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Introducción  

En todo estado democrático la educación tiene una importancia absoluta, pues es una 

conquista reciente de los derechos humanos.  El artículo 52 de la Constitución Nacional 

señala que la educación es un derecho inherente a la persona humana, en consecuencia, es 

obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión. 

En el artículo 85 la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. LEPINA, señala 

la responsabilidad del Estado para hacer efectivo el cumplimiento del derecho a la educación 

integral, inclusiva, gratuita y de calidad. 

Por su parte, la UNESCO, señala que el derecho a la educación se centra en tres dimensiones 

interrelacionadas e interdependientes: derecho al acceso a la educación, derecho a una 

educación de calidad y derecho al respeto en el entorno del aprendizaje (UNESCO y 

UNICEF, 2008)1. 

Cuando se menciona el entorno se hace alusión al espacio y todo lo suyo que adquiere ese 

espacio. El concepto esta en relación con la definición de clima escolar, que hace referencia 

a las condiciones dentro de un centro educativo. Es la manera en que la escuela es vivida por 

la comunidad educativa, las relaciones interpersonales que se establecen, y por ello incide 

sobre las actitudes de todos los implicados y sobre la calidad de la educación.  

La calidad de las relaciones interpersonales corresponde al significado personal que cada uno 

atribuye a ello en el establecimiento, considerando experiencias, creencias, motivaciones y 

expectativas personales. Es el elemento central del concepto de clima escolar, el cual 

corresponde al contexto o características psicosociales en que se dan las relaciones 

interpersonales (Cornejo & Redondo, 2001)2.  

                                                           
1 UNESCO/UNICEF (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura/Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia) (2008), Un enfoque de la educación para todos basado en los derechos 

humanos, [en línea] http://www.unicef.org/spanish/publications/files 

/Un_enfoque_de_la_EDUCACION_PARA_TODOS_basado_en_los_derechos_humanos.pdf. 

2 Cornejo, R. & Redondo, J. (2001). El clima escolar percibido por los alumnos de enseñanza media. Última 

Década, 15, 11-52. doi:10.4067/S0718-22362001000200002. Disponible en: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22362001000200002 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22362001000200002
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Es en este contexto donde se generan conflictos, muchos de los problemas que existen en la 

escuela se refieren a cuestiones no estrictamente relacionadas con la instrucción, sino a 

aspectos y factores contextuales y organizativos que inciden indirectamente en los resultados 

educativos finales. 

En este estudio se proyecta describir el clima escolar y las expresiones de violencia más 

frecuentes en las instituciones educativas públicas, a la vez se sondea la relación entre el 

clima escolar y las manifestaciones de violencia al interior de éstos. 

El estudio consta de cuatro partes: en el primer apartado se describe la problemática de la 

educación salvadoreña en relación con la violencia en sus entornos, se plantean los objetivos 

y los alcances. En el segundo apartado se mencionan ciertas teorías que sirven como 

fundamento teórico del tema. En el tercer apartado se describe la metodología de la 

investigación. Por último se realiza el análisis de los resultados derivados de las encuestas y 

las entrevistas. Se cierra con unas breves conclusiones y recomendaciones, estableciendo de 

sí la necesidad de dar continuidad a este proyecto en el próximo año para validar resultados 

y obtener un acercamiento más próximo que permita recomendar mejores alternativas.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.5. Descripción del problema 

 

La violencia es un fenómeno tan amplio y gravitante que se mete por todos los intersticios 

de la realidad social. El Salvador es uno de los países con más altos índices de violencia en 

América Latina. Esta violencia ha afectado todos los sectores de la sociedad. Un estudio 

realizado por PNUD-AECID, 2015, titulado “Entre Esperanzas y Miedo, La Juventud y la 

violencia en El Salvador”, revela que la situación de violencia ha alcanzado niveles 

epidémicos; a pesar de una drástica reducción de los homicidios la tasa por cada 100,000 

habitantes era de 70 en 2011 y disminuyó a 40 en 2013, el país vuelve a ver en 2014 tasas 

tremendamente altas y se mantiene como uno de los más violentos del mundo 

Según encuestas de opinión pública, testifican que, un 28% de la población salvadoreña 

afirma que el principal fracaso de los gobiernos se da en el ramo de la seguridad y la 

delincuencia (Iudop-UCA, 2019) y la población percibe que la razón principal por la que el 

país está mal es debido a estos factores. 

La tasa de homicidios de jóvenes por cada 100,000 habitantes aumentó de 114.9 en el 2010 

a 165.2 en el 2015 y descendió a 105.9 en el 2017 (PNC, 2018) Según los informes de la 

Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal en los últimos 10 años, 2009 al 2018, 

se han registrado 33, 688 homicidios en el país. Respecto a los desaparecidos, según la FGR 

se reportan alrededor de 3500 personas al año.  

Esta violencia generalizada ha afectado el área educativa; muchas escuelas están situadas en 

entornos de alta peligrosidad, afectando los centros educativos en su interior y el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes, además, ha afectado la permanencia, una de las causales de 

deserción registradas por el MINED es la violencia. Ha afectado, igualmente, el desarrollo 

normal de las clases del currículo. En una frase la violencia ha afectado la calidad de la 

educación.    

La violencia es una espiral que envuelve no sólo el entorno sino también la personalidad de 

los sujetos.  En este estudio partimos de la premisa que la violencia es derivada, es decir, 
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aprendida, y para comprenderla con mayor precisión es necesario conocer las variables que 

se mueven en el entorno, el ambiente donde viven los estudiantes, las practicas realizadas en 

los centros educativos, las normas disciplinarias que rigen el centro educativo y condicionan 

uno u otro tipo de relación con los alumnos. 

Las preguntas que nos sirven de guía son: ¿Cuál es el clima escolar y las expresiones de 

violencia más frecuentes en los Centros Escolares públicos? ¿Existe relación entre el clima 

escolar y las manifestaciones de violencia al interior de los complejos educativos públicos? 

 

1.6. Justificación 

 

El aprendizaje es un proceso complejo, no todos los estudiantes aprenden de la misma forma, 

ni todos aprenden con la misma celeridad. Hay muchos factores que favorecen a lograr el 

objetivo. Sin embargo, hay elementos afines a los diferentes procesos de aprendizaje. Uno 

de ellos es el ambiente donde se realiza, en ese espacio, que es como un punto de encuentro 

se comparten experiencias de todo tipo.  

 

Un ambiente de interacción recíproca y colaboración pacífica entre los autores involucrados 

en el proceso favorece positivamente a lograr dicho cometido. En ese clima escolar es donde 

se refleja los niveles de interacción en el aula y las relaciones entre los actores educativos 

que se dan en los diversos ambientes de aprendizaje dispuestos en una escuela específica. 

 

En este sentido, conocer el clima escolar y las expresiones de violencia más comunes en los 

centros educativos es de vital importancia para tomar medidas encaminadas a minimizarlas 

en aras de mejorar la enseñanza y aprendizaje y tener una educación de mayor calidad.  

 

Por esta razón se determinó hacer un estudio sobre el clima escolar y las expresiones de 

violencia en los centros educativos públicos de El Salvador, a sabiendas que nuestra sociedad 

presenta éstas condiciones y que las causales de deserción estudiantil, en alto grado es por 

causas de la misma. La utilidad del estudio es pertinente en el momento.  
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1.7. Objetivos  

 

a. General  

 

Determinar la relación entre el Clima escolar y las expresiones de violencia en 

Complejos Educativos públicos 

 

b. específicos  

 

 Describir el clima escolar predominante en los Complejos educativos públicos  

 Identificar las expresiones de violencia manifestadas en los complejos educativos 

públicos. 

 Analizar las características del clima escolar y si éste genera expresiones de 

violencia en los complejos educativos públicos. 

 

 

1.8. Delimitación  

 

a. Temporal:  

El estudio estaba programado para ser realizado en 18 meses calendario, a partir del mes de 

enero 2019, hasta junio 2020. Por razones de cierre de año lectivo, se entrega un informe 

preliminar en diciembre 2018, proyectando dar continuidad a la validación a partir de 2020. 

 

b. Espacial:  

El estudio se realizó en los departamentos de: San Miguel, La Paz, Cuscatlán, Chalatenango, 

San Salvador, Cabañas, Santa Ana y la Unión. 

c. Población:  

Estudiantes activos e inscritos que cursan tercer ciclo y bachillerato de los Complejos 

educativos públicos de los departamentos seleccionados.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1  Antecedentes  

 

El estudio titulado “Entre Esperanzas y Miedo, La Juventud y la violencia en El Salvador”, 

muestra a la sociedad salvadoreña como una de las más violentas del mundo, afectando 

principalmente a jóvenes adolescentes, niños y personas en edad productiva. 

 

Según los informes de la Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal en los 

últimos 10 años (2009 a 2018), se han registrado 33, 688 homicidios (ver tabla No. 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta violencia desbordada ha afectado al sistema educativo en general y a los estudiantes en 

particular. Los efectos de la violencia se expresan como asesinato u otras expresiones que 

generan bajo rendimiento escolar, deserción, miedos, intimidación, amenazas etc.  

 

Respecto a la deserción escolar por violencia. Una investigación publicada por el periódico 

digital El Faro, el 24 de Agosto de 2015 sostiene que en el año 2014, la delincuencia fue la 

Tabla No 1 

AÑO

S 

Homicidios Tasa/100 

mil hab. 

Población 

estimada 

2009 4,367 71.00 6,153,255 

2010 4,004 65.00 6,193,164 

2011 4,371 70.00 6,239,084 

2012 2,594 41.00 6,289,704 

2013 2499 39.00 6,344,067 

2014 3,912 61.00 6,411,240 

2015 6,657 92.00  6,470,271 

2016 5,280 56.00  

2017 3.566 53.00  

2018 3,020  50.00  

Elaboración propia con datos de PNC,IML,FGR 
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razón declarada por la que 13 mil 402 estudiantes de primer grado a bachillerato abandonaran 

la escuela, la cifra equivale a uno de cada cien estudiantes3.  

 

El 12 de septiembre del 2015 bajo el contexto de las fiestas de la conmemoración de los 194 

años de la independencia patria, el Ministro de educación Carlos Canjura afirmaba que, en 

Soyapango, al menos unos 700 estudiantes habían abandonado sus centros escolares por 

amenazas a su seguridad, “aunque no tenemos una cifra exacta sí se está consiente de este 

problema”, afirmó. Al mismo tiempo mostró satisfacción por la aprobación de las reformas 

a la Ley de Educación que realizaron los diputados del congreso legislativo, para permitir 

que los estudiantes que sientan amenazadas sus vidas en algunas comunidades del país, se 

puedan cambiar a otros centros educativos, sin perder el año escolar4 

 

La situación en los centros educativos públicos es preocupante, la violencia ha penetrado en 

ellos. El 50% de los centros escolares han tenido incidencia de grupos delictivos. De los 262 

municipios de El Salvador, 82 registraron en 2014 cero deserciones por la inseguridad. De 

esos 62 municipios 27 tuvieron cero homicidios. Pero estos municipios, concentrados en los 

departamentos de Chalatenango y Morazán, solo representan el 7.2% de los estudiantes de 

educación básica y media de todo el país (Alvarado, J, 2015). 

 

Del año 2010 a julio del 2014 se reporta un total de 329 estudiantes asesinados. El año 2011 

se evalúa como el más violento para la comunidad educativa con 139 pérdidas y el 2013 

como el menos violento con 25 asesinados. En el año 2015, se reportaron 72 homicidios de 

miembros de la comunidad educativa, 13 de ellos son maestros. (Ver tabla No 2). 

 

 

                                                           
3 Cfr. Jimmy Alvarado, J (2015) La deserción escolar por inseguridad se duplicó en los últimos cinco años, 

Recuperado, 20/10/2015. Disponible: E:\08desercione scolar el faro.htm 

4 Martínez, Mauricio, Ministro de Educación acepta que hay deserción escolar por amenazas de pandillas, 

Radio102.nueve. Disponible: http://102nueve.com/noticia/nacional/ministro-de-educacion-acepta-que-hay-

desercion-escolar-por-amenazas-de-pandillas.Recuperado,  

17/09/2015. 

http://102nueve.com/noticia/nacional/ministro-de-educacion-acepta-que-hay-desercion-escolar-por-amenazas-de-pandillas
http://102nueve.com/noticia/nacional/ministro-de-educacion-acepta-que-hay-desercion-escolar-por-amenazas-de-pandillas
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            Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el CONED, uno de los principales desafíos del sistema educativo es lograr una escuela 

libre de violencia. Este fenómeno puede ocurrir en el interior y en el exterior de los centros 

educativos. En el interior de las escuelas, se ven diversas expresiones violentas que afectan 

la convivencia positiva y la sensación de seguridad. 

 

Por su parte, según datos del observatorio de centros educativos públicos del MINED (2016), 

en el interior de los aquellos lugares que imparten educación media se registró que un 48 % 

de éstos se experimentan expresiones de violencia psicológica; en un 33 %, violencia física; 

un 28 %, matonería; y en un 4 %, violencia sexual. Además, se reportó la existencia de 

factores de riesgo como: presencia de pandillas (34.8 %), drogas (25 %), hurtos (20.9 %), 

robos (16.4 %), extorsiones (10.9 %), armas blancas (10.5 %), armas de fuego (3.1 %) y 

tráfico o trata de personas (1.2 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homicidios por año en 

comunidad educativa, 

período 2010 a 2016 

AÑOS HOMICIDIOS 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

Total 

55 

139 
67 

25 

43 

72 

24 

425 

Fuente: elaboración propia 
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El informe del PNUD (2018) titulado ¡SOY JOVEN! ¿Y ahora qué?, afirma que en el 2017 

cerca de 63 mil 359 niños adolescentes y jóvenes, entre primer grado y bachillerato, se 

retiraron de los centros educativos. El informe señala que las expresiones de violencia física 

y psicológica aumentan entre las personas que cursan bachillerato. 

 

Además, señala que la violencia física y psicológica es uno de los obstáculos para que los 

niños, adolescentes y jóvenes salvadoreños tengan acceso a la educación. Asimismo destaca 

que la mayoría de alumnos de educación media aseguran haber sido víctimas de amenazas, 

golpes, intimidación o acoso sexual. El informe afirma que “uno de los principales desafíos 

del sistema educativo es lograr una escuela libre de violencia” y señaló que los actos 

intimatorios pueden ocurrir al interior o fuera de los centros escolares, desde los primeros 

años de estudio hasta el bachillerato. 

 

3.2 Clima escolar  

 

Cuando se habla de clima se hace referencia al ambiente de trabajo o de estudio en las 

instituciones u organizaciones. En el ambiente de estudios se dan ciertos componentes que 

determinan de forma positiva o negativa los procesos de gestión u organización. El clima es 

el contexto donde se articulan experiencias, acciones y omisiones, esto incide en la 

consecución de los objetivos de las instituciones. Cuando le agregamos al concepto clima el 

adjetivo escolar lo delimitamos al ambiente estrictamente de la educción.  

 

En la actualidad el concepto ha adquirido bastante popularidad; la Unesco (2012) hace 

especial énfasis en la relevancia del clima escolar, porque existe una asociación directa entre 

buenas condiciones de esta variable y los aprendizajes; y el rendimiento académico y el logro. 

 

Fernández-Díaz (1993) define clima escolar como: “El ambiente total de un centro educativo 

determinado por todos aquellos factores físicos, elementos estructurales, personales, 

funcionales y culturales de la institución que, integrados interactivamente en un proceso 

dinámico específico, confieren un peculiar estilo o tono a la institución, condicionante, a su 

vez, de distintos productos educativos” 
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Tipos de clima escolar  

 

Autoritarismo explotador. En el tipo de clima de autoritarismo explotador la dirección no 

tiene confianza en sus empleados. Se vive una atmosfera de miedo, castigos, amenazas, 

recompensas y la satisfacción de las necesidades permanece en los niveles psicológicos y de 

seguridad, se tienen procesos de control fuertemente centralizados; además, se presenta un 

ambiente estable y aleatorio. La mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman o 

se determinan en la cima de la organización y se distribuyen según una función puramente 

descendente. 

 

Autoritarismo paternalista. El tipo de clima de autoritarismo paternalista es aquél en el que 

la dirección tiene una confianza condescendiente en los empleados, como la de un amo con 

su siervo. La mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en 

los escalones inferiores. La dirección juega con las necesidades sociales de sus empleados, 

que tiene la impresión de trabajar en un ambiente estable y estructurado. 

 

Consultivo. La dirección que evoluciona dentro de un clima consultivo-participativo tiene 

confianza en sus empleados. La política y las decisiones se toman generalmente en la cima, 

pero se permite a los subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles 

inferiores. La comunicación es de tipo descendente. Se trata también de satisfacer las 

necesidades de prestigio y estima de los empleados. Se presenta un ambiente bastante 

dinámico en el que la administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar. 

 

Participación en grupo.  En el sistema de la participación en grupo la dirección tiene plena 

confianza en sus empleados. Los procesos de toma de decisiones están diseminados en toda 

la organización y muy bien integrados a cada uno de los niveles. La comunicación no se hace 

solamente de manera ascendente o descendente sino también de forma lateral. Los empleados 

están motivados por la participación y la implicación, por el establecimiento de objetivos de 

rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evaluación del 

rendimiento en función de los objetivos. Existe una relación de amistad y confianza entre los 
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superiores y los subordinados. Hay muchas responsabilidades acordadas en los niveles de 

control con una implicación muy fuerte de los niveles inferiores. 

 

2.2 Expresiones de violencia  

 

2.3.1 Definición  

La Organización Mundial de la Salud, OMS,  define la violencia como: 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 (OMS, 2003, p, 5).  

 

Por su parte, Galtung (1969, 1996, citado por PNUD, 2018) clasifica las violencias en tres 

tipos: directa, estructural y simbólica.  

 

La directa es la que suele ser observable y se expresa de forma verbal, física o psicológica. 

La violencia estructural forma parte de los sistemas sociales, económicos y políticos; es 

menos visible que la directa e implica formas naturalizadas de opresión que caracterizan a 

estos sistemas, y que pueden relacionarse con la pobreza crónica, las desigualdades, la 

explotación y la exclusión social. Por su parte, la violencia simbólica alude a aspectos 

culturales que se utilizan para internalizar, justificar o legitimar otros tipos de violencia.  

 

Este último tipo hace que otras formas de violencia, como los castigos físicos para “educar” 

o la violencia contra las mujeres sean aceptadas o percibidas, incluso por sus víctimas, como 

parte del funcionamiento normal de las relaciones o de la sociedad. 

 

2.3.2 Teorías explicativas de la violencia 

Existen diversas teorías que explican el origen de la violencia humana, los investigadores las 

han clasificado en dos áreas de la realidad del ser individuo: a saber, las teorías activas o 

innatas y las teorías reactivas o ambientales.  
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2.3.2.1 Teorías activas o innatistas:  

 

Las teorías activas innatistas parten del supuesto que el origen de la violencia se encuentra 

en los impulsos internos de la persona. Por tanto, la violencia es innata a la persona, la 

llevamos dentro, es parte de nuestra configuración biológica. La base de estas teorías sobre 

la violencia las encontramos en el pensador Ingles Tomas Hobbes, quien afirmaba que el ser 

humano tiene una inclinación al mal desde su interior.  

 

Hobbes sostenía que para vivir en convivencia social se necesitaba de un poder absoluto que 

reprimiera estas tendencias innatas de la violencia del ser humano, es decir, un sistema de 

leyes en las cuales se adecuaran las conductas violentas y egoístas de la persona para poder 

recibir una especie de sanción, de esta forma poder convivir en sociedad.  

 

Posteriormente se desarrollaron una serie de teorías innatistas, las más estudiadas son:  

Teoría genética,  

Teoría etológica,  

Teoría Psicoanalítica,  

Teoría de la personalidad,  

Teoría de la frustración,  

Teoría de la señal-activación   

 

 

2.3.2.2 Teorías reactivas o ambientales  

 

Las teorías reactivas o ambientales sostienen que el origen de la violencia esta insertado en 

el medio ambiente que rodea al individuo, estas teorías perciben la agresión como una 

reacción contra los sucesos ambientales. Es decir, los comportamientos agresivos de los 

sujetos son producto de un aprendizaje emanado del entorno donde se habita. 

 

 En el fondo de esta proposición está la teoría que sostenía el filósofo francés Jean-Jacques 

Rousseau, quien afirmaba que el ser humano es bueno por naturaleza, es el medio, el entorno 
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que la corrompe, la violencia está en la sociedad, en las relaciones, sin embargo, las 

relaciones que establecen son emanadas de los sujetos.  

 

Teoría de los sistemas ecológicos de Urie Bronfenbrenner. Esta teoría sostiene una visión del 

desarrollo humano y nos proporciona un análisis detallado sobre les influencias ambientales, 

asume que las características biológicas de una persona interactúan con las fuerzas del 

entorno y se van configurando en su desarrollo.  

 

Otra teoría reactiva es la Influencia de la familia. La familia se ha denominado instancia 

primaria de socialización porque en ella el niño va a recibir sus primeras experiencias 

sociales, las más significativas y eficientes de todas las relaciones sociales posteriores. 

Cuando los niños provienen de familias violentas, donde han sido sometidos a castigos, 

amenazas u otras acciones de violencia son más propensos a repetir esas conductas agresivas.  

Influencia sociocultural. Hay culturas que la violencia está implícita en sus costumbres, por 

lo tanto no constituye un antivalor, al contrario lo ven como algo positivo.  

 

En fin, hay teorías que sostienen que la violencia está en el interior del ser humano, y otras 

que está en el entorno social. Hay otras tendencias ecléticas que sostiene que la violencia es 

el resultado de ambas. Sin embargo, todos coinciden que la violencia es un fenómeno real en 

la sociedad y se expresa de diferentes formas.  

 

2.3.3 Expresiones de la violencia  

 

Son manifestación que conllevan a un daño físico, psicológico, emocional, ejercida por una 

persona. Las expresiones de violencia que en esta investigación se tratan son:  

Homicidios 

Exclusión  

Bullying 

Acoso sexual  

Amenazas 

Humillación   
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CAPITULO III  

METODOLOGIA  

 

Diseño metodológico 

 

La investigación posee un enfoque transversal, los datos se recolectaron en único momento 

en el tiempo, es decir, en el 2019, por lo tanto los resultados son válidos para el momento 

específico que se recolectó la información. Con este tipo de diseño se exploró la 

interpretación del Clima escolar y las expresiones de violencia en centros escolares públicos, 

cuáles son las causas, los contextos que la favorecen, las consecuencias y las posibles 

soluciones de acuerdo al estado actual de la problemática.  

 

a. Tipo de investigación 

 

Se aplicará el tipo de investigación Mixta que representa una combinación entre 

investigación cualitativa y cuantitativa; es decir, que el presente trabajo interrelaciona lo 

mejor de las características de ambos tipos, aplicando según la exigencia de la investigación 

aquel aspecto que sea más efectivo para el tratamiento del dato obtenido en campo. 

 

Sampieri en su libro Metodología de la Investigación, citando a Hernández, Sampieri 

y Mendoza, anota, “Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio”. 

 

Como se ha expresado, lo que se busca con la aplicación mixta es optimizar los 

resultados aplicando las características de cada método en el lugar en que se obtengan 

mejores productos. 
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3.2. Nivel de la investigación.  

 

Debido a las características del fenómeno a estudiar ”Clima escolar y expresiones de 

violencia en centros escolares públicos” se considera útil desarrollar la investigación desde 

un ámbito descriptivo, puesto que siendo un fenómeno de coyuntura social tan complejo 

requiere para su atención integral ser comprendida en su naturaleza, causas, razones y efectos 

que lo generan o estimulan; el acercamiento al fenómeno permitirá su respectiva descripción, 

interpretación, análisis e inferencias en sus diversos componentes o dimensiones.  

 

En particular, se explorará las posibles causas que generan las diversas expresiones de 

violencia entre adolescentes y jóvenes que en un entorno escolar son víctimas o victimarios 

de la realidad de violencia estudiantil. 

 

El estudio busca conocer el fenómeno, sus rasgos característicos, nivel de evolución de 

la espiral de violencia y su incidencia en la realidad escolar, explorándolo de cerca para 

valorar como es y cómo se manifiesta en un lugar, población y tiempo determinado. 

 

3.3. Población y muestra 

 

La población estudiantil de los centros escolares públicos es receptora del fenómeno de 

violencia que en muchos casos interviene en ámbitos tan importantes para el desarrollo 

académico, como la estabilidad psicológica y física sin la certeza de los cuales es imposible 

construir sobre una base sólida la calidad educativa, ésta población es el objeto de estudio y 

de la cual se extraerá el muestreo – representativa de la población descrita- correspondiente 

para la comprensión y análisis de las conductas de violencia, dirigiéndose en particular a 

estudiantes adolescentes, directores y docentes de centros educativos públicos del territorio 

nacional, para obtener una apreciación holística del fenómeno. Se busca, por tanto, captar la 

experiencia de los diferentes actores involucrados en los centros escolares expuestos a 

entornos violentos. 

 

Se realizará un muestreo intencional -selección directa e intencional de los individuos a 
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quienes se les aplicará los instrumentos de captación de datos. 

Cuadro No 3 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO INSTITUCIÓN MUESTRA TOTAL 

Santa Ana Santa Ana C.E. Martín Romeo 

Monterrosa 

20 estudiantes 

2 docentes 

1 Director 

23 

Instituto Nacional de 

Santa Ana 

20 estudiantes 

2 docentes 

1 Director 

23 

Chalatenango Chalatenango IN Dr. Francisco 

Martínez Suárez  

20 estudiantes 

2 docentes 

1 Director 

23 

 Agua Caliente IN de Agua Caliente 20 estudiantes 

2 docentes 

1 Director 

23 

Cuscatlán Santa Cruz 

Michapa 

IN Felipe Soto 20 estudiantes 

2 docentes 

1 Director 

23 

 Cojutepeque IN Walter Deininger 20 estudiantes 

2 docentes 

1 Director 

23 

Cabañas Sensuntepeque IN de Sensuntepeque 20 estudiantes 

2 docentes 

1 Director 

23 

San Miguel San Miguel IN Joaquín Ernesto 

Cárdenas 

20 estudiantes 

2 docentes 

1 Director 

23 

  IN Francisco Gavidia 20 estudiantes 

2 docentes 

1 Director 

23 

San Salvador Cuscatancingo IN de Cuscatancingo 20 estudiantes 

2 docentes 

1 Director 

23 

La Unión El Carmen C.E. José Pantoja hijo 20 estudiantes 

2 docentes 

1 Director 

23 

La Paz San Luis Talpa I.C. Palestina 20 estudiantes 23 
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2 docentes 

1 Director 

TOTAL   240 Estudiantes 24 

Docentes 

12 Directores  

276 

 

 

.3.4 Instrumentos 

 

Escala de Clima Escolar: está compuesta por 25 reactivos que buscan comprender el 

ambiente escolar considerando tres elementos clave en el clima escolar: Normas claras y 

justas, participación y apoyo de profesores (López, Bilbao, As-corra, Moya & Morales, 

2014). 

 

Se han considerado como variables por los autores ya que guardan relación con las 

situaciones de convivencia en los CE y la necesidad de resolución de conflictos en las 

instituciones. Se busca datos para saber si las normas y políticas claras han sido capaces de 

modificar los niveles de violencia en contraste con instituciones donde las normas no se 

aclaran al grupo; importante es que deben visualizarse como justas.  

 

Por su parte las relaciones positivas y de apoyo con adultos se ha investigado que “incide 

positivamente en el bienestar subjetivo y social de los estudiantes, en la medida en que las 

relaciones positivas favorecen la confianza y compromiso hacia la escuela” (López, Bilbao, 

As-corra, Moya & Morales, 2014, p.1114).  

 

Finalmente, la participación de los estudiantes para considerar sus avances y el modelo 

educativo que se imparte en función de la prevención de la violencia escolar, debe 

considerarse como un derecho que fomenta la convivencia democrática y permite la gerencia 

del proceso por parte de los educandos.  
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Distribuidos en bloques de 8 reactivos, un alto puntaje indicaría que las variables participes 

del clima están en un nivel óptimo; una disminución se interpretaría como una deficiencia en 

el proceso de relaciones armoniosas y un caldo de cultivo para más violencia. 
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CAPITULO 4 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para el análisis, la información obtenida se ha dividido en dos secciones: resultados 

cuantitativos y resultados cualitativos. Primero se presentan los resultados de la encuestas 

para medir los niveles de violencia percibidos en los centros escolares, los contextos que la 

favorecen, el nivel de tolerancia, y las posibles soluciones. 

En lo cualitativo se presentan los resultados de las entrevistas las principales categorías 

identificadas con base en los discursos de los informantes, docentes y directores, esto permite 

profundizar en los aspectos subjetivos y simbólicos respecto al tema de la violencia y su 

entorno. 

A continuación se analizan los resultados de las respuestas comunicadas por los estudiantes 

sobre los tipos de violencia, que se manifiestan en las escuelas donde estudian, y lugares 

donde más frecuentemente se observan las manifestaciones de violencia entre los alumnos. 

La encuesta está estructurada para sondear el clima escolar, los reglamentos existentes y la 

relación con los profesores. En la segunda parte se mide las expresiones de violencia más 

comunes. En la encuesta se construyó una escala: nunca, a veces, siempre, para medir el 

grado de relación de las variables.  

 

1. Resultados cuantitativos 

 

En este apartado presentamos los resultados de las encuestas que fueron llenadas por los 

estudiantes de los Centros Escolares. Se presentan unas tablas organizadas en grupos de 

repuestas para ver la sumatoria de frecuencias, luego se agrupan por las variables que tiene 

relación con el clima escolar. A la vez se realiza un pequeño análisis descriptivo.  
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Tabla No 4 

Opciones de las 

preguntas 

Conjunto de preguntas de 1 a la 12 

(con respecto a sumatoria de 

frecuencias) 

Porcentaje con 

respecto al total 

Nunca 193 8.2% 

A veces 1091 46.3% 

Siempre 1066 45.2% 

No responde 6 0.3% 

Total 2356 100.0% 

 

 

 

193

1091

1066

6

Gráfica No 5
preguntas de 1 a la 12 (con respecto a sumatoria de frecuencias)

Nunca Aveces Siempre No responde
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Tabla No 5 

Opciones de 

las preguntas 

Preguntas de 13 a la 25 (con respecto a 

sumatoria de frecuencias) 

Porcentaje con 

respecto al total 

Nunca 1942 75.4% 

A veces 498 19.3% 

Siempre 113 4.4% 

No responde 21 0.8% 

Total 2574 100.0% 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los resultados agrupados por tópicos es interesantes y tienden a variar. La 

pregunta uno hace alusión al cumplimiento o no de las reglas de la escuela y a la sanción 

1942

498

113 2…

Gráfico No 7
Preguntas de 13 a la 25 (respecto a sumatoria de 

frecuencias)

Nunca Aveces Siempre No responde

76%

19%

4% 1%

Gráfico No 8
Preguntas de 13 a la 25 (respecto a sumatoria de frecuencias)

Nunca Aveces Siempre No responde
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impuesta 143 estudiantes dicen que a veces son tratados con firmeza, 87 expresan que sí, que 

son tratados con firmeza.  

 

La pregunta dos hace referencia a si romper el reglamento recibe algún beneficio 156 

expresan que siempre y 70 afirman que a veces. Respecto al cumplimiento y respeto de las 

reglas de la institución, 163 afirman que a veces se respetan y 64 dicen que siempre. Por otra 

parte, 186 afirman que las reglas en la institución son claras y conocidos por los estudiantes, 

sólo 46 afirman que a veces no se conocen (ver gráfico No 9).  

 

 

Tabla no 6 

Criterios Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 

A veces 143 70 163 46 

No responde 1 1 1 1 

Nunca 11 15 14 7 

Siempre 87 156 64 186 

 

Referido a las expresiones de violencia, 118 estudiantes responden que por regla general los 

adultos a veces los ayudan y 104 afirman que siempre. Sólo 18 estudiantes afirman que no 
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Gráfico N° 9
Reglamentos

Aveces No responde Nunca Siempre
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reciben ayuda de los adultos. Asimismo, los estudiantes se sientes respetados por sus 

profesores, la mayoría expresa ser respetados sólo 20 estudiantes manifestaron que no son 

respetados. De la misma forma responden que sienten confianza en los adultos de la escuela, 

195 manifestaron que siempre y 91 expresaron que a veces. Y a la vez se sienten cómodos 

hablando con sus profesores cuando tienen algún problema.   

Asimismo, los estudiantes manifestaron que en la institución se sienten que juegan un rol 

importante y que los docentes se esfuerzan para que los estudiantes participen en las 

decisiones importantes. Incluso manifestaron que participan en la elaboración de los 

reglamentos internos de la institución (ver gráfico No 10).  

 

Tabla No 7 

Criterios 
Pregunta  

5 

Pregunta  

6 

Pregunta 

7 

Pregunta  

8 

Pregunta 

9 

Pregunta  

10 

Pregunta  

11 

A veces 118 107 91 108 108 153 102 

No responde 1 0 0 1 0 0 0 

Nunca 18 20 5 23 27 23 14 

Siempre 104 114 145 109 105 66 124 

 

Un dato importante es que la mitad de los estudiantes manifiestan que no se siente cómodos 

hablando de sus problemas con sus profesores. Se percibe cierto grado de desconfianza, si 
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Gráfica N°. 10
Expresiones de violencia

Aveces No responde Nunca Siempre
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unimos a veces y nunca el porcentaje de los estudiantes que no confían en sus profesores se 

eleva a un 55% (ver gráfico 11)  

 

Respecto a la violencia intimidatoria, la mayoría de los estudiantes expresan que nunca han 

sido intimidados, sólo10 responden que siempre son intimidados. En la misma línea también 

la mayoría afirma que no han observado intimidación en sus compañeros ni amenazas, sin 

embargo, una cantidad de estudiantes afirma que han sido objeto de burlas con intenciones 

discriminativas, 72 expresan que ciertamente han sido víctimas de burlas.   

Respecto si han s ido victimas de hurto o destrucción de sus útiles escolares 64 estudiantes 

afirman que si han sido víctimas y 18 que siempre. Respecto al temer de perder la vida por 

la violencia, la mayoría contesta que no teme, un mínimo de estudiantes responde que sí.  

Un análisis global de las preguntas sobre la violencia nos evidencia que solo un 30% afirma 

que ha sido objeto de violencia. La mayoría, al parecer se siente bastante seguro en la escuela.  

(Ver gráfico No 11)  
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Gráfica 11 
Me siento comodo hablando con mis profesores de mis 

problemas

Aveces No responde Nunca Siempre
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Respecto al maltrato hacia los compañeros 164 expresa que no hay, y sólo 68 afirma que a 

veces y 8 expresa que si hay maltrato. Cuando se les interroga sobre el maltrato de los 

profesores hacia los alumnos 27 responde que a veces y 8 expresan que si hay maltratos. La 

mayoría sostiene que no existe maltrato, 201 dicen que no lo hay.  

Respecto al maltrato de los padres hacia los hijos 67 estudiantes afirman que a veces son 

maltratados y 172 responden que no hay maltrato de parte de sus padres.  

Un hallazgo interesante es que los jóvenes estudiantes afirman que la dirección de la escuela 

no responde adecuadamente a las consultas de los estudiantes 140 afirman que nunca y 86 

expresan que a veces. 
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Gráfica N 12
Violencia

Aveces No responde Nunca Siempre
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_19
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_21

A veces 50 99 13 64 72 7 5 64 7

No responde 1 1 3 3 1 1 2 1 1

Nunca 181 116 218 165 153 227 228 158 226

Siempre 10 25 7 10 15 6 6 18 7
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Tabla No 9 

Criterios Pregunta 22 Pregunta 23 Pregunta 24 Pregunta 25 

A veces 68 27 67 86 

No responde 1 5 0 1 

Nunca 164 201 172 140 

Siempre 8 8 3 15 

 

 

En fin, se puede percibir, de acuerdo a los estudiantes encuestados que la violencia en 

los centros escolares es bastante baja, y que el clima escolar favorece a ello. Sin 

embargo, los estudiantes tienen poca confianza en los profesores y juzgan que la 

dirección debe mejorar.  

 

2. Análisis cualitativo  

 

La encuesta está estructurada para sondear el clima escolar, los reglamentos existentes y la 

relación con los profesores. En la segunda parte se mide las expresiones de violencia más 

comunes 

 

0

50

100

150

200

250

P.22 P.23 P.24 P.25

68
27

67
86

1 5 0 1

164
201

172
140

8 8 3 15

Fuente: Elaboración propia

Gráfica N° 13
Expresiones de violencia

Aveces No responde Nunca Siempre



31 
 

2.1. Reglamento en las escuelas: observancia y sanción  

 

En concreto el clima es el contexto donde se articulan experiencias, acciones y omisiones, 

esto incide en la consecución de los objetivos de las instituciones. El concepto que aquí se 

maneja es el de Fernández-Díaz (1993) que define el clima escolar como: “El ambiente total 

de un centro educativo determinado por todos aquellos factores físicos, elementos 

estructurales, personales, funcionales y culturales de la institución que, integrados 

interactivamente en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo o tono a la 

institución, condicionante, a su vez, de distintos productos educativos”. 

 

En el departamento de la paz5 se entrevistó a cinco profesores, la mayoría afirma tener un 

clima escolar armónico y poco conflictivo. También manifestaron que poseen reglamentos 

internos que favorecen. Algunos expresan que trabajan con el manual de convivencia y la 

puesta en práctica les ayuda a la armonía. Hay consenso en los profesores y directores, con 

alguna excepción que el clima escolar en la escuela es bastante tranquilo.    

 

Por otra parte, también expresan que los estudiantes agresivos y dominantes que tienen una 

mala disposición a aceptar las normas de la escuela, al final terminan abandonando los 

estudios “De hecho por eso mismo es que ellos se van, ajá, por eso ellos se retiran, si hemos 

tenido jóvenes que han terminado el año, han terminado el bachillerato y han aceptado las 

normas institucionales” (I.1.P)6.  

 

Un denominador que se repite en los profesores y directores entrevistados es la rigorosidad 

en la observancia de la norma sopena de irse de la institucion. Expresan que quien no cumle 

las reglas se va “Pues el que comienza con esas actuaciones se va no se quedó porque saben 

que aquí la normativa es portarse bien, cumplir y ser responsable” (I.1.Z)7.  Esta afirmacion 

se repite en varios entrevistados “Sí, porque ellos no aceptan las normas de la institución 

aunque los maestros les dicen no quieren aceptar, ellos siempre quieren ser rebeldes” (I.5.Z). 

 

                                                           
5 En el departamento de la Paz las entrevistas se realizaron en el Instituto Católico Palestina 
6 I.1.P. S.LT. Informante uno, San Luis Talpa.  
7 I.1.Z. Informante uno, Zacatecoluca  
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Un dato que tiene relacion con los que terminan desertando de la institucion por agresivos es 

la aplicacion de la norma  “Ahorita no tenemos, fijese que el fenómeno se da en la instirtución 

cada año porque es cada año, es al principio del año, pero esos jóvenes por la presión que 

se les ejerce acá vaa en lo académico y en lo conductual, ellos solitos se van” (I.2.P). Esta 

afirmacion se repite en varios entrevistados “a principios de año si tuvimos casos de estos 

que generaban incertidumbre, que eran jóvenes prepotentes pero gracias a Dios se retiraron, 

eran dos jóvenes que habian en la institución” (I.1.P). 

 

En fin podemos inferir que los estudiantes en su mayoria expresan conductas tranquilas y el 

ambiente es armonico, sin embargo, se deja ver que ese ambiente armonico, en parte, es 

derivado de la observanacia de las normas de la institucion, quin nos las cumple se va. Sin 

mas.  “Todos los alumnos acatan las indicaciones porque de los contrario ni se animarían 

de estar aquí”, sentencia un profesor. 

 

A partir de las entrevistas no se percibe que los profesores se pregunten las causas de las 

conductas agresivas de los estudiantes, lo que se cuida es el entorno armónico de la 

institución. Un profesor agrega un dato interesante, afirma que los estudiantes con estas 

conductas lo hacen para llamar la atención, sin embargo, termina afirmando la misma lógica 

dominante “Los jóvenes quieren llamar la atención y se vuelven agresivos pero los docentes 

dominan esa párate y no hay problemas”, sentenció el educador 

 

2.2. Entorno escolar  

 

El entorno escolar es el contexto donde esta insertada la escuela, las diferentes relaciones que 

existen en el entorno. En este aspecto los informantes se muestran discordantes y tímidos 

para contestar. Resaltan el papel de la Policía Nacional Civil (PNC) y las cámaras de video 

vigilancia en el control de la violencia. “Fíjese, que gracias a Dios aquí el entorno, es 

tranquilo porque como aquí hay un puesto de policía, eso obviamente hace que aquí sea bien 

tranquila” (I.1.SLT, P). Nuestra institución está cerrada, tenemos controles internos y 

tenemos cámaras interiores (I.1.Z)  
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Un informante expresa de forma escueta que fuera de la institución hay dificultades, sin dar 

detalles que tipo de dificultades. EL profesor interpreta que los problemas de violencia que 

viven o se ven implícitos los jóvenes tienen que ver con la falta de orientación “La mal 

orientación influye para que haya dificultades fuera de la institución (I.4.P). 

 

Otro profesor expresa que por el momento se respira tranquilidad, abriendo la interpretación 

a que en otro momento si ha habido dificultades, también expresan que la fuerza armada ha 

contribuido a la tranquilidad en el entorno de la escuela “Por el momento se respira un 

ambiente de paz y tranquilidad porque no tenemos la presencia de la PNC o los soldados 

como hace cinco años atrás (I.2.Z)”. 

 

En fin, se percibe prevención en los profesores al hablar del clima del entorno de la escuela, 

otros no respondieron, expresando con el silencio recelo y hasta miedo. Ciertamente en el 

entorno de la escuela hay violencia, y la escuela esta insertada en ese medio, no expresarse 

con libertad es una forma de cuidar su integridad, su trabajo y quizá hasta su vida.  

 

2.3. Relación con los profesores, alumnos y padres de familia  

 

Respecto a la relación de los profesores con sus colegas, alumnos y padres de familia, 

coinciden que es buena, armoniosa y que hay comunicación. Entre los profesores que hay 

excepciones, pero en general es buena la relación afirman “Si, tenemos una muy buena 

comunicación, somos un equipo pequeño, entonces, eso nos ayuda bastante a tener buena 

comunicación” (I.1.P). Un elemento de resaltar, en las instituciones donde los grupos de 

profesores son poco, es mejor la relación. Sin embargo, donde la institución es grande y el 

claustro docente es más grande se percibe cierta dificultad, pero “Mantenemos esa relación 

aunque se dan casos en que se incomodan pero es pasajero (I.2.Z)  

 

En relación con los alumnos se percibe la misma dinámica de armonía y comunicación “Si 

hay bastante comunicación y mantenemos he bueno esa relación docente y alumno he pero 

con su respectiva distancia” (I.3.P). “Mantenemos esa relación aunque se dan casos en que 
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se incomodan pero es pasajero” (I.1.Z. Pero en general predomina las buenas relaciones 

sostienen los profesores. 

 

El mismo clima describen cuando se les pregunta sobre la relación con los padres de familia, 

la mayoría, con algunos matices, expresan tener buena comunicación y un ambiente 

tranquilo, expresan los maestros que cuando se da un caso de indisciplina o desavenencia, se 

comete un error por los estudiantes se llama al padre de familia y no pasa a mayor conflicto 

“Si, porque cuando un alumno comete un error le mandan una nota a uno, nos hacemos 

presentes, hay una comunicación permanente. Pienso que es tranquilo, no hay violencia 

(I.4.P). 

 

El padre de familia responde a las convocatorias cuando se les notifica “Si, el padre de familia 

responde a las convocatorias cuando se le notifica, hay comunicación con ellos, yo como 

padre de familia platico a veces con los maestros excelentemente con ellos” (I.5.Z). Cuando 

se habla de convocatoria se refieren a la entrega de notas que se realiza cada fin de periodo 

“la entrega de su rendimiento académico cada fin de periodo”.  

 

Otro docente expresó que en la comunicación con los padres si hay debilidad, incluso fallos 

“Fíjese que allí si nosotros decimos fallamos porque prácticamente solamente cuando se les 

convoca a reuniones es que ellos vienen y lo otro también es que como cuando hay necesidad 

si se les convoca a padres se les envía notas o escritos para que ellos se hagan presentes 

para tratar asuntos académicos o conductuales (I.1.P). En algunas instituciones también hay 

escuela de padres y se reúnen cada mes o cada fin de periodo 

 

Se puede aseverar en base a los profesos que el clima entre estudiantes y maestros es 

tranquilo, armonioso y comunicativo. Con algunas hay excepciones. En el caso de la relación 

con los padres de familia se observa una comunicación no frecuente, cada fin de ciclo.  
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2.4.Expresiones de violencia más comunes  

 

La OMS define la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno 

mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy 

probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de 

desarrollo o la muerte. La violencia se expresa de varias modalidades: amenazas, aislamiento, 

desprecio, intimidación e insultos en público, bullying escolar etc., con la finalidad de 

controlar, dañar o humillar a otra persona. 

 

Según los profesores entrevistados los estudiantes en el aula tienen diferencias, incluso 

conflictos pero no llegan a extremos, como peleas, insultos, amenazas o intimidaciones. Se 

dan bromas, “Si las malas conductas siempre se pueden pasar algunos roces entre alumnos 

que no se llevan bien” (I.5.Z). “lleguen al extremo no, entre bromas se dan pero a veces así 

es que empiezan a surgir situaciones pero como le digo este por lo mismo de la conducta que 

nosotros este a ellos les hacemos, le exigimos verdad es que no llegan” (I.1.SLT) , 

 

Los profesores tambien expresan que las expresiones de violencia ma comunes sopn: el 

bulling, agresiones verbales, pleitos, acoso fisico, intimidaciones, amenzas. A la pregunta 

¿Cuáles son las expresiones de violencia más comunes en la escuela? 

 

 “más que todo es este lo que denominamos bullying, este que un grupito empieza a molestar 

a otro, después ese es como un, es bullying” (I.2.SLT). “Las que he visto son: el bullying, 

consumo de droga, y el acoso físico, riñas, intimidación o amenazas físicas. Agresiones 

verbales porque la violencia física no la permitimos” “Las que he visto son: el bulling, 

consumo de droga, y el acoso físico, riñas, intimidación o amenazas físicas” 

 

En fin, los profesores describen el clima escolar en los centros escolare como tranquilo, 

armonico. Las expresiones de violencia mas comunesson, el bulling, riñas, intimidación o 

amenazas físicas. Ademas, la violencia que se genera dentro delos centros educativos son el 

freflejo de la familia y el entorno  “Las causas son externas, en años anteriores había mucho 

asedio de pandillas” 
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IV. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados que arrojan los cuestionarios administrados, se puede concluir la 

presencia de dos tipos de violencia claramente delimitadas: física directa y psicológica. 

Igualmente, reconocen en el salón de clase y en el patio de la escuela, los espacios de mayor 

frecuencia de estas expresiones de violencia escolar. 

De acuerdo al clima escolar predominante en los Complejos educativos públicos se puede 

percibir un ambiente tranquilo, sin embargo, los alumnos afirman que las autoridades 

deberían tener más cercanía con los alumnos, el 55% afirma no tener mucha confianza.  

Sin embargo, los profesores describen el clima escolar en los centros escolare como tranquilo, 

armonico. Las expresiones de violencia mas comunesson, el bulling, riñas, intimidación o 

amenazas físicas. Ademas, la violencia que se genera dentro delos centros educativos son el 

freflejo de la familia y el entorno  “Las causas son externas, en años anteriores había mucho 

asedio de pandillas” 

Las expresiones de violencia manifestadas en los complejos educativos públicos que más se 

evidencian son: bulling, agresiones verbales, pleitos, acoso fisico, intimidaciones, amenzas.  

Respecto a la violencia intimidatoria, la mayoría de los estudiantes expresan que nunca han 

sido intimidados, sólo10 responden que siempre son intimidados. En la misma línea también 

la mayoría afirma que no han observado intimidación en sus compañeros ni amenazas, sin 

embargo, una cantidad de estudiantes afirma que han sido objeto de burlas con intenciones 

discriminativas, 72 expresan que ciertamente han sido víctimas de burlas.   

Respecto si han sido víctimas de hurto o destrucción de sus útiles escolares 64 estudiantes 

afirman que si han sido víctimas y 18 que siempre. Respecto al temer de perder la vida por 

la violencia, la mayoría contesta que no teme, un mínimo de estudiantes responde que sí.  

En fin, se detectan problemas, sin embargo en su conjunto se puede inferir que ha minimizado 

la violencia en relación con otros años, según los estudiantes y profesores.  
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ANEXOS: 

 

Anexo 1 gráficos cuantitativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

28%

0%

6%
66%

Pregunta 4: Obedecer las reglas en mi institucion 
educativa tiene beneficios

Aveces

No responde

Nunca

Siempre

3%

19%

77%

1%

Pregunta 4: En la escuela hay reglas claras y conocidas 

Nunca Aveces Siempre No responde
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10%

43%

46%

1%

Pregunta 8: Los estudiantes pueden confiar en los 
docentes de esta escuela

Nunca Aveces Siempre No responde

75%

21%

4% 0%

Pregunta 13: He sido intimidado en el Centro 
Educativo

Nunca Aveces Siempre No responde
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66%

27%

6% 1%

Pregunta 17: Algunos docentes utilizan la burla para 
discriminar 

Nunca Aveces Siempre No responde

95%

1% 3% 1%

Pregunta 19: He sido extorsionado 

Nunca Aveces Siempre No responde



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66%

26%

8% 0%

Pregunta 20: He sido víctima de hurto o destrucción 
de implementos de trabajo

Nunca Aveces Siempre No responde

94%

2% 3% 1%

Pregunta 21: Han intentado asesinarme 

Nunca Aveces Siempre No responde
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Anexo 2 Categorización y codificación de entrevistas 

 

DEPARTAMENTO LA PAZ 

INSTITUTO CATÓLICO PALESTINA - SAN LUIS TALPA 

Categorización y codificación de entrevistas 

 

1. Categoría  i1 2. i2 3. i3   i4 i5 

4. 1.- Cómo es el 

ambiente en 

esta escuela: 

armonico, 

poco 

conflictivo?  

Pues fijese que 

gracias Dios es 

bastante 

armónco  

Fijese que en 

este momento 

gracias a Dios, 

el ambiente es 

armónico, 

poco 

conflictivo,  

5. Armónico, 

poco 

conflictivo. 

6. Armónico, 

no hay 

conflictos 

serios  

7. Agradable

, los 

jovenes 

tienen 

bastante 

seguridad 

n Educativa 

hay reglas 

claras y 

conocidas? 

Si, tenemos 

umm bueno 

tenemos este el 

Manual de 

Convivencia, 

 

 

Sí, hay reglas 

claras  

Si hay normas  

Como el 

Manual de 

Convivencia y 

son de 

conocimiento 

de los 

estudiantes 

Si claro Si, hay un 

reglament

o interno 

de la 

institución

. 
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 3.- Los 

profesores 

tienen buenas 

relaciones 

entre sí? 

 

Si, tenemos 

una muy 

buena 

comunicación

, somos un 

equipo 

pequeño, 

entonces, eso 

nos ayuda 

bastante a 

tener buena 

comunicación 

 

Si, la verdad sí 

manejamos un 

ambiente muy 

muy  

agradable  

Estamos muy 

bien, nos 

hemos 

acoplado y 

trabajamos en 

equipo 

Si, tienen 

buenas 

relaciones  

Me 

poarece 

bien 

porque 

wson muy 

resopetuos

os y son 

buenas 

peronas 

con los 

alumnos, 

los saben 

dirigir y los 

corrigen  

4.- Las 

relaciones 

entre los 

alumnos son 

favorables? 

Son bastantes 

favorables, 

esteee, por la 

modalidad del 

organismo 

porque esta es 

una instiución 

católica, los 

alumnos a eso 

estee hacen 

tambien que 

se controlen 

bastante. 

S 

Si, la verdad 

se maneja 

bastante 

disciplina y 

entre ellos 

bueno no 

hemos tenido 

ningun tipo de 

conflicto así 

grande,  

De respeto, 

armónico, 

respetan a sus 

superiores, 

igual, nosotros 

les respetamos 

a ellos 

Si bastante,  Todos se 

ven de la 

misma 

manera, 

nunca he 

visto 

divisionis

mo  

5.- Las 

relaciones 

entre 

profesores y 

alumnos son 

satisfactorias? 

 

Si, gracias a 

Dios hata la 

fecha de lo 

que tiene de 

funcionar la 

 

Si hay 

bastante 

comunicación 

y mantenemos 

he bueno esa 

Igual, 

relaciones 

armónica y 

sabemos que 

debemos cuidar 

Si, si los 

alumnos los 

buscan ellos 

siempre 

están 

disponibles. 

Pienso 

que esta 

bien por 

eso el 

desempeñ

o esta bien 
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institución 

nunca hemos 

tenido 

problemas 

con que un 

profesor haya 

tenido 

problemas 

con algún 

estudiante,  

relación 

docente y 

alumno he 

pero con su 

respectiva 

distancia. 

a los 

estudiantes  

porque el 

estudiante 

no es bien 

atendidos 

no va 

rendir 

bien. 

6.- La relación 

de los 

profesores con 

los padres de 

familia es muy 

adecuada? 

 

Bueno, que en 

algún 

momento 

hayamos 

tenido un 

conflicto en 

donde haya 

habido 

confrontación 

con los padres 

de familia no,  

 

 

Si si ellos 

cuando se les 

convoca 

asisten acá a 

la institución 

 

 

 

Tenemos 

reuniones, 

asambleas y si 

hay algun casoi 

especial se le 

manda a llamar, 

Si, porque 

cuando un 

alumno 

comete un 

error le 

mandan una 

nota a uno, 

nos hacemos 

presetes, hay 

una 

comunicació

n 

permanente 

Es 

adecuada, 

atienden en 

todo 

momento a 

los padres 

de familia. 

7.- Cómo es el 

entorno de la 

escuela: 

tranquilo, poco 

violento etc?  

Fijese, que 

gracias a Dios 

aquí el 

entorno, es 

tranquilo 

porque como 

aquí hay un 

puesto de 

policía, eso 

obviemente 

hace que aquí 

D 

 

Poco violento, 

ajá es poco 

violento  

 

 

 

 

 Pienso que 

es tranquilo, 

no hay 

violencia. 

No, llevan 

armonia y 

una buena 

coordinaci

ón 
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sea bien 

tranquila, 

8.- En el aula 

hay 

estudinates 

que son 

dominantes y 

agresivos?  

 

Ahoriraaa no 

tenemos, fijese 

que el 

fenómeno que 

se da en la 

instirtución 

cada año 

porque es cada 

año, es al 

principio del 

año, pero esos 

jóvenes por la 

presión que se 

les ejerce acá 

vaa en lo 

académico y 

en lo 

conductual, 

ellos solitos se 

van  

 

 

No por el 

momento no,  

 

a principios 

de año si 

tuvimos casos 

de estos que 

generaban 

incertidumbre

, que eran 

jóvenes 

prepotentes 

pero gracias a 

Dios se 

retiraron, eran 

dos jóvenes 

que habian en 

la institución. 

Bastante 

tranquilo en 

comparación de 

los años 

anteriores. 

No para 

nada, todo 

tranquilo, 

todos se 

relacionan 

muy bien. 

Todos los 

alumnos 

acatan las 

indicacion

es porque 

de los 

contrario 

ni se 

amimarian 

de estar 

aquí.  

9.- Los 

estudiantes 

agresivos y 

dominantes 

tienen una 

mala 

disposición a 

aceptar las 

 

De hecho por 

eso mismo es 

que ellos se 

van, ajá, por 

eso ellos se 

retiran, si 

hemos tenido 

jóvenes que 

 

Si cuando 

teniamos 

casos así si, 

ellos se les 

daba 

indicaciones 

no las 

respetaban, se 

No, son dóciles 

y siguen 

indicaciones  

 

 

 

 

 

 

No tengo 

conocimient

o de 

ninguno. 
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normas de la 

escuela?  

han terminado 

el año, han 

terminado el 

bachillerato y 

han aceptado 

las normas 

institucionales  

mandaba a 

llamar a sus 

encargados y 

no venian  

 

 

 

 

 

 

10.- En clase 

esten 

conflictos 

(Peleas, 

insultos, 

amenazas, 

intimidaciones

, conductas 

etc). 

Digamos que 

lleguen al 

extremo no, 

entre bromas 

se dan pero a 

veces así es 

que empiezan 

a surgir 

situaciones 

pero como le 

digo este por 

lo mismo de la 

conducta que 

nosotros este a 

ellos les 

hacemos, le 

exigimos 

verdad es que 

no llegan,  

 

De los 

estudiantes 

para los 

docentes no  

 

Entre 

estudiantes es 

muy difícil 

determinar   

No, eso lo 

tratamos de 

cuidar mucho 

porque tienen 

que tener una 

armonía… 

ellos se apoyan 

entre sí. 

No para 

nada, todo 

bien. 

No, hasta 

ahorita no. 

11.- Existen 

canales de 

información 

que garantizan 

una buena 

comunicación 

entre la 

 

Canales de 

comunicación 

se refiere 

como por 

ejemplo las 

redes sociales 

ooo. De hecho 

C 

con las 

autoridades 

no hay 

canales, no se 

sabe con 

quién hablar 

en emergencia 

 

Tenemos 

comités que 

atienden 

diferentes 

temas, a través 

de esto 

Los canales 

son las notas 

para 

informarnos 

de alguna 

reunión o 

algo, 

Si ellos tienen 

buena 

comunicación 

, en algunas 

materias 

tienen su 

pagina ceb y 
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comunidad 

escolar. 

nosotros aaa 

cada lunes en 

los actos 

cívicos allí 

informamos 

las actividades 

de la semana y 

las del mes 

porque 

nosotros 

también a 

inicio de cada 

mes nos 

reunimos  

como equipo 

docente y alli 

organizamos 

las actividades 

que se van a 

organizar del 

mes.. 

buscamos la 

convivencia. 

convocatoria

s. 

les informan a 

los alumnos. 

12.- Existe 

comunicacion 

frecuente con 

los padres de 

familia. 

Fijese que allí 

si nooosotros 

decimos 

fallamos 

porque 

practicamente 

solamente 

cuando se les 

convoca a 

reuniones es 

que ellos 

vienen y lo 

otro tambien 

Si, Cuando 

hay asamblea 

general o 

entrega de 

nota siemore 

los padres 

reguntan 

como va el 

desempeño de 

sus hijos.. 

Manejamos una 

ficha neurotica 

del estudiante y 

en cualquier 

situación les 

llamamos a los 

padres  

Si bastante, 

porque si un 

alumno va 

mal en 

alguna 

materia 

mandan a 

llar al padre 

o si no 

cumple las 

normas de 

venir 

temprano lo 

Si, porque 

tienen 

escuela de 

padres, 

reuniones 

de padres, 

entrega de 

notas, para 

mi que si 
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es que como 

cuando hay 

necesidad si se 

les convoca a 

padres se les 

envía notas o 

escritos para 

que ellos se 

hagan 

presentes para 

tratar asuntos 

acaémicos o 

consductuales. 

mandan a 

llamar, el 

orientador es 

el que se 

encarga de 

eso.  

13.- Los 

profesores se 

sienten muy 

identificados 

con el trabajo 

que realizan?  

 

Bastante, 

verdad 

bastante 

porque 

nosotros 

tenemos algo 

nosotros al 

inicio  del año 

nos 

organizamos,  

tenemos un 

calendario de 

actividades y 

eso nos a 

ayudado a no 

estar 

inventando, 

entonces ellos 

están 

integrados.  

En mi caso 

personal yo si, 

me siento 

muy contento 

con lo que 

hago, la 

verdad amo 

mi trabajo y 

me encanta 

trabajar con 

los jóvenes. 

 

Si, trabajamos 

por 

especialidad y 

nos apoyamos 

unos a otros, 

aunque 

distintas 

buscamos 

complementarn

os. 

si , yo digo 

que sí. 

Si, cada 

quien en su 

área.  
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14.- Tiene los 

recursos y  

materiales 

adecuados 

para 

desarrollar su 

trabajo?  

 

Pues, el 

director está 

siempre 

pendiente  

algunas veces 

veces por la 

situación 

económica de 

que no llega el 

bono es que 

nos vemos un 

poco apretados  

   

Si, si los 

tengo, ya que 

soy maestro 

de informática 

pues sis haya 

cosas que 

necesido 

tener, de alli 

lo necesario 

para 

desarrollar 

mis clases si 

los tengo.  

 

Ayyy, en lo que 

cabe, 

ultimamente no 

hemos tenido 

tanta ayuda del 

MINED. 

No sé, no le 

podría 

contestar. 

Yo siento 

talvez ellos 

nos 

expresan 

nada péro 

si sel es 

pudiera 

proporcion

ar algo 

mas, sería 

bueno, 

para mejor 

desempeño 

15.- La 

violencia 

escolar y los 

comportamient

os antisociales 

(interrupciones

, alborotos, 

acoso sexual, 

vandalismo, 

etc). cuales 

son las causas?  

 

Mire aquí 

tenemos este 

como se llama 

jovenes que 

vienen de 

familias 

desintegradas, 

uno , dos, este, 

tenemos 

jóvenes que 

viene de 

familias que si 

son integradas 

pero que los 

padres de 

familia, las 

madres  en 

algunas 

La mala 

formación de 

los padres de 

familia con 

los hijos 

Las causas son 

externas, en 

años anteriores 

había mucho 

asedio de 

pandillas.  

Son a veces 

quizas viene 

del núcleo 

familiar en 

el que los 

alumnos se 

estan 

desarrrollan

do. 

A veces por 

la influencia 

de los 

amigos. 

No, en el 

tiempo 

que tengo 

a mis 

hijos no, 

no ha 

pasado 

nada 
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ocasiones  son 

demasiado 

opresivas  

vaaa entonces 

eso ellos 

psicológicame

nte lo que 

hacen es que 

aquí se vienen 

a soltar 

verdad, es una 

siatuación que 

viene de fuera 

de acá de la 

institución. 

16.- Cuáles 

son las 

expresiones de 

violencia mas 

comunes en la 

escuela?  

 

Ahh más que 

todo es este lo 

que  

denominamos 

bulling, estee 

que un grupito 

empieza a 

molestar a 

otro, despues 

ese es como un 

, es bulling 

verdad porque 

al final eso es 

aunque se tras 

primero a uno 

despues a otro 

y así estan 

unidos.   

Las que 

he visto 

son: el 

bulling, 

consumo 

de droga, 

y el acoso 

físico, 

riñas, 

intimidaci

ón o 

amenazas 

físicas.  

Agrsiones 

verbales porque 

la violencia 

fisica no la 

permitimos. 

No he visto 

ninguno. 

Así como 

se dice que 

se van a 

pasar en 

algon creo 

que no 

porque hay 

un limite 

entre los 

profesores 

y lso 

alumnos. 
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17.- Desea 

agregar algo 

mas?  

 

Pues creo que 

he dicho todo 

verdad con 

respecto a lo 

que es la 

organización 

de la 

institución en 

lo conductual. 

Que las 

institucio

nes en 

cargadas 

estuvieran  

más al 

tanto de la 

realidad 

que se 

vive en el 

instituto. 

Me agrada que 

hagan estas 

investigaciones 

pues es bueno 

conocer la 

realidad 

No  Agradecerl

es por 

sacar estas 

encuestas 

porque hay 

que tratar 

antes que 

pasen las 

cosas. 

 

 

CENTRO EDUCATIVO JOSÉ SIMEON CAÑAS - ZACATECOLUCA 

PREGUNTAS i 1 i 2 i 3 i 4 i 5 

      

8. 1.- Cómo es el 

ambiente en 

esta escuela: 

armonico, 

poco 

conflictivo?  

Armónico, 

porque hay 

una relación 

entre 

maestros, 

alumnos y 

padres de 

familia 

Armónico. 

Manejamos la 

disciplina 

aunque 

siempre hay 

casos 

aislados. 

Armónica  Como todo 

centro 

educativo en 

un noventa y 

cinco por 

ciento es 

armónico. 

Normal, el 

ambiente 

tranquilo, los 

profesores 

amables, mis 

hijas nunca 

han tenido 

problemas. 

2.- En la 

Institución 

Educativa hay 

reglas claras y 

conocidas? 

Hay 

normativas 

que se le 

ponen al 

joven 

cuando se 

matricula  

Sí, siempre 

trabajamos en 

esto y en la 

escuela de 

padres 

estamos 

revitalizando 

esos 

conceptos. 

Sí, hay reglas 

claras. Les 

dan a los 

estudiantes 

una agenda a 

trabajar. 

Claro que sí, 

tenemos 

reglas para 

los 

estudiantes, 

Manual de 

Convivencia 

que se le dan 

a conocer a 

Si hay reglas 

claras. 
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los padres de 

familia. 

 3.- Los 

profesores 

tienen buenas 

relaciones entre 

sí? 

La mayoría 

nos llevamos 

muy bien. 

Mantenemos 

esa relación 

aunque se dan 

casos en que 

se incomodan 

pero es 

pasajero. 

Si hay buenas 

relaciones 

Claro que sí, 

predominan 

las buenas 

relaciones. 

Sí, 

4.- Las 

relaciones entre 

los alumnos son 

favorables? 

Claro que sí, 

siempre debe 

ser 

favorable. 

Si, son 

manejables 

Sí, tengo un 

grado sin 

problemas. 

Muy 

favorables se 

trata de que 

haya 

convivencia 

se mezcla la 

parte 

académica, el 

juego y 

destrezas. 

Sí.  

5.- Las 

relaciones entre 

profesores y 

alumnos son 

satisfactorias? 

Excelente, 

haya 

comunicació

n con los 

alumnos y 

con los 

padres de 

familia. 

Si, como ve 

hacemos 

muchos 

convivios, 

promovemos 

actividades 

con los chicos 

para que se 

desesteren. 

Sí, porque 

cada maestro 

tiene 

asignaciones 

y no se 

observan 

malas 

relaciones. 

Son muy 

satisfactorias 

se promueve 

entre los 

estudiantes 

que el 

profesor es 

un amigo 

más, una 

persona en 

quien 

confiar. 

Si son 

satisfactorias, 

mis hijos 

nunca 

tuvieron 

problemas con 

ellos. 

6.- La relación 

de los 

profesores con 

Si es 

adecuada, 

porque 

Si, el padre de 

familia 

responde a las 

Si es 

adecuada 

cuando 

Claro, el 

docente, el 

estudiante y 

Sí, hay 

comunicación 

con ellos, yo 
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los padres de 

familia es muy 

adecuada? 

hablamos 

sobre el 

rendimiento 

académico y 

de la 

conducta... 

convocatorias 

cuando se le 

notifica. 

vienen se 

atiende aun 

fuera de 

reunión. 

los padres de 

familia son 

los pilares 

fundamentale

s y el instituto 

fomenta eso. 

como padre de 

familia platico 

a veces con 

los maestros 

excelentement

e con ellos. 

7.- Cómo es el 

entorno de la 

escuela: 

tranquilo, poco 

violento etc?  

Nuestra 

institución 

está cerrada, 

tenemos 

controles 

internos y 

tenemos 

cámaras  

interiores 

Por el 

momento se 

respira un 

ambiente de 

paz y 

tranquilidad 

porque no 

tenemos la 

presencia de 

la PNC o los 

soldados 

como hace 

cinco años 

atrás.  

Como uno 

solo viene, 

entra y sale, 

pero se 

percibe que 

ha mejorado.  

La mal 

orientación 

influye para 

que haya 

dificultades 

fuera de la 

institución. 

Hoy está 

tranquilo el 

entorno de la 

institución. 

8.- En el aula 

hay estudiantes 

que son 

dominantes y 

agresivos?  

Siempre 

existen 

líderes y 

para 

nosotros es 

bien que 

existan que 

haya jóvenes 

dominantes 

positivos. 

No 

negativos. 

No deja de 

haber en el 

aula más de 

algún alumno 

con esas 

características 

pero el 

subdirector 

habla con 

ellos y los 

hace entrar en 

razón. 

Sí, hay 

grupos pero 

agresivos no 

son, son 

controlados. 

Los jóvenes 

quieren 

llamar la 

atención y se 

vuelven 

agresivos 

peor los 

docentes 

dominan esa 

párate y no 

hay 

problemas  

Si se 

encuentran 

alumnos, 

enojados, 

malcriados y 

con la 

situación que 

estamos 

viviente con 

las pandillas, 

algunos han 

quedado 

malcriados. 
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9.- Los 

estudiantes 

agresivos y 

dominantes 

tienen una mala 

disposición a 

aceptar las 

normas de la 

escuela?  

Pues el que 

comienza 

coa esas 

actuaciones 

se va no se 

quedó 

porque saben 

que aquí la 

normativa es 

portarse 

bien, 

cumplir y ser 

responsable. 

No cuando se 

les ha llamado 

la atención 

ellos han 

pedido 

disculpas, han 

sido 

prudentes y 

han acatado  

Ellos aceptan 

las normas. 

En toda 

institución 

hay normas y 

los chicos se 

someten a las 

norma. 

Sí, porque 

ellos no 

aceptan las 

normas de la 

institución 

aunque los 

maestros les 

dicen no 

quieren 

aceptar, ellos 

siempre 

quieren ser 

rebeldes. 

10.- En clase 

esten conflictos 

(Peleas, 

insultos, 

amenazas, 

intimidaciones, 

conductas etc). 

Las 

normales de 

los 

adolescentes 

como 

cuando 

fuimos 

adolescentes

. 

No, nunca en 

clase, hasta 

ese grado 

jamás. 

En mi clase 

no.  

Realmente 

no llegamos 

hasta allí, lo 

que hay son 

bromas, 

nuestros 

hijos están en 

un lugar 

bastante 

seguro. 

Si las malas 

conductas 

siempre se 

pueden pasar 

algunos roces 

entre alumnos 

que no se 

llevan bien.  

11.- Existen 

canales de 

información 

que garantizan 

una buena 

comunicación 

entre la 

comunidad 

escolar. 

Si nos 

visitan 

algunos 

canales, al 

interior no 

tenemos 

canales, 

somos 

nosotros 

mismos al 

ver las 

Pues, en 

relación al 

ambiente 

social se 

promueve 

mediante 

charlas con 

personas 

invitadas para 

dar 

orientación. 

Sí, tenemos 

grupos en la 

red, si quiero 

enviar una 

notificación 

ahí se las 

envío.  

Claro que si 

hay frecuente 

comunicació

n con los ejes 

de la buena 

educación. 

Aquí no 

existen, a 

veces por las 

redes sociales, 

internamente 

hay una 

página web 

donde se 

informan. 
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cámaras y 

hay 

parlantes. 

12.- Existe 

comunicacion 

frecuente con 

los padres de 

familia. 

Hay escuela 

de padres 

cada mes y la 

entrega de su 

rendimiento 

académico 

cada fin de 

periodo. 

Pues, 

solamente en 

la entrega de 

notas y 

cuando hay 

escuela de 

padres. 

Sí, yo les he 

dado el 

número de 

teléfono a 

ellos y 

cuando los 

padres se 

quieren 

comunicar 

ocupan el 

Whatsapp. 

Muy 

frecuente, 

hay apertura 

hacia los 

padres de 

familia. 

Si, el director 

hace 

reuniones 

muy seguidas 

13.- Los 

profesores se 

sienten muy 

identificados 

con el trabajo 

que realizan?  

Pues sí, sino 

el estudiante 

lo 

rechazaría, 

el estudiante 

es el mejor 

evaluador 

Todos 

estamos bien 

conscientes 

que estamos 

trabajando en 

nuestra 

especializació

n y nos 

sentimos muy 

felices de 

desarrollar 

nuestra 

cátedra. 

Si, La 

mayoría, sino 

no 

estuviéramos 

aquí 

Claro, hay 

una planta 

docente muy 

capaz muy 

competente y 

les gusta su 

trabajo y nos 

debemos a 

los 

estudiantes  

Si, se sienten 

satisfechos. 

14.- Tiene los 

recursos y  

materiales 

adecuados para 

desarrollar su 

trabajo?  

Tienen sus 

equipos, sus 

laptops, 

proyector, 

tienen todo 

el equipo a la 

mano. 

Carecemos, 

de material 

actualizado. 

Si aquí 

tenemos todo 

el recurso, 

tenemos 

computadora

s, internet 

inalámbrico, 

Los recursos 

al cien por 

ciento no 

pero tratan de 

aprovechar lo 

poco que se 

tiene. 

Si tienen todo 

el recurso para 

hacerlo. 
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centro de 

cómputo, 

15.- La 

violencia 

escolar y los 

comportamient

os antisociales 

(interrupciones, 

alborotos, acoso 

sexual, 

vandalismo, 

etc). cuales son 

las causas?  

Vienen del 

hogar 

desintegrado

, fuera del 

país, peor no 

tenemos una 

gran 

cantidad de 

esas 

situaciones. 

Si se dan 

aisladamente 

porque los 

jóvenes son 

adolescentes 

y adolecen de 

muchas cosas 

que traen de 

sus casas. 

Las drogas, 

los cipotes se 

están 

identificando 

con las 

drogas. 

Delincuencia 

no hay pero si 

consumo. 

Considero 

que la parte 

social y 

afecta a nivel 

nacional. 

Como 

familia nos 

hemos 

descuidado 

mucho y eso 

afecta a la 

parte social. 

Se dan entre 

los alumnos 

pero entre los 

empleados eso 

se puede 

evitar. 

16.- Cuáles son 

las expresiones 

de violencia 

mas comunes en 

la escuela?  

Los pleitos 

comunes que 

uno tiene en 

la 

adolescencia 

pero hay un 

comité de la 

prevención y 

se dialoga 

con ellos. 

De palabras, 

ofensas de 

palabras y 

algo nuevo 

que es hacerse 

memes. 

La más 

común son 

las drogas, ya 

la policía 

capturo a un 

joven con 

droga. 

Hace un 

tiempo atrás 

los jóvenes 

involucrados 

en mara 

amenazaban 

a los demás 

pero ahora no  

Verbales, 

pleitos entre 

ellos mismos, 

jugando entre 

ellos. 

17.- Desea 

agregar algo 

mas?  

No más que 

pedirle a las 

autoridades 

competentes 

en este caso 

tenemos la 

escuela 

segura con el 

apoyo de la 

PNC y del 

Agradecer al 

MINED por 

visitarnos y 

que no nos 

dejen solos. 

Sería 

recomendabl

e que cada 

institución 

tuviera un 

psicólogo 

porque los 

jóvenes nos 

consultan 

situaciones 

Como madre 

de familia es 

bueno tener a 

los hijos en 

un lugar muy 

seguro. 

Llamado a 

las 

autoridades 

que están al 

No, 
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DM 9 y al 

ver la 

presencia del 

uniformado 

hay respeto. 

delicadas 

como el 

acoso sexual, 

etc. 

Situaciones 

que deberían 

ser tratados 

por un 

profesional. 

frente dar lo 

mejor para 

que los 

estudiantes 

sean 

profesionales 

útiles. 

 

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN 

C. E. WALTER THILO DEININGER – COJUTEPEQUE 

Categorización y codificación de entrevistas 

PREGUNTAS i 1 i 2 i 3 i 4 i 5 

9. 1.- Cómo es el 

ambiente en esta 

escuela: armonico, 

poco conflictivo?  

Estando dentro 

de la casona 

como nosotros 

le llamamos, el 

ambiente que 

nosotros 

percibimos es 

bastante 

armonioso 

Pues desde mi 

punto de vista 

es poco 

conflictivo 

pues casi 

nunca tenemos 

riñas o 

amenazas. 

Armoniosa 

con los 

alumnos 

tratamos de 

llevarnos y 

que los 

alumnos nos 

vean como 

tutores. 

En este 

instituto mi 

experiencia 

que acá hay 

armonía. 

Estoy 

contenta en 

este instituto. 

Fíjese que 

gracias a Dios 

el ambiente es 

armónico, no 

se ven 

conflictos, es 

un ambiente 

agradable 

cuando está 

aquí no me 

preocupo.  

2.- En la 

Institución 

Educativa hay 

reglas claras y 

conocidas? 

Nosotros 

tenemos 

nuestro 

Manual de 

convivencia 

que se 

socializa con 

Si por 

supuesto 

tenemos el 

manual de 

convivencia 

que el alumno 

tiene desde 

Correcto 

tenemos, 

reglamentos 

que cada uno 

los tiene y 

cada cipote 

las andan 

Desde que 

venimos a 

matricular a 

sus hijos nos 

dicen que hay 

un manual de 

convivencia y 

Si, desde el 

principio que 

uno viene a 

hacer los 

trámites le 

presentan el 

manual de 
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padres y 

alumnos  

que ingresa y 

los padres de 

familia 

también. 

llevando en 

su manual de 

convivencia. 

nosotros 

como padres 

de familia 

firmamos que 

aceptamos. 

convivencia, 

están las reglas 

para padres y 

alumnos.  

 3.- Los profesores 

tienen buenas 

relaciones entre sí? 

Somos 58 

docentes, de 

estos 48 

docentes son 

de planta, unos 

en la jornada 

de la mañana y 

otros de la 

tarde, hay 

pequeños 

conflictos pero 

nunca nada 

grave. 

Desde mi 

punto de vista 

pienso yo que 

si aunque 

siempre hay 

malos 

entendidos. 

Casi la 

mayoría, 

quizá el cien 

por ciento 

Si ellos se 

reúnen, si hay 

alguna 

discordancia 

o algo trata de 

solucionar 

sus 

problemas y 

están siempre 

pendientes de 

sus alumnos.  

Según lo que 

se observa sí, 

no se ve que se 

anden 

peleando, que 

anden 

discutiendo, 

hay respeto 

4.- Las relaciones 

entre los alumnos 

son favorables? 

Siempre tienen 

asignados 

secciones para 

verificar el 

bienestar y les 

ayudan en el 

proceso.   

Si son 

favorables, son 

bastante 

favorables. 

Los docentes 

siempre les 

llamamos la 

atención y 

ellos siempre 

acatan las 

órdenes. 

Hay bastante 

relación, son 

favorables, 

son 

amistosos. 

Si, acuérdese 

que siempre 

pueden haber 

problemas 

Como tienen 

maestros 

guías y entre 

ellos buscan 

solucionar   

Según lo que 

se observó en 

la sección de 

mi hija si se 

llevan bien, 

hay 

desacuerdos 

pero pequeños. 

5.- Las relaciones 

entre profesores y 

Si, son 

bastante 

satisfactorias, 

Si, son 

satisfactorias, 

de vez en 

Correcto, por 

lo menos en 

mi caso lo 

Si, le hablo 

por mis hijas 

Si porque 

cuando los 
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alumnos son 

satisfactorias? 

siempre que 

hay situación 

de conflicto se 

habla con el 

alumno. 

cuando que a 

veces el 

estudiante 

tiene algún 

inconveniente. 

que hacemos 

es una 

convivencia 

con ellos. 

si son 

satisfactorias. 

buscan son 

accesibles. 

6.- La relación de 

los profesores con 

los padres de 

familia es muy 

adecuada? 

Sí, es 

adecuada, lo 

único que con 

los padres de 

familia por las 

mismas 

situaciones de 

empleo cuesta 

convocarlos 

pero siempre 

son muy 

abiertos en el 

apoyo del hijo 

o del profesor.  

En su 

momento muy 

adecuado 

quizás no 

tenemos 

comunicación 

más que solo 

tenemos 

cuatro 

escuelas de 

padres de 

familia y 

cuando es 

necesario 

hablar con un 

padre el 

director lo 

convoca-. 

El problema 

es que 

tenemos muy 

poco tiempo 

para estar 

con el padre 

de familia, 

quizás una 

cinco o seis 

veces al año. 

Sí, siempre 

que se 

presentan son 

muy 

respetuosos 

en las 

reuniones de 

familia y 

hablan de las 

diferentes 

actividades y 

hay una 

buena 

relación.  

Si es adecuada 

porque cuando 

venimos a 

platicar con 

ellos nos 

atienden  

7.- Cómo es el 

entorno de la 

escuela: tranquilo, 

poco violento etc?  

Es bastante 

tranquilo pero 

la dificultad 

que tenemos de 

estar entre dos 

carreteras, es 

una zona de 

paso y en 

donde deben 

abordar 

Desde el punto 

de vista mío es 

tranquilo 

hemos oído 

comentarios 

que a veces en 

la parada han 

sido 

Fuera 

tenemos un 

problemita 

se cree que 

hay mucha 

mara y como 

ven que 

algunos 

estudiantes 

vienen de 

Pues por mi 

forma de ver 

es tranquilo. 

 

Al principio se 

oía que había 

violencia, 

robos pero otra 

cosa no  
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transporte a 

veces jóvenes 

que llegan allí 

los 

amedrentan.   

amenazados o 

asaltados.  

diferentes 

municipio 

les dicen no 

mira aquí vos 

no entras. 

8.- En el aula hay 

estudinates que son 

dominantes y 

agresivos?  

Podríamos 

decir lideres tal 

vez, algunos 

casos son 

dominantes 

peor no 

agresivos  

Sí, hay 

dominantes 

pero no pasa a 

más porque 

cuando se 

habla con ellos 

al llamarlos 

tranquilamente 

aceptan.   

Por lo menos 

aquí en mi 

aula tendré 

una pero ella 

lo hace más 

por 

sobresalir. 

Fíjese que en 

el caso de las 

secciones de 

mis hijas no, 

no hay 

dominantes. 

Fíjese que no 

porque en la 

reunión de 

padres se ve 

que todos se 

llevan bien. 

9.- Los estudiantes 

agresivos y 

dominantes tienen 

una mala 

disposición a 

aceptar las normas 

de la escuela?  

Es que es muy 

poca, en cinco 

años solo 

conozco dos 

casos y 

acarrean 

problemas 

familiares que 

lo que 

necesitan es 

atención. 

No, fíjese que 

no tienen mala 

disposición, 

cuando les 

llamo la 

atención 

aceptan sus 

errores. 

Gracias a 

Dios 

ninguno casi 

la mayoría 

sigue normas 

y quien no se 

adapta a las 

normas se 

retira. 

Entre ellos 

siempre 

pueden haber 

dificultades 

pero allí es 

donde ellos se 

comunican y 

si no en 

padres de 

familia allí 

tratamos de 

solucionar 

En las 

secciones de 

mi hija no hay. 

10.- En clase 

existen conflictos 

(Peleas, insultos, 

amenazas, 

intimidaciones, 

conductas etc). 

Tal vez un 

poquito de 

bullying con 

problemas en 

cuanto a las 

redes sociales. 

Fíjese que en 

la clase quizá 

el bullying si 

verdad, En mi 

clase nunca he 

No, lo que 

hay tal vez 

son 

problemas 

pequeñas, 

co9nflictos 

Bullying sí 

estuvo 

pasando pero 

en las 

primeras 

reuniones de 

No, como le 

decía en 

principio lo 

que les cuesta 

ponerse de 
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visto ese tipo 

de… 

graves no 

pasan, si 

pasan las 

autoridades 

se encargan.  

padres se 

trató la 

situación. 

acuerdo en 

actividades, 

11.- Existen canales 

de información que 

garantizan una 

buena 

comunicación entre 

la comunidad 

escolar. 

Siempre 

procuramos 

mantener , 

funciona el 

consejo de 

estudiantes y 

de docentes y 

es a través que 

se divulgan la 

información 

dentro de las 

secciones y 

hay megáfonos 

también  

Quizás un 

cincuenta por 

ciento porque 

a veces no 

utilizamos el 

canal 

adecuado para 

que nos llegue 

la información 

a docentes, se 

requiere 

mayor 

comunicación 

entre 

autoridades 

con docentes. 

Lo que 

hacemos es 

que el 

consejo 

directivo 

decides y 

luego a los 

padres de 

familia a 

través de sus 

hijos.  

Se llama por 

teléfono a los 

padres 

cuando es 

necesario. Se 

convocan. 

Si, son abiertos 

en la  escuelas 

de padres y 

entrega de 

notas, son 

informativas  

12.- Existe 

comunicacion 

frecuente con los 

padres de familia. 

Esta el 

programa de 

escuela para 

padres, 

tenemos 

reuniones de  

la asamblea   

No tan 

frecuente, no 

recuerdo si son 

cuatro o cinco 

escuelas para 

padres pero 

más que todo 

para entregar 

notas 

Tenemos un 

promedio de 

seis escuelas 

de padres, si 

tengo un 

problema 

con un 

cipote, 

mando a 

llamar a los 

padres.  

So con las 

reuniones de 

escuela de 

padres de 

familia  

Sí, Cuando hay 

entrega de 

notas o cuando 

hay dificultad 

el docente 

llama a los 

alumnos, uno 

también como 

padre viene a 

preguntar por 

sus hijos 
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13.- Los profesores 

se sienten muy 

identificados con el 

trabajo que 

realizan?  

Si en su 

mayoría están 

satisfechos y 

hacen una 

buena labor  

Bueno yo sí, 

no sabría que 

decirle con mis 

compañeros 

pero yo si me 

siento 

identificada 

con mi trabajo, 

me gusta. 

En mi caso 

yo gracias a 

dios tengo 

treinta y 

cinco años de 

dar clases, a 

mí toda la 

vida me ha 

gustado. 

Sí, yo no me 

quejo con los 

profesores de 

mis hijas. 

Hay entendí-

miento. 

Yo nunca he 

tenido 

dificultad con 

ningún 

docente.  

14.- Tiene los 

recursos y  

materiales 

adecuados para 

desarrollar su 

trabajo?  

En cuanto a los 

recursos la 

institución o la 

administración 

procuran en la 

medida de lo 

posible trata 

que el docente 

y los alumnos 

tengan los 

recursos. 

Pues, en lo 

posible quizá 

si usted 

observa 

tenemos el 

centro de 

cómputo 

nuestras 

cuarenta 

maquinas. 

Si más que 

todo en 

ciencias 

comerciales, 

como 

institución 

tratamos de 

tener 

tecnología. 

Así como en 

todo trabajo 

quizá no 

tienen todo lo 

que necesitan 

pero con lo 

básico están 

trabajando. 

Si por ejemplo 

en el área de 

salud tienen 

adquiridos por 

los alumnos 

cañón para 

presentaciones 

y lo que da la 

institución. 

15.- La violencia 

escolar y los 

comportamientos 

antisociales 

(interrupciones, 

alborotos, acoso 

sexual, vandalismo, 

etc). cuales son las 

causas?  

No hay 

expresiones 

dentro del a 

institución los 

casos son de 

fuera. 

La causa es 

que vienen de 

hogares 

disfuncionales. 

Pienso yo que 

las causas 

vienen desde 

el hogar, la 

falta de 

oportunidad, la 

pobreza 

extrema… la 

injusticia 

social que ha 

sido historia ha 

llevado a los 

chicos a la 

Aquí en 

realidad no 

hay relajos, 

no hay aquí 

expresiones 

de violencia.                        

Sabe, en un 

noventa y 

nueve por 

ciento son los 

problemas 

familiares, la 

desintegració

n viene y nos 

está dando 

todos esos 

problemas. 

Fíjese que 

quizá la causa 

más que todo 

los jóvenes no 

tienen un 

hogar estable. 
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delincuencia, y 

falta de 

oportunidades. 

16.- Cuáles son las 

expresiones de 

violencia mas 

comunes en la 

escuela?  

No se 

perciben, 

quizás lo que 

más se puede 

observar es lo 

relacionado 

con las drogas. 

El bullying 

quizá, el mal 

uso del 

teléfono 

celular. Toman 

fotos y hacen 

memes, 

varones hacia 

el sexo 

femenino. 

Quizá de 

violencia es 

decir malas 

palabras, no 

hay otras. 

Riñas en 

forma de 

discusiones 

pero no pasan 

a mas  

Lo que más se 

ve es el 

bullying, 

apodos. 

17.- Desea agregar 

algo mas?  

Solo hacerle la 

recomendación 

que dé una 

vuelta en la 

institución 

para que 

constate  la 

situación  

Pues quizá 

como MINED 

hicieran 

hincapié en la 

parte 

conductual 

desde 

parvularia.  

Apoyar a 

estas  

instituciones, 

porque los 

fondos son 

muy 

limitados  

No, yo como 

padre de 

familia estoy 

agradecida 

con el 

instituto por 

todo el apoyo 

a mis hijas. 

No  

 

CENTRO ESCOLAR FELIPE SOTO CUSCATLÁN 

Categoría  i 1 i 2 i 3 i 4 i 5 

      

10. 1.- Cómo es el 

ambiente en esta 

escuela: 

armonico, poco 

conflictivo?  

Poco 

conflictivo. 

Pero 

anteriormente 

estuvo algo 

conflictivo. 

Poco 

conflictivo, 

casos que se 

dan son 

disputas de 

opiniones. 

Poco conflictivo 

ya que aquí 

vienen jóvenes 

de diferentes 

lugares  

Armónico 

porque como 

que hay un 

espíritu de 

hermandad, 

amistad no se 

ve que hayan 

Es poco 

conflictivo a 

comparación 

de otros años. 
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roces, pleitos, 

hay mucho 

compañerismo  

2.- En la 

Institución 

Educativa hay 

reglas claras y 

conocidas? 

Si, por ejemplo 

tenemos un 

reglamento 

interno y el de 

convivencia 

escolar, este 

orienta a todos 

los sectores de 

la comunidad 

educativa. 

Si, el 

reglamento 

interno y el 

manual de 

convivencia 

todo se los 

inculcamos 

en las 

formaciones 

generales. 

Si hay reglas 

claras, un 

manual de 

convivencia, un 

reglamento 

interno que se 

debería de 

cumplir 

Si, por ejemplo 

los horarios de 

entrada y 

salida y los 

cambios de 

clase 

programados. 

Si, más que 

todo a ellos le 

dicen sobre el 

uniforme, la 

puntualidad , 

evitar 

confrontacio

nes y el uso 

del celular 

 3.- Los 

profesores tienen 

buenas relaciones 

entre sí? 

Hubo cierto 

desfase o 

anarquismo 

pero se está 

construyendo 

la armonía 

entre todos. 

Con el nuevo 

director si 

pero en la 

administració

n anterior 

divisiones de 

grupos. 

I hay bastantes 

buenas 

relaciones. 

Si, son 

compañeros de 

años por lo que 

yo entiendo y 

si se ve que se 

llevan bien, es 

más hay 

equipos de 

trabajo 

conformados 

por ellos 

mismos.  

Si, bastante, 

se llevan 

bien. 

4.- Las relaciones 

entre los alumnos 

son favorables? 

Hay algunos 

problemas 

hasta cierto 

punto normal 

entre mayores 

y menores por 

suerte tenemos 

Si son 

favorables, 

hay 

socialización 

más que 

todos con 

aquellos que 

A veces, a veces 

hay diferencias 

entre ellos por 

los lugares, ideas 

y pensamientos 

diferentes. 

Pues de hecho 

si, aunque no 

se deja de ver 

algunas cositas 

que es normal 

de todo joven. 

Si también no 

deja de haber 

quizá de vez 

en cuanto 

algo que se 

dan algunos 

conflictos 
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un pabellón 

para primer 

ciclo. 

le brindan la 

confianza 

para que ellos 

lleguen y les 

compartan lo 

que les está 

pasando 

tanto en el 

hogar y la 

escuela. 

pero se 

solucionan 

5.- Las relaciones 

entre profesores y 

alumnos son 

satisfactorias? 

Sí, porque 

permiten el 

crecimiento en 

las 

competencias 

ciudadanas, el 

crecimiento 

académico y la 

práctica 

docente es 

factible 

Si son 

satisfactorias 

no se han 

escuchado 

hasta la vez 

una queja de 

algo. 

Son 

satisfactorias, 

son muy 

satisfactorias 

porque hay 

respeto mutuo y 

uno trata de 

motivarlos a que 

sigan adelante.  

Si los son de 

hecho se ha 

fomentado en 

valores en base 

a 

capacitaciones. 

Si claro, 

también. 

6.- La relación de 

los profesores 

con los padres de 

familia es muy 

adecuada? 

En su mayoría 

sí, yo digo que 

hay 

acercamiento y 

los padres se 

sienten que se 

les atiende 

personalmente. 

Si es 

adecuada ya 

que se les 

manda un 

citatorio 

cuando hay 

problemas 

con sus hijos 

y hay escuela 

para padres 

por trimestre. 

Es excelente, 

cuando hay 

reuniones de 

padres de 

familia ellos 

vienen a 

preguntar por 

sus estudiantes 

si van bien o 

mal. 

Es adecuada, 

hay un carácter 

informativo 

constantement

e, hay un buen 

acercamiento 

en cuanto a 

comunicación  

Sí, porque 

siempre se 

convocan por 

cualquier 

situación, 

para entregar 

una nota 

organizar una 

actividad. 
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7.- Cómo es el 

entorno de la 

escuela: 

tranquilo, poco 

violento etc?  

Hubo años en 

que era 

tremendo pero 

la situación ya 

cambió. 

Poco 

violento. 

Algo violento.  Es tranquilo, 

ha mejorado 

mucho porque 

en años  

anteriores 

había un clima 

bastante 

inseguro  

Poco violento 

sí, no dejan 

de haber 

asaltos hay 

amenazas de 

pandilla 

siempre hay.  

8.- En el aula hay 

estudiantes que 

son dominantes y 

agresivos?  

Hay ciertos 

casos 

particulares, 

los docentes 

me los han 

reportado y se 

les está dando 

seguimiento. 

Dentro del 

aula siempre 

hay quienes 

sobresalen 

pero son 

liderazgos, 

no se ve 

violencia a 

través de esos 

liderazgos. 

No. Creo que no, 

son más o menos 

tranquilos 

Pues, hasta allí 

no sé, no he 

tenido 

información 

así. 

Bueno eso sí, 

el tipo de 

carácter de 

los jóvenes , 

que ya son 

mayores de 

edad 

9.- Los 

estudiantes 

agresivos y 

dominantes 

tienen una mala 

disposición a 

aceptar las 

normas de la 

escuela?  

Sí, es que ese 

es el principal 

meollo, 

normalmente 

son los que 

dicen aquí me 

dicen tal cosa y 

hago otra. 

No, ya 

cuando uno 

les habla se 

disponen. 

Son los que 

mejor las 

asimilan pero ya 

en el entorno 

entre el grupo de 

los estudiantes 

actúan diferente. 

No se puede 

controlar el uso 

de celulares y los 

alumnos 

mantienen 

conexión con 

gente de afuera. 

Podría ser pero 

no lo he 

observado  

Algunos sí, 

es difícil 

porque hay 

que mandar a 

los papás, 

mientras se 

pueda 

arreglar con 

ellos.  
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10.- En clase 

existen conflictos 

(Peleas, insultos, 

amenazas, 

intimidaciones, 

conductas etc). 

En los recreos 

no en las 

clases, pero no 

son tan graves. 

No, no se ha 

escuchado 

eso. 

En clases no se 

han observado. 

No. Tal vez lo 

normal que 

puede ser 

bromas, hasta 

allí, no hay 

insultos, no 

hay golpes. 

No allí no 

porque aun 

yo he salido a 

excursiones y 

todo ha sido 

bonito. 

11.- Existen 

canales de 

información que 

garantizan una 

buena 

comunicación 

entre la 

comunidad 

escolar. 

Yo comparto la 

idea que la 

comunicación 

sea buena 

efectiva y 

eficaz pero no 

tenemos los 

medios pero ya 

estamos 

arreglando eso. 

Si hay 

canales como 

CMPV 

(Consejo 

Municipal 

para la 

Prevención 

de la 

Violencia), 

hay 

reuniones 

continuas 

con el 

director. Hay 

periódico 

mural, 

boletín. 

Si hay canales 

por ejemplo la 

información que 

se les da a diario 

en la formación, 

los lunes cívicos, 

hay parlantes, 

boletines, 

parlantes. 

Quizás entre 

los mismos 

profesores y lo 

comunican 

cuando hay 

reuniones de 

carácter 

informativo 

como las 

escuelas de 

padres de 

familia y a los 

alumnos a 

través de 

reuniones 

matutinas.  

Sí, más que 

todo que 

como esta en 

la directiva 

allí se da 

cuenta de la 

información  

12.- Existe 

comunicacion 

frecuente con los 

padres de familia. 

No es 

frecuente, 

tratamos de 

hacerlo una 

vez al mes, 

Si, si se 

necesita 

cualquier 

cosa estamos 

en comunión 

con ellos  

En la gran 

mayoría si pero 

hay padres de 

familia que 

nunca se 

presentan y 

cuando vienen, 

A no ser que 

manden a 

llamar padres 

de familia por 

alguna 

situación. 

Si es 

periódica 

cada tres 

meses o 

cuando sea 

necesario. 
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vienen un poco 

violentos.  

13.- Los 

profesores se 

sienten muy 

identificados con 

el trabajo que 

realizan?  

Pues realmente 

si, lo 

manifiestan no 

solo de 

palabras sino 

de acción y hay 

muchos que 

conservan la 

vocación. 

Si, con el 

director que 

está se les 

está dando lo 

que ellos 

desean. 

Si creo que si la 

mayoría tiene un 

compromiso 

profesional, 

ético. 

Bueno yo creo 

que sí, porque 

definitivament

e cada quien en 

su área y es su 

profesión y 

creo que tiene 

que ser una 

pasión. 

Si eso sí.  

14.- Tiene los 

recursos y  

materiales 

adecuados para 

desarrollar su 

trabajo?  

No, 

lamentableme

nte no 

podemos 

mentir, hay 

que mejorar y 

actualizar los 

programas y 

adecuación 

curricular. 

Si tienen 

recursos, sus 

libros de 

texto, 

pizarras. 

Plumones, 

escuadras, 

papelería, 

tirro, 

fotocopias, 

impresiones.  

Bueno, usted 

puede ver esta 

infraestructura, 

bastante 

deplorable.  

En el centro 

escolar si, en 

cuanto a lo 

didáctico, todo 

lo que se les 

provee pero en 

infraestructura 

es muy 

pequeño. 

Quizá allí 

falta un 

poquito 

porque no 

tienen todos 

equipamiento  

15.- La violencia 

escolar y los 

comportamientos 

antisociales 

(interrupciones, 

alborotos, acoso 

sexual, 

vandalismo, etc). 

cuales son las 

causas?  

Pues, 

principalmente 

nos hemos 

dado cuenta 

que un factor 

común es el 

descuido en el 

hogar porque 

hay un hogar 

desintegrado. 

A veces 

vienen con 

problemas 

del hogar. 

Puede ser quizá 

un problema de 

desintegración 

familiar, eso es 

lo que más 

afecta. 

Bueno quizá 

hay que ir a la 

raíz, la 

desintegra-

cien familiar 

Quizá lo que 

yo he notado 

la variedad de 

familia, 

algunas 

familias están 

acostumbra-

das a hacerse 

bullanga y 

para los 



69 
 

estudiantes 

eso es normal  

16.- Cuáles son 

las expresiones 

de violencia mas 

comunes en la 

escuela?  

Principalmente 

lo verbal, 

insultos, 

ofensas, 

apodos, 

intimidación 

verbal. 

A veces ya se 

han oído 

palabras 

soeces.  

Bueno a veces 

que le faltan el 

respeto al 

subdirectora o al 

director que se 

expresan con 

palabras 

vulgares que se 

expresan contra 

la institución. 

Quizá por 

jugar football, 

pero no pasa a 

más, no 

trasciende.  

La más 

verbales, 

insultos más 

que todo 

17.- Desea 

agregar algo 

mas?  

Pues quisiera 

saber si va 

encaminado al 

área de media, 

lo que se 

pretende 

mejorar; 

porque 

considero que 

no se les está 

dando 

herramientas 

suficientes 

como futuros 

ciudadanos 

para que se 

desenvuelvan 

en sociedad. 

Qué 

proyectos 

tienen para 

ver si hay 

problemática

s de violencia 

en alguna 

escuela. 

Pues sería 

interesante sobre 

los temas que he 

mencionado, 

una requisa, 

charlas de la 

policía y ojala 

esta 

infraestructura 

cambiara. 

Si, solamente 

decir que es 

muy 

importante que 

se haga esto 

para buscar 

mejoría.  

No, 

solamente  
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Anexo 3 encuesta  

 

 

 

    

 

Objetivo General: Determinar la relación entre el Clima escolar y las expresiones de 

violencia en Complejos Educativos públicos. 

 

Indicación: Responde con una equis (X) en la cuadrícula del lado derecho de acuerdo a las 

siguientes categorías: N: Nunca, A/V: Algunas Veces o S: Siempre, según la frecuencia con 

estas acciones ocurran en tu institución. Responde de acuerdo a lo que habitualmente sucede. 

Gracias por tus respuestas.  

 

 

AFIRMACIONES 

RESPU

ESTAS 

N A

/

V 

S 

 

1. Cuando los estudiantes rompen las reglas, son tratados con firmeza 

según el reglamento.  

   

2. Cuando los estudiantes desobedecen las reglas de la escuela les trae 

beneficio  

   

2. Las reglas en mi Institución Educativa se respetan.     

3. En mi Institución Educativa hay reglas claras y conocidas.     

 
INVESTIGACIÓN CON ESCALA DE CLIMA ESCOLAR Y 

MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA PARA ESTUDIANTES 
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4. Cuando me quejo de alguien que me está haciendo daño, los profesores 

me ayudan. 

   

5. Cuando los estudiantes tienen una emergencia (o un problema serio), 

un adulto siempre está allí para ayudar.  

   

6. Mis profesores me respetan    

7. Puedo confiar en los adultos en esta Institución Educativa.     

8. Me siento cómodo/a hablando con mis profesores cuando tengo un 

problema  

   

9. En mi Complejo Educativo los estudiantes jugamos un rol importante 

cuando se trata de hacerse cargo de problemas. 

   

10. Los docentes de mi Complejo Educativo se esfuerzan para que los 

estudiantes participen en las decisiones importantes. 

   

11. En mi Institución Educativa, los estudiantes participan haciendo las 

reglas. 

   

13. He sido intimidado en el Centro Educativo.    

14. He observado que intimidan a alguien.    

15. He sido amenazado en el Centro Educativo.    

16. Me he enterado de amenazas a otros estudiantes.    

17. Algunos estudiantes utilizan la burla para discriminarme.    

18. Algunos docentes me ofrecen golpes para corregirme.    

19. En alguna ocasión me han quitado dinero a la fuerza.    

20. He sido víctima de hurto o destrucción de mis útiles escolares.    

21. Temo por mi vida dentro de la institución educativa.    
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22. Los estudiantes maltratan a sus compañeros.    

23. Los docentes maltratan a los estudiantes.    

24. Los responsables familiares maltratan a sus hijos e hijas.    

25. La dirección responde inadecuadamente a las consultas de los 

estudiantes. 

   

 

 

Anexo 4 ENTREVISTA 

 

Preguntas:  

1. cómo es el ambiente en esta escuela: armonico, poco conflictivo?  

2. En la Institución Educativa hay reglas claras y conocidas? 

3.  Los profesores tienen buenas relaciones entre sí? 

4. Las relaciones entre los alumnos son favorables? 

5. Las relaciones entre profesores y alumnos son satisfactorias? 

6. La relación de los profesores con los padres de familia es muy adecuada? 

7. cómo es el entorno de la escuela: tranquilo, poco violento etc?  

8. En el aula hay estudinates que son dominantes y agresivos?  

9. Los estudiantes agresivos y dominantes tienen una mala predisposición a aceptar las normas 

de la escuela?  

DESCRIPCION GENERAL 

Tipo de actividad  Entrevista  

Fecha   

Lugar de la entrevista   

 

Objetivo general  

Determinar la relación entre el Clima escolar y las expresiones 

de violencia en Complejos Educativos públicos. 

 

Tema de investigación  

“CLIMA ESCOLAR Y EXPRESIONES DE VIOLENCIA 

EN CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS” 

Participante   
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10. En clase existen conflictos (Peleas, insultos, amenazas, intimidaciones, conductas etc). 

11. Existen canales de información que garantizan una buena comunicación entre la comunidad 

escolar. 

12. existe comunicoacion frecuentemente con los padres de familia. 

13. Los profesores se sienten muy identificados con el trabajo que realizan?  

14. Tiene los recursos y  materiales adecuados para desarrollar su trabajo?  

15. La violencia escolar y los comportamientos antisociales (interrupciones, alborotos, acoso 

sexual, vandalismo, etc). cuales que so las causas?  

16. cuales son las expresiones de violencia mas comunes en la escuela?  

17. desea agragar algo mas?  

 

 

Anexo 5 Cronograma de actividades 

Actividades Meses 

E F M A M J J A S O N D 

1. Elaboración, revisión  y aprobación del 

Proyecto de investigación 

            

2. Revisión y sistematización de literatura             

3. Elaboración y validación de los 

instrumentos 

            

4. Preparación de la fase de campo             

5. Aplicación de instrumentos 

recolectores de información 

            

6. Procesamiento y análisis de 

información 

            

7. Elaboración del primer borrador             

8. Revisión e incorporación de 

observaciones 

            

9. Entrega del informe a autoridades 

correspondientes 
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10. Socialización de resultados de 

investigación 

(en Enero 2020) 

             

 

 

 


