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1. Contexto  
 

1.1 La violencia en el mundo 

 

 “En el año 2008 hubo 39 enfrentamientos bélicos en el mundo, 
entre ellos nueve guerras y 30 crisis severas. Tres guerras y 
cuatro crisis más que el 2007. Estamos en ascenso, y 
lamentablemente, no es excepcional. Desde el fin de la Segunda 
Guerra Mundial, el número total de conflictos en el mundo sube 
progresivamente, en curva moderada, pero en constante alza. 
En el año 1945, el total de alta, media y baja intensidad no 
superaba los cien. Hoy bordea los 350, según el Barómetro de 
Conflictos que publica año a año la Universidad de Heidelberg.”1 

 

Actualmente el mundo enfrenta al menos dos problemáticas fundamentales derivadas, en 

parte, de las contradicciones acumuladas históricamente por los modelos de sociedad 

contemporánea sustentados en el neoliberalismo. Se trata de una profunda crisis 

económica y de una cada vez más enfatizada inseguridad y/o violencia social.  

Los Estados Unidos, España, Grecia, Alemania y otras economías enfrentan una 

verdadera debacle; con ello, las voces de ajustes estructurales, los llamados a cierre de 

empresas o de recortes de personal en las plantas productivas y de servicio, la reducción 

de los subsidios, etc. aumentan las 

contradicciones y la vulnerabilidad 

como sociedad.  

En este contexto mundial, la mayoría 

de las economías consideradas en el 

pasado entre las más fuertes del 

mundo han reducido sus ritmos y 

posibilidades; en algunos casos su 

estabilidad política está vulnerada; 

han visto crecer el descontento social 

y el paso de las manifestaciones 

pacíficas, tranquilas, respetuosas a 

ejercicios en los cuales la fuerza, la 

violencia ha hecho su aparición y 

continúa posicionándose como forma “válida” de resolver conflictos humanos.  

Estas situaciones envían mensajes directos a niños/niñas y jóvenes que están creciendo 
en un mundo que no parece ofrecerles oportunidades significativas para su desarrollo 
pleno; por el contrario, les propone un futuro confuso, con instituciones precarias y 

                                                           
1
 Nadaf, F. citado por Figueroa, P., Perspectivas desde el humanismo sobre las encrucijadas del 

mundo actual (2012), Pressenza, Agencia Internacional de Noticias, Santiago, 2012 en  
http://www.pressenza.com/wp-content/uploads/2012/12/Perspectivas_desde_el_Humanismo.pdf, pag. 16 

http://www.pressenza.com/wp-content/uploads/2012/12/Perspectivas_desde_el_Humanismo.pdf
http://www.elciudadanoweb.com/?attachment_id=334085
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muchas de ellas invadidas por la corrupción (ejemplos de esto pueden ser las 
instituciones que estimularon con sus acciones irresponsables la profundización de la 
crisis mundial  iniciada entre 2007-2008); con extremas dudas sobre la pertinencia y 
vigencia de ciertos enfoques tradicionales de interpretación de la vida y de algunos 
valores de las llamadas “sociedades democráticas”.   
 
Un fenómeno instalado política y mediáticamente en el mundo es el del “Terrorismo”, que 
sin quitarle “méritos”, es expuesto al público como si el mundo entero estuviera enfrentado 
con fuerzas maquiavélicas que desean apoderarse de la tierra y esclavizar a las 
sociedades mundiales. Como puede verse, esto es planteado al estilo de las tiras cómicas 
de “Marvel” (super agentes, héroes y heroínas defensores de la humanidad, etc.). En esta 
situación aparecen los buenos y los malos, y desde esta perspectiva, los violentos 
necesitan ser combatidos con la misma “medicina”: con la violencia.   
 
De la misma manera, el 

narcotráfico ha avanzado y 

pulido sus estrategias como 

negocio mundial de altos 

réditos. No son pocas las 

sociedades que en todos los 

momentos, pero especialmente 

en los de crisis mundial, han 

sucumbido ante la narco 

corrupción y el lavado de 

dinero a través de fuertes 

inversiones de capital que 

ayudarán –según ellos- a 

“reactivar las economías o a 

mantenerlas pujantes”.  

A la par de estos fenómenos, 

en países como los Estados 

Unidos –que en los últimos 

años ha estado viviendo 

frecuentes masacres en 

lugares públicos: escuelas, 

universidades, centros 

comerciales, etc.- y otros, se ha 

continuado desarrollando toda 

una estructura que favorece la 

comercialización abierta de 

armas de todo tipo. En muchos países del mundo, con sistemas precarios esto se 

convierte en recursos para calzar bandas armadas, favorecer los reclutamientos de 

jóvenes y niños/niñas para participar en actividades ilícitas, promover el sicariato, el 

narcomenudeo, la prostitución de menores, etc. Se trata de una industria con muchos 

tentáculos en la sociedad en general y entre los sectores políticos,  que cada vez parecen 
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ser más vulnerables y promotores de la vulneración de las instituciones. Se evidencian 

discursos con doble moral instalados en el mundo.   

Aunque la violencia y la crisis son fenómenos mundiales, estructurales y cíclicos, deberá 

reconocerse diferencias en las formas como las distintas sociedades han de asimilarlas y 

afrontarlas; para el caso, es probable que las diferencias sean notorias entre aquellas 

sociedades y/o sujetos que históricamente han tenido abundantes y variadas 

oportunidades de desarrollo pleno, y quienes siempre tuvieron lo mínimo o vivieron en 

extremas precariedades sociales, económicas y culturales.  

Mientras menos fortalecida esté una sociedad o un sujeto, mientras tenga menos 

competencias para resolver o enfrentar las situaciones difíciles, en esa misma medida 

será más vulnerable y/o su nivel de riesgo puede ser mayor. Las históricas crisis 

mundiales y en particular las más recientes, han mostrado que mientras la sociedad goce 

de mayor autonomía e interdependencia (no dependencia), los efectos globales le tocarán 

con más o menos intensidad, pero cualquiera sea la situación, el riesgo siempre estará 

presente y debe aprender a vivirse con él. Esto es aplicable también a las personas.  

En conclusión, la sociedad mundial actual es una sociedad de riesgo. 
  

“Beck, que acuñó el nombre de sociedad de riesgo, observa que 
ésta emerge como consecuencia de los procesos de 
modernización, en los que “los peligros decididos y producidos 
socialmente sobrepasan la seguridad…”. Un importante 
señalamiento de Beck es que esta dinámica genera la necesidad 
de los individuos de apoyarse más en sus capacidades personales 
y depender menos de las instituciones así como el impacto 
diferencial que produce la brecha social. (2001: 27).”2 

 
Se dice que hay riesgo cuando la previsibilidad es deficiente y hay amenaza para quien se 
encuentra en tal situación; además, el riesgo hace referencia a factores con capacidad de 
llevar al individuo a romper con su salud o equilibrio mental o físico, desencadenar 
conductas no positivas que le afectarán a la persona y a la sociedad. Tienen su origen en 
el constante desarrollo y exigencias de la vida estresante afectando lo psicológico, 
socioeconómico, biológico y social de los individuos. 
 
1.2 La violencia en América Latina  
 
Así como en el resto del mundo, el fenómeno de la violencia no es nuevo en la región 
latinoamericana, sin embargo, en las últimas décadas se observa un significativo aumento 
especialmente en las áreas urbanas con mayores índices de precariedad. A pesar de que 
la violencia y el crimen no respetan género ni edades, son los niños/niñas y jóvenes 
quienes más sufren por este flagelo.   
 

 “Hay cálculos que establecen que en la región de América Latina, 6 millones 
de niños sufren maltratos graves, incluido el abandono, y 80,000 jóvenes 

                                                           
2
 Beck, U. citado por KrausKops, D., (sin año), Estado del arte de las experiencias y proyectos de prevención 

de la violencia en ámbitos escolares. Pag. 23 
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mueren cada año como resultado de la violencia doméstica. En la región del 
Caribe, aproximadamente 2 millones de niños son objeto de explotación 
sexual y la violencia es la causa principal de muerte de los niños varones 
entre 15 y 24 años (UNICEF, estudios sobre la violencia contra los niños, 
2006).”3 

 
La violencia intrafamiliar y el maltrato infantil constituyen factores de riesgo para la 
violencia, criminalidad juvenil e ingreso a pandillas. La violencia atribuida a estos últimos 
va en creciente –asesinatos, mutilaciones, extorsión, etc.- y cada vez es más relacionada 
con el crimen organizado.  
 
Se dice de la existencia de unos 70,000 pandilleros en la región centroamericana, 
especialmente en Guatemala, Honduras y El Salvador4; de hecho, en el 2012, el Gobierno 
de los EEUU ha declarado a la llamada Mara Salvatrucha como “organización criminal 
transnacional” y la coloca a la par de otras como los “Zetas” de México y la “Camorra” 
italiana.5  
 
La cara visible del fenómeno pandilleril y las acciones violentas y criminales en la región 
se identifica con los sectores más empobrecidos de los países, es decir, dada su 
condición, lastimosamente son estos sectores quienes enfrentan mayores riesgos de 
avanzar en este tipo de actividades. Sin embargo, no hay duda de la existencia de 
importantes sectores de la sociedades con “cuello blanco” siendo parte de las estructuras 
delictivas y sacando provecho de estas circunstancias.   
 
La acelerada y a veces desordenada urbanización de que han sido objeto las principales 
ciudades de los países, la expulsión permanente del campo a la ciudad, las crisis 
internacionales y nacionales, la cada vez más amplia brecha de desigualdades 
socioeconómicas y culturales advertidas en Latinoamérica,  la violencia social y política, la 
reconocida vulnerabilidad de las instituciones (falta de trasparencia, corrupción, etc.), el 
mayor desarrollo organizativo del crimen, el tráfico de drogas, de armas y de personas, 
etc. se constituyen  en causas fundamentales del recrudecimiento de la violencia y el 
crimen en la región. 
 
 
1.3 La situación de violencia en El Salvador 

El contexto donde se desarrolla el presente estudio se caracteriza por un recurrente 
señalamiento ciudadano de que los principales problemas enfrentados por el país son la 
inseguridad-el crimen y los asuntos ligados a la economía. Como evidencia de esto, se 
pueden citar al menos dos trabajos recientes, aunque los problemas mencionados  
destaquen desde muchos años antes del 2009 (Ver Encuesta de evaluación anual del 
IUDOP para varios años):  

                                                           
3
 Banco Mundial, Departamento de Desarrollo Sostenible (2011), Prevención de la violencia a 

través de las escuelas en comunidades urbanas de América Latina y El Caribe. Guía práctica”, 

pag. 9  

4
 Ibid, pag.10 

5
 En http://www.lapagina.com.sv/nacionales/72398/2012/10/12/EEUU-declara-a-Mara-Salvatrucha-

%e2%80%9corganizacion-criminal-transnacional%e2%80%9d 
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1. “Los resultados de la encuesta PAPEP 2009 muestran que las temáticas 
asociadas a la inseguridad y al crimen se ubican en primer lugar, con el 58.3% de 
las menciones, mientras que los tópicos vinculados a la economía alcanzan el 
39.2%”. 6 
 

2. En su Encuesta de evaluación del año 2012, El IUDOP formula la siguiente 
pregunta: “En su opinión, ¿cuál es el principal problema que enfrenta actualmente 
El Salvador? según variables”. Los resultados obtenidos expresan que esos 
problemas son: Delincuencia/inseguridad (37.1%), violencia (9.1%) y maras 
(3.1%). Al sumar estos valores, dada su relación, el porcentaje se crece hasta 
49.3% (En el año 2011, el dato ascendió a 66.4%).  
La misma fuente sugiere que los asuntos ligados a la economía son también  
principales problemas percibidos, a este respecto, se tiene que: Desempleo 
(10.2%), pobreza (8.7%), economía (27.7%), alto costo de la vida (1.3%). Al sumar 
estos valores, dada su relación, el porcentaje se crece hasta 45.9%7.   
 

Como parte de este entorno nacional, también debe señalarse el bajo crecimiento que la 

economía ha venido experimentando (se crece entre 1.0 y 1.5%); son notorios los 

enfrentamientos periódicos entre un sector de la empresa privada y el Gobierno por el 

tema de la inversión, los aumentos en las tasas impositivas y los asuntos ligados al 

modelo de desarrollo que debiera enrumbar al país.  

Tema de debate singular ha representado el de los subsidios gubernamentales a 

población vulnerable y en extrema pobreza.  

Por otro lado, se dice de los serios problemas de liquidez en el ejecutivo, el creciente 

endeudamiento nacional, las complicaciones jurídicas que han representado algunas 

decisiones gubernamentales o legislativas como el decreto 743 y la polémica elección de 

magistrados a la Corte Suprema de Justicia.  

Un hecho político reciente, han sido los señalamientos sobre la continuidad de la vieja 

práctica de “comprar votos de diputados” para favorecer a grupos de interés; la tardanza y 

los manejos en la elección de funcionarios de segundo grado (Fiscales, procuradores, 

etc.). Todo lo anterior ha desacreditado mucho a la clase política, al sistema y a algunas 

gremiales empresariales.    

Adicionalmente, el GOES ha tenido que enfrentar las disposiciones del Fondo Monetario 

Internacional de reducir el déficit fiscal y ha asumido compromisos al respecto.  A pesar 

de esto, dado que el 2012 y 2013 han sido convertidos por los partidos políticos en años 

pre-electorales, las decisiones al respecto no parecen tener cabida, especialmente por el 

desgaste que representaría de cara a las próximas elecciones a inicios del 2014.  

A la par de todo lo anterior, cada vez son más frecuentes los paros y manifestaciones  de 

diferentes sectores en las calles. Las formas de expresión cada vez se han elevado de 

tono y a pesar de los intentos de resolver con métodos pacíficos y democráticos, algunos 

                                                           
6
 PNUD (2009), Segundo informe PAPEP. El Salvador: entre la demanda y la gestión del cambio. 

Escenarios de gobernabilidad 2010-2014.  pag. 32 
7
 IUDOP, Encuesta de evaluación del año 2012, pag. 16 
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sectores no están dispuestos a esperar todo el tiempo que demanden las soluciones. 

Ejemplos de ellos lo constituyen los empresarios de buses que demandan el pago de 

meses atrasados del subsidio al transporte colectivo y la continuidad del mismo en el año 

2013.  

Otro caso, el de los excombatientes de la Fuerza Armada, quienes recientemente han 

exigido solución a una serie de  demandas económicas y sociales. La mayoría de estos 

acontecimientos en las calles de El Salvador han terminado con personas golpeadas, 

presas y con malestares derivados del lance de gases lacrimógenos u otros instrumentos 

para dispersar las manifestaciones.  

Algo similar –aunque con diferencias- ha ocurrido con los vendedores en las calles de San 

Salvador. El centro capitalino se ha convertido en escenario de verdaderas batallas 

campales entre quienes dicen luchar por los espacios donde se ganan la vida y quienes 

usando a los agentes policiales, intentan “liberar” al comercio citadino de las bandas y 

mafias que dicen, se han apoderado de las calles.   

Por otro lado, desde 2010 el Gobierno de El Salvador identificó los municipios de más alto 

riesgo y en ellos, se han desarrollado operativos con presencia conjunta de policías y 

efectivos de la Fuerza Armada. Esto forma parte de los planes gubernamentales para 

favorecer la seguridad en los municipios donde la situación violenta arreciaba. En este 

esfuerzo, han sido recurrentes las expresiones como: “El combate a la delincuencia”; 

“¡¡Vamos con todo contra la delincuencia!!” etc. que denotan el sentido de estar en guerra 

y guerra es polarización, ataques y contraataques, etc.  

Expresiones como las mencionadas aparecen en los medios de comunicación con 

demasiada frecuencia y dichas por sectores oficiales, liderazgos privados (empresarios, 

políticos, etc.). Además, ante la persistencia del fenómeno en los medios de 

comunicación, se genera en la ciudadanía la sensación de que para resolver estos 

problemas se necesita “mano dura”. Esta es una de las razones por las cuales la 

población ha visto con buenos ojos la presencia del ejército en las calles acompañando a 

la PNC. 

Desde mitad del año 2009, los medios de comunicación han planteado la relación entre 

los asesinatos a jóvenes y niños/niñas a manos de pandillas, con su condición de 

estudiantes del sistema educativo. En las primeras planas de periódicos o de programas 

noticiosos televisivos y radiales, se ha dejado ver la supuesta asociación.   

Como parte del contexto no puede dejar de incluirse la llamada “Tregua entre pandillas”, 

que implica la decisión de sus dirigentes de dejar de asesinarse entre rivales, 

especialmente, entre los miembros de la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18. Al momento 

de realización de este trabajo, las estadísticas de asesinatos –promedios diarios- habían 

bajado sensiblemente, es decir, pasaron de ser 13 a 5 muertes por día8. Por 

declaraciones recientes en los medios de comunicación, los pandilleros han mencionado 

                                                           
8
 Declaraciones televisivas ofrecidas por el Ministro de Justicia y Seguridad Pública durante el mes 

de diciembre del 2012. 
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que la extorsión y/o el cobro de la “renta” a personas y negocios salvadoreños es uno de 

los temas que están analizando todavía (Reportaje del canal 6, miércoles 23 de enero del 

2013).   

Se ha conocido que este proceso es mediado por un clérigo y un miembro de la sociedad 

civil, y que el Gobierno de El Salvador es solo un facilitador del proceso, más no está 

negociando con las entidades pandilleriles. A pesar de ello, ahora que se están 

declarando los municipios libres de violencia, las autoridades siempre están presentes, 

dicen respaldar el proceso pero reiteran la necesidad de continuar combatiendo la 

delincuencia y violencia en el país.  

“Antes de la tregua entre las pandillas, pactada con los líderes de las maras, 
repartido por diversas prisiones, los promedios mensuales eran de más de 
300 homicidios. Después del pacto, el promedio mensual ha bajado a unos 
170 homicidios. 
 
En 2011 la tasa de homicidios se situó en aproximadamente 67 asesinatos 
por cada 100.000 habitantes, pero si las cifras se mantienen como hasta el 
momento, al finalizar 2012 la tasa de homicidios será de 35 por cada 
100.000 habitantes, como en la década de los noventa…”9 Este escrito 
apareció en el periódico digital El País en fecha 21 de junio del 2012, lo que 
estaría mostrando los resultados del proceso de tregua entre pandillas. 

 

Por otro lado, la sociedad salvadoreña ha venido construyendo la percepción de que los 

jóvenes son violentos y propensos a incorporarse a estructuras delictivas. Muchas de las 

explicaciones que se han expuesto alrededor de esta aseveración, refieren la carga 

energética natural y características de los estudiantes en esas edades, el que en su casa 

y escuela no estén suficientemente ocupados; se plantean como causales probables los 

conflictos generacionales, la desintegración familiar, el que los medios de comunicación 

sobre excitan a los jóvenes y orientan a realizar acciones violentas, el no haber logrado 

que aprendieran a respetar ni a sus mayores ni a las instituciones, la poca existencia de 

espacios de recreo en los cuales puedan canalizar sus energías, etc.   

Entre las causas muy poco se habla de la necesidad de espacios crecientes y creativos 
de participación, de la necesidad de reconocimiento de sus potencialidades, de la 
importancia de trabajar la seguridad de su futuro, de los ambientes estresantes en los 
cuales viven o de lo poco que la educación resuelve o atiende sus necesidades y 
proyecciones de vida con calidad y equidad. Si se hacen las valoraciones 
consecuentemente, podrían identificarse todos esos como factores de riesgo para la niñez 
y juventud salvadoreña.  
 

“Pues fíjese que en la comunidad donde yo vivo, la institución “X” llevó 
un programa bien bonito de hacer flores, pulseras y collares. Me 
interesé y aprendí bastante. Cuando terminó el curso, yo pensé que 
nos darían más tiempo para atender las otras necesidades que se nos 
habían aparecido; por ejemplo, a mí me dieron ganas de ver si ponía 

                                                           
9
 En http://internacional.elpais.com/internacional/2012/06/21/actualidad/1340239699_348675.html  

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/06/21/actualidad/1340239699_348675.html
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un pequeño negocio de esto y hacerlo con otras dos compañeras de la 
escuela que también fueron al curso. Como no sabemos cómo hacer 
el negocio, no sabemos si alguien nos podía prestar dinero para 
empezar, si alguien nos explicaría cómo hacer para la venta y ganar 
alguito de dinero, eso de donde vender y que sea seguro para 
nosotras.” (Comentario de una joven de 16 años de edad, 2012) 

 
 
1.4 Contexto educativo salvadoreño   
 
Desde principios del siglo XXI, la educación en El Salvador no ha visto mejoras 
significativas en el presupuesto público destinado a ella. Este ha oscilado entre 2.8% y 
3.4% del PIB (Datos MINED para varios años), muy a pesar de los compromisos 
internacionales y promesas electorales realizadas en estos años.   
 
A pesar de todo, en materia de cobertura educativa El Salvador ha alcanzado niveles 

superiores al 93% de matrícula en educación básica; no así en educación media, donde la 

cobertura es del 34% aproximadamente (Datos MINED). Esto significa que los estudiantes 

alcanzan niveles equivalentes al sexto y noveno grado, sin embargo, el acceso a la 

educación media es muy precario (a pesar de la existencia de modalidades educativas 

flexibles promovidas por el MINED), ya sea por factores de la oferta o de la demanda. Con 

esto, la falta de accesibilidad se constituye probablemente en un importante factor de 

riesgo para jóvenes de entre los 15 y 20 años de edad.10  

Los resultados educativos, medidos a través de pruebas estandarizadas aplicadas por el 

Sistema Educativo (PAES, PAESITA), muestran que estos, desde hace varias gestiones 

ministeriales se encuentra en situación crítica, son muy bajos. La gran conclusión desde 

el análisis de los resultados, es que los estudiantes saben sobre ciertos asuntos 

académicos, pero ni comprenden bien, ni pueden hacer uso aplicativo en sus contextos 

de eso que saben. Por tanto, estamos frente a un sistema educativo/un currículo que, a 

pesar de haberse declarado por competencias (saber y saber actuar en contexto, en la 

vida), no ha logrado formar a los estudiantes para ello.  

Lo anterior, podría constituirse en otro factor de riesgo, dado que si los niños/niñas y 

jóvenes no son orientados con aprendizajes y competencias significativas, relevantes y 

pertinentes, ni son atendidos con metodologías activas, más parecidas a sus maneras de 

ser y aprender, poco estímulo encontrarán en los estudios; y la deserción, la indisciplina, 

etc. serán un resultado potencial.  

Como parte de este contexto, las escuelas han estado siendo asediadas por pandillas, 

traficantes de drogas11 y otros, con la intención de reclutar jóvenes, extorsionarlos o 

                                                           
10

 Es importante recordar que la CEPAL en 1997, exponía la importancia de los estudios medios 
para aumentar la probabilidad de una persona de salir de la pobreza; además, un estudio 
denominado “Jóvenes en exclusión social” (FEPADE, 1997), señalaba que los jóvenes 
salvadoreños que estaban ingresando a las maras y pandillas o comenzaban su vida violenta y 
delictiva lo hacían antes o durante los dos primeros años del tercer ciclo de educación básica 
(grados 7º al 8º); es decir, ni siquiera lograba culminar con este nivel educativo y se involucraban.  
11

 En video: http://www.youtube.com/watch?v=cbhdRIWc6HI  

http://www.youtube.com/watch?v=cbhdRIWc6HI
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utilizarlos en singulares tareas como: solicitar la llamada “renta” a algunos negocios; 

servirles como “antenas” en las comunidades (vigías territoriales que avisan ante la 

presencia de extraños o de la policía; que se encargan de informar sobre otros 

movimientos) o como vendedores de droga al interior de las escuelas e institutos 

nacionales.  

“La prensa local ha reportado los esfuerzos de las pandillas por 
reclutar a niños y jóvenes de las escuelas de las zonas más 
violentas, como método para introducirlos en el tráfico de drogas 
ilegales y otros delitos.”12  

 
Muchas escuelas del país se encuentran ubicadas en comunidades donde la violencia y la 
actividad delictiva son frecuentes y/o donde la vulnerabilidad social mantiene a la 
población extorsionada, intimidada, utilizada y como una víctima sin autoestima y escasa 
estabilidad emocional. Esto se observa, especialmente, en lugares donde las 
organizaciones comunitarias están en franco deterioro, su capital social es menor o casi 
inexistente e instituciones como la escuela, la iglesia, las Alcaldías, etc. no han sumido 
liderazgo en la transformación socio educativa que estos contextos requieren. 
Posiblemente, la escuela no ha asumido el rol social correspondiente.  
 
Según se sabe, existen centros educativos donde delincuentes aislados o pandilleros han 
realizado llamadas telefónicas anónimas o incluso visitado las instituciones, para pedir 
cantidades de dinero cada cierto tiempo (renta). Los docentes han tenido que aceptar y 
por temor a represalias no denunciaron ante las autoridades.  
 
Con relación al tema de los asesinatos de personas adultas que realizaban actividades 
profesionales como docentes y de jóvenes o niños/niñas que entre uno de sus tantos 
atributos estaba el ser estudiantes, las autoridades relacionan este fenómeno con “ajustes 
de cuentas entre pandillas rivales, purgas internas, venganzas por no hacer lo que ellos 
indicaban (ejemplo: negarse a pagar la renta u otros)”. Además, sugieren la posibilidad de 
que estas acciones violentas deriven de la negativa de muchos jóvenes y niños/niñas a 
ingresar a las pandillas o a participar en ilícitos. Es probable que en el caso de las niñas 
también se deba a negativas de tener relaciones con miembros de pandillas o de otras 
organizaciones delictivas.  
 
Otra posibilidad, es que las muertes de jovencitos que además son estudiantes, se trate 
de procesos de “iniciación” en estructuras delictivas (pandillas y otros). Ha sido común 
escuchar en los corrillos que cuando un niño/niña o joven ingresa a las pandillas, 
previamente ha resuelto algunas acciones ritualísticas. Algunas de ellas fuertemente 
mencionada, es el que se les pide asesinar a determinada cantidad de personas. En este 
caso, algunos de los jóvenes pretendiendo ingreso, posiblemente advierten alguna 
facilidad de identificar y resolver el rito haciéndolo contra sus pares. Por tanto, existe la 
posibilidad de no siempre tratarse de ajuste de cuentas, sino de otras situaciones.     
 

                                                           
12

 Citado por Periodistas en español.org ubicado en: http://www.periodistas-es.org/derechos-

humanos/violencia-en-el-salvador-estudiantes-y-maestros-bajo-fuego-de-las-maras (9 de marzo del 

2012).  

http://www.periodistas-es.org/derechos-humanos/violencia-en-el-salvador-estudiantes-y-maestros-bajo-fuego-de-las-maras%20(9
http://www.periodistas-es.org/derechos-humanos/violencia-en-el-salvador-estudiantes-y-maestros-bajo-fuego-de-las-maras%20(9
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Según los datos expuestos por el MINED, en el 2011 fueron asesinadas 6 personas con 

profesión docente, 140 niños/niñas y/o jóvenes que entre uno de sus atributos estaba el 

ser alumnos del sistema educativo nacional (en 2012 se redujo a 57 casos). Según los 

datos ofrecidos por la Policía Nacional Civil (PNC), estos últimos se distribuyeron por 

departamentos de la siguiente manera:  

Cuadro 1. Comparativo de distribución de homicidios de niños/niñas y jóvenes que 
entre uno de sus atributos estaba el ser alumnos del sistema educativo nacional. 
 

Departamento 
Total   Diferencia en la 

proporción entre 
2011 y 2012 2011 % 2012 

% 

 Santa Ana 9 6.4 3 5.3 -1.1 

Sonsonate 21 15.0 4 7.0 -8.0 

Ahuachapán 2 1.4 2 3.5 +2.1 

La Libertad 5 3.6 9 15.8 +12.2 

Chalatenango 1 0.7 1 1.7 +1.0 

San Salvador 68 48.6 22 38.6 -10.0 

La Paz 5 3.6 1 1.7 -1.9 

Cuscatlán 5 3.6 2 3.5 -0.1 

San Vicente 3 2.1 2 3.5 +1.4 

Cabañas 1 0.7 1 1.7 +1.0 

Usulután 1 0.7 0 0.0 -0.7 

San Miguel 15 10.7 6 10.5 -0.2 

Morazán 1 0.7 4 7.0 +6.3 

La Unión 3 2.1 0 0.0 -2.1 

Total 140* 100% 57 100%  

Datos PNC, 2013 
*El total de homicidios a nivel nacional para 2011 fue de 4,374 personas. 

 

Como puede observarse en cuadro anterior, para el 2012 los asesinatos fueron 57, lo que 

representó una reducción de casi el 60% de casos comparado con el 2011. De los 57 

asesinados 21 estudiaban Bachillerato; 27 Tercer ciclo y 9 eran de algún grado de 

primero-segundo ciclo de educación básica. También es importante advertir que la 

proporción de casos tendió a bajar en 8 departamentos, siendo el más significativo, el de 

San Salvador, cuya reducción fue de 10 puntos porcentuales. En otros departamentos, el 

porcentaje aumentó aunque no hubo más muertes que en el año anterior, sino que fue 

una derivación de la proporcionalidad del 2012.   

Entre los homicidios perpetrados en el 2011 se encuentra 1 niño de 7 años, 36 con 
edades que van desde los 14 hasta los 17 años; de 11 a 13 años son 8 casos y de 18 a 
22 años suman 12.13 
 

                                                           
13

 Estos datos han sido entregados por la Jefatura de la División de servicios Juveniles y Familia de la PNC, 
2013. 
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Ante tales situaciones, las autoridades del MINED han solicitado no  confundir a la 
ciudadanía con la información expuesta en algunos medios de comunicación; en otras 
palabras, debe tenerse cuidado en no generar la sensación de que se trata de asesinatos 
relacionados con la condición de ser estudiantes. Una cosa es que algunas escuelas 
hayan sido infiltradas por la delincuencia, las mantengan asediadas y que al interior 
generen un tipo determinado de violencia (ya no respeten la institución y su función 
social), y otro, que estos tipos de violencia sean generados por la escuela y sus 
estudiantes, o esa condición sea la que les ubica como blancos de la delincuencia.    
En este contexto, docentes y estudiantes se mantienen en niveles altos de estrés y 
seguramente con dificultades para concentrarse suficientemente y aprender.  

 
“Cuando yo trabajaba como docente en otra zona del país, no 
podíamos platicar con extraños, no podíamos recibir a los de la PNC 
que hacían inspecciones de rutina, era peligroso que nos vieran 
platicando con ellos, ni podíamos decirles que llegaran a dar charlas a 
los estudiantes. Si lo hacíamos corríamos el riesgo de que creyeran 
que estábamos poniéndoles el dedo a los meros, meros de la colonia y 
tener consecuencias. Ya no aguantaba esa situación, solo con dolores 
de cabeza pasaba. Hoy que me trasladé me siento en la gloria.” 
(Comentario de docente de la Ciudad de Metapán, 2012). 

 
El MINED ha suscrito un convenio de colaboración interinstitucional para atender, el 
problema de la violencia y delincuencia contra y/o alrededor de las escuelas. Este 
esfuerzo involucra a la PNC y a otras instituciones oficiales. El programa aparece descrito 
en otros apartados.  
 
A las situaciones descritas se suman los variados problemas de convivencia entre los 

personales docentes de las escuelas. No cabe duda que muchas de las instituciones 

salvadoreñas sufren un deterioro significativo en sus relaciones y salud mental. Esto tiene 

serias consecuencias en el intento de ponerse de acuerdo para impulsar algunas 

iniciativas en favor de la calidad y equidad educativa u otros propósitos como la 

prevención de violencia.  

“Mire, en mi distrito tengo unas 20 escuelas bajo responsabilidad, 
y así, al ojo de buen cubero como decimos popularmente, le 
puedo decir que por lo menos en unas 10 de ellas tengo 
problemas entre grupos de profesores o entre estos grupos y los 
Directores. En esas escuelas nunca se pueden poner de acuerdo, 
todos los temas a tratar se convierten en puntos de honor y no 
pasa nada, no logran avanzar, no logran acuerdo. Los estudiantes 
se fijan en la debilidad de sus docentes y se ponen más rebeldes.” 
(Comentario de un Asistente Técnico del MINED, 2013) 

 
Los históricos maltrato, discriminación, extorsión e intimidación realizados entre 
estudiantes (incluso entre los más pequeños), representan parte de los fenómenos menos 
atendidos e investigados en el país, sin embargo, muy frecuentemente encontrados en las 
escuelas salvadoreñas como parte de las formas de relación socialmente aprendidas.   
 
La violencia contra estudiantes y la generada entre  ellos mismos, no solo constituye una 
violación al derecho a educarse en ambientes adecuados, sino que se trata de prácticas 
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que luego aparecen en los juegos y en sus relaciones como algo normal. Esto tiene la 
posibilidad de dejar secuelas en las personalidades de los niños/niñas y jóvenes y 
reproducir más violencia.  
 

“La cosa está complicada, nos hemos dado cuenta que niños y niñas 
pequeños están realizando amenazas o intimidaciones y valiéndose 
de un supuesto respaldo que tienen por un familiar o amigo vinculado 
con las maras y pandillas, e incluso, a veces hasta ingenuamente lo 
meten en los juegos, hacen la declaración de que son miembros de 
una o de otra pandilla como si se tratara de que van con el Barcelona 
o el Real Madrid. “Yo soy de la MS”, “Yo soy de 18” dicen las 
“mumujitas”.” (Comentario de docente, 2012).  

 

1.5 Esfuerzos oficiales en la línea de prevención de violencia en las escuelas  

A continuación, se presentan las principales iniciativas desarrolladas por el actual 
gobierno y que cuentan con alguna probabilidad de favorecer el fenómeno de reducción 
de violencia o prevención. 
 
Programa: Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno. 
 
El Ministerio de Educación (MINED), propone la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno 
(EITP) para la mejora de los aprendizajes en un ambiente de inclusión. Se trata de un 
modelo pedagógico centrado en los enfoques activos, con atención de los estudiantes en 
tiempos extendidos, considerando variedad de actividades y la vinculación con las 
comunidades. En esta primera etapa se pretende priorizar con los grados del Tercer Ciclo 
de Educación Básica y progresivamente involucrará a los otros niveles educativos 
atendidos en los centros escolares.  
 
La jornada completa servirá para la profundización de los contenidos curriculares y  la 
ampliación de las oportunidades más amplias de formación del estudiante. Este esfuerzo 
involucra a actores de la familia, de la comunidad y del territorio. 
 
Propósitos generales 
 
El MINED plantea que en esta transformación es fundamental desarrollar:  
  

1. Un sistema educativo que descanse en el principio de una educación inclusiva. 
2. Un sistema educativo que garantice la adquisición de aprendizajes significativos, 

alcanzando calidad de las competencias. 
3. Un sistema educativo con un valor social. 
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El modelo pedagógico 
 
En el plano pedagógico, las características distintivas de la “Escuela Inclusiva a Tiempo 
Pleno” podrían estar identificadas en lo siguiente: 
 

1. El aumento de los tiempos a disposición hace posible una gestión más significativa 
de los procesos de individualización del aprendizaje, por medio de modalidades 
didácticas diferenciadas, con uso de espacios/instrumentos para acciones 
especiales y competencias particulares en presencia de dificultades específicas 
psico-físicas individuales. 
 

2. El aumento de los tiempos a disposición permite  diseñar un currículo local en el 
cual encuentren un espacio tanto la adquisición de los conocimientos disciplinarios 
fundamentales y de las competencias a éstos conexas como las experiencias de 
aprendizaje de tipo activo y socio-constructivo en las cuales los mismos saberes 
se declinen hacia la resolución de problemas con características interdisciplinarias, 
en la dirección de un aprendizaje con fuertes notaciones de meta-cognición y de 
transferibilidad. 
 

3. El aumento de los tiempos a disposición permite introducir en el currículo 
disciplinario tradicional la nueva dimensión de la educación a la ciudadanía en sus 
diversas articulaciones partiendo de la construcción de la escuela como 
comunidad, colegialidad, cooperación. Una educación a la ciudadanía volcada 
tanto a la adquisición del cuadro de las normativas que regulan la vida social, 
como al acercamiento con aquellos conocimientos territoriales (ligados al 
patrimonio cultural y natural de cada comunidad) donde se fundan las mismas 
normativas y la posibilidad de su aceptación no pasiva. Una educación a la 
ciudadanía capaz de construir experiencias de participación, solidaridad y 
cooperación con los estudiantes en la idea de que la responsabilidad y la 
competencia del ser ciudadano acompañen al hombre y a la mujer en cada fase 
de la vida. 
 

4. El aumento de los tiempos permite la ampliación de la propuesta curricular para 
atender las áreas que han pasado poco desarrolladas en los niños/niñas y jóvenes 
como son el arte, la cultura, la recreación, el deporte, la educación en ciudadanía, 
las ciencias e idiomas extranjeros.  
 

5. El aumento de los tiempos a disposición permite en la dirección arriba indicada, el 
fortalecimiento de la presencia de la escuela en la comunidad, a la calificación de 
su imagen social con posibles aperturas también en dirección de la educación 
permanente y de la formación de los padres de familia. 
 

      Factores Básicos de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno  
 

 Ampliación de la jornada de trabajo escolar 

 Ampliación de oferta formativa del centro 

 Relación escuela con la comunidad. 

 Laboratorios  

 Metodologías de aprendizaje por proyectos  

 Mejoramiento de las prácticas educativas 
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 Uso de los espacios variados de la comunidad para aprender 

 Trabajo docente por especialidades e interdisciplinario  

 Biblioteca de trabajo 
 

Objetivos generales 
 
1- Ampliar la intervención del proyecto educativo al sistema escolar. 
2- Hacer posibles opciones didácticas (laboratorios, programas de refuerzo, 

programas de apoyo, entre otros) que respetan las exigencias de la diversidad. 
3- Permitir la adopción de soluciones flexibles que valoran el rol de los dirigentes 

escolares como grupo que opera de manera solidaria y compartida. 
4- Permitir la integración en el currículo, las experiencias y competencias referidas a 

la cultura local y a su especificidad socio-económica. 
5- Permitir una mayor integración entre todos aquellos responsables de la acción 

educativa: docentes, padres de familia, operadores del territorio y del sistema de 
salud. 

 
Objetivos específicos 
  

1- La cualificación de las formas de enseñanza/aprendizaje 
2- La expansión del Currículo 
3- Potenciación de la dimensión social de la escuela  

 
Cobertura y proyección  
 
El programa de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, es una estrategia que pretende 
consolidar  la oferta programática que tiene el Ministerio de Educación en la presente 
gestión de gobierno, es de carácter focalizado y proyecta ampliación gradual  a todo el 
sistema educativo. 
 
El modelo inició en 22 escuelas en el 2010, luego en el 2011 llega a 38 escuelas y en el 
2012 alcanza las 60 escuelas. Para el 2014 se dice que la meta asciende a 2000 centros 
con EITP.  
 
Valoraciones 

 La fuente de financiamiento específica de EITP es un empréstito del 
Banco Mundial y se focaliza en 485 centros educativos, aunque por 
tratarse de la apuesta de esta gestión como modelo que se pretende 
instalar en el sistema educativo, se asume que todas las fuentes de 
financiamiento de organismos y países amigos, serán orientadas a cumplir 
la gran meta de los 2000 centros educativos para el 2014. 

 

 El Modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, consolida todos los 
programas ofertados por el MINED. 

 

 EITP no plantea de manera explícita entre sus objetivos la prevención de 
violencia.   

 La propuesta del Modelo de  Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno parece 
muy interesante y positiva; sin embargo, como tal, es una opción bastante 
onerosa y de difícil sostenibilidad para los centros escolares, 
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especialmente, si el presupuesto anual de la institución no sufre un 
aumento sostenido. 

 
Plan Institucional de Prevención de la Violencia en Centros Educativos.  
Policía Nacional Civil (PNC) 

 
Se trata de un programa diseñado para 
desarrollarse en los centros educativos, 
con acompañamiento de la Policía 
Nacional Civil. La institución ha preparado 
y sigue preparando, con apoyo del 
Instituto Nacional de los Deportes 
(INDES) y otras unidades, a agentes en la 
temática atlético-deportiva, derechos, 
otros, como herramientas básicas para 
promover principios y valores y el buen 
trato entre las personas.  
 
La misión es salvaguardar la seguridad y 
la buena convivencia de la población 
estudiantil dentro y fuera del centro 
educativo (ruta segura). El agente de 
policía permanece en el centro educativo 
y se involucra como docente en áreas de 
educación física; además, interactúa con los estudiantes durante los recreos, ofrece 
charlas sobre variados tópicos ligados con la disciplina, la tolerancia, la convivencia, etc. y 
ayuda en la coordinación de eventos.  

 
Componentes del programa 
 

1. Práctica atlética deportiva como medio para la inculcación de valores y principios. 
2. Investigación para la detección y neutralización de factores de riesgo. 
3. Garantizar una ruta segura en su desplazamiento para el estudiantado. 

 
Se intenta lograr control de la violencia, 
detección y neutralización de 
vulnerabilidades y riesgos, aceptación de 
padres de familia por el trabajo de la 
policía en la  protección de sus hijos, 
cambio de la percepción de seguridad y 
alivio  del sentimiento de miedo, romper 
el mito tradicional del policía como figura 
represiva, hacia un policía con liderazgo 
comunitario e involucrado con los 
jóvenes.  
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Objetivos General: 
 

 Cerrar los espacios ganados por la delincuencia común, grupos 
pandilleriles, crimen organizado y narcotráfico,  dentro de los centros 
educativos del país. 

 
Objetivos específicos:  
 

1. Contrarrestar las influencias negativas que pueden estar en el entorno de los niños 
y jóvenes, ya sean estas ubicadas en la comunidad, en las rutas de su 
desplazamiento o dentro del centro educativo, a través del patrullaje, investigación 
y vigilancia. 
 

2. Establecer estrategias de acercamiento con los niños y los jóvenes, con la 
finalidad de incidir en la recuperación de esos valores, como son: El respeto a la 
vida, la honestidad y los buenos modales, que son parte importante para la buena 
convivencia de los seres humanos. 
 

3. Asumir la seguridad interna y externa de los centros educativos, con un rol 
preponderante que modifique el ambiente, transformando conductas; y 
convirtiéndose en modelo a seguir por los jóvenes estudiantes. 

 
Entre 2011 y 2012, la PNC destaca la siguiente estadística de atención:   

 

 Centros educativos intervenidos con el programa: 174 

 Población atendida programa: 70,170 

 Población beneficiada: 122,734 estudiantes 
 

Condiciones de ejecución: 
El plan está diseñado para ser ejecutado por fases: 
 Fase I: Selección y capacitación de personal   
Fase II: Coordinación con la comunidad educativa  
Fase III: Implementación, seguimiento y evaluación del plan  
 
Valoraciones  

- Plan focalizado en 166 centros escolares y la posibilidad de aumentarlo a poco 
más de 300 en el 2013.  

- Plantea con bastante claridad la problemática y de manera concreta la actividad 
que ellos asumen, por otro lado, es importante reconocer que pretenden ayudar a 
las autoridades de la escuela a restablecer el orden interno.  

- En el planteamiento de la PNC refieren las causales  de la situación de riesgo y 
aluden a acciones de seguridad de un determinado perímetro y la configuración e 
“rutas seguras” para la llegada a la escuela y retorno de los estudiantes a sus 
hogares.  

- Establece un perfil para el policía que realizará el trabajo de prevención y destaca 
el sentido “educativo” de la labor del mismo. 

- La PNC ha generado y buscado la formación del personal dedicado a los 
programas de seguridad y prevención.   

- La PNC participa y coordina con varias dependencias e instituciones vinculadas al 
esfuerzo de prevención, entre ellos el Ministerio de Educación.   
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Síntesis de Planes Institucionales para la prevención de violencia en escuelas.  
 
Para efectos de impulsar esfuerzos de prevención de violencia, se ha construido un plan 
interinstitucional. Dicho plan pretende operativizarse a través de los programas que cada 
una de las instituciones definió dentro de las políticas sectoriales al inicio de la gestión de 
gobierno 2009 – 2014. No se trata de generar planes nuevos o identificar prioridades 
distintas de las planteadas desde el inicio de la gestión por cada cartera de gobierno. Más 
bien se trata de acompañar el esfuerzo de prevención haciendo lo que está previsto 
realizar y para lo que hay presupuesto asignado. 
 
Se plantea los objetivos siguientes: 
 
Objetivo General: 

 Crear condiciones que propicien  comunidades inclusivas, mediante 
esfuerzos integrados que faciliten la protección y prevención social de la 
violencia social contra la niñez y adolescencia en la escuela, familia y 
comunidad.  

 
Objetivos  Específicos: 
 

1. Fortalecer la organización escolar focal, municipal y departamental para 
desarrollar esfuerzos articulados en el marco de la prevención y protección de la 
niñez y adolescencia. 
 

2. Generar espacios de participación y reflexión de la problemática local que facilite 
la búsqueda de soluciones entre los diferentes integrantes de la escuela, familia y 
comunidad.  

 

3. Fortalecer la comunicación efectiva en el nivel local, municipal, departamental y 
nacional entre MlNED, PREPAZ       y  PNC que facilite el seguimiento y evaluación en la 
implementación del plan.  

 

4. Implementar y fortalecer los procesos de capacitación y formación de las 
personas involucradas en el plan para garantizar la sostenibilidad del proyecto 
local, municipal, departamental y nacional.  

 

2. Objetivos de investigación     
 
Los objetivos son los siguientes:   
  

Objetivos    
 

 Identificar los principales desafíos que la violencia está planteando al sistema 
educativo del país en campos como su orientación, financiamiento, actividad 
pedagógica, cobertura, dotación y otros. 

 

 Caracterizar la situación de violencia percibida en variados centros educativos y/o 
en sus entornos, y que hayan propiciado el desarrollo de determinadas estrategias 
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generadas por la institución o impulsada por terceros actuando en ella o a través 
de ella.  

 

 Analizar críticamente variadas experiencias y/o estrategias que se caractericen por 
haber sido generadas desde la escuela o terceros actuando en ella o a través de 
ella, y que pueden o no haberse impulsado ante las expresiones de violencia 
acaecida a su interior o en sus entornos, pero que tienen de particular el 
favorecimiento implícito o explícito de la prevención.  

 

 Proporcionar recomendaciones para el diseño de propuestas de política, 
programas y acciones pertinentes orientadas a modificar y mejorar la acción del 
sector educativo y el trabajo intersectorial frente a la violencia. 
 
 

3. Delimitación  
 
Se trata de un estudio cualitativo. Este pretende aportar elementos nuevos derivados de las 
percepciones de los actores, en relación a características de la “violencia en la escuela” y/o en 
sus entornos inmediatos.  
 
El estudio permite identificar los diferentes niveles y matices de la violencia en la escuela o sus 
combinaciones; muestra a través de los análisis de experiencias, la diversidad que representa 
el fenómeno de escuela a escuela; además, da cuenta de la respuesta o estrategias 
impulsadas por la institución y/o por el sector educativo frente a la violencia en El Salvador. La 
respuesta a la violencia dada por las escuelas se ha analizado con el objetivo de valorar su 
pertinencia, su sentido inclusivo y formativo; además, se valora los elementos situacionales y 
significados que incorpora y que pueden aportarle a las políticas, en su interés de ser más 
pertinentes cada vez.  
 
Las experiencias investigadas en las escuelas permiten advertir que no todas han impulsado 
sus procesos bajo el interés de brindar seguridad o prevenir situaciones de riesgo. Es decir, 
algunas pudieron derivar de un interés claro por resolver, paliar o atender un fenómeno de 
violencia y delincuencia en la escuela o en el entorno cercano (pasado o presente). También, 
pudo ser el resultado del compromiso e interés de los colectivos de maestros y comunidad por 
favorecer la calidad y/o equidad educativa, y aunque no tuvieran problemas de “violencia”, 
implícitamente han logrado sostener un esfuerzo con efectos preventivos, protectores para el 
alumnado y quizá para sus familias. 
 
El estudio da cuenta de casos con diversas respuestas –estrategias, proyectos, etc.- que en 
mayoría se han sostenido durante un período de varios años (2-3 años) y tuvieran evidencias 
determinadas de sus esfuerzos. Las experiencias se han sometido a análisis crítico que 
permite valorar si las acciones o estrategias poseen efectos contraproducentes.  
 
El estudio se concentra en 10 escuelas públicas seleccionados bajo los criterios siguientes: 
que pertenecieran a varios departamentos del país, de varios contextos y composiciones 
(tamaños, ubicaciones geográficas, con muchos o pocos recursos, en comunidades con 
antecedentes de violencia y otras en las que no los haya o haya menos, etc.), que impulsan 
estrategias o experiencias creativas que implícita o explícitamente, con intención o sin ella, han 
favorecido la prevención de violencia de manera sostenida en por lo menos 2-3 años.  
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El listado de escuelas fue presentado, justificado y validado con la mesa del conocimiento del 
proyecto de investigación.  
 
Todo esto, ha servido para tener elementos de referencia contribuyentes a la mayor 
comprensión de la diversidad del fenómeno de violencia en las escuelas y la 
reconceptualización del fenómeno y de sus estrategias si es posible. Así mismo, pretende 
favorecer la  toma de decisiones que posibiliten reformular políticas, programas y acciones 
sectoriales e intersectoriales contando con la escuela como protagonista y no como objeto 
depositario de las implementaciones programáticas.  
 
 

4. Estrategia metodológica    
 
El presente se plantea como un estudio exploratorio, para el que se aplicaron técnicas 
cualitativas de investigación. Con el desarrollo del estudio se buscó responder las 
siguientes preguntas centrales: 
 

 ¿Cuáles son los principales desafíos que la violencia está planteando al sistema 
educativo nacional? 

 

 ¿Cómo es el clima escolar y la situación de violencia percibida en el entorno 
inmediato, según los actores de la comunidad educativa? 

 

 ¿Cuáles han sido las estrategias aplicadas por los centros educativos a partir de 
sus percepciones sobre las situaciones de clima en aula, de la escuela y de 
violencia en los entornos inmediatos o que se hayan implementado para atender 
otros objetivos pero que implícita o explícitamente favorezcan la prevención? 
 

 ¿Cuál es el balance que deja el análisis crítico de las experiencias?  
 

 ¿Cuáles recomendaciones podrían favorecer el diseño de propuestas de política, 
programas y acciones pertinentes orientadas a modificar y mejorar la acción del 
sector educativo y el trabajo intersectorial frente a la violencia? 

 
4.1. Recolección de información   

 
La recopilación de información se realizó a través de:  

 
A. Metodología Cualitativa: 

 
Dentro de esta metodología se emplearon tres técnicas de recolección de 
información: 
 
 La entrevista semiestructurada que se aplicó a expertos o conocedores de los 

temas ligados al estudio. Se entrevistó a 8 profesionales de distintas 
instituciones y experiencias.  
 

 El grupo focal que se aplicó a miembros de la comunidad educativa ampliada de cada 
centro escolar. Se realizaron 10 grupos focales, es decir, uno por cada centro.   
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 La observación. Es una técnica de indagación e investigación cualitativa y se entiende 
como parte del proceso cuyo propósito es generar evidencia sobre los aspectos, 
dinámicas, relaciones, etc. presentes en los procesos escolares/pedagógicos. Se 
aplicaron 34 observaciones de clase a los grados terminales de cada ciclo de 
estudios: 10 de tercer grado, 10 de segundo grado y 10 de noveno grado y 4 de 
bachillerato.  
 
Para el desarrollo del presente estudio, se aplicaron guías de observación abiertas 
que incluyeron información específica y descripciones para la identificación de los 
diversos factores y dinámicas presentes en las experiencias estudiadas.   
 

 
B. Metodología Cuantitativa: 

 
 La encuesta, se aplicó a 343 estudiantes de los grados terminales de cada 

ciclo de estudios.  
 

Para la implementación de esta técnica se elaboró una encuesta de percepciones, 
aplicada a un grupo no mayor a los 10 estudiantes por aula observada.  
 
 

4.2 Escuelas propuestas para el trabajo de campo 
 
Las escuelas seleccionadas poseen algunas características básicas:  
 

 Se incluyen 4 escuelas con Organismo de Administración Local ACE y 6 con CDE.  

 Se incluyen 6 escuelas urbanas y 4 rurales  

 Se incluyó 2 institutos nacionales, 1 complejo educativo y 7 escuelas que atienden 
grados hasta el noveno de educación básica. 

 Se incluyen 5 centros con matrículas arriba de 700 alumnos hasta 1800, y 5 con 
cantidades menores a 700 alumnos.  

 Todas tienen en desarrollo algunas experiencias de interés para el estudio y sus 
tiempos de desarrollo oscilan entre: los 3 y los 12 años. Seis de los 10 centros 
tienen entre 5 y 12 años de estarse impulsando.  
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Cuadro 2. Centros educativos visitados  
Nombre de la 

institución 

Departamento Municipio Algunos elementos justificativos 

Centro educativo 

Distrito Italia 
San Salvador San Salvador 

Experiencia que data de cerca de 12 años. Es conocida por su 

carácter preventivo y formativo. Incluye variados proyectos y 

vinculación con la comunidad. Han desarrollado bastante 

capital social.  

Centro Educativo 

Mario Calvo 
Sonsonate Izalco 

Experiencia de interculturalidad, convivencia y valores. 

Experiencia de hace unos 6 años. Es conocida por su carácter 

preventivo y formativo. 

Sistema 

Integrado EITP 

de Santa Clara 

Sonsonate Sonsonate 

Experiencia de hace 4 años y medio. Enfocada en asuntos de 

la calidad educativa, metodologías activas. Implícito el 

esfuerzo preventivo por estar en zona de alto riesgo.  

Centro Educativo 

Henry Ortiz 
Morazán San Fernando 

Experiencia de hace 2 años. Enfocada en asuntos de la 

calidad educativa, metodologías activas. Implícito el esfuerzo 

preventivo por estar en zona de alto riesgo. 

Centro Educativo 

Cantón Achichilco 
San Vicente San Vicente 

Experiencia orientada hacia la calidad educativa e innovación. 

Implícito está el esfuerzo preventivo. 2 años y medio de 

experiencia.  

Instituto Nacional 

de Ciudad 

Delgado 

San Salvador Ciudad Delgado 

Experiencia orientada hacia la calidad educativa, pertinencia y 

orientación positiva hacia la vida. Uso de metodologías activas, 

emprendedurismo y otros.  Implícito está el esfuerzo 

preventivo. Entre 4-5 años  de experiencia. 

Instituto Nacional 

Sarvelio 

Navarrete 

San Vicente San Vicente 

Experiencia desarrollada desde hace unos 2 años y medio que 

intenta frenar la violencia en la institución. Tiene proyectos 

variados, pero además, han tomado medidas que constituyen 

un escenario nuevo de convivencia. Normativo de convivencia.  

Centro escolar 

Cantón El Zapote 
Ahuachapán 

San Francisco 

Menéndez (Barra 

de Santiago) 

Experiencia que data de cerca de 7 años. Es conocida por su 

carácter preventivo y formativo. Incluye variados proyectos y 

vinculación con la comunidad. Han desarrollado visión 

emprendedora y reducido problemas de indisciplina o 

ladronismos, otros.  

Centro educativo 

Humberto 

Romero Alvergue 

San Salvador 
San Salvador- 

San Jacinto 

Desarrollan con apoyo de varias organizaciones un programa 

para favorecer la convivencia escolar.    

Centro Educativo 

Antonio 

Rodríguez Port 

San Salvador-

Iberias 
San Salvador 

Desarrollan con apoyo de varias organizaciones un programa 

para favorecer la convivencia escolar.    
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5. Marco teórico 

 

5.1 Definiendo la Violencia. 

Cuando se intenta definir la “Violencia” es muy común que de inmediato se piense en la 
expresión más concreta del fenómeno, es decir, en el ataque, el maltrato físico, la 
amenaza, la intimidación y la extorsión. Sin embargo, la investigación y la reflexión 
científica han posibilitado reconocer la violencia física solo como una de las tantas formas 
que podrían aparecer en los contextos de relación.  
 
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia se define como:  

 “…el uso deliberado de la fuerza física o el poder, que causa o tiene muchas 
probabilidades de causar lesiones contra uno mismo, otra persona, un grupo o 
comunidad. La definición abarca tanto la amenaza e intimidación como la acción 
efectiva, la violencia interpersonal, el comportamiento suicida, los conflictos 
armados. Destaca que sus consecuencias pueden ser la muerte, las lesiones, los 
daños psíquicos, las privaciones y deficiencias del desarrollo que comprometen el 
bienestar de los individuos, las familias y las comunidades (OMS 2002: 3).”14  

 
Desde esta perspectiva la violencia puede ser de tipo físico, sexual o psicológico y se 
puede presentar en forma de privación, agresión o negligencia.  
 
La Organización Mundial de la Salud en su Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud 
(2002) habla de al menos 3 tipos de violencia: la autoaplicada (daños a uno mismo, 
autodestrucción), la de carácter interpersonal (en la familia, entre grupos de pares, entre 
vecinos, etc.) y la violencia de carácter colectivo que implica cometer o recibirla a través 
de grupos. Se habla de violencia colectiva de orden social, económica, cultural y política.    
 
Estos 3 tipos de violencia interactúan y en el mediano y largo plazo pueden mostrar 
consecuencias graves para el desarrollo personal y social.  
 
Se identifican 4 niveles de ambiente social que pueden ser considerados raíces del 
fenómeno de violencia, pero también, constituyen el espectro a tomar en consideración en 
las alternativas a aplicar. Estos niveles son: el nivel individual, el de relaciones 
interpersonales (domésticos/la familia/pares), el de la comunidad y el de la sociedad15. 
Cada uno de estos niveles posee factores de riesgo que deben ser tomados en cuenta 
cuando se pretende prevenir. Al mismo tiempo, se debe pensar en alternativas que sirvan 
en la interacción para reducir o atenuar la influencia de varios factores de diferentes 
niveles.  
 
 
 
 

                                                           
14

 Citado en: Krauskopf, D., Estado del arte de las experiencias y proyectos de prevención en 
ámbitos escolares, (sin año), pag. 21 
15

 Banco Mundial, Departamento de Desarrollo Sostenible (2011), Prevención de la violencia a 

través de las escuelas en comunidades urbanas de América Latina y El Caribe. Guía práctica”, 
pag.11 
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Para Heritier la violencia se concibe como:  

 “toda restricción de naturaleza física o psíquica susceptible de conllevar el terror, 

el desplazamiento, la infelicidad, el sufrimiento o la muerte de un ser animado; 

todo acto de intrusión que tiene por efecto voluntario o involuntario la desposesión 

de otro, el daño o destrucción de objetos inanimados.”16 

 

 “La violencia, en sus múltiples manifestaciones, implica el ejercicio del poder 
mediante el empleo de la fuerza para producir un daño. Es el uso deshonesto, 
prepotente y oportunista del poder sobre los demás, que carece de legitimidad. El 
objetivo último de la violencia es someter al otro mediante el uso de la fuerza, que 
puede ser de orden emocional o psicológico, intelectual, físico, económico, 
político, social, institucional, etcétera (Plan Nacional Contra la Violencia, Ministerio 
de Educación, Costa Rica).” 17 

 
Para Mac Gregor y Rubio, citados por Thoumi (1995) la violencia se define como:  
 

 “una presión ejercida por los seres humanos sobre otros seres humanos, de la que 
resulta la disminución en los agredidos de sus posibilidades de realización 
personal”. 18 

 
En síntesis, el concepto de Violencia refiere el uso del poder, la fuerza (física, simbólica, 
intimidatoria) y la intención de dañar o someter para el logro de determinados objetivos. 
Es claro que la violencia adopta variadas formas y se ejerce en distintos escenarios 
relacionales, así se suele hablar de la violencia doméstica, de la violencia de género, de 
violencia contra la niñez o contra el patrimonio cultural o ecológico. También se puede 
hablar de la violencia de carácter estructural refiriendo con ello, las distintas formas y 
barreras que obstruyen la plenitud del goce de los derechos humanos y que son 
responsabilidad del Estado y/o de la sociedad.  
 
En la llamada violencia estructural “se encuentra la acumulación de desventajas, la 
creciente desprotección, la debilitación de canales de inclusión, las condiciones sociales 
de fuerte privación, las barreras educativas, laborales y culturales y las dificultades para 
acceder a los servicios básicos.19 
En esta misma perspectiva se habla de violencia múltiple que involucra al Estado, a la 
sociedad y a la familia20 e incluso a la escuela.  
 
Por lo anterior, aprender la no violencia y formar personas resilientes (con autoestima, 
emprendedores, que respetan a los demás, empáticos, etc.) implica aportar a la 
transformación de las relaciones de violencia e inequidad estructural en las sociedades y 
se puede hacer desde las escuelas.  
 
 

                                                           
16

 Citado en: Violencia en las escuelas desde una perspectiva cualitativa / Gabriel Noel ... [et.al.]. - 
1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación, 2009. 
17

 Citado en: Krauskopf, D., pag. 21 
18

 Ibid, pag.21 
19

 En Krauskopf, Estado del arte de las experiencias y proyectos de prevención en ámbitos 
escolares, (sin año), pag. 22 
20

 Concha-Eastman (2000), citado por Krauskopf, D., pag.22 
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5.2 Niveles, factores de riesgo y estrategias potenciales 
 
Como se ha mencionado, existen al menos 4 niveles21 o planos en los que se identifican 
factores de riesgo y opciones para prevenir violencia.  
 
A este respecto, se identifica el nivel individual, cuyos factores de riesgo hacen referencia 
a aspectos biológicos, psicológicos y de la historia personal.  En este caso, las estrategias 
para trabajar con los factores de riesgo intentan modificar la conducta, las habilidades y 
destrezas sociales y cognitivas del sujeto. Ejemplos pueden ser: la consejería, los retiros 
espirituales, las terapias de escucha, la formación técnico vocacional, apoyo psicológico y 
psiquiátrico cuando fuere necesario (para víctimas o victimarios).  
 
Las relaciones interpersonales constituyen el segundo nivel. Hace referencia 
especialmente, a las relaciones con los grupos primarios o cercanos, es decir, familia, 
parejas, etc. La violencia en este nivel es determinante para la configuración de la 
personalidad. Ejemplos de estrategias pueden ser: las terapias colectivas o familiares, el 
desarrollo de competencias para mejorar el ambiente familiar y la resiliencia, esfuerzos en 
los cuales se involucra a los individuos y a sus grupos variados de relación e influencia.  
 
Las relaciones a nivel comunitario representan el tercer nivel. Refiere las relaciones e 
instituciones donde estas se desarrollan a nivel de la comunidad, es decir, las escuelas, 
iglesias, vecindad, espacios de recreo, clubes, asociaciones, etc. Pretende identificar las 
características de esos escenarios con potencial para convertir en víctimas o generadores 
de violencia a los niños/niñas y jóvenes (o a cualquier persona); o por el contrario, que 
puedan apoyar la labor preventiva o el cambio de las relaciones violentas.  
 
Ejemplos de estrategias podrían ser: el cambio de la normativa escolar, reducción de 
tiempos y espacios  ociosos en las escuelas; mejoramiento de los servicios de consejería 
y acompañamiento comunitario y escolar. Eliminación de focos o espacios de riesgo para 
la niñez y juventud en la comunidad, impulso de campañas comunitarias e institucionales 
para que no se ofrezcan bebidas embriagantes o alucinógenos a los niños/niñas y jóvenes 
dentro o fuera de la comunidad; impulso de estrategias de empleo y participación 
ciudadana.    
 
Las relaciones a nivel de la sociedad son factores que inciden en la construcción de 
comportamientos violentos o a su inhibición. En este nivel se pueden mencionar como 
factores de riesgo las políticas, las normas sociales y culturales, la exclusión social, etc. 
Las estrategias a este nivel hacen referencia a las alianzas entre sectores ciudadanos, la 
incidencia en la toma de decisiones sobre políticas públicas, la exigencia de mayores 
presupuestos a educación y salud; al respeto de los derechos humanos y la 
implementación de políticas y programas sostenibles para la inclusión social.   
 
Como puede verse, se trata de 4 niveles interactuando en la realidad, por tanto, para 
prevenir, es importante ajustar, articular esfuerzos en todos ellos.  
 
 

                                                           
21

 Se toma como base los referidos por el Banco Mundial en su guía práctica para prevenir la violencia en las 
escuelas que a su vez toma como base al Informe Mundial sobre Violencia y Salud. Ginebra, Suiza: Organización 
Mundial de la Salud; 2002:1-56 & Equipo de Herramientas para Trabajar con Hombres y Muchachos, Fondo de 

Prevención de la Violencia Familiar. http://toolkit.endabuse.org/Home.html.   
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5.3  La educación: sus cometidos e interacciones.   

 
El rol de la educación se cumple cuando ésta se constituye en 
uno de los espacios fundamentales para la formación personal, 
social, ética y ciudadana de individuos y grupos. Tiene un papel 
crítico en la formación del capital humano y cultural durante el 
desarrollo, y es un campo importante para elaboración de la 
identidad y del sentido de vida (Krauskopf 2001).22 

 
La educación es un proceso histórico cultural con los objetivos de reproducción de la 
sociedad, la transmisión de valores y la estimulación de los procesos de pensar, sentir y 
actuar del ser humano. La educación contemporánea también tiene el cometido de 
preparar nuevas generaciones para procurar la transformación de los entornos sociales, 
productivos, económicos y culturales.  
 
La educación logra sus propósitos a través de la participación de variados actores o 
agentes, dinámicas relacionales y escenarios variados. En su labor socializadora, los 
agentes, llamados también “Educadores”, favorecen y estimulan el desarrollo de 
creencias, valores, cosmovisiones, expectativas, prácticas, etc. sin embargo, su acción se 
suscita en un mundo que sufre una constante y vertiginosa transformación, poniendo 
mucho de lo aprendido en mayores relatividades que hace varias décadas.   
 
La familia, la escuela, los medios de comunicación, las iglesias, los partidos políticos y 
demás, son considerados agentes educadores. La presencia, ausencia o desajuste de la 
actuación de alguno(s) de ellos(s), provocan efectos en la construcción de la personalidad 
individual y colectiva de los seres humanos. Los efectos no están predeterminados –no 
son mecánicos-, sin embargo, se considera que a mayor ausencia y/o desajuste de la 
vinculación e influencia entre los agentes educadores con la niñez y adolescencia, se 
predicen tensiones importantes y las conductas violentas podría ser una de ellas. 
 
Como se conoce, en teoría, la escuela es uno de los principales y estructurados agentes 
educadores de la sociedad moderna. Esto no siempre fue así, en algún período de la 
historia eran las familias quienes se dedicaban casi en tiempos plenos a la formación de 
sus hijos e hijas y fue hasta los tiempos de la revolución industrial o de la transformación 
productiva en el mundo, que fueron cambiando las culturas de crianza y con ello, el 
advenimiento de nuevos actores, nuevos escenarios, otros roles y más involucramiento de 
agentes extraños y complementarios a la familia.  
 
En la actualidad, la escuela desarrolla la educación formal y su labor la realiza contando 
con la aprobación de la sociedad y usando el currículo oficial como el instrumento de 
síntesis de aquellos saberes, saberes hacer y actitudes, valores, etc. necesarios para 
forjarse como ser humano miembro de determinada sociedad y tiempo. La escuela decide 
las estrategias de formación (procesos, recursos, lógicas para formar, estructuras de 
participación, otros)23 y plantea –a veces en acuerdo con la comunidad educativa- ciertas 

                                                           
22

 En Krauskopf, pag. 11 
 
23

 Boggino, N. (2003), Los valores y las normas sociales en la escuela; una propuesta didáctica e institucional. 
Primera edición, Rosario, Edit. Homo Sapiens, pag. 38-39 
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relaciones mínimas necesarias entre los actores, y así, forja un ambiente más o menos 
propicio al logro de los objetivos planteados en el currículo y en la sociedad.    
 
La escuela no es una isla, a pesar de su estructura, naturaleza y funcionalidad las 
influencias del resto de agentes educadores o socializadores se continúan ejerciendo; por 
tanto, repercuten en las personalidades y relaciones que han de construir los niños/niñas 
y adolescentes llegados a la escuela. De hecho, cada niño/niña llega a la institución 
portando una carga contextual (lenguaje, visiones, creencias, relaciones, etc.) que se 
constituye en sus antecedentes educativos generales y puntos de partida de la labor  
docente.  
 
En tal sentido, puede asegurarse que los seres humanos  en general no son violentos por 
naturaleza, sino, que aprenden a serlo cuando la sociedad a través de sus agentes y 
espacios de interacción concretos como la familia, la comunidad, etc. han forjado 
relaciones sociales violentas y de inequidad, sin desarrollar los mecanismos formativos 
adecuados para lograr que el riesgo y las tensiones no degraden la salud mental ni la 
identidad sana del ser humano.   
 
Muchos niños y niñas comienzan sus vidas escolarizadas desde los Centros de Desarrollo 
Infantil o la parvularia y es muy común que en sus maneras de resolver conflictos, sus 
maneras de jugar, sus juegos, la forma de hablar a veces alzando la voz, etc. se deja ver 
no solo el nivel de desarrollo en el que se encuentran, sino, las cosas que el ambiente 
contextual ha favorecido aprendan.  
 
Cuando la escuela recibe a los niños/niñas y jóvenes para atenderlos educativamente 
hablando, está asumiendo variados retos, uno de ellos y de carácter fundamental, es  
mostrarles y practicar con ellos otras maneras de relación que se parezcan más a la vida 
en democracia. Esta tarea se vuelve más compleja porque los otros agentes educadores 
o socializadores continúan sus influencias –en ocasiones positivas y en otras todo lo 
contrario- y en algunos momentos, si la escuela y sus docentes no están enfocados, no se 
fundamentan con pedagogías activas, pertinentes, inclusivas, etc. ni se preocupan por 
conocer más a sus estudiantes, a sus contextos de vida, ni se ponen como meta influir y 
negociar con ellos, la vivencia escolar será poco productiva para lograr los mencionados 
objetivos.  
 
 
5.4 Las escuelas que deciden hacer más      
 
En todos los países del mundo existen instituciones educativas enclavadas en contextos 
sociales y culturales difíciles o de riesgo. Habitualmente, las dificultades se relacionan con 
falta de recursos, inadecuadas vías de acceso, pobreza extrema de las familias, 
desinterés de los padres y madres de familia por la educación, trabajo infantil explotador, 
guerras, violencia,  riesgo social y más.  
 
Cualquiera sea la situación o situaciones de peligro o dificultad, no será remoto encontrar 
docentes y centros educativos interesados en hacer la diferencia y retar a ese contexto, 
intentando lograr cosas positivas con las poblaciones estudiantiles. En otras palabras, 
estas escuelas pretenderán educar y lograr desarrollo en los niños y niñas llegados a su 
recinto, a pesar de las circunstancias que parecieran totalmente adversas.  
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Estas escuelas se caracterizan por contar con una mirada e interpretación del entorno en 
el cual desarrollarán su labor; se reconocen como sujetos, protagonistas y no simples 
observadores y advierten la capacidad colectiva (de los miembros del centro educativo y 
comunidad) de transformar aunque sea un poco las condiciones iniciales y los resultados 
educativos (los académicos y los cualitativos). Se trata de escuelas donde los equipos 
docentes y directivos iniciarán su esfuerzo sin pensar en retribuciones personales, 
fundamentalmente, los moverá su interés por hacer la diferencia en un contexto y para 
unos estudiantes determinados.     
 
Estudios, evaluaciones e investigaciones de los movimientos internacionales de eficacia y 
mejora de la escuela24, han mostrado que la institución escolar –con sus dinámicas y sus 
recursos-  tiene un efecto –con medida- sobre los resultados educativos; sin embargo, los 
factores de contexto social, familiar, económico y cultural de los estudiantes se 
constituyen en la otra proporción de influencia sobre los resultados. 
Otros factores incidentes que combinan con los mencionados son los del estudiante. 
Estos, que son de carácter personal, aluden a su autoestima, su visión de futuro o 
proyecto de vida, su liderazgo, su enfoque en los estudios y las cosas positivas (locus de 
control), su capacidad de emprender, altas expectativas sobre sí mismo, la capacidad 
relacional positiva con otros, etc.   
 
La escuela es una organización y como tal, desarrolla a su interior un importante sistema 
de factores que favorecen o desfavorecen la concretización de los objetivos 
institucionales. La literatura sobre escuelas eficaces25, en mejoras continuas e inclusivas 
plantea una serie de factores claves que comparten a continuación:  
 

 En estas escuelas no se limitan a los asuntos puramente instructivos, les interesa 
la formación humana, son instituciones inclusivas.  
 

 Todos los estudiantes tienen derecho al acceso pero también y primordialmente, a 
educarse con calidad y pertinencia. N solo les dan entrada al servicio educativo, 
sino, que están preocupados por atenderlo bien y lograr aprenda y desarrolle.  
 

 Independientemente de las condiciones iniciales de aprendizaje y de relación del 
niño/niña, piensan que siempre habrá posibilidades para tener logros con ellos. 
Existen altas expectativas y la creencia de que son capaces de aprender. El centro 
ayuda a forjar un proyecto de vida.  
 

 La escuela no abandona la posibilidad de que sus estudiantes aprendan y se 
desarrollen; para ello, construye estrategias educativas variadas, pertinentes y 
adecuadas a los estilos, ritmos e intereses de los estudiantes y de sus 
comunidades. Reconoce que debe atender a la diversidad, por tanto, su oferta 

                                                           
24

 Sugerimos ver en página web de UNESCO-OREALC-LLECE, para varios años. Adicionalmente, 
es recomendable revisar la biblioteca virtual de la Red Iberoamericana de Investigación sobre 
Cambio y Eficacia Escolar. Existe una cantidad importante de trabajos que constituyen evidencia 
para el análisis de estas escuelas destacadas.    
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 Murillo J. y otros, (2011), Decálogo para una enseñanza eficaz, Revista Iberoamericana sobre 

Calidad, Eficacia y Cambio en Educación (2011) - Volumen 9, Número 1 
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formativa debe ser significativa y poseer ese carácter variado también y con ello, 
lograr que más niños/niñas y jóvenes se motiven a estudiar.   
 

 La escuela forja alianzas estratégicas con los actores de su entorno, porque 
reconoce que no es una isla, no es un oasis. Ella como institución, forma parte del 
entramado social donde los estudiantes día a día deben poner en tensión sus 
competencias, sus valores, su autoestima y el respeto a los demás. De hecho, 
reconoce que los estudiantes se forman para desempeñarse como seres 
competentes en la sociedad y los espacios más próximos que de ella se tienen 
son sus hogares, su comunidad, sus compañeros de escuela, etc. Por tanto, en 
estos espacios deben aprender y mostrar las formas de convivencia democrática 
referidas en este documento. La escuela se extiende hasta esos escenarios de 
interacción para hacer práctica pedagógica y para influir –a veces de manera 
conspirativa en positivo - en las formas de comprensión y actuación de las familias 
en la comunidad.  
 

 La escuela necesita construir ambientes territoriales con el carácter inclusivo, 
democrático porque es en esos territorios donde viven sus estudiantes actuales y 
potenciales, y esa sociedad es la que deben transformar hasta hacerla inclusiva.  
 

 Estas escuelas desarrollan liderazgos compartidos, es decir, suele ser el Director, 
grupos docentes y miembros de la comunidad quienes abanderan estos procesos. 
No es la visión y la práctica del líder caudillista, sino la del equipo de trabajo 
comprometido con la construcción de una mejor vivencia en el centro y en la 
comunidad.  
 

 Los climas institucionales se ven bastante fortalecidos, hay mucha unidad de 
pensamiento y acción en el personal docente, además, un sentido de apropiación 
de la experiencia y muchos sentimientos involucrados en ella.     
 

 Las prácticas pedagógicas son estructuradas con sentido y pertinencia. No se trata 
de dar clases, se trata de educar, de formar a través de metodologías activas y 
reflexivas, de vincularlos con la comunidad y sus procesos para luego enfocar en 
la ciencia y la técnica globales. En esta perspectiva, las culturas locales no son 
excluidas del currículo que deben aprender los estudiantes, son base para entrar 
en el mundo y no deben ser despreciadas.   
 

 Las prácticas pedagógicas desarrollan esfuerzos importantes por contar con un 
clima del aula que sea consecuente, es decir, con buenas relaciones entre 
estudiantes y estos con sus docentes. Un clima de desconfianzas, atropellos, 
intimidaciones no es adecuado para el logro de los objetivos de eficacia.  
 

 En estas escuelas, también es importante el seguimiento a los desempeños de los 
estudiantes (los docentes conocen a sus alumnos), la evaluación periódica de 
carácter cualitativo (actuaciones, conductas, etc.), el refuerzo y la convivencia tal y 
como propone la democracia. Difícilmente aprenderán a vivir distinto si no se 
practica vivencialmente día a día.  
 

 En estas escuelas, se generan condiciones “para que siempre pueda existir un 
adulto que esté disponible para proporcionar el apoyo cuando sea requerido por 
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los jóvenes. Eso asegura la solución adecuada de muchos conflictos.”26 En otras 
circunstancias, además de contar con el docente que escucha y ayuda a resolver 
los conflictos, también se suele contar con el apoyo de pequeñas brigadas 
estudiantiles que hacen labor mediadora y toman como base instrumentos como 
los acuerdos de convivencia. Estos últimos no tienen carácter punitivo-prohibitivo, 
ni son construidos solo con la visión adulta de cómo debe ser la convivencia. Se 
intenta ejercitar la democracia con la participación propositiva de los estudiantes.    

 

 La comunidad debe estar muy cerca, participando, proponiendo, haciendo crítica 
constructiva de los esfuerzos y de los resultados. La escuela propicia la 
participación efectiva en creciente desarrollo, en distintos niveles y escenarios 
escolares y comunitarios. Los estudiantes deben aprender a participar 
participando, fundamentándose y reflexionando sobre la forma y los resultados de 
su participación.  
 

 En la escuela poseen y renuevan permanentemente su oferta formativa 
diversificada considerando claves los intereses estudiantiles, comunitarios y 
curriculares. La escuela ayuda a los estudiantes a ocupar adecuadamente su 
tiempo libre, pero reconoce que no solo necesitan recreación deportes, sino, 
variados y cada vez más complejos espacios de participación y desarrollo integral. 
Sus prácticas pedagógicas impulsadas en el centro intentan no ser ajenas al 
conjunto de la oferta formativa a ellos planteada, además, se preocupan por el 
clima del aula, por la relaciones y convivencia que se pueda lograr en ella.    

 En estas escuelas se reconoce que la institución contiene y representa una 
diversidad, es decir, no solo incluye estudiantes diferentes por sus sexos, físicos o 
edades, sino también, provienen de comunidades con distintos intereses y niveles 
de desarrollo social, cultural y económicos diferentes. En esas comunidades, los 
riegos aunque comunes se presentan de manera distinta también y además, en 
cada una existe un nivel de desarrollo organizativo y antecedentes distintos.  
 

 En estas escuelas se tiene claridad de que si existen conflictos al interior del 
centro, entre estudiantes y entre estos y docentes, las fórmulas para resolverlas no 
pueden ser mecánicamente trasplantadas, ni pueden las mismas estrategias de 
“siempre” ser las aplicadas a todos los centros. Cada uno tendrá su propio nivel de 
complejidad para atender.  

 
Es probable que las prácticas educativas e institucionales favorezcan el aprendizaje de 
formas de respuesta variadas y de carácter no violento en los estudiantes; sin embargo, 
por muy eficaz que sea la escuela, no puede hablarse de efectos mecánicos y 
deterministas para todo el alumnado (ella sola no puede, necesita de los otros sectores).  
Tampoco pueden lograrse los objetivos deseados con cualquier escuela o con cualquier 
oferta formativa y clima laboral; de igual manera, la respuesta de la escuela no debe 
atentar contra los derechos de los estudiantes porque puede ser contraproducente a la 
larga.  
 
Uno de los principales cometidos de la escuela debe ser el desarrollo de competencias 
resilientes en el alumnado. Esto se traduce en el desarrollo de cualidades positivas y 
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ligadas a las creencias que cada persona tiene sobre sí mismo y sobre los demás, a 
poseer estrategias sobre cómo entender y como maniobrar con los riesgos, dado que 
muchos no se pueden evitar permanentemente. Además, no se puede vivir evitando 
riesgos toda la vida, eso sería, por una parte, una condición enfermiza y por otro, algo no 
realista. Por ello, lo aconsejable es contar con la información y enfrentar gradualmente y 
con cierto control o supervisión los fenómenos de riesgo que se encuentren en la vida. La 
idea es aprender de ellos para poder dominarlos de manera más efectiva y usar esas 
experiencias y lecciones aprendidas para enfrentar otros de mayores niveles de riesgo, 
cuando se presenten o cuando sean requeridos.    
 

El movimiento de Escuelas Eficaces y en mejora permanente plantea que no se trata de 
un decálogo de factores expuestos como receta para llegar a las metas de eficacia e 
inclusión, dado que los contextos, las características diferentes de los estudiantes y las 
trayectorias de los centros educativos cuentan de manera significativa. Sin embargo, es 
importante considerar esos factores que las investigaciones de más de 40 años de labor 
han identificado y, que eventualmente, están relacionadas con el ejercicio de prevención 
y/o de desarrollo humano pretendido desde las instituciones educativas.  
 
Intentando generar una conclusión plausible, para el desarrollo de escuelas eficaces y en 
mejora permanente, es clave el papel de los elementos simbólicos, relacionales y 
afectivos que conforman una especie de “ética institucional” que se orienta hacia el logro 
máximo de sus estudiantes en todos los ámbitos, no solo el académico. Apoyando esto, 
se encuentran otros factores como el liderazgo compartido y orientado pedagógicamente, 
un importante apoyo de la familia y de los agentes del territorio quienes constituyen parte 
del capital social de la institución. Es importante también la  autonomía relativa de la 
institución y la estructuración de las relaciones entre los sujetos –alumnado, docentes, 
directivos, familias, otros- a partir de códigos básicos de comportamiento. 
 
En este esquema de eficacia y mejora permanente, se vuelve vital el desarrollo de las 
confianzas y las armonías derivadas de un buen clima emocional de trabajo. En una 
perspectiva como esta, los colectivos humanos que componen la institución o se asocian 
a ella, están implícitamente previniendo violencia en la medida que viven y practican en 
un ambiente positivo.  
 
 
5.5 La violencia en la escuela    

 
“Estas prácticas –refiriéndose a la violencia- que empiezan a 
constituirse en hechos cotidianos, conocidos y, en cierto modo, 
avalados por adultos y los propios estudiantes, entran en total 
contradicción con aquello que se espera sea una escuela: un espacio 
de formación ética, moral, emocional y cognitiva de ciudadanos. De 
igual modo, comprometen seriamente la posibilidad de que la escuela 
se erija en un lugar para el intercambio del conocimiento, en un 
ambiente de sana convivencia y sociabilidad democrática y justa.” 27 
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 Román, M. y Murillo, J. (2011), América Latina: Violencia entre estudiantes y rendimiento 
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Desde la perspectiva que se viene planteando en este documento “la violencia que se 
produce en las escuelas sería resultado de una multiplicidad de factores que, gestados en 
las condiciones sociales que rodean el espacio escolar, desbordan esos ámbitos 
particulares e inciden en las instituciones educativas.”28 Esta es la razón fundamental por 
la que no parece adecuado decir “Violencia escolar”, dado que la violencia no surge de la 
institución ni corresponde con su naturaleza formativa. En realidad, la escuela se 
convierte en un escenario de relaciones más, en el cual, el fenómeno violento  se muestra 
y desarrolla. Por tanto, es más apropiado llamar al fenómeno Violencia en la Escuela. 
  
“Admitir la existencia de la violencia en las escuelas, concebidas como lugares para 
aprender y desarrollarse, es difícil y doloroso. Sin embargo, la escuela no es un lugar 
aislado de los problemas de un mundo que recurre a la violencia para enfrentar sus 
conflictos y que la transmite en variadas expresiones como un modelo para los 
estudiantes.”29  
 
Aunque es innegable la relación entre la escuela y el entorno social, “las interacciones en 
el interior de las comunidades escolares tienen una notable incidencia en los grados y 
niveles de violencia que existen en ellas.”30 Y con toda seguridad, que también en lo que 
la institución educativa se proponga hacer con el objetivo de prevenir o transformar las 
relaciones de violencia e inequidad.  
La violencia en la escuela se expresa de varias maneras y puede suscitarse entre varios 
actores. Es un error adjudicarles a los estudiantes la responsabilidad de todo lo que en 
materia ocurre en el centro. Las relaciones de violencia pueden generarse:  
 

 Entre Docentes y Estudiantes.  
 
A este respecto, el ejercicio de la violencia puede ser generado por ambos. Cuando esta 
se ejerce desde los docentes puede adoptar la forma del castigo físico y emocional, 
aunque también puede haber abuso sexual. El castigo físico cada vez va siendo menos 
frecuente, sin embargo, hay escuelas donde este se verifica y con la anuencia de las 
autoridades escolares y hasta de los propios padres de familia. Generalmente, su uso 
está “justificado” por quienes lo utilizan. Su argumento es que enfrentan situaciones altas 
de indisciplina y necesitan ordenar, controlar los asuntos en el aula.  
 
Otros docentes aducen que los padres les han otorgado permiso de castigar cuando la 
situación “lo amerite” y por tanto, ellos están haciendo corrección de conducta y en 
acuerdo con los padres. Sin embargo, ante la existencia de instrumentos legales cada vez 
más determinantes y la observación ciudadana, muchos docentes se ven obligados a 
reprimirse y deciden usar otras formas de agresión. En este caso, las formas pueden ser 
más de carácter psicológico o emocional, tales como: proferir insultos, burlas, privación 
del recreo, afectación de las calificaciones, reclamos a madres y padres31  y otros con 
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 Gabriel Noel ... [et.al.], Violencia en las escuelas desde una perspectiva cualitativa / Gabriel Noel 
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 Opus cit, pag. 9 
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intenciones de que sean los niños/niñas quienes luego sean castigados por los propios 
padres y madres de familia.  
 
En las prácticas pedagógicas en el aula, la violencia puede expresarse con la 
descalificación pública de un alumno o grupo, la estigmatización que se hace de algunos, 
especialmente, cuando se trata de actos de indisciplinas (Docente dice: ¡¡Sin que me 
digan, ya sé quiénes son los causantes de este problema!!!).  
 
Otra forma de la violencia se comete con el lenguaje usado en aula, es decir, cuando 
durante una clase se ponen ejemplos con clara orientación sexista o que intentan denigrar 
a alguien de la clase. Otra forma tiene que ver con contar chistes o anécdotas claramente 
orientadas a someter a alguien o enviarle mensaje implícito relacionado con algún 
supuesto defecto o cualidad de la persona agredida. También son muy comunes las 
miradas y gestos con intenciones de intimidación o desaprobación.    
 
Los estudiantes pueden usar varias formas para arremeter contra sus docentes. Una 
forma muy común es la de proferirle insultos, retarlo dentro de la clase, lanzarle objetos 
mientras  se encuentra frente a la pizarra. En algunos casos, se llega hasta la intimidación 
y la amenaza en el aula, sin embargo, puede terminar con rayones a los vehículos,  
golpizas fuera de la institución o situaciones atentatorias contra la vida.  
 

“Hoy no podemos hacer mucho con la corrección de la 
conducta de los estudiantes. Ya ve que si uno les dice algo o lo 
demandan ante la ley o lo pueden fregar a uno físicamente o 
por lo menos lo pueden insultar”. (Comentario de docente, 
2012) 

 

 Entre Docentes.   
 
Entre ellos puede haber situaciones que expresan sus contradicciones y la ausencia de 
métodos de solución pacífica y de mediaciones del Director u otro. Entre docentes puede 
haber insultos, expresiones orales con doble sentido pero con intenciones de denigración, 
discriminación, intimidación de parte de grupos de colegas. En algunos casos pueden 
llegar hasta la golpiza.  
 

 Entre Estudiantes  
 
Centrando el análisis en la violencia observada entre los estudiantes es importante 
señalar que según las investigaciones, son los niños y niñas de primaria los más proclives 
a verse envueltos en problemas de malas relaciones, intimidaciones y malos tratos.32 Se 
acostumbra creer que son los estudiantes de niveles educativos superiores quienes tienen 
expresiones de violencia significativa, sin embargo, lo ocurrido es que son los estudiantes 
de estos niveles quienes enfrentan de manera abierta las normativas y a las autoridades 
de las instituciones. En muchas ocasiones –no siempre- intentan reivindicar sus puntos de 
vista y sus expectativas sobre el centro educativo y el trabajo  pedagógico. Estas 
expresiones pueden representar una manera de comunicar inconformidades, de 
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respuesta ante el hecho de ver fracasadas las formas conocidas o utilizadas en el interno 
escolar para resolver un fenómeno en especial y de interés estudiantil.33  

 
Por otro lado, es lógico que en materia de violencia escolar o de expresiones asociadas, 
se hagan las diferencias entre estudiantes, es decir, no todos actúan de la misma manera: 
unos insultan y otros golpean; unos amenazan y otros se burlan de los compañeros; unos 
son victimarios y otros los observadores e incitadores.  

 
Así como entre estudiantes se identifican distintas expresiones, niveles o matices de 
violencia, se puede decir lo mismo de las escuelas y de sus comunidades. En algunos 
casos, las escuelas enfrentan formas muy parecidas a las que en general los docentes 
llaman “actos o situaciones normales” (que deberían ser valoradas un poco más por ellos) 
y en otros, la situación puede expresarse con vandalismo, con agresiones físicas, 
extorsiones, amenazas, vapuleadas, etc. es decir, formas cuyo carácter no debe ser 
considerado escolar porque muchas de ellas ascienden a la categoría de delito; por tanto, 
de una competencia que no es la de la escuela.  
 
Esa variabilidad entre escuelas y comunidades educativas imposibilita que las estrategias 

a aplicar sean las mismas para todos y las de siempre; coloca al sistema educativo y a los 

organismos ligados al fenómeno en un nuevo desafío que plantea como requerimiento  la 

atención a la diversidad con estrategias diversificadas y pertinentes.    

Este fenómeno de diferencias puede también estarse identificando entre niveles 

educativos, es decir, no es lo mismo el fenómeno en el nivel de primero y segundo ciclo 

que en el tercer ciclo o bachillerato. 

A continuación, se presenta una síntesis que pretende mostrar los detalles de esta 
clasificación que proponen las investigaciones de Ortega y Del Rey en 2002 y Martínez 
Otero en 2005.  

 
Cuadro 3. Caracterización de los niveles y matices de la violencia escolar.  

 Implica  Protagonistas  Acciones concretas 
manifiestas 

Comentarios  

Disrupción 
en las 
aulas 

Se refiere a las 
acciones de “baja 
intensidad”  que 
interrumpen el 
ritmo de las 
clases. 

Tiene como 
protagonistas a 
los alumnos que 
molestan 

Comentarios, risas, 
juegos, movimientos, 
etc. ajenos al proceso 
de enseñanza-
aprendizaje, impiden o 
dificultan la labor 
educativa. 

Se trata de una cuestión 
que preocupa a un buen 
número de docentes de 
todos los niveles 
educativos. 

Indisciplina En ocasiones se 
producen 
desordenes de la 
vida en las aulas 
que constituyen 
serio problema en 
la vida escolar 

Conflictos entre 
profesorado y 
alumnado 

Incumplimiento de 
tareas, retrasos 
injustificados, falta de 
reconocimiento de la 
autoridad del profesor, 
etc.  

En ocasiones incluso 
se llega al desafío, a la 
amenaza y a la 
agresión del alumno al 

Tales problemas de 
indisciplina suponen un 
grado de conflicto mayor 
que el provocado por las 
conductas disruptivas. 
Tales problemas de 
indisciplina suponen un 
grado de conflicto mayor 
que el provocado por las 
conductas disruptivas. 
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profesor, o de este 
hacia aquel. 

Vandalismo 
y daños 
materiales 

Destrucción o 
atentados contra 
la infraestructura, 
mobiliario, equipo 
tecnológico,  etc.  

En algunos 
centros 
escolares se 
puede ver el 
alcance del 
espíritu de 
destrucción que 
guía a algunos 
alumnos. 

mesas, cristales, 
paredes y armarios 
destrozados; grafitos 
obscenos, 
amenazantes o 
insultantes; quema de 
libros, destrucción de 
computadores, otros. 

Esto explica en parte su 
capacidad para reclamar la 
atención de la opinión 
pública, al tiempo que se 
convierten en 
demostraciones de fuerza 
de los actores 

Violencia 
interpersonal 
(entre pares) 
que puede 
convertirse 
en 
criminalidad 

Acoso, 
intimidación o 
agresiones físicas 

Expresiones de 
violencia 
ejercidos por 
estudiantes 
contra 
estudiantes. 

 

Puede ser: Física: 
empujones, patadas, 
puñetazos, etc. es un 
tipo de maltrato más 
frecuente en la escuela 
primaria que en la 
secundaria.  

Verbal: insultos, motes, 
humillaciones, burlas 
acerca de un defecto 
real o imaginado, etc. 
es quizá más habitual.  

Psicológicas: está 
presente en todas las 
versiones de maltrato: 
su finalidad es infundir 
temor a la víctima. 

Social: se busca aislar, 
desprestigiar a la 
víctima: se debilita o se 
rompe el soporte social 
del sujeto, para que 
este quede del todo 
indefenso. 

Algunas de estas acciones 
sostenidas contra alguien 
es lo que los anglosajones 
denominan Bullying. 
Algunas acciones o 
conductas pueden 
provocar ausentismo, 
deserción escolar, baja de 
rendimientos académicos y 
hasta el suicidio de las 
personas agredidas. En 
esta relación la victima 
puede convertirse en 
victimario.   

Este tipo de 
comportamiento supone 
grados mayores de 
agresividad. Hay búsqueda 
de reconocimiento del 
agresor ante los que 
observan el 
acometimiento. El agredido 
casi nunca denuncia por 
temores a ser agredido o a 
ser excluido de algunos 
círculos.   

Tomado de o con base en: Ortega y Del Rey en 2002 y Martínez Otero en 2005.  

 
Como formas de violencia delincuencial que atentan contra toda la comunidad educativa 
se puede mencionar el consumo y venta de drogas, el acoso sexual, violaciones, 
extorsiones y asesinatos. Habitualmente, estas son formas de violencia delictiva alrededor 
de la escuela y que buscan las formas de infiltrarse en ella.  
 
En todos los casos existe un factor común y es que lo ocurrido tendrá repercusiones en la 
dinámica, clima y posibilidades de desarrollo de iniciativas escolares.  
 
No cabe duda que la violencia o ejercicio de acoso e intimidación entre los otros actores 
está menos investigado que el tema estudiantil, aunque como se ha dicho, el fenómeno 
debería formar parte del análisis general de la violencia en la escuela.  
 
En este orden de ideas, si en la escuela hay docentes en conflicto por intereses ligados a 
la conducción institucional u otras razones, enfrentamientos entre la institución y los 
agentes comunitarios u otros, el conflicto estará presente y puede desencadenar en 
cualquier momento algún nivel o forma de violencia, si no se sabe resolver con métodos 
adecuados y pacíficos.  
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Las revisiones a estudios científicos34 sobre los riesgos de la violencia en la escuela  
ponen de manifiesto los siguientes factores:  
 
Cuadro 4. Factores de riesgo provocadores de violencia 

Riesgos que 
pueden 
provocar 
violencia 

La exclusión social o el sentimiento de exclusión 

La ausencia de límites 

La exposición a la violencia a través de los medios de comunicación 

La integración en bandas identificadas con la violencia 

La facilidad para disponer de armas 

La justificación de la violencia en la sociedad donde se produce 

Riesgos por 
falta o 
ausencia de 
factores de 
protección 

La falta de condiciones que hubieran podido proteger de tales 
riesgos, ejemplos: los modelos sociales positivos y solidarios, 
colaboración entre la familia y la escuela, contextos de ocio y de 
grupos de pertenencia constructivos, o adultos disponibles y 
dispuestos a ayudar. 

 
 
5.6 Prevención de violencia    
 
La prevención de violencia es una de las condiciones necesarias para el logro de la 
sociedad tolerante y democrática que se aspira. Prevenir viene de anticipar, de informar, 
de educar para el logro de actuaciones más conscientes y adecuadas. Considera la 
preparación de condiciones en los colectivos y en los individuos para que sean fuertes y 
puedan enfrentar los diversos fenómenos de esta sociedad de riesgo.  
 
Se previene cuando adoptamos las estrategias pertinentes y globales para evitar un 
fenómeno, una cadena de los mismos o enfrentarlo, pero con las competencias 
necesarias para no salir debilitados o afectados.  
 
En materia de concepciones sobre la prevención se tienen fundamentalmente dos:  

 La primera vertiente se encuentra en el campo de la salud pública y aporta las 
definiciones de promoción, prevención primaria, secundaria y terciaria. 
 

 La vertiente del campo de los derechos enfatiza la protección integral, la cual está 
vinculada a la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia e 
incluye un sistema de protección legal, otro de protección social y el ejercicio de la 
ciudadanía (Krauskopf y Muñoz 2005). 

 
Ahora bien, las sociedades han abordado la violencia considerando, inicialmente, la 
necesidad de represión y control. Esto ha involucrado a la policía y a los sistemas 
judiciales como medios para ejercerse. Esta perspectiva parte de la idea que, la 
intimidación relativa a la pérdida de los derechos fundamentales será determinante para 
no transgredir la ley. En otras palabras, el éxito preventivo estará dado, por la forma como 
la sociedad asocie la represión y el control (o las medidas impulsadas) con la potencial 
pérdida de derechos fundamentales como la libertad personal y otros privilegios.   
 
Un segundo nivel hace referencia a la prevención y la concibe como una respuesta que 
no puede ser dada por una sola institución o sector, dado el carácter multicausal y 
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 Diaz Aguado (2005) en Krauskopf, pag. 27 
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relacional de la violencia. En esta perspectiva, no puede pensarse en resolver el problema 
ni anticiparse a él sin considerar los amplios factores y sujetos involucrados en el 
fenómeno. Es decir, se previene junto a los otros, desde las miradas interinstitucionales o 
multiinstitucionales, por ejemplo.  
 
Un tercer nivel considera la promoción del desarrollo humano y la recuperación del capital 
social. En otras palabras, de muy poco bastaría evitar el daño o el riesgo si no se 
fortalecen las estructuras de participación social, los vínculos significativos y las 
competencias personales (resilientes) requeridos por las personas en su cotidianeidad. 
Para esto, hacen falta alianzas estratégicas comprometidas, acuerdos de nación de largo 
plazo, involucrando amplios liderazgos y sectores ciudadanos para que aporten a la 
construcción de la sociedad democrática y tolerante. Una visión como esta advierte la 
necesidad de transformar las relaciones sociales y/o refundar la sociedad, de favorecer 
las oportunidades de desarrollo y participación para todos con equidad; de lo contrario, el 
fenómeno cíclico de la violencia y delincuencia continuará afectando sensiblemente la 
armonía social. Se trata de un tema de justicias, de equidad, de inclusión social.    
 
Desde una visión muy amplia, Pittman (1992) citado por Krauskopf, advierte que la 
sociedad debe dejar de solo reaccionar ante el tema de la violencia juvenil o infantil y 
debe trabajar de lleno en los temas de fondo. Para el autor, tema de fondo es el desarrollo 
y esto significa potenciar a las niñas/niños y jóvenes, favoreciendo su estabilidad, su 
seguridad, espacios crecientes de participación y ambientes positivos.  
 
Debe estar claro que la niñez y juventud que “tiene competencias para desempeñarse 
adecuada y pertinentemente en la vida, si cuenta con metas, una familia adecuada, pares 
y apoyo comunitario junto con oportunidades para contribuir, tienen mucho menores 
posibilidades de comprometerse en comportamientos de alto riesgo que aquellos que 
carecen de estas habilidades y apoyos.”35 
 
Desde esta perspectiva, las instituciones dedicadas a la educación de niños/niñas y 
jóvenes, deben tomar en cuenta que su rol social está incluido en el desarrollo humano y 
la prevención. En tal sentido, debe dejar de verse el efecto como el asunto que interesa 
atender y concentrar esfuerzos en los factores de desarrollo.  
 
 

6. Los resultados     
 

6.1 Desafíos que la violencia está planteando al sistema educativo nacional.    
 
Las entrevistas y revisiones a la documentación realizadas en el marco del estudio, han 
permitido conocer percepciones sobre los diferentes desafíos que la violencia está 
planteando al Sistema Educativo Nacional.  
 
Para iniciar, es importante advertir que cuando se realizaba el trabajo de campo y 
preguntaba a los Directores y docentes sobre ¿Cuáles son los desafíos que la violencia 
plantea al Sistema Educativo Nacional? siempre se causó alguna sorpresa y ciertas 
expresiones de duda, probablemente, porque los entrevistados se vinculan con el día a 
día estrepitoso del fenómeno y en pocas ocasiones tienen el tiempo como para pensar en 
una síntesis como la solicitada en esta pregunta.  
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 Pittman citado por Krauskopf , pag. 53 
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Cuando finalmente se acomodaban y ofrecían respuesta, planteaban asuntos de mucho 
interés y derivado de su ubicación ante el problema, es decir, no siempre lo expresado 
coincidía con los posibles planteamientos de otros funcionarios, autoridades máximas de 
una institución oficial, expertos u otros. Su respuesta siempre hizo alusión a la 
cotidianeidad, a lo concreto del fenómeno de la violencia.  
 
Aunque parezca de lógica simple, este fue, por decirlo de alguna manera, el primer 
hallazgo relativo a los desafíos: “Los desafíos varían según el nivel de operación o 
vinculación de los actores con el Sistema Educativo; sin embargo, también se 
identifican coincidencias importantes a destacar, especialmente con algunos 
planteamientos realizados por los especialistas abordados en el estudio.”  
 
La diferencia estuvo en la forma como cada uno expresaba sus opiniones o sus 
experiencias, para el caso, los docentes y Directores lo exponían con preocupación, con 
urgencia, como queriendo sensibilizar sobre los desafíos que enfrenta a diario, y como 
mostrando algún tipo de desencanto ante la parsimonia y contradicciones de “discurso y 
realidad” (así lo expresaron) que dicen caracteriza a las instancias dedicadas a atender 
estos temas.  
 
En el caso de los especialistas entrevistados, al parecer, sus respuestas estaban 
asociadas con el dominio generado por la información y fundamentación que manejan, la 
sensibilidad social que tienen y la intención de influir en alguna medida en esas 
interpretaciones sobre el problema y/o en las soluciones plausibles.  
 
  Los desafíos planteados.  
 
Para aportar significativamente a la prevención de la violencia y la delincuencia en 
El Salvador se necesita transformar visión y práctica de la educación, de la escuela 
actual y revalorar la importancia del contexto en el que se vive.   
 
El principal y más general desafío del que hablan los entrevistados, tiene que ver –de una 
u otra manera- con parte del discurso de renovación pedagógica expuesto a lo largo de 
los años por las autoridades ministeriales de turno, y que en la gestión actual (2009-
2014), se ha avanzado hasta dar primeros pasos en el rediseño la educación nacional. 
  
La necesidad de rediseño se fundamenta en que la educación sostenida hasta la fecha no 
es suficiente, ni pertinente como para desarrollar una sociedad más inclusiva, solidaria, 
productiva, próspera, democrática y pacífica en un contexto de riesgos permanentes en lo 
local, en el país y en el mundo. En otras palabras,  la sociedad salvadoreña necesita una 
educación posibilitadora del desarrollo humano, a pesar de las circunstancias de riesgo en 
que se ve envuelta la comunidad concreta y la sociedad global de manera permanente.   
 
Este desafío implica que la escuela y los organismos rectores de la educación, deben 
dejar de asumir responsabilidad solo por los asuntos académicos, por los relativos a la 
administración de recursos y pasar a asumirla por el desarrollo integral de los niños y 
jóvenes de este país. Como es de suponer, esto tendrá repercusiones directas en la 
visión educativa de la sociedad, en la concepción y en los roles de los estamentos de 
autoridad ministerial (romper con el centralismo en las decisiones, delegar poder), en la 
concepción sobre cómo debe participar la familia, en la formación docente, en lo curricular 
(que no se reduce a los programas de estudio), en la evaluación de competencias, en la 
Asistencia Técnica a los centros educativos, en el valor curricular que debe tener el 
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contexto (considerar sus demandas, sus aspiraciones, su cultura, etc. para la definición 
pertinente de la propuesta formativa de los centros) y en la forma como se mira y 
comprende la labor de la escuela y de los organismos funcionales de apoyo administrativo 
y técnico en el territorio.  
 
Se trata de una educación y una escuela donde a todas las personas se les considere 
capaces de aprender y desarrollarse; que mire los obstáculos como desafíos a resolver de 
manera innovadora, que reflexione sobre su práctica y busque permanentemente nuevas 
formas de hacer la educación.  Se trata de una escuela y una educación muy vinculada 
con los problemas, potencialidades y aspiraciones locales, regionales y mundiales (en ese 
orden); que valora y le importan mucho los intereses y perfiles de los niños/niñas y 
jóvenes llegados a ella.   
 
El rediseño de la labor educativa deberá inspirarse en la escuela como un espacio 
inclusivo, en el que los niños y niñas aprenden a vivir la democracia, la solución pacífica, 
la tolerancia, el trabajo, el emprendimiento, la creación cultural y otros principios en la 
medida que los practican cotidianamente adentro y afuera de la institución (si el currículo 
es basado en competencias esto es obligado). No basta con que los niños/niñas y jóvenes 
escuchen a los adultos hablar sobre ello e imponérselos como temas a ser incluidos en 
las “próximas evaluaciones” o en las asignaturas que cursan. Esto significa que los 
valores y competencias que deseamos posean y practiquen las próximas generaciones de 
salvadoreños, se aprenderán haciendo y reflexionando sobre la acción en la escuela y en 
la comunidad.  
  
Es vital tener presente que los estudiantes no se están formando para los exámenes 
académicos nada más, sino,  para la vida en sociedad. Paradójicamente y para nuestra 
suerte, los espacios más próximos que de la sociedad se tienen mientras se es niño/niña 
y joven, son precisamente los de la  comunidad donde habitan, su familia, su escuela.  
Por tanto, las experiencias de aprendizaje deben involucrarles como espacios de práctica, 
de validación y confirmación. Mucho del modelo educativo y pedagógico tradicional, 
autoritario y academicista no funciona para lograr lo planteado. Un cambio significativo e 
histórico como el planteado en estas líneas, permitirá en el mediano plazo la 
reconstrucción de la confianza que la sociedad salvadoreña necesita tener en una 
institución tan importante como es la escuela.  
 
La educación y la escuela eficaz e inclusiva que necesitamos construir, para aportar 
estratégicamente a la prevención en El Salvador,  tiene costos variados y el país 
aún no invierte lo necesario.  
 
Los entrevistados en esta investigación identifican que el desafío de una nueva educación 
y escuela que forme integralmente y de manera implícita prevenga violencia, no se 
generará de manera espontánea.  
 
Los entrevistados reconocen que el Sistema Educativo ha venido asumiendo 
responsabilidades mayores y enfrentando diversos temas a lo largo de los años, muchos 
de ellos relacionados con la prevención de violencia o desarrollo de valores considerados 
transversales en la formación. A pesar de esto y de la necesidad de ampliar las ofertas 
formativas, diversificar las oportunidades y servicios de aprendizaje estudiantil, etc. el 
presupuesto a educación no aumenta y consecuentemente el de la escuela tampoco.   
 



40 
 

 

En principio, es necesario advertir que cuando se habla de prevención, en realidad 
estamos hablando de anticipación, de información, de formación de calidad y pertinente. 
Si queremos continuar con una educación expulsora, excluyente, discriminadora de los 
aprendizajes y que vulnera aún más a los estudiantes (su autoestima, su capacidad de 
emprender, de proponer, etc.), entonces continuar con los modelos pedagógicos 
tradicionales es la opción.   
 
La escuela es la única institución que tiene la posibilidad de concentrar a más niños/niñas 
y jóvenes a diario y a lo largo del año y con el consentimiento de las familias. Desde esta 
perspectiva, es lógico suponer que apoyando a la escuela y a la educación estamos 
forjando una apuesta estratégica para la prevención y el desarrollo de la sociedad 
deseable.  Sin embargo, como ya se ha mencionado, no se trata de apoyar a la escuela 
que tenemos ahora, sino,  a la que desde ella se puede comenzar a construir.   
 
En otras palabras, una de las condiciones señalada por los entrevistados y en una lógica 
de transformación de la escuela y educación nacional, es el mejoramiento significativo, 
pertinente y sostenido de la inversión en el sector (es importante tener más, pero de igual 
manera, es clave saber en qué y cómo se invierte). Esto debe formar parte de una 
especie de pacto social y político que reconozca la necesidad de trascender de los 5 años 
de gobierno y de lo clave de la educación para el desarrollo humano y la estabilidad social 
y política del país. Por tanto, no se trata de cualquier educación ni de cualquier escuela; 
tampoco es solo un tema de poner más recursos materiales en ella, más infraestructura, 
sino de mejorar los procesos de formación y vincularlos con los contextos sociales y 
productivos en los cuales viven los estudiantes y sus familias.  
 
En los últimos años se han hecho análisis de la inversión promedio que las sociedades 
contemporáneas necesitan hacer, para lograr los objetivos de calidad y equidad educativa 
perseguidos universalmente36; además, existen análisis y propuestas en el país que 
plantean la necesidad de invertir entre el 5% y 6% del PIB anual. El Salvador tiene 
previsto un 3.4% del PIB para el 2013.  
 
Con una mayor y bien orientada inversión 
en el sector educativo se estará enviando 
mensajes a la ciudadanía sobre la 
importancia que tiene la educación en el 
futuro de los niños/niñas y jóvenes de este 
país. Esto ayudará a prevenir violencia y 
delincuencia.  
No basta tener un mayor presupuesto 
en educación y gastarlo, hace falta 
orientar mejor la inversión.  
 
La revisión de las experiencias de los 10 
centros educativos, los planteamientos 
realizados por los entrevistados e ideas 
derivadas de la revisión teórica, permiten 
identificar los principales temas en los 
cuales debiera invertirse, para tener 
impacto en la calidad-equidad educativa y 
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 Ver trabajos de la UNESCO y PREAL para varios años.  

“Todo el mundo sabe que los diversos 
instrumentos curriculares que tiene el 
Sistema Educativo salvadoreño están 
desarticulados y muchos de ellos 
corresponden a enfoques nada inclusivos. 
Usted lee una cosa y encuentra la intención, 
la filosofía y la práctica propuesta por los 
técnicos que formularon. Esto puede variar 
según las oficinas  y según la 

fundamentación y el compromiso de quienes 
formulan. Así, un documento revisado por 
usted puede tener tendencia inclusiva, luego 
va a otro y encuentra un planteamiento y una 
práctica contraria o distinta. De la misma 
manera, las planificaciones y las 
priorizaciones de inversión tendrán estas 
“combinaciones” que no nos dejarán avanzar 
hacia la mejor y más inclusiva educación. 
Alguien tienen que ponerle mano a esto, es 
todo un desafío.” (Entrevista a experta, 2012)   
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prevención de violencia y delincuencia de manera estratégica. En este documento no se 
agotan los temas para la inversión en educación, sin embargo, se proponen algunos que 
a juicio de los entrevistados son determinantes y deben sumarse a los tradicionales 
asumidos por el Estado o a otros sugeridos por sectores sociales y productivos. 
 
1. Según se entiende, la Política de Educación Inclusiva del MINED (2010) expresa que 
los niños/niñas y jóvenes tienen derecho al acceso, a participar de una educación con 
calidad y equidad, a permanecer en el proceso educativo, avanzar aprendiendo, disfrutar 
su vida educativa, graduarse habiendo desarrollado las competencias y aprendizajes 
claves para la vida derivadas de un currículo pertinente, abierto y diversificado en sus 
oportunidades de aprendizaje.  
 
Sin embargo, las escuelas, docentes e 
incluso mucho de la legislación, currículo 
y gestión institucional no están en 
sintonía inclusiva, ni en plenitud para 
potenciar el desarrollo de este nuevo 
escenario educativo. Esto constituye un 
desafío claro para el sistema educativo.      
 
2. No cabe duda que uno de los temas 
claves, recurrentemente planteados y en los 
que debe haber inversión es en los 
ambientes educativos. Los estudiantes 
merecen llegar a instalaciones educativas 
limpias, ornamentadas, donde el mobiliario se encuentre en buen estado, donde se 
puedan identificar variedad de recursos educativos, aulas con pisos y techos que 
garanticen seguridad y agrado. También son requeridos salones de clase en los cuales no 
haya hacinamientos, donde se puedan practicar variedades metodológicas y se tenga la 
sensación de bienestar.  
 
Los estudiantes necesitan sentir que su inclusión en los procesos educativos implica 
ganar, obtener espacios de participación y relación con otros; acceso y aprendizaje con 
variados recursos. El estudiante debe sentir que vale como persona y que contar con 
buenas condiciones en su escuela es su derecho permanente.   
 
3. Otro de los temas importantes y mencionados por los entrevistados es el referido a la 
salud mental de los docentes.  
   
No cabe duda que laborar en 
instituciones educativas ubicadas en 
contextos de alto riesgo promueve stress, 
inseguridades y demás. Para comenzar, 
es necesario favorecer el esparcimiento 
de la comunidad docente, y a este 
respecto, es vital continuar estimulando 
su participación en actividades deportivas 
y artísticas; el involucramiento en 
actividades sociales voluntarias, en 
clubes de lectura y producción literaria o 
de compartir científico y cultural, etc. 

“Una cosa que a nosotros nos ha ayudado 
mucho con los estudiantes y con los 
docentes también, porque ellos también 
necesitan, son nuestras convivencias en el 
campo, en zonas de retiro. Se trata de 
convivencias en las que tratamos variados 
temas y con dinámicas en las que queremos 
que los participantes se sientan bien y se 
encuentren consigo mismos. Ha habido 
gente que ha contado sus cosas, que han 
llorado y se han arrepentido de muchas 
cosas del pasado. No sabe cuánto sirve 
esto para “dejar las cargas” a un lado y 
mejorar las relaciones.” (Entrevista con 
Directora de centro educativo, 2012). 

“Uno de los temas y que casi no se 
trabaja pero que también es fuente de 
violencia, es el de los ambientes 
escolares. Habitualmente un aula no es 
un espacio estimulante para el 
aprendizaje ya que los pupitres no 
están en buen estado, están sucias las 
paredes, los techos arruinados, no hay 
vidrios en las ventanas y otros. Este 
entorno no favorece el desarrollo de 
nuevas relaciones, ni de nuevos 
hábitos.” (Entrevista a experta, 2012).  
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Desarrollar en el gremio la sensación de no estar solos, de formar parte de un cuerpo 
profesional pendiente de sus actuaciones y de sus dificultades se vuelve importante 
factor.   
 
4. Por otro lado, es necesario contar con espacios de escucha colectiva y personal. 
Para esto, los retiros y convivencias con intenciones de procesamiento del dolor, del 
stress por la violencia enfrentada se vuelven importantes y son muy valorados por los 
docentes. La consejería no limitada a tratar asuntos académicos sino también aquellos de 
interés personal y profesional pueden ser importantes, además de la atención psicosocial 
cuando fuere requerida.   
 
Hace falta estimular a los docentes, reconocerlos ampliamente, hacerlos sentir que se 
valora su trabajo y son importantes como personas y profesionales. Los docentes 
necesitan oportunidades de desarrollo profesional exigentes y desarrollo personal en las 
cuales aprendan, sean bien tratados y existan posibilidades de mejoras en su condición.  
 
5. Otro de los temas asociados a los desafíos, tiene que ver con la necesidad de 
desarrollar competencias resilientes en los estudiantes y todo lo que tenga que ver 
con estrategias de manejo de conflictos, manejo de riesgos y auto cuido pero con 
metodologías vivenciales, activas. Esto va para los docentes también. 
 
Cuando los Directores y docentes de los centros educativos han hablado de esto, en 
realidad lo dicen a partir de su experiencia, de lo que han estado haciendo aunque no le 
hayan puesto nombre ni tengan suficiente fundamentación. Sin embargo, reconocen que 
sus estrategias de “seguridad” o de prevención dentro de la escuela tienen límites y que 
los estudiantes viven en contextos de riesgos permanentes. Por tanto, es necesario 
desarrollar a través de la labor educativa las competencias que garanticen, que a pesar 
de estar en riesgo, niños/niñas y jóvenes saben cómo administrarlo, como manejar 
situaciones estresantes, cómo vivir en circunstancias difíciles y no enfermarse (salud 
mental), no salir afectados ni perder de vista sus valores y metas en la vida.  
 
En determinados contexto sociales de riesgo o estresantes como en los que viven los 
estudiantes en muchos centros educativos, la diferencia entre continuar sanos, 
enfermarse o “dar el paso hacia formas violentas y hasta delictivas”, depende de la 
calidad y compromiso que se tenga con objetivos y metas de vida; con los compromisos 
afectivos construidos con personas cercanas y de la posibilidad de haber desarrollado las 
competencias o herramientas internas, particulares, personales para maniobrar, salir 
avante y hasta fortalecidos de las situaciones riesgosas.  
 
Para lograr el desarrollo de estas competencias en los estudiantes, será necesario 
trabajarlas con los docentes, fortalecerlos a ellos para que puedan apoyar a sus 
estudiantes a forjarlas también a lo largo del año escolar, a través de las metodologías 
activas y como parte de la labor cotidiana.  
 
El fortalecimiento a los docentes no debe ser pensado como capacitaciones tradicionales, 
de entregas técnicas, “réplicas” de pocas horas o días como el MINED y otras 
organizaciones han acostumbrado. Se vuelve necesario impulsar procesos formales con 
teoría y práctica y mucha reflexión sobre los resultados y los procesos.   
 
Las universidades debieran incluir en sus procesos de formación las didácticas 
apropiadas para desarrollar estos aspectos claves en la personalidad.  
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6. Los directores y docentes plantean como desafío significativo para el sistema 
educativo, el desarrollo de competencias y recursos para concretar el enfoque de 
atención a la diversidad y educación inclusiva en el marco de la situación de 
violencia que viven las comunidades. Demandan una formación menos teórica, más 
esencial y más pertinente a los contextos de riesgo donde se desarrollan los 
procesos educativos.  
 
Llama la atención que los directores y docentes entrevistados identifican como desafío 
para el sistema educativo, el desarrollo de competencias y recursos para concretar el 
enfoque de atención a la diversidad y educación inclusiva en el marco de la situación de 
violencia que viven las comunidades. Su planteamiento evidentemente refiere la 
necesidad de pertinencia de la formación o capacitación, no se trata de formaciones 
teoréticas, retóricas, sino, que con fundamentación e investigación se avance a la 
determinación de cómo hacer educación inclusiva en contextos de riesgo social.   
 
Este hallazgo resulta muy importante si lo confrontamos con resultados de investigaciones 
o con referencias bibliográficas en el tema, por ejemplo la revista Latinoamericana de 
Educación Inclusiva, en sus artículos libres, presenta los resultados de una investigación 
en escuelas y titulado “Educación Inclusiva: ¿Mito o Realidad?” 
 
La investigación se orienta a identificar prácticas de gestión educativa y aprendizaje 
(situaciones pedagógicas) que respondan a la diversidad y/o la dificultan, describiendo a 
partir de la opinión de los diversos actores (docentes, familia y estudiantado), su 
percepción, sobre la instalación en su comunidad educativa de prácticas inclusivas. 
 
Una de las principales conclusiones a las que llega la investigación, es la relevancia o 
ponderación que los docentes le dan a la reflexión sobre la práctica en la formación sobre 
educación inclusiva:  
 

“Los docentes relevan el espacio de reflexión que 
se propició en cada uno de los talleres, lo cual 
permitió el reconocimiento de la diversidad en su 
dimensión más amplia y significado actual y el 
impacto en la cultura y el quehacer pedagógico en 
la escuela”. 

 
Si a lo anterior se le agrega que la educación inclusiva “surge del convencimiento de que 
el derecho a la educación es un derecho humano básico que está a la base de una 
sociedad más justa” (UNESCO, 2004, p.15), se estaría ratificando que los docentes y 
directores no solicitan procesos de formación tradicionales o tipo cátedras universitarias 
(teóricas en extremis y descontextualizadas); sino una verdadera reflexión e investigación 
sobre la práctica que les permita descubrir con colegas y ayudas externas cómo hacer 
diseñar, orientar, evaluar, etc. educación inclusiva en estos contextos difíciles. Se trata de 
un aprender haciendo, fundamentando y reflexionando sobre lo actuado.  
 
Así mismo, la educación inclusiva ha de centrarse en responder a todos los alumnos, 
otorgar especial atención a aquellos que han sido excluidos del sistema educativo por 
diferentes razones como las minorías étnicas, lingüísticas, los alumnos con necesidades 
educativas especiales, los que están en riesgo, entre otros.  
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Resulta relevante que los centros escolares planteen el desafío de la formación docente 
pero con esta perspectiva y práctica inclusiva; sin embargo, existen tres  hechos que 
llaman la atención y que deben ser reflexionados por la institución correspondiente:  
 

1. El Ministerio de Educación por medio de los apoyos de las Agencias de 
Cooperación y las diferentes fuentes de financiamiento, han estado realizando 
capacitación sobre Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, sin embargo, la 
demanda continúa latente en los directores y docentes, y denotan 
inconformidad con los niveles de profundidad de las acciones de formación en 
las que han participado y lo poco que se ha tomado en cuenta sus visiones, 
experiencias en territorio y las lecciones de hacer este trabajo en contexto.  

 
2. El nivel de importancia que los docentes le otorgan a la comprensión de la 

educación inclusiva para entender la diversidad que llega a las escuelas y 
aulas.  

 
3. Docentes y Directores vinculan de forma intuitiva el enfoque de educación 

inclusiva con la prevención de violencia; en realidad lo refieren más al 
desarrollo integral y al derecho. Por tanto es un desafío que queda implícito al 
momento de  definir la propuesta de formación de maestros. 

 
7. El estudio evidenció la existencia de un desafío significativo para el Sistema 
Educativo Nacional: la necesidad de formar  Directores y docentes con liderazgos 
asertivos que trasciendan de las funciones tradicionales de la escuela. 
 
Uno de los desafíos que el sistema educativo tiene planteado, es la necesidad de formar 
directores y cuerpos docentes con cualidades de liderazgo asertivo, de carácter 
estratégico. Estos docentes o directores deben saber y saber hacer la vinculación 
orgánica entre la educación y el entorno social; saber cómo administrar este contexto 
caótico, conflictivo y con mucho potencial en el que los educadores deben lidiar.     
 
Tal y como nos lo refiere el documento Tendencias Pedagógicas Contemporáneas: “Uno 
de los desafíos….es contar con directores que hayan desarrollado un tipo de liderazgo 
asertivo, el cual contribuya a favorecer climas institucionales que favorezcan prácticas 
institucionales y pedagógicas en el aula, que potencialicen y canalice la formación de 
competencias en los estudiantes”37  
 
La mayoría de los centros educativos observados, han desarrollado sus experiencias aún 
sin contar con los recursos necesarios y colocados en condiciones de alta vulnerabilidad 
social y riesgo por violencia. A pesar de ello, se atrevieron a plantearse como desafío la 
transición del rol tradicional al rol social de la escuela en contextos difíciles. Esto los 
obligó a cambiar sus propuestas de formación, dado que ellas no eran pertinentes si 
incluían solo los asuntos académicos.   
 
8. La necesidad de ver y comprender a los centros educativos en contexto para 
poder efectivamente apoyarlos a construir sus propias respuestas.  
 
Los centros educativos constituyen una diversidad que debe ser comprendida, para 
ayudarles a desarrollar sus propias respuestas en contextos también diversos, por tanto, 
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no puede pensarse en aplicar las mismas respuestas a todos, las mismas estrategias 
tradicionales a todos. 
 
Esto significa que los centros educativos entrevistados, tienen una lectura y una relación 
concreta con el territorio, han sido capaces de desarrollar estrategias preventivas con 
base en su comprensión de lo que representa la formación integral; además, lo han hecho 
con los escasos recursos poseídos.  
 
Por tanto, el desafío de los organismos oficiales y los entes no gubernamentales está en 
respetar y tratar de aprender de las escuelas y comunidades educativas de avanzada, 
como estas que han participado del estudio. Parte de este desafío, también es no 
ofrecerles a ellos estrategias descontextualizadas y tradicionalmente aplicadas sin haber 
logrado resultados importantes.     
 
9. Las características de la violencia en el entorno y al interior de cada centro 
educativo son diferentes, por tanto, el desafío para los organismos oficiales y  no 
gubernamentales está en no ofrecer estrategias homogéneas que no conciben y 
anulan la diversidad.  
 
Una de las críticas a los esfuerzos oficiales o de organismos internacionales o nacionales 
de carácter privado, es que sus enfoques y propuestas no siempre reconocen la 
diversidad de situaciones y complejidades de las problemáticas enfrentadas en lo local. 
Lastimosamente, al final, se acomodan las realidades a las estrategias que ya se traían y 
a las escuelas se les entregan recursos materiales o servicios para que durante el tiempo 
de duración de los proyectos haya mucha dinámica para entretenimiento a los 
estudiantes, pero  muy poco en la esencialidad de desarrollo integral y/o prevención.   
 
10. Las estrategias específicas para cada centro educativo, no deben pretender 
seleccionarse o crearse sin la participación concreta y permanente de niños/niñas y 
jóvenes de las comunidades donde se han de desarrollar los esfuerzos de 
formación integral (prevención). Desde una visión inclusiva del territorio, no basta 
consultar con los actuales estudiantes, ni hacerlo una sola vez.  
 
La participación de niños/niñas y jóvenes en la construcción de las estrategias se vuelve 
clave. Sin embargo, el desafío está en reconocer que la visión inclusiva y la prevención de 
manera estratégica pensada, involucra el territorio y a los niños y jóvenes fuera del 
sistema educativo también. Por tanto, si se quiere beneficiar la sostenibilidad y eficacia de 
estos esfuerzos, lo lógico es concebir y sostener la participación de manera amplia y 
como condición permanente de los proyectos.  
 
11. Las estrategias que se apliquen, deben tener un carácter de espiral y de 
gradualidad, especialmente, en lo referido a las formas y niveles de participación de 
la niñez y juventud a lo largo de este proceso.  
 
Uno de los principales desafíos planteados por el estudio y que deriva de las entrevistas 
realizadas y las revisiones documentales, es la necesidad de pensar a los niños/niñas y 
jóvenes como sujetos con intereses, visiones, necesidades crecientes y con la pretensión 
de participar en diferentes momentos, niveles y escenarios. No se puede pensar en la 
participación de la juventud como algo doméstico y estático, si se piensa así, los 
resultados de estos procesos no tendrán los impactos esperados.  
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Otros desafíos:    
 
Como se ha mencionado en este trabajo se trata de violencia en la escuela y no de un 
tipo de violencia que sea exclusiva y nacida de las entrañas escolares. En tal sentido, se 
ha identificado una importante cantidad de desafíos específicos expuestos en las 
entrevistas con docentes, comunidad y directores de los centros educativos. Primero, se 
escribe el desafío identificado y luego se hace referencia al problema con que asocia.  
 

 Desafío: Favorecer la asistencia regular a clases en escuelas de situaciones 
difíciles.  

 
Problema:  
Las personas entrevistadas en las 10 escuelas señalan que en estos centros casi no se 
pierden clases, de hecho, hasta cuando falta un profesor encuentran alguna estrategia 
para garantizar que los estudiantes permanezcan en el centro. Los docentes tienen 
bastante controladas las cosas y sus niveles de organización permiten responder a estas 
situaciones.   
 
Sin embargo, en estos mismos centros reconocen que hay muchas otras escuelas de sus 
mismos distritos en los cuales se pierde clase a cada momento y por cualquier razón, a 
veces relacionada con problemas personales de los docentes (vicios, trabajan en 
actividades adicionales, etc.). Además, cuando los docentes llegan a laborar, no han 
preparado sus clases, no mantienen el respeto de sus estudiantes, algunos llegan con 
olor a alcohol y asignan actividades repetitivas y poco respetuosas de las capacidades 
estudiantiles (copiar del libro al cuaderno, ponerles cualquier tarea grupal para 
entretenerlos, etc.).  
 
En estas instituciones, los estudiantes sienten 
que nadie está interesado en su formación ni 
en sus dificultades; como reacción, se 
muestran un poco rebeldes y mantienen 
conductas como hacer bulla, tirar pupitres, 
salirse del salón de clases, manchar pupitres y 
más.  
 

 Desafío: Contabilizar objetivamente y reducir el ausentismo y deserción por 
razones asociadas a la inseguridad.  

 
Problema:  
Aunque no es mencionado de manera frecuente por los docentes y directores de estas 10 
escuelas, es lógico que muchos estudiantes, por temor a sufrir algún percance incidental 
o por amenazas directas, se ausenten de las escuelas en algunos períodos. 
 
Se sabe que en escuelas donde los niveles de organización y liderazgo de los equipos 
docentes y directivos no son tan significativos, estos fenómenos de ausentismo y 
deserción se dan con mucha frecuencia. En estas escuelas, un estudiante podría llegar a 
faltar una semana completa o intermitentemente dos o tres días a la semana. Cuando se 
habla de deserción, puede haber unos 3-5 estudiantes que se van en el año por cada 
aula. Las razones siempre se las preguntan en las escuelas si hay oportunidad de hacerlo 
(si el estudiante reporta que va a desertar), de lo contrario, se procede a buscar a 
familiares y preguntar sobre la ausencia del niño o joven. Generalmente, dicen que se 

“Hay escuelas donde cada día hace 
falta uno o dos profesores y por eso 
despachan a los estudiantes o los 
dejan en el aula a la buena de Dios. 
El ministerio debería hacer algo con 
esto.” (Madre de familia en entrevista 
colectiva, 2012). 
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trasladó de residencia, porque sus padres se separarían y cambiaron de domicilio, por 
trabajo o porque se quedaría cuidando a los hermanos menores. Casi nunca mencionan 
razones ligadas a problemas o amenazas de pandillas o vendedores de drogas, etc. 
aunque se crea o sepa de la relación existente. 
 

 Desafío: Favorecer el que los estudiantes asistan a sus clases con la seguridad de 
que no tendrán percances.    

 
Problema:  
Esta situación fue recurrente en las entrevistas. Los 
docentes y Directores reconocen que el trabajo de 
sus escuelas ha sido bien valorado en las 
comunidades y la mayoría de sus estudiantes 
sienten seguridad cuando están en la institución. 
Pero al trasladarse de la escuela a la casa o 
viceversa, pueden enfrentar situaciones variadas 
que van desde acosos hasta situaciones más 
graves atemorizando a los estudiantes, pero 
especialmente a sus padres y madres. Los entrevistados comentan que esto puede variar 
de una comunidad a otra.  
 
En muchas comunidades, algún miembro de la familia acompaña permanentemente a un 
joven o niño/niña mientras se traslada, asumiendo que la presencia de una persona 
mayor disuadirá a los hechores. No siempre ha sido así.   
 
En las comunidades donde se 
desarrollan los programas de Escuela 
Segura, la PNC logra mantener control 
directo en los 200 metros alrededor de la 
institución e intenta, a través de 
patrullajes y pequeños retenes, reducir 
las implicancias en el recorrido hacia las 
comunidades de habitación de los 
estudiantes. A las comunidades-familias 
se les ha pedido organización para 
apoyar el esfuerzo. La estrategia parece 
haber tenido buenos resultados, según 
los miembros de la Corporación policial 
entrevistados en la realización del 
presente estudio, sin embargo, resulta 
imposible ofrecer todas las garantías en 
todos los centros y comunidades.    
 

  Desafío: Favorecer el clima de trabajo, sin temores y cordialidad en las aulas.   
 
Problema:  
Los temores en las aulas son enfrentados 
por docentes como por estudiantes. Según 
afirman los docentes, muchos estudiantes 
tienen relaciones con familiares o personas 
ajenas vinculadas a veces con bandas 

“Cuando los estudiantes salen de clases, 

tratamos de darles seguridad. Nuestro plan 

ha intentado garantizar que al menos en los 

200 mts a la redonda (partiendo de la 

escuela), ellos no tienen problemas con 

pandillas u otros. Luego, después de ese 

perímetro, se ha coordinado con las 

comunidades para desarrollar las rutas 

seguras. El problema es cuando en vez de 

irse para sus casas agarran para otro lugar. 

Allí perdemos control de sus movimientos y 

puede ser que vaya a meter a zonas 

controladas por pandilleros que crean que 

se trata de rivales invadiendo territorio.” 

(Entrevista a oficiales de la PNC, 2013)  

“No me lo está preguntando, 
pero a mí me toca ir a dejar a mi 
sobrino todos los días al instituto 
“X” y las razones son las 
amenazas que le han hecho 
llegar. Él es bien tranquilo y 
todo, pero ya ve.” (Entrevista a 
miembro de comunidad 
educativa, 2012) 

“Mire, en esta escuela todavía se puede 

llamarle la atención a un cipote que esté 

molestando en el aula; podemos hasta 

regañarlo. Todavía respetan. En otras 

escuelas donde las cosas son “distintas”, 

allí no se les puede decir nada, si lo hace, 

quien sabe que lo cuente.” (Entrevista a 

docente, 2012)  
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criminales, vendedores de droga o pandilleros. Los docentes sienten temor de llamar la 
atención, reprender o hasta poner una mala calificación aun niño/niña o joven vinculado 
directamente o a través de terceros.  
 
En el caso de los docentes, sienten temores de decirles a sus estudiantes algún consejo o 
recomendación que pueda ser leída por ellos como contraria a las posiciones y actuación 
de alguna de las maras o pandillas. 
 
Los estudiantes también pueden enfrentar temores porque algunos de sus compañeros 
dicen tener vinculaciones y amedrentan usando declaraciones de pertenencia propia o de 
otros en estructuras delictivas. 
 
 

6.2 Situación de violencia en las escuelas 
 
La investigación sobre eficacia escolar y mejora continua38 destaca la importancia de 
contar con un positivo clima institucional y del aula, para mejorar sostenidamente los 
resultados educativos. Por resultados educativos se entiende en este trabajo no solo los 
logros académicos, sino, todos aquellos ligados a la convivencia democrática que debe 
ser la finalidad de quienes intentan la prevención de violencia y delincuencia con variados 
medios y en todos los tiempos. 
 
En el aula se suscitan variadas interacciones no siempre controladas o determinadas por 
la dinámica docente. Dependiendo de la visión pedagógica y del encuadre didáctico de la 
institución educativa y del propio docente, una situación, acto, práctica determinada puede 
considerarse en el plano de la llamada indisciplina escolar, que suele ser atendida por los 
docentes con llamados de atención o medidas leves y casi siempre inmediatas.  
 
En muchas ocasiones, los estudiantes necesitan comunicarse y tratar sobre aspectos de 
interés personal y encuentran en la clase el mejor momento para hacerlo (nadie sabe por 
qué). En otros casos, las acciones disruptivas del estudiantado pueden ser expresión de 
lo poco dinámico y poco atractivas que encuentran las metodologías y los contenidos de 
aprendizaje.  
 
Un ejemplo:  
 
Cuadro 5. Comparativo de modelos de clases.  

Clase X Clase Y 

Docente llega al aula y dice buenos días a sus 
estudiantes. Les pregunta cómo han estado. 

Docente llega al aula y dice buenos días a sus 
estudiantes. Les pregunta cómo han estado. 
Pide a alguno de los alumnos contar alguna 
situación que le ocurrió el día de ayer.  

Les dice que deben recordar lo que vieron en 
la clase del día anterior. Les hace preguntas.  

Les dice que van recordar la experiencia 
desarrollada el día de ayer: ¿Qué hicimos? 
¿Qué encontramos? ¿Qué preguntas nos 
quedaron pendientes? Ahora, vamos a ver un 

                                                           
38

 Murillo, F.J. y otros (Coord.) Investigación Iberoamericana sobre Eficacia Escolar. Bogotá: 

Convenio Andrés Bello, 2007. 
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video que trata sobre lo que hicimos y 
encontramos. Vean y escuchen para ver si 
encontramos lo mismo.   

Les dice “voy a dictar algunas ideas”  ¿Qué les pareció el video? ¿Qué concluyen? 
Ahora, vamos a ir al huerto escolar para ver 
cómo ocurre un experimento con la 
fotosíntesis.  

Ahora busquen su libro y copien desde la 
página 24 hasta la 32. Cuando hayan 
terminado, respondan las preguntas que 
están en el libro.  

Hagamos el experimento según las 
indicaciones…. 

Si terminaron pueden salir a recreo.  Muy bien mañana nos vemos y discutimos 
sobre esta nueva experiencia.  

 
Mucho de la indisciplina observada en el aula deriva de las estructuraciones pedagógicas 
y didácticas, es decir, buena parte de los llamados y hasta sanciones por conductas de 
desatención, de hablar en clase u otros, podrían reducirse si las prácticas pedagógicas 
tuvieran mayores atractivos y significatividad para el estudiantado.  
 
En el presente estudio se preparó un cuestionario para el estudiante y en el que se 
preguntaba sobre la presencia o existencia de varias conductas o prácticas estudiantiles, 
posiblemente  desarrolladas en el aula y en la institución. Estas prácticas forman parte de 
una escala que a medida avanza, expone situaciones de mayor compromiso y más 
próximas a la violencia e incluso a la actividad delictiva. La escala corresponde en buena 
medida con los niveles presentados en el cuadro de Caracterización de los niveles y 
matices de la violencia escolar, presentado en páginas anteriores. Esto también fue 
explorado con los Directores y docentes y los hallazgos relativos a ello son presentados a 
continuación.  
 
Hallazgo: Conductas disruptivas e indisciplina 
 
Los docentes y Directores confirman la existencia de conductas disruptivas e 
indisciplina en los salones de clase. Estas son calificadas por ellos como 
cotidianas o “normales” en el comportamiento de los estudiantes y no parecen 
asociarlas con situaciones de violencia.  
Los estudiantes encuestados reconocen la presencia de dichas prácticas en sus 
salones de clase.  
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Conductas disruptivas  
 
Según las declaraciones de los docentes y 
directores entrevistados, las observaciones de clase 
realizadas y las respuestas que los estudiantes 
ofrecieron en el cuestionario autoaplicado, estas 
conductas disruptivas acontecen cotidianamente.  
 
Aunque estas conductas representan algún tipo de 
expresión marginal de violencia en el aula, y puedan 
ser parte del proceso hacia algo más complejo e 
inmanejable (si no se hace algo), estas son 
consideradas por las autoridades de los centros 
educativos y los docentes como conductas 
cotidianas y hasta “normales”. Sin embargo, fueron 
los docentes quienes le otorgaron mayor relevancia 
a este hecho, especialmente, porque se suscitan 
mientras están desarrollando sus clases y a más de 
uno debe molestarle tales situaciones.  
Durante las observaciones de clase fue notorio que 
a pesar de la presencia de un extraño en el aula, los 
estudiantes no se mostraban cohibidos; es más, en 
6 salones se pudo identificar a pequeños grupos de 
ellos haciendo bulla mientras las docentes 
realizaban sus actividades y les pedían silencio.     
  
Algunos docentes justifican las reacciones de los 
estudiantes al reconocer las deficiencias metodológicas y curriculares del trabajo 
realizado con ellos. Lastimosamente no se pasa a la reflexión crítica con los estudiantes, 
para valorar juntos lo que puede y debe mejorarse.   
 
Las conductas disruptivas por las que se preguntó a los estudiantes fueron muy básicas y 
referían si en sus clases se observaba el lance de objetos poco contundentes (bolitas de 
papel, avioncitos, etc.) y hacer bulla en el salón de clases.   
 
Los datos muestran que 8 de cada 10 estudiantes encuestados afirma que las conductas 

disruptivas indagadas aparecen en sus salones de clase. Este dato no sorprende a nadie, 

especialmente, porque en el entorno escolar se les considera conductas normales a una 

escuela y a aun aula. Sin embargo, representan datos interesantes para los análisis 

posteriores.   

Cuadro 6. Percepciones de alumnado sobre conductas disruptivas en el aula  

Lanzarse objetos, avioncitos, bolitas de papel u 

otras cosas en la clase % 

Hacer bulla en el salón de clases      

% 

77.9 82.9 

 

“Lo que en todos los salones se 
observa es que hacen bulla, que 
se tiren bollitos de papel y cosas 
así, que griten. Yo creo que se 
trata de cosas normales.” 
(Entrevista a Director de centro 
educativo, 2012). 

 

“Lo que ocurre es que son 
inquietos. En algunos grados no 
se puede trabajar, dado que 
mucho hablan en clases y no 
dejan a los demás trabajar.” 
Entrevista a docente de centro 
educativo, 2012). 
 

“Es que comienzan a hablar 
cuando se aburren por la 
metodología o porque alguna 
cosa que estamos tratando en la 
clase no les gusta. Como 
aparece en el programa de 
estudios, yo que puedo hacer, 
tengo que darlo.”  Entrevista a 
docente de centro educativo, 
2012). 
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Indisciplina en las aulas. 
 

En este tema, muy relacionado con el anterior, los docentes son desafiados en alguna 

medida por los estudiantes en su autoridad formal y su rol pedagógico. En una vivencia 

democrática en el salón de clases y en la escuela, se vuelve importante la definición de 

roles y de limites; al mismo tiempo, es clave la comprensión sobre la necesidad de 

respetarlos.  

Muchos estudiantes no han conocido los límites desde su vivencia en las familias y 

comunidad y ante una realidad como esta, la escuela y el docente serán responsables de 

comenzar a forjarlos. Esto es mucho más factible cuando los niños y niñas son pequeños; 

cuando crecen, los procesos deben ser diferentes y con una mayor carga de negociación. 

Las instituciones educativas deben tener claro que la disciplina no es el control, ni el 

reglamento; tampoco controlar o reglar la práctica es la finalidad de la escuela. La 

finalidad de la institución educativa es la formación de los ciudadanos (autoregulados, 

democráticos, con amplia visión del mundo, productivos, con iniciativa, transformadores y 

reflexivos).       

Los docentes y Directores entrevistados, expresaron lo común que es para ellos 

encontrarse con estudiantes que destacan por mantenerse en contradicción con la figura 

docente. Claro, no se trata de contradicciones fundamentales, sin embargo, expresan en 

buena medida cierto desafío planteado a los docentes, que de no resolverlo 

coherentemente, puede convertirse en una situación delicada y algo que erosione la 

relación con los estudiantes.  

¿Qué expresan los datos?  
 
Los datos exponen que las conductas seleccionadas y que hacen relación con  
indisciplina se observan en los 10 centros educativos. Sin embargo, a diferencia de lo 
ocurrido en las dos conductas ligadas a la disrupción, los porcentajes máximos y mínimos 
tienden a bajar sistemáticamente a medida la conducta se vuelve más desafiante del 
docente y su autoridad; así, estar platicando en clases puede ser una práctica más 
frecuente pero menos desafiante que no hacer las actividades planteadas por el docente.   
 
Los datos podrían ayudar a suponer que los estudiantes de estos centros educativos aun 
reconocen y mantienen el respeto a la autoridad expresada por los docentes; sin 
embargo, hay grupos importantes que pondrán permanentemente en tela de duda la 
autoridad pedagógica (Véase el 38.1%). 
 

Cuadro 7. Percepciones de alumnado sobre conductas de indisciplina en el aula  

Estar platicando 
cuando el docente está 

dando su clase 

Levantarse a cada rato 
durante la clase sin 
que el docente de 
permiso o lo haya 

solicitado. 

Interrumpir la clase por 
parte de los 
compañeros 
estudiantes 

No hacer las 
actividades que ha 
pedido el docente 

71.4 54 51.5 38.1 
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Hallazgo: Acciones vandálicas  

Casi 2 de cada 10 estudiantes reconoce la presencia de conductas vandálicas en su 

escuela. Los docentes y Directores no mencionan detalles al respecto y mientras se 

permaneció en el centro educativo solo pudo observarse algunos deterioros en el 

mobiliario y la parte física de la institución, que no puede asegurarse se deba a acciones 

vandálicas de grupos de estudiantes.   

El fenómeno del vandalismo en la escuela es una práctica histórica, especialmente, en 

aquellos centros donde no se ha logrado desarrollar un sentido de pertenencia a la 

institución y de responsabilidad por la vida útil de los objetos de que se dispone para 

realizar la actividad pedagógica.  

¿Qué expresan los datos?  
 
El 16.9% de los estudiantes encuestados expresaron que en sus instituciones se 
observan prácticas que implican tirar, lanzar o destruir mesas, pupitres u otro mobiliario 
del aula o escuela.  

 
Este dato es importante si se relaciona con el resto de informaciones que se ha venido 
compartiendo en este documento.  
 
El carácter progresivo de las prácticas o conductas violentas avanza hasta ahora provocar 
destrucción de los bienes de uso colectivo, implica una agresión al demos de la institución 
educativa. No es la agresión a un individuo, es a la institución que representa cierta carga 
valórica venida desde la sociedad. Se trata de actos que provocan además de la 
destrucción material, cierta intimidación y asombro de quienes observan las acciones.  
Durante las visitas a los centros educativos no se pudo observar ningún evento de este 
tipo, sin embargo, al revisar pupitres manchados y descascarados, paredes y puertas de 
los baños manchadas, ventanales de las aulas sin vidrios (posiblemente quebrados en 
algún momento). En relación a este tema, se les preguntó a los Directores y docentes y 
no expresaron nada que pudiera vincular a los estudiantes con actos de vandalismo como 
los descritos. Sin embargo, como antes se mencionó, casi 2 de cada 10 de los 
entrevistados señalaron la presencia de conductas o prácticas de ese tipo en el aula y 
escuela.  
 

Hallazgo: Violencia interpersonal entre pares 

Los estudiantes reconocen la presencia de prácticas o conductas de violencia 

interpersonal entre pares. Las mencionadas por ellos, evidentemente muestran un 

sentido de progresión peligroso, que va desde el hecho de poner apodos e 

insultarse, hasta la agresión física, la discriminación, quitar objetos personales, la 

aplicación de bromas y señales sexuales hacia niñas y niños, entre otros.   

Los Directores y docentes han hecho esfuerzos por limitar estas conductas, aunque 

no parecieran darse cuenta de los niveles de implicación de sus estudiantes en 

esto, ni la vinculación progresiva entre las conductas. Por otro lado, las medidas 

que han estado aplicando probablemente han funcionado para algunos casos y 
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más que prevenir han disuadido temporalmente o las realizan con mayor sutileza; 

sin embargo, en porcentajes altos los estudiantes advierten la práctica de estas 

conductas de violencia entre iguales.   

 
Violencia interpersonal entre pares 
 

“Todo el proceso de socialización de los niños y niñas debería 
pretender la convivencia pacífica bajo la premisa fundamental 
del respeto al otro y a la otra, implicando la conciencia del daño y 
la responsabilidad que significa construir relaciones exentas de 
violencia.”39 

 
Uno de los temas que ha llamado la atención del mundo y del país, es precisamente el de 

maltrato, la intimidación, el acoso o violencia entre pares. Estos temas han formado parte 

de la historia escolar, no son temas nuevos, sin embargo, la novedad está en el trato 

mediático que le dan y en el hecho de que hoy la escuela es uno de los más importantes 

espacios de construcción de ciudadanía y democracia, por tanto, nadie quiere ver esa 

violencia en una institución estratégica para la sociedad.  

Como se ha planteado en este trabajo, la escuela es la única institución de la sociedad 

que tiene posibilidades de concentrar a más niños y niñas todos los días del año lectivo; 

influirlos o intentar hacerlo, además, tener la posibilidad de que los padres y madres de 

familia como numerosos sectores, estén observando e interesados en su desempeño.  

No se puede negar la importancia de la familia en el desarrollo de la personalidad del 

niño/niña, sin embargo, en el mundo contemporáneo, la escuela es el ente de 

socialización colectiva y presencial más importante. Por eso, es clave analizarla y 

sorprenderse de todo lo que acontece en materia de violencia entre pares, dado que ese 

no es el mejor modelo de relación para la sociedad democrática y tolerante con equidad 

que deseamos construir. Además, porque los mejores modelos de prevención y de 

desarrollo humano los podemos impulsar desde la escuela.    

Volviendo al tema de la violencia entre pares, un importante referente en el desarrollo de 
la investigación sobre este tipo de violencia es Dan Olweus. Él logró caracterizar el 
fenómeno violento y pudo ver en los años 70 del siglo anterior, las consecuencias 
mortales del mismo en unos jóvenes que se suicidaron en Noruega. Este fenómeno llamó 
la atención de las sociedades escandinavas y comenzaron una serie de investigaciones y 
a experimentar con programas.    
 
En el presente estudio, también se cuestionó sobre estas prácticas o conductas en el 
estudiantado. Llama la atención que los docentes y directores miran algunas de estas 
conductas aun en el plano de “lo cotidiano”, de eso que saben va a pasar y no lo 
consideran gran acontecimiento. Al parecer, están mirando las conductas de manera 
separada y no alcanzan a ver la evolución negativa o el matiz de peligro que representan.   
 

                                                           
39

 Plan Internacional-UNICEF, (2011), Violencia escolar en América Latina y el Caribe: Superficie y 
fondo, Panamá, pag. 41 
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¿Qué expresan los datos?  
 

En el cuadro presentado a continuación, se puede observar que la práctica de poner 
apodos está muy extendida y es la que mayor porcentaje de alumnos testigos tiene. 
Todas las otras prácticas, desde insultar o reírse de alguien/dejarlo en ridículo hasta la 
discriminación, golpear, quitar pertenencias, hacer bromas y señales con contenidos 
sexuales, tocamientos a partes íntimas representan formas de violencia más marcada y 
progresiva.  
 

Cuadro 8. Percepciones de alumnado sobre violencia interpersonal entre pares  

Práctica o conducta: Violencia interpersonal 
entre pares 

% de estudiantes que 
dicen observarlo 

Poner apodos 75.6 

Insultos o decirle malas palabras a los 
compañeros estudiantes 

57.5 

Reírse de alguien o dejarlo en ridículo 57.1 

Que a alguien se le pierdan cosas en el salón o se 
las quiten (comida, objetos) 

49.6 

Hacerle daño físico (pelearse con golpes, darles 
patadas, empujarse) 

42.7 

Hacerles bromas pesadas o señales sexuales a 
las niñas o jóvenes 

29.3 

Discriminación/rechazo o decirles a los demás .... 28.6 

Hacerles bromas pesadas o señales sexuales a 
los niños o jóvenes. 

23.3 

Tocarles los genitales, el pecho o las nalgas a 
niñas o jóvenes 

20.2 

Tocarles los genitales o las nalgas a niños o 
jóvenes 18.7 

 
Durante los días de trabajo de campo, mientras se esperaba entrevistar a alguno de los 
docentes o a la gente de la comunidad, los miembros del equipo se ubicaban en las zonas 
de recreo y cafetines o deambulaban por el recinto con intenciones de conocer a detalle 
los otros aspectos de la convivencia escolar. Desde esos lugares se podían observar las 
dinámicas de relación y escuchar los contenidos orales proferidos por los estudiantes. No 
fueron pocas las ocasiones en las que, especialmente los niños, se decían algún apodo o 
se trataban con insultos: “Yo llegué primero hijue p…, que me den a mi primero la 
pupusa”; ¡¡Hey, maje, venite con nosotros aquí. Te vamos a dar chance!!!; “Miren qué 
pend… es este maje ¡¡¡jajajajajajaj!!!! Tenés que aprender ¡¡¡jajajajaja!!!”  
 
Probablemente el insulto y la burla son acciones cotidianas y expresadas ante la ausencia 
de mecanismos y códigos orales adecuados para exponer un estado de ánimo, un deseo, 
un sentimiento o una situación determinada. Se recurre a las expresiones mencionadas 
porque forman parte del código o 
simbolismo con el que la 
comunicación se vuelve fluida y 
comprensiva para el grupo, 
además, porque esta forma ha 
sido validada por ellos en muchas 
ocasiones aunque implique 
agresividad explícita.  

“Una niña de cuarto grado vino a poner la queja 
con la profesora. Le dijo que un niño de sexto 
estaba acosándola. El niño le decía que estaba 
“bien rica” y que le iba a hacer cosas. La niña 
dice que la andaba siguiendo en la escuela y que 
la había tocado de sus genitales. El niño lo negó 
todo.” (Entrevista Director, 2012 
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A pesar de los esfuerzos realizados por las escuelas investigadas en materia de 
convivencia, poco menos de la mitad de los encuestados dice que se pierden o les quitan 
objetos-pertenencias variadas y que hay agresiones físicas. Llama la atención y es 
preocupante que casi 3 de cada 10 señalen la presencia de discriminación y el uso de 
bromas pesadas o señales sexuales hacia niñas/niños y jóvenes.  
 
De igual manera, casi un 20% de los encuestados señala que ha observado tocamientos 
a partes íntimas (pecho, nalgas, otros).  
 
En algunos casos, los docentes y Directores saben que estas cosas ocurren, sin 
embargo, tienen un tratamiento 
que no siempre parece ir al 
fondo del asunto y 
probablemente volverán a 
ocurrir.  
 
Estas formas de relación 
avanzan de los actos de 
indisciplina o disruptivos e 
ingresan a otras categorías de 
violencia más perniciosas.   
 
A diferencia, los docentes y 

Directores parecen no darse 

cuenta o al menos no quieren 

maximizar el asunto. En las entrevistas no mencionan estas formas de violencia, y aunque 

aceptan que en alguna medida debe haber situaciones meritorias de atención, estas no 

parecen ser identificadas en su día a día. Si las identifican les bajan perfil y aducen el 

carácter cotidiano, “normal” que estos asuntos tienen en la vida escolar. 

En una de las instituciones se dice que la pérdida de objetos o los pleitos han sido 

controlados y adjudican la causa de ello a los dispositivos de seguridad –video vigilancia- 

instalados en distintos lugares de la institución.  

La Directora y los docentes dicen que estos recursos permiten ver lo ocurrido en 

diferentes lugares de la institución y momentos del día, o disuadir a los estudiantes con 

inclinaciones hacia alguno de estos actos. Cuando han ocurrido situaciones meritorias de 

atención, recurren a las grabaciones del día y se pueden dar cuenta de lo ocurrido, 

resolver o tomar medidas.  

A diferencia, en otra de las escuelas, se confirma por parte de Directores y docentes que 

es común la pérdida de objetos, incluso, habla de lo frecuente que es el robo de teléfonos 

celulares.40   

                                                           
40

 El Director y los docentes reconocen que la portación y uso de celulares está prohibido, pero 
como no se revisa las bolsas y bolsones de los estudiantes, pueden ingresarlos fácilmente.  

“Los estudiantes hoy piensan antes de actuar. Saben 

que los estamos viendo y eso los detiene de hacer 

cosas. Sentimos que esto da resultado, bueno, a 

nosotros nos da resultado. Hace algunos días 

tuvimos el caso de la pérdida de algunas cosas. La 

niña avisó a nosotros, preguntamos como a qué hora 

había sido el asunto y nos dijo. Buscamos el video de 

esas horas y en la zona donde ella estaba. Pudimos 

ver claramente quien era la persona que tenía las 

cosas. Lo llamamos y se las pedimos. Ante la 

evidencia no lo pudo negar y entregó.”(Comentario de 

Directora entrevistada, 2012). 
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En materia de acoso o violencia entre pares, los docentes aun no logran diferenciar la 

“broma” de la agresión. “Es que así bromean estos bichos”; “Son pesados en sus bromas, 

pero como ellos se las aguantan, no hay problema. Cuando haya problema, entonces 

entramos nosotros a mediar para resolver la situación.”   

Por otro lado, ante las acciones de corte sexual (acoso sexual), expresan que a las niñas 
se les dice permanentemente que se den a respetar y que eviten estar en medio de los 
“varones”. Esta es una forma frecuente de intentar “prevenir”.  
 
Cuando los niños o jóvenes son quienes tocan abusivamente las partes íntimas de sus 
compañeros (pocas veces se observa), hay llamados de atención leves de parte de los 
docentes, pero sin el carácter que una situación como esta ameritaría. En algunas 
ocasiones, llaman a los padres o madres de los estudiantes para que entre ellos arreglen. 
Esto no siempre da buenos resultados, porque las cosas pueden terminar más 
complicadas, especialmente, si alguno de los involucrados tiene familiares pandilleros o si 
se trata de personas violentas o que no aceptan los señalamientos sobre sus hijos o hijas. 
 
Hallazgo: Violencia entre pares que puede llegar a 

constituir delito. 

Los estudiantes reconocen la presencia de conductas o 

prácticas de violencia entre pares que tienen potencial 

para llegar a constituirse en delito. A este respecto, un 

porcentaje de 16.6% identifican que en los centros 

educativos se amenaza o maltrata psicológicamente a los 

compañeros estudiantes; y que un 13.2% reconoce 

además, que esas amenazas pueden tener como objetivo obligarlos a realizar acciones 

determinadas, con la recompensa de evitar seguirlos maltratando, seguramente, mientras 

no haya otra solicitud.    

Como se puede advertir, estos porcentajes son los más bajos de todos los presentados al 

momento, sin embargo, expresan la vigencia del fenómeno de “extorsión”, la intimidación 

y de la “matonería” –posiblemente en germen- en la institución educativa. Difícilmente se 

puede asegurar que los porcentajes en que los estudiantes se han expresado en la 

encuesta, correspondan con la magnitud del problema, dado se trata, de un ejercicio muy 

delicado y que colinda con violencia delictiva. 

Sin embargo, es probable que los porcentajes advertidos representen la magnitud de su 

aparición o de su visibilidad, dando a entender que pueden existir otros estudiantes que 

no se han percatado del asunto, otros a quienes no les ha tocado enfrentarlo, u otros, a 

quienes el temor los hace no expresar su malestar a pesar de lo anónimo del cuestionario 

entregado. Este tipo de violencia en la escuela suele tener un subregistro.    

 

 

“Una de las amenazas que 
se han hecho con 
intenciones de intimidar y 
así fuerte, es que se digan 
cosas como: “Embolsado 
vas a aparecer por ahí”. 
(Entrevista a Director, 
2012) 
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Con relación a estos temas, los 

docentes y Directores, con excepción de 

uno de ellos, manifiesta la presencia de 

actos de este tipo entre el estudiantado. 

Al mismo tiempo, se declara casi 

impotente de hacer algo para atender el 

problema de manera eficaz, generando 

la sensación de que la escuela tampoco 

tiene posibilidades.    

Las rivalidades entre grados, que a 

veces están relacionadas con 

rivalidades de pandillas, es otra de las 

cosas que se observan en los centros educativos. El 32.1% de los estudiantes ha hecho 

referencia a esto. Los Directores y docentes tocan el tema de manera un poco marginal, 

sin embargo, aquellos que lo tratan con algún detalle, hacen referencia a casos ocurridos 

en alguno de estos años.  

Si en una comunidad hay una pandilla o mara que domina, muchos niños y niñas de 
alguna manera sienten que forman parte casi natural de ella. Su actitud hacia la supuesta 
preferencia es mayor, cuando sus padres o familiares cercanos declaradamente son 
parte. Cuando ya están en la escuela, tratan de que su grado exprese preferencia por la 
citada mara o pandilla. Puede ser que coincida o no con la preferencia de otro grado. Si 
no lo hace, se levantan rivalidades y en ocasiones hasta se amenazan.  
 
Violencia contra los docentes   
 
La función docente es una labor de mucha importancia para la sociedad y su construcción 

democrática. La docencia es una especie de símbolo que debe cuidarse y desarrollarse, 

especialmente, porque si hay un representante de la sociedad, además de los padres y 

madres, con los que un niño o niña se vea a diario, ese es el docente. Como se ha dicho, 

su influencia es vital y su figura debe proyectar autoridad moral, cultural y profesional.     

Hallazgo: 

Mientras realizan su trabajo, los docentes son sometidos a varias formas de 
violencia. Posiblemente, en algunos contextos esto exprese la pérdida de la 
autoridad y el reconocimiento social que su labor demanda. Su vulnerabilidad es 
notoria.    
 

En el presente estudio se preguntó al alumnado si había episodios de pleitos y/o 

problemas con docentes. La respuesta del 19.3% fue positiva. Esto significa que desde la 

perspectiva de casi 20% de estudiantes, ha habido conatos de algún nivel de violencia 

involucrando a docentes.  

Al preguntar a los docentes y Directores, es interesante advertir que en algunos centros 

educativos más que en otros, la figura del educador está muy debilitada. Se cuentan 

“Recuerdo que estaban los niños de 7º 
grado y los de 8º. Ellos levantaron una 
rivalidad porque aquí la MS es la que 
domina, entonces ellos –los de 7º sienten 
que son MS-. En octavo grado había otro 
niño que era como líder y con un hermano 
que todos sabían que era de la 18. Este no 
estaba en la escuela. Entonces los de 7º, 
decían que este niño de octavo llevaba y 
traía información a  los de la 18, porque de 
seguro le daba información a su hermano.” 
(Entrevista a Director, 2012) 
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casos relativos a una gama de hechos de violencia contra docentes, alguno de ellos son 

mencionados a continuación:  

4. Episodios de docentes a quienes les ponen apodos y son permanentemente 

insultados. 

“Usted no es mi nana para que me joda vieja P…” Respuesta de un estudiante que estaba 

siendo reprendido –sin castigo físico- por una falta cometida en la escuela. Informa el 

Director del centro educativo (2012).  

5. Episodios de docentes a quienes les roban sus cosas.  

“Aquí a la hora de revisarles los deberes le hacen rueda a la maestra. En ese momento le 

abrieron la librera que ella tenía con llave y le llevaron muchas cosas de su propiedad.” 

Informa el Director del centro educativo (2012).  

6. Episodios de docentes que se sienten amenazados permanentemente.  

“Mire, no se ha amenazado a nadie directamente, pero imagínese, en una clase un niño 
sacó una pistola y los niños la estaban viendo. La maestra se puso nerviosa y como 
entenderá, con mucho miedo e impotencia.” Informa el Director del centro educativo 
(2012).  
 
Los docentes se ven muy limitados para maniobrar entre los estudiantes y sus intereses. 

Se ven dificultados para corregir una conducta, llamar a los padres y demás. En muchas 

ocasiones no saben con quienes están tratando o qué consecuencias podría tener la 

interpretación que se haga de una acción suya.  
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Resumen:  

A continuación, se presentan cuadros que grafican las respuestas de los estudiantes de 

los centros educativos. Los resultados están en porcentajes. En el primer cuadro se 

grafican los porcentajes más altos, es decir, los lugares donde la frecuencia del hecho que 

se indaga es mayor. En  el segundo cuadro, se incluyen los porcentajes más bajos en tres 

niveles: el más bajo, el segundo menos bajo, el tercero menos bajo.  

Cuadro 9. Percepciones de los estudiantes sobre manifestaciones de violencia en 
sus escuelas (resultados más altos)*  

CODIGO 

RESPUE
STAS 

RESPUE
STAS 

RESPUE
STAS 

RESPUES
TAS 

RESPUES
TAS 

RESPUES
TAS 

RESPUES
TAS 

RESPUEST
AS 

RESPUE
STAS 

RESPUE
STAS 

RESPUE
STAS 

RESPUES
TAS 

Lanzar
se 

objetos
, 

avionci
tos, 

bolitas 
de 

papel u 
otras 
cosas 
en la 
clase 

No 
hacer 

las 
activid
ades 

que ha 
pedido 

el 
docent

e 

Insultos 
o 

decirle 
malas 

palabra
s a los 
compa
ñeros 

estudia
ntes 

Hacerle 
daño 
físico 

(pelears
e con 

golpes, 
darles 

patadas, 
empujar

se) 

Discrimi
nación/r
echazo 

o 
decirles 

a los 
demás 

.... 

Hacerles 
bromas 
pesadas 

o 
señales 
sexuales 

a las 
niñas o 
jóvenes. 

Tocarles 
los 

genitale
s, el 

pecho o 
las 

nalgas a 
niñas o 
jóvenes 

Tirar, 
lanzar o 
destruir 
mesas, 
pupitres 
u otro 

mobiliari
o del 

aula o 
escuela 

Discusi
ones o 
peleas 

por 
rivalida

des 
entre 

seccion
es o 

grados 

Amena
zar, 

obligarl
os a 

hacer 
cosas 

a 
cambio 
de no 

maltrat
arlos 

Amena
zar o 

maltrat
o 

psicoló
gico a 
otros 

compa
ñeros 

estudia
ntes 

Pleitos 
o 

problem
as con 

los 
docente

s 

10125 
ZAP 

76.7 36.7 63.3 50.0 43.3 43.3 23.3 20.0 43.3 10.0 20.0 26.7 

10636 
MC 

93.3 20.0 63.3 66.7 40.0 46.7 36.7 33.3 46.7 33.3 23.3 26.7 

11552 
(RP) 

87.5 46.9 78.1 56.3 59.4 46.9 40.6 50.0 62.5 18.8 37.5 34.4 

11674 
(Hrom) 

73.9 37.0 54.3 37.0 17.4 26.1 13.0 17.4 34.8 19.6 15.2 23.9 

11741 
(Dit) 

66.7 52.8 55.6 55.6 36.1 22.2 2.8 19.4 30.6 27.8 13.9 25.0 

12399 
Snav 

81.8 38.6 61.4 29.5 25.0 27.3 15.9 11.4 36.4 6.8 15.9 9.1 

14732 
(ICD) 

62.2 31.1 24.4 6.7 11.1 11.1 4.4 6.7 13.3 .0 4.4 2.2 

64102 
Scla 

65.4 34.6 46.2 26.9 .0 11.5 26.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 

78066 
(Achi) 

95.0 30.0 55.0 45.0 10.0 25.0 15.0 .0 20.0 5.0 15.0 35.0 

84125 
(Hor) 

76.7 53.3 73.3 53.3 43.3 33.3 23.3 6.7 30.0 6.7 16.7 6.7 

*Mientras más alto es el porcentaje la situación percibida es más grave.  

Obsérvese en esta tabla que los 2 valores más altos se identifican mayoritariamente en 

los centros: MC y RP. Ambos centros educativos son urbanos, con tipo de administración 

escolar CDE. La primera es una institución grande (arriba de 1000 alumnos) y la otra es 

pequeña o intermedia.  

Por otro lado, las escuelas ZAP, Hor, Scla, Achi y Dit han desarrollado experiencias que 

datan de varios años y aunque han surgido como iniciativas propias, es importante 

reconocer la mezcla no intencional de ideas, de reflexiones y acciones aprendidas a lo 

largo del tiempo o que fueron sugeridas por instituciones amigas. Estas experiencias 
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pretendían o pretenden mejorar la calidad y equidad de la educación e implícitamente, 

han desarrollado labor preventiva.  

Los centros educativos Snav, Scla e ICD atienden Educación Media, dos de ellos son 

Institutos Nacionales y uno de ellos es complejo educativo. Dos de los centros muestran 

los porcentajes más bajos en relación a lo percibido por los estudiantes en materia de 

violencia en sus instituciones. Es importante destacar que el Scla e ICD impulsan 

procesos con intenciones de promover el desarrollo de competencias para la vida en los 

estudiantes. El Scla lo realiza de manera más pragmática (orientado hacia la preparación 

para el trabajo, para la pertinencia comunitaria, etc.); mientras que el ICD hace referencia 

más a los aspectos de orden trascendental y espiritual, aunque claro, también advierte 

aprendizajes pragmáticos.  

Cuando se compara los centros de la zona rural (4) y urbana (6) no se observa diferencias 
importantes en los porcentajes de percepción de violencia en las instituciones según los 
estudiantes. A pesar de ello, una institución urbana (ICD) que solo trabaja con educación 
media es la que muestra mejores percepciones de parte de sus estudiantes. La inmediata, 
es una institución rural (Scla).  
 
A pesar de reconocer que el tamaño delos centros puede tener incidencia en el manejo de 
los climas de relación y/o convivencia en las instituciones, al menos en este estudio no se 
notan diferencias importantes de destacar.  
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Cuadro 10. Percepciones de los estudiantes sobre manifestaciones de violencia en 
sus escuelas (resultados más bajos)*  
 

CODIG
O 

RESP
UEST

AS 

RESPU
ESTAS 

RESP
UEST

AS 

RESPU
ESTAS 

RESPU
ESTAS 

RESP
UEST

AS 

RESP
UEST

AS 

RESP
UEST

AS 

RESP
UEST

AS 

RESP
UEST

AS 

RESP
UEST

AS 

RESP
UEST

AS 

Lanza
rse 

objeto
s, 

avionc
itos, 

bolitas 
de 

papel 
u 

otras 
cosas 
en la 
clase 

No 
hacer 

las 
activida

des 
que ha 
pedido 

el 
docent

e 

Insulto
s o 

decirle 
malas 
palabr
as a 
los 

comp
añero

s 
estudi
antes 

Hacerle 
daño 
físico 

(pelears
e con 

golpes, 
darles 

patadas, 
empujar

se) 

Discrim
inación/
rechaz

o o 
decirles 

a los 
demás 

.... 

Hacerl
es 

broma
s 

pesada
s o 

señale
s 

sexual
es a 
las 

niñas o 
jóvene

s. 

Tocarl
es los 
genital
es, el 
pecho 
o las 

nalgas 
a niñas 

o 
jóvene

s 

Tirar, 
lanzar 

o 
destrui

r 
mesas, 
pupitre

s u 
otro 

mobilia
rio del 
aula o 
escuel

a 

Discusi
ones o 
peleas 

por 
rivalida

des 
entre 
seccio
nes o 

grados 

Amena
zar, 

obligarl
os a 

hacer 
cosas 

a 
cambio 
de no 
maltrat
arlos 

Amena
zar o 

maltrat
o 

psicoló
gico a 
otros 

compa
ñeros 

estudia
ntes 

Pleitos 
o 

proble
mas 

con los 
docent

es 

10125 
ZAP 

76.7 36.7 63.3 50.0 43.3 43.3 23.3 20.0 43.3 10.0 20.0 26.7 

10636 
MC 

93.3 20.0 63.3 66.7 40.0 46.7 36.7 33.3 46.7 33.3 23.3 26.7 

11552 
(RP) 

87.5 46.9 78.1 56.3 59.4 46.9 40.6 50.0 62.5 18.8 37.5 34.4 

11674 
(Hrom

) 
73.9 37.0 54.3 37.0 17.4 26.1 13.0 17.4 34.8 19.6 15.2 23.9 

11741 
(Dit) 

66.7 52.8 55.6 55.6 36.1 22.2 2.8 19.4 30.6 27.8 13.9 25.0 

12399 
Snav 

81.8 38.6 61.4 29.5 25.0 27.3 15.9 11.4 36.4 6.8 15.9 9.1 

14732 
(ICD) 

62.2 31.1 24.4 6.7 11.1 11.1 4.4 6.7 13.3 .0 4.4 2.2 

64102 
Scla 

65.4 34.6 46.2 26.9 .0 11.5 26.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 

78066 
(Achi) 

95.0 30.0 55.0 45.0 10.0 25.0 15.0 .0 20.0 5.0 15.0 35.0 

84125 
(Hor) 

76.7 53.3 73.3 53.3 43.3 33.3 23.3 6.7 30.0 6.7 16.7 6.7 

*Mientras más bajo es el porcentaje la situación percibida es menos grave.  

Obsérvese en esta tabla que los 2 valores más bajos se identifican mayoritariamente en 

los centros: ICD y Scla.   
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7. Análisis de experiencias de escuelas  

 

A continuación, se presentan los principales hallazgos derivados de la revisión de los 
datos sobre las experiencias de centros educativos participantes en el estudio.  
 
Hallazgo  
 

Las acciones que los centros educativos han estado desarrollando a lo largo de 
estos años, algunos con intenciones de prevenir o controlar violencia a su interior y 
otros tratando de ser una mejor escuela (más calidad y equidad educativa), derivan 
de sus saberes y experiencias previas, de sus intuiciones pedagógicas, de la 
sensibilidad social y reflexión sobre la realidad contextual que enfrentaban o 
enfrentarían. Ninguna de ellas se fundamenta en los enfoques contemporáneos de 
prevención de violencia; y si hay acciones que se relacionan con alguno, es porque 
todos han estado atentos y comprometidos a identificar algo que consideraran 
pudiera sumar a su esfuerzo.   
 
La mayoría de las experiencias observadas en el presente estudio, tienen en común el 
interés y compromiso de sus personales docentes y de sus equipos directivos de hacer 
algo que resolviera el fenómeno que enfrentaban o enfrentarían.  
 
Cuando los entrevistados hablaban sobre el inicio de la experiencia, algunos derramaron 
lágrimas y otros se pusieron nostálgicos por la emoción del recuerdo. Sin embargo, 
hablaron de los sucesos con mucha seguridad, elocuencia y en cierta medida, con un 
normal sentido de pertenencia, es decir, de propiedad sobre los acontecimientos ligados a 
la experiencia de sus instituciones. 
 
La mayoría de las experiencias no fueron pensadas como estrategias para prevenir  
violencia, más bien, derivaron de las 
inquietudes e intuiciones pedagógicas, 
de la reflexión sobre la realidad, de la 
sensibilidad de los docentes, y un 
poco, de los llamados ministeriales o 
de organismos privados a hacer una 
mejor educación a través de algunos 
proyectos temporales que llegaban a 
sus escuelas.  
 
 
El cuadro colocado a continuación identifica las intenciones iniciales de las experiencias.  
 

Cuadro 11. Intenciones iniciales de las experiencias observadas. 

Intenciones iniciales de las experiencias Nº 
escuelas 

Desarrollar una mejor escuela (calidad, 
equidad) 

5 

Prevención de violencia/contención   3 

Aparentemente ambas intenciones 3 

Total  10 

“Mire, hay han venido las instituciones con 
sus experimentos (con sus proyectos 
pilotos) y preguntan si estamos interesados. 
De nosotros depende (del Director y 
docentes) si les damos chance de hacerlo. Si 
nosotros vemos que el proceso tiene cosas 
buenas para los estudiantes o la escuela, los 
aceptamos, pero así como llegaron así se 
fueron.” (Entrevista Director, 2012) 
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Cada una de las experiencias que sirvieron de base para este trabajo de investigación, 
están constituidas por estrategias concretas pero inacabadas, por tanto, en construcción 
permanente. Significa que no constituyen un programa, ni son el resultado de la aplicación 
de programas específicos llevados por alguna institución. Más bien constituyen una 
especie de combinatoria.  
 
Es cierto que 2 de las instituciones desarrollan desde hace varios años y con apoyo de un 
organismo privado (FUSALMO), un programa de prevención con base en la mejor 
convivencia, en el desarrollo emocional de las instituciones, el buen trato, el liderazgo y la 
actividad de los estudiantes. Sin embargo, reconocen la vitalidad y aplicación actual de 
muchos de sus aprendizajes previos logrados en otros programas o derivados de sus 
experiencias propias en la realidad concreta.   
 
Es claro que en las experiencias ha habido mucha flexibilidad y dinámica, permitiendo 
adecuaciones permanentes al proceso, sin embargo, en la mayoría de los casos se ha 
mantenido un núcleo básico del mismo. Este núcleo básico, generalmente es aportado 
por la orientación, saber pedagógico y valoraciones 
del equipo docente y directivo sobre la eficacia o 
posibilidad de desarrollar tal o cual medida.   
 
Todos los centros educativos visitados han tenido –
con diferencias- apoyo de terceros, nacionales e 
internacionales, oficiales o privados que casi 
siempre fueron contactados por la gestión de los 
equipos directivos de las escuelas o visitados por la 
labor que se conocía estaban realizando o la 
problemática enfrentada. No fueron pocas las 
ocasiones en que la búsqueda de recursos los hizo 
aceptar participación en algunos programas 
efímeros. De estos reconocen haber aprendido o 
logrado algo, sin embargo, recienten la falta de continuidad de ellos (seguirles ayudando a 
atender a los estudiantes o brindando recursos).   
 
Un tema clave en el análisis sobre las experiencias investigadas, tiene relación con los 
enfoques teóricos o prácticos que fundamentaron su actuación. En realidad es muy difícil 
establecerlo, los Directores y docentes son enfáticos en advertir la claridad de las 
acciones impulsadas41, un poco menos claros los objetivos (hacia donde nos llevaría esto) 
y definitivamente mucho más nebuloso el enfoque con que intentarían desarrollarlo. De 
hecho, la mayoría de los Directores manifiesta nunca haber pensado sobre esto.  
 

Sin embargo, algunos creen que el enfoque guía de su labor fue el Constructivismo o la 
educación inclusiva42, entre otros. Como se puede ver, no se trata de enfoques en el 
marco de la prevención de violencia, sino, más bien en la línea de la educación.   

                                                           
41 Estas acciones fueron definidas, según la comprensión del fenómeno de violencia poseída por el  

director y los docentes que acompañaron el proceso en aquel momento, y el compromiso en la 
búsqueda de respuesta a las necesidades de la comunidad educativa. Muchas de las iniciativas, 
son de carácter intuitivo y no llegan a constituir una estrategia, ni cuentan con un enfoque de 
prevención explícito.  

 
42 En el tema de la definición de enfoque, la mayoría de las escuelas manifiestan ser escuelas 
inclusiva, pero el concepto de inclusión, está referido principalmente al acceso escolar y no a la 

“Nosotros quisiéramos tener 
psicólogos, no uno, sino varios 
por la cantidad de cipotes que 
tienen problemas. Pero eso no 
se puede. Sabe que las 
universidades ya no quieren 
mandar a sus estudiantes ni a 
las prácticas, porque tienen 
temor de mandarlos, temen por 
su seguridad, aunque nosotros 
seguimos necesitándolos.” 
(Entrevista con Director, 2012)  
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Sin embargo, cuando ya se revisan las 
experiencias, se detecta que en algunos 
casos existen ideas fuerza; por ejemplo, en 
algunos centros se instaló la idea de 
seguridad/contención/control de los 
estudiantes y la creencia que esto permitiría 
desarrollar mejor el trabajo de los docentes.  
 
No se puede negar el sano interés y la 
preocupación genuina de las instituciones 
educativas por desarrollar un clima de trabajo 
positivo. Sin embargo, es probable que las 
medidas tomadas o las estrategias 
impulsadas carezcan de efectividad si no toman en cuenta “la globalidad de las 
actuaciones escolares y no se orientan a desarrollar hábitos de conducta saludables, 
tanto para las personas como para el entorno escolar.”43 En situaciones como estas, en 
que los centros aplican medidas de o para el control, de vigilancia, etc. logran resolver o 
evitar las conductas y prácticas no aceptables de forma temporal; pero no puede 
asegurarse que ellas también se reduzcan o eliminen en el contexto donde habitan los 
estudiantes. Por tanto, no hay desarrollo de competencias, solo respuestas pragmáticas 
en un contexto generado “artificialmente”.   
 
En otros casos, la idea fuerza es prevención considerando la tesis de que los niños y 
jóvenes tienen mucha energía, por lo mismo, necesitan espacios de recreo y actividades 
para deshacerse de ella. La escuela provee los espacios y utiliza el tiempo adicional de 
los estudiantes, esto funciona en el desarrollo de la  labor pedagógica y logra “prevenir” 
porque los mantienen ocupados.  
 
Un tercer grupo, también considera la necesidad de prevenir pero considerando el 
desarrollo del potencial humano que tiene cada estudiante. En esta última perspectiva, 
algunos enfatizan en el potencial creativo y productivo que los prepare para la vida de 
manera pragmática; mientras que otros, hacen referencia a los valores y trascendencia 
del ser humano espiritual.  
 
Debe aclararse que ninguna de las experiencias mantiene en pureza una o unas ideas 
fuerza, además, la participación de distintas entidades y actores a lo largo del tiempo han 
venido favoreciendo la ampliación del marco con el que miran y valoran lo que hacen.      
 

                                                                                                                                                                                 
aceptación de las diferencias, como elemento fundamental de inclusión y favorecimiento de una 
convivencia sana que se constituye en base para prevenir violencia. 
43 Alejandro Campo, “Necesidades formativas para mejorar la convivencia”, en Asociación para la 

convivencia positiva en los centros educativos, Revista digital de la Asociación Convives número 1,  
2012, Madrid, pag. 10 

“En algunas de las instituciones 
pueden haber confundido la 
prevención con la seguridad y el 
control; o asumir que se hace 
prevención solo para que no se 
cometan actos en el propio centro 
educativo y los dejen trabajar como 
escuela y nada más. Con ello, no se 
está actuando para que los 
estudiantes aprendan eficazmente a 
cómo actuar en situaciones de 
violencia o de fuerte estrés como el 
que viven en sus comunidades y 
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Aunque según las entrevistas realizadas no existe un enfoque de prevención definido, 
cabe mencionar que muchas de las acciones desarrollándose en los centros educativos 
contribuyen a tal fin, son bien vistas, aceptadas y apoyas por las comunidades educativas. 
Esto se pudo constatar en todas las entrevistas colectivas realizadas a miembros de la 
comunidad ampliada de cada centro.  
 
A continuación, se presentan algunos hallazgos que son claves para comprender el 
aporte de los centros educativos.   
 
Hallazgo:  
 
Las directoras y directores de los centros educativos asumen de forma 
comprometida el desarrollo de sus experiencias, no por mandato, ni supervisión de 
las autoridades ministeriales, sino como parte de su compromiso con la niñez, la 
juventud y la comunidad. A pesar de ello, la legislación hace referencia a la 
necesaria atención que debe dárseles a algunos factores de riesgo, a la convivencia 
en la escuela y a las buenas relaciones con la comunidad.   
 
La Ley de la Carrera Docente define funciones de los directores en relación al tema 
preventivo y de convivencia. El artículo 36, denominado “Atribuciones del Director”, 
establece en sus literales: ll, U, W lo siguiente:  
 

ll) Investigar con el Consejo y el personal docente las causas que generan la 
deserción, ausentismo y repitencia escolar en su institución, con propósitos de 
atender las que sean endógenas al Sistema.  
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u) Promover la armonía y respeto entre el personal docente, alumnos y padres de 
familia. 
 
w) Establecer y mantener buenas relaciones con los padres de familia, tutores o 
encargados con la finalidad de obtener información que favorezca la adaptación de 
la institución a las necesidades de los alumnos y a la vez compartir la 
responsabilidad en la educación de los mismos. 

 
El hecho que los Directores conozcan las funciones de sus cargos planteadas en la Ley, 
podría influenciar las actitudes, las decisiones y las 
acciones de prevención de violencia en la escuela; sin 
embargo, lo relevante, es haber encontrado que la 
prescripción no es la motivación para asumir el reto de 
prevenir violencia en sus instituciones.  
 
En ninguna de las entrevistas, el Director o los 
docentes hicieron alusión al tema de la legislación o la 
obligatoriedad de favorecer la convivencia y 
prevención. Sus comentarios hacen más referencia a 
su compromiso humano y profesional.   
 
Hallazgo 
 
La mayoría de las experiencias surgieron por iniciativa del equipo Directivo y 
algunos docentes de los centros educativos. A pesar de que cuentan con el apoyo 
de las comunidades, éstas no tienen mayor participación en la definición de las 
estrategias formativas ni preventivas. Se piensan como beneficiarios, pero aún no 
comprenden la importancia de que la convivencia pretendida en el centro, pueda 
extenderse en las relaciones de la comunidad y familias. Esto le daría un sentido 
más inclusivo al esfuerzo.  
 
En el testimonio de los Directores se deja ver que en los albores de las experiencias, las 
ideas y los esfuerzos estuvieron en sus manos y las de unos cuantos compañeros 
docentes entusiasmados con forjar una mejor escuela o resolver asuntos determinados. 
En otras palabras, se declara que este proceso no fue masivo, ni ampliamente 
participativo, no derivó de una construcción con la comunidad. Incluso, las escuelas 
donde se desarrolla programa alguno, fueron los liderazgos institucionales quienes 
tomaron la decisión de asumir el proceso que les proponían desarrollar.  
 
Los Directores y docentes advierten que algunos segmentos poblacionales de la 
comunidad estaban preocupados por otros temas como la sobrevivencia, la seguridad en 
la zona, la falta de servicios públicos, etc. Había otros, a quienes simplemente no parecía  
importarles la educación de sus hijos e hijas. Ante estos fenómenos, la escuela tomó la 
batuta y comenzó a andar.  
 
Con el paso del tiempo y la generación de evidencias, algunas de las comunidades 
comienzan a participar apoyando logísticamente, no se niegan a las acciones y objetivos 
del centro, y de hecho, los acompañan cuando hace falta representación comunitaria en 
gestiones ante organismos externos. Esta relación se orienta más al tema de gestión de 
recursos y muy poco en la confección de los esfuerzos preventivos o formativos. En otras 
palabras, con algunas excepciones, las experiencias siguen dependiendo de las 

“Nosotros somos servidores 
públicos y como tal, nos 
debemos a la comunidad y a 
los niños y niñas que llegan a 
la escuela. Buena parte de lo 
que ellos van a ser en el 
mañana está en nuestras 
manos, por eso, debemos 
asumir el trabajo con alta 
responsabilidad.” (Entrevista 
a Director, 2012) 
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iniciativas y compromiso de Directores, docentes y algunas alianzas construidas con 
organismos internacionales o nacionales.    
 
Sobre las disposiciones o el desarrollo de estrategias para la mejor convivencia, se 
informa a la comunidad en sesiones con directivos y en asambleas de padres/madres. Sin 
embargo, las normas, las prácticas o acciones de la vivencia escolar no son 
suficientemente conocidas ni reflexionadas con las comunidades. Esto no permite ver la 
relación entre el “buen vivir” promovido en la escuela y extendido pretendidamente hacia 
la comunidad.    
 
Este hallazgo es coincidente con algunos de los planteamientos de la investigación44 de 
Unicef y Plan Internacional (2011), donde resumen que la columna vertebral de los 
reglamentos escolares, donde están sustentadas las acciones preventivas tienen 
características de nula participación en la elaboración y escasa divulgación. También 
advierte que en los procesos de elaboración de las normas, estas suelen ser definidas y 
aplicadas especialmente por parte de las autoridades de los colegios…” (UNICEF-Plan 
Internacional, pág. 57)  
 
Hallazgo     
La principal característica de la respuesta de los centros educativos en función de 
prevención de  la violencia, está orientada al desarrollo de competencias para la 
vida. 
 
De las entrevistas con Directores y docentes se ha podido construir una pequeña 
caracterización de las estrategias o experiencias desarrolladas. A este respecto, puede 
afirmarse que:  
 

 Generalmente, el abordaje con los estudiantes tiene un sentido reflexivo y utilizan 
la persuasión para este fin, manifiestan hacerlo en conversaciones formales o 
informales de corta duración (20-30 minutos) en las que se aborda el problema de 
manera directa. 

 

 Se desarrolla contacto físico (dar la mano, abrazos, tocar la cabeza, palmadas en 
la espalda, etc.) y manifestaciones verbales de afecto. 

 

 Se les dice permanentemente que se les quiere y espera mucho de ellos en el 
futuro.  

 

 Se favorece mucho el interés por el emprendedurismo con el propósito que los 
estudiantes vayan proyectando su propio desarrollo individual y comunitario; 
además, que asuman una responsabilidad parecida a las de la vida adulta. En este 
caso, las metodologías por proyectos han jugado un papel importante. 
Posiblemente aun no logran extraerles el máximo de provecho a los proyectos, sin 
embargo, los estudiantes sienten muchas cosas positivas cuando están haciendo 
y resolviendo situaciones concretas.  

 

                                                           
44

 Unicef -Plan Internacional, (2011) Violencia Escolar en América Latina y el Caribe, superficie y 

fondo. Escrito por  Sonia Eijach; capítulo V Convivencia en las escuelas: del reglamento al pacto, 
pag. 57  
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 Las propuestas de los centros educativos trascienden  los horarios tradicionales de 
la escuela, incluso, el tiempo extendido del Modelo de Escuela Inclusiva de 
Tiempo Pleno impulsado por el Ministerio de Educación. Entre las cosas que 
comentan al respecto, se destaca la realización de actividades en horarios 
nocturnos y fines de semana, con el propósito de involucramiento de toda la 
comunidad. Este mismo centro educativo tiene a disposición las instalaciones y 
recursos del centro educativo los sábados y domingos, incluso para estudiantes 
del nivel superior de la comunidad que no tienen acceso a algunos recursos como 
los informáticos u otros. La institución se organiza para tal fin.  

 
La orientación de sus estrategias, las definen los centros educativos pensando en la 
vinculación con la comunidad. Véase algunos ejemplos:  
 

 “Se desarrollan las actividades con base en una filosofía a la que le han llamado 
“Escuela para la Comunidad”, a partir de ello se vuelve importante el hecho de 
desarrollar programas que den respuesta a los problemas que enfrenta la 
Comunidad”.  Director CE Hacienda Santa Clara. 
  

 “La estrategia del CE, está basada en el sentido de pertenencia de la escuela a la 
comunidad. Las acciones que se implementan en el centro escolar tienen la 
participación activa de la comunidad e incluso son dirigidos por miembros de la 
misma”.  Director CE Cantón El Zapote. 
 

 “La escuela desde el principio se propone crear condiciones y no sólo de acceso a 
la educación, sino  de oportunidades de vida. El centro escolar basa su estrategia, 
en la respuesta que la escuela pudiera dar a las problemáticas sociales de la 
comunidad. La estrategia está diseñada para responder a las necesidades e 
intereses de los estudiantes de esa comunidad, pero también pretende demostrar 
que aún los entornos de mayor riesgo social pueden tener niveles de 
transformación, si la escuela asume su verdadero rol social”.  Director CE Distrito 
Italia. 
  

 “Tiene a la base y de manera muy fuerte,  el enfoque de educación popular y 
organización comunitaria, lo cual representa el antecedente que da origen al 
desarrollo de la misma; es una organización particular que no la tienen otras 
escuelas. La estrategia desarrollada en el Centro Escolar no tuvo como propósito 
la disminución de la violencia, pero la participación y organización comunitaria 
contribuyen a mantener ambientes pacíficos.”   - Director CE Henry Ortiz.  

 
 
HALLAZGO 
La mayoría de los Centros Escolares participantes en el estudio, han logrado 
trascender la labor tradicional de desarrollar competencias académicas y/o 
transmitir conocimientos a sus estudiantes, hasta asumir un rol y responsabilidad 
social por su futuro. Su iniciativa se orienta a favorecer –desde sus propias 
interpretaciones y combinaciones de ideas- una formación para la vida. Este es uno 
de los principales desafíos que la situación de violencia plantea a la educación 
salvadoreña, es decir, ¿Cómo lograr que la educación sirva para la vida y no solo 
ayude a resolver asuntos académicos?  
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Los directores y los docentes entrevistados incluyen como uno de los desafíos que la 
violencia ha planteado a la escuela, llegar a constituirse en una especie de referente de 
convivencia en la comunidad, responder a sus necesidades con pertinencia pedagógica 
(educar según necesidades, aspiraciones y visiones de desarrollo), que las comunidades 
sean “un lugar bonito para vivir” y estimular oportunidades de desarrollo para sus 
estudiantes, incluyendo oportunidades fuera 
del país.  
  
El hecho que la escuela se plantee como 
desafío ser un referente de  convivencia,  
pone de manifiesto la concepción que se 
tiene sobre uno de los roles fundamentales 
de la institución. “Ser un referente de 
convivencia” no es retórica, representa la 
experiencia que algunas de estas escuelas 
han intentado desarrollar por más de una 
década y a través del impulso de variadas 
iniciativas recreativas, académicas, 
culturales, de prevención en estricto y 
emprendedoras. A lo largo de los años han 
tenido incomprensiones e insuficientes 
apoyos oficiales. Esta es una de sus críticas.  
 
Otro desafío importante que algunas de las escuelas visualizan, es la posibilidad de 
propiciar  oportunidades de empleo local e internacional para los jóvenes (las experiencias 
emprendedoras de algunas de estas escuelas han favorecido que piensen así). Con 
menciones como estas y dadas las relaciones muy fuertes de algunas comunidades con 
sus escuelas, se trasciende del rol tradicional de asumir responsabilidad por los asuntos 
académicos de los y las estudiantes hasta pensar en ayudarles a construir su futuro 
digno.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Hallazgo 
Los centros educativos han creado una amplia y variada oferta formativa para sus 
estudiantes e incluso, en algunos casos para miembros de la comunidad; la cual, 
está contribuyendo a la prevención de la violencia en las comunidades, aunque no 
fue creada específicamente para ello. 

“Para nosotros en la escuela es 
importante ayudarles a los cipotes a 
comprender que son capaces de hacer 
y de lograr cosas. Mire este huerto que 
tenemos, mire que grande y el perfil de 
laboratorio que le hemos venido dando 
les estimula a aprender. Cuando han 
visto los beneficios de aprender 
haciendo, de experimentar y leer sobre  
las distintas especies se dan cuenta 
que lo puede hacer en su casa y si 
puede, hasta vender y ganar dinero por 
medio de un trabajo digno. Y no tiene 
que dejar de estudiar, estudiar le ayuda 
a aprender cosas para vivir.” (Entrevista 
con Docente, 2012) 

“La idea de meter los proyectos emprendedores desde 

hace años en la escuela, fue para que los estudiantes 

participaran y aprendieran cosas útiles, que usaran su 

tiempo en cosas positivas. No pensamos en que se 

queden aprendiendo oficios toda la vida o que sea esto 

a lo que se dediquen, sino, que vean en el aprendizaje 

laboral, en el emprendedurismo, en la labor cooperativa 

las posibilidades de desarrollo personal, familiar y 

comunitario que los mantenga orientados hacia las 

cosas positivas.” (Entrevista a Director de centro, 

2012). 
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Los Centros educativos manifiestan y reflejan en sus documentos de planificación, tener 
una amplia y variada oferta formativa para sus estudiantes.  
 
Sus propuestas van desde la organización de talleres llamados ahora pedagógicos, a 
partir de  la implementación de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, hasta la ampliación de 
la propuesta académica con la incorporación del aprendizaje de otro idioma, como es el 
caso del centro escolar que tiene una propuesta de formación intercultural.  
 
Los talleres se desarrollan por la tarde y tienen como propósito  reforzar los temas que se 
han visto por la mañana, y  esto supone orienta al desarrollo de competencias previstos 
en los programas de estudio. Sin embargo, la experiencia identificada refleja que las 
estrategias que están utilizando,  también  son para el desarrollo de competencias 
sociales que sirvan para la vida.  
 
Los Centros educativos cuentan con talleres de panadería, sastrería, arte, deporte, 
literatura, teatro, enseñanza del Nahuat (una escuela), enseñanza de inglés, reparación 
de aires acondicionados y refrigeración, clubes de matemáticas, laboratorios de ciencias, 
sastrería, tejido de hamacas, alfabetización, academias de violines, guitarra, huertos 
escolares,  crianza de tilapias, entre otros. Hay que destacar que en esta nueva visión de 
escuela, las propuestas están siendo construidas poniendo al centro lo pedagógico, pero 
dando protagonismo al desarrollo de competencias en contexto. 
 
Hallazgo  

 El estudio detectó que cuando los estudiantes viven un  clima escolar, que 
les genera condiciones de amparo y abrigo “seguridad”, se dedican a 
estudiar, aumentan  las posibilidades de desempeñarse adecuadamente, el 
desarrollo de sus potencialidades se ven ampliados y sus resultados 
mejoran.  

 
Según la información generada en el estudio, se evidencia una relación entre la seguridad  
de los y las alumnas  y las posibilidades de desarrollo de sus potencialidades. En las 
escuelas es evidente que las relativas condiciones de seguridad y tranquilidad generadas 
desde hace varios años, han generado ciertas condiciones anímicas en los estudiantes y 
docentes, y con ello, las posibilidades de aprender y de querer estar en la escuela 
aumentan. La mayoría de los docentes señala el deseo de los estudiantes de permanecer 
en la institución durante más horas y estar trabajando, participando en actividades 
planificadas o simplemente estar conversando con sus compañeros y compañeras.  
 
En una de las instituciones participantes del estudio, la Directora expresó que la escuela 
le gustaba tanto y se sentían tan bien en ella, que había jóvenes ya egresados, volviendo 
periódicamente a conversar y ofrecer apoyo a los jóvenes estudiantes activos. “Vienen 
varios y muy seguido, los jóvenes les preguntan y ellos los aconsejan. Algunos de ellos 
habían sido mareros o andaban en drogas, pero gracias a Dios lograron salir de eso y 
ahora ayudan a otros.”  
 
Algunas investigaciones (María S. y Evangelina C. 2006 pág. 23) encuentran evidencia 
sobre la seguridad y el desempeño estudiantil. En sus conclusiones se dice que si se 
desarrollan acciones que generen sensación de seguridad, amparo y abrigo para los 
niños y adolescentes aun cuando el escenario social sea difícil y hostil, la escuela puede 
ser un espacio donde se sientan bien y aprendan. Lo anterior beneficia también  a los 
docentes y las familias de estos niños y por lo tanto el desarrollo de sus potencialidades.  
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Hallazgo 
 
Los docentes y Directores consideran que a pesar de que el currículo nacional dice 
estar basado en competencias, lo consideran desactualizado y poco pertinente ante 
la labor que deben realizar en entornos de riesgo social. Los centros se ven 
frecuentemente obligados a acomodar o cambiar totalmente sus propuestas ante  
los requerimientos de los programas que traen recursos para implementar y no 
para comprender y apoyar los esfuerzos ya realizados y probados por los centros.   
 
Otro aspecto que cobra vital importancia en este análisis, es el aspecto curricular, dado 
que las estrategias que los directores han definido, según manifiestan, están orientadas al 
desarrollo de competencias para la vida. 
 
En tal sentido, el currículo nacional, está definido por competencia, Documento Currículo 
al Servicio del Aprendizaje, Ministerio de Educación segunda edición 2008, pág. 7;  
definiendo como competencia: “Capacidad de enfrentarse con garantía de éxito a tareas 
simples o complejas en un contexto determinado” 
 
En este sentido, la competencia se entiende ligada a la acción y como algo dinámico y no 
estático. Está inmersa en un contexto donde se plantea una determinada actividad y no 
puede entenderse separada de ambos; considerándose, por ello, un concepto adecuado 
para referirse a la “Educación para la vida”. 
 
En esta definición están implícitas una serie de condiciones que hacen posible el logro de 
los fines determinados por una persona competente. Éstas son: 
 

a. Una capacidad. Se refiere al “potencial de partida que posee cada estudiante y 
que es necesario estimular, desarrollar y actualizar para convertirlo en 
competencia”. Forman parte de la persona, pero más que aprenderse, se 
desarrollan a través de aprendizajes que exigen su utilización. 

 
b. Un enfrentamiento. Es la condición que precisa la actuación del sujeto al resolver 

una  Situación problema. La actuación se entiende como la expresión concreta de 
los Recursos que pone en juego una persona cuando lleva a cabo una actividad, y 
cuyo énfasis es el uso o manejo de lo que debe hacer con lo que sabe en 
condiciones en las que el desempeño sea relevante. 

 
c. Una tarea simple o compleja. Es la situación problema ante la cual se actúa; ésta 

puede ser compleja o simple. Una situación compleja es, por ejemplo: manejar un 
auto participar en una carrera de campeonato, escribir un informe, entre otros. Una 
tarea simple es atender la señal de alto o semáforo en un cruce de calle, leer o 
atender las instrucciones de un manual, entre otros. 

 
d. Una garantía de éxito. Es la seguridad y confianza en la realización de la tarea 

simple o compleja. La garantía de éxito la da el contar con las herramientas 
precisas para vencer los obstáculos que una tarea simple o compleja plantea. Por 
ejemplo, para escribir un informe se debe saber el formato, la extensión, la 
corrección ortográfica y gramatical, los hechos o datos reportados, entre otros. 

 
e. Un contexto determinado. Incluye dos aspectos: primero: el espacio físico o 

geográfico, donde se ejecutan las acciones. Segundo: el contenido de este 
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contexto, que son los marcos referenciales que establecen los sujetos que 
comparten el espacio físico. De esta forma, una persona competente pone en uso 
los diferentes aprendizajes adquiridos adaptándolos e integrándolos según las 
necesidades de las diferentes situaciones de la vida real. 

 
A pesar de estas referencias y normativas emanadas del Ministerio de Educación, en la 
mayoría de los centros educativos se manifiestan o categóricamente o de forma implícita, 
que la propuesta curricular está desactualizada (no se refieren solo a contenido de 
programas) en relación a las necesidades, intereses y aspiraciones comunitarias y del 
propio estudiante. Si se trata de formación en competencias, estas, por académicas que 
sean deben ser contextuales o vincularse pertinentemente con el contexto y esa no es la 
orientación que suelen recibir de los equipos técnicos que los visitan.  
 
En los centros educativos, la manera como trabajan las metodologías variadas y la de 
proyectos en particular, expresan sus actuales visiones sobre el rediseño de la labor 
pedagógica y de las adecuaciones curriculares.  
 
Según manifiesta los programas de estudio están desfasados y los libros de texto no 
deberían ser los mismos para todos, porque el contexto demanda que respondan al 
contexto social de las comunidades. 
 
En aquellos centros educativos donde se ha instalado recientemente el programa de  
Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, los directores y cuerpo docente manifiestan que para 
tener derecho a participar en el programa y beneficiarse con algunos recursos que 
siempre son necesarios, han hecho una “adecuación” o cambio de lo que ya venían 
haciendo, al formato que el MINED ha definido para  su “implementación”. “No 
coincidimos en muchas cosas porque nosotros tenemos propuesta y ya probada con los 
años, pero ante los requerimientos del programa hemos tenido que hacer las cosas como 
nos han dicho.” (Entrevista con Director de centro educativo, 2012) 
 
En algunos casos, implementar lo diseñado por otros, les ha hecho retroceder en su 
creatividad, desarrollo y continuidad de estrategias que ya venían dando resultados. 
Seguramente esto debe ser analizado, especialmente, porque las respuestas autónomas 
y valientes en contextos de riesgo merecen ser valoradas y apoyadas y nunca deben 
hacerse a un lado. En algunos de los centros educativos se expresó que cuando llega un 
programa y hay que cambiarlo todo para que sea como la institución patrocinadora  
quiere, mucho de los esfuerzos autónomos y los pactos con la comunidad ampliada 
comienza a debilitarse y repentinamente pueden expresarse cosas como las siguientes:   
 
“Y para qué vamos a seguir en esto si el organismo X, Y o Z va a dar esos recursos”; “No, 
opinamos que no es prudente seguir en este proceso mientras el organismo X no 
entregue lo prometido”. (Entrevista a Director de centro educativo, 2012).   
 
Hallazgo 
El clima institucional y las relaciones de los docentes, estudiantes, madres y padres 
de familia contribuyen a la prevención de violencia. 
 
En general, los Centros Escolares de referencia en este análisis, cuentan con un buen 
clima institucional, de hecho las estrategias que desarrollan, son posibles gracias a que 
existe una buena comunicación, participación en la toma de decisiones, relaciones con la 
comunidad, credibilidad en los lideres escolares, transparencia en los procesos, acciones 
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orientadas a una  gestión democrática, prácticas inclusivas en el aula y en la escuela; así 
como un  manejo del poder adecuado por parte de los directores y directoras de los 
centros . 
 
Existe una característica que marca diferencia entre estas escuelas y otras; se trata de las 
buenas relaciones entre docentes y estudiantes. 
 
Los y las docentes, así como los y las directoras conversan con los estudiantes, favorecen 
relaciones cercanas, contacto físico, abordajes personales de los problemas de los 
estudiantes, conocen que sucede en sus familias y sus comunidades y no se 
escandalizan por los problemas sociales que presentan sus estudiantes; aunque sepan 
que ellos pertenezcan a pandillas, no los discriminan, sino que hacen pactos con ellos  
sobre su comportamiento al interior de los centros educativos. Obviamente esto 
contribuye y es determinante en acciones orientadas a la prevención de violencia. 
 
Según el Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas, en su investigación  La 
Violencia en las Escuelas desde una perspectiva cualitativa  - capítulo I Transformación 
en las relaciones intergeneracionales, autoridad y violencia en las escuelas (Pág. 12) nos 
lleva a un análisis en torno al concepto de autoridad y retoma a Max WEBER y a Hannah 
ARENDT. Según esta última, la autoridad, que siempre demanda obediencia, excluye el 
uso de la fuerza como medio para obtenerla (la fuerza se usa cuando la autoridad 
fracasa). A su vez, la autoridad tampoco puede confundirse con la persuasión, puesto que 
esta presupone la igualdad y opera a través de un proceso de argumentación. Tanto el 
uso de la fuerza, entonces, como el orden igualitario que implica la persuasión no pueden 
ni deben ser confundidos con la autoridad. Y esto es así porque la autoridad, para 
ARENDT es, antes que nada y más que nada, orden jerárquico: la autoridad no deriva de 
la fuerza ni de una razón común, sino de una asimetría (una desigualdad en la relación) 
cuya pertinencia y legitimidad reconocen aquellos que participan de esa relación 
(ARENDT 1996: 147). 
 
WEBER propone A partir de esta definición,  tres tipos de autoridad o modalidades de 
dominación legitima – y sobre las cuales se fundamenta el reconocimiento de la autoridad 
o, en términos de Arendt, la disimetría que es inherente a toda relación de autoridad: la 
racional, “que descansa en la creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas y de 
los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad”, la 
tradicional, legitimada en “la creencia cotidiana en la santidad de las tradiciones que 
rigieron desde lejanos tiempos y en la legitimidad de los señalados por esa tradición para 
ejercer la autoridad” y la carismática, asentada en la “entrega extraordinaria a la 
santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ella creadas 
o reveladas” (WEBER 1983:172). Al parecer según estas categorías de autoridad, 
estamos frente a autoridades de tipo carismática ejercida por los Directores y equipos 
docentes. Esto hace que los climas institucionales, sean favorables, por tanto el perfil de 
los directores de los centros educativos, debe de considerar esa condición y tomarlo como 
un requerimiento para nombrarlos en los centros escolares. 
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Cuadro 12. Síntesis de la oferta formativa de los centros educativos.  

CENTRO ESCOLAR OFERTA FORMATIVA PROPOSITO 

CE Cantón El Zapote  La propuesta formativa del CE es muy 
variada y participativa; cuentan con proyecto 
de:  

 enseñanza del idioma inglés, desde 
el nivel de parvulario 

 Teatro 

 Proyecto “ Los Primeros Escritores”  

  Laboratorio de Ciencia  

  Club de matemática 

  arte y cultura  

  otras actividades de carácter 
voluntarias que son abiertas a la 
comunidad como: 

 sastrería  

 Tejido de hamacas  Reparación de 
aires acondicionados y Refrigeración  

  Sastrería  

 Alfabetización    
 

Basada en el sentido de 
pertenencia de la 
comunidad con la 
escuela. 
Interés común de la 
comunidad – forjar un 
lugar bonito para vivir. 

CE Henry Ortiz La estrategia definida en el aula, tiene 
carácter investigativo, se utilizan esquemas y 
ejemplos de acuerdo a la realidad, 
intentando favorecer la comprensión de los 
temas y el desarrollo de competencias. 
Estrategia de atención de 8 horas  
 
Su oferta formativa : 
La parte formativa  tiene una orientación a 
aprendizaje de un oficio Su oferta formativa  
está compuesta por : 

 Talleres de  arte – Escuela de 
música  

 Talleres Deportivos 

 Talleres de mecanografía  

 Los talleres pedagógicos (son 
vinculados a contenidos de 
aprendizaje) 

 

 Ser un referente de  
convivencia en la 
comunidad, lo que pone 
de manifiesto la 
concepción del rol 
fundamental de la 
escuela. 
Define la estrategia como 
una estrategia con 
proyección de desarrollo 
individual y comunitario 
 
 

CE  Llanos de 
Achichilco 

 Programa Sueño Posible : 
Arte y cultura, Recreación  y Deporte  

 Red de Ciudadanía - Derechos 
Humanos  

 Recreos Dirigidos  

 Actividades de relajación 

 Basquet Ball  

 Elecciones Estudiantiles  

 Huertos Escolares  

 Robótica Educativa 

 Proyecto Quiero Hacer Cine 

 Talleres de música  

 Talleres de danza  

Una escuela abierta a la 
comunidad  
Conscientes de la 

problemática de violencia 

que viven en los 

alrededores de la 

escuela intentan 

mantener a sus alumnos 

el mayor tiempo posible 

dentro de la misma a fin 

de alejarlos de individuos 

extraños que pretenden 
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 iniciarlos en el consumo 

de las drogas y la 

pertenencia a las 

pandillas. 

CE  Mario Calvo  Propuesta formativa: 

 Incorporación del Nahuat. 

 Creación del Bachillerato en 
patrimonio Cultural 

 Reunión con padres de familia. 

 Creación de directiva de grado 

 Escuela para padres 

La escuela se interesa 

por conocer las 

condiciones de sus 

estudiantes ligadas a su 

contexto y a su condición 

de persona, lo que 

favorece un enfoque de 

educación inclusiva.  

CE  Distrito Italia Oferta Formativa : 

 Huerto Escolar  

  Taller de Bisutería  

 Crianza de tilapias 

 Deporte 

 Taller de Escultura 

 Taller de Dibujo  

 Taller de violines  

 Taller de Panadería  

 Piscina pedagógica  

 Educación para el cerebro – apoyo 
internacional  

 
 Modelo de tiempo pleno  

 
El modelo adoptar en el Centro Escolar será 
por módulos en el tercer ciclo.  Con la 
implementación del modelo se ofrecen 
almuerzo escolar. 
 

El centro escolar basa su 

estrategia, en la 

respuesta que la escuela 

pudiera dar a las 

problemáticas sociales 

de la comunidad.  

La escuela desde el 

principio se propone 

crear condiciones y no 

sólo de acceso a la 

educación , sino  de 

oportunidades de vida  

 

CE Hacienda Santa 
Clara 

Oferta formativa : 

 Clases de Inglés en todos los 
niveles. 

 Dibujo y pintura. 

 Artes manuales  

 Soldadura 

 Electricidad 

  Taller de expresiones culturales 

  Informática 

   Inglés  

 Procesos literarios y  ortografía. 

 Proyecto de Tilapia y Camarón  

Dar respuesta a diferente  
problemática social , 
económico,  cultural , 
artística,  para  
contrarrestar la 
inasistencia , la 
repitencia sobre edad 
analfabetismo y  brindar 
calidad de educación 

CE Dr. Humberto 
Romero Alvergue 
 
 
 
 

Oferta formativa : 

 Proyecto de Aulas Trasformadoras 
/Motivadora – pero significa más que 
una rutina diaria. 

 Fortalecimiento de la comunicación y 
afecto que los docentes le dan a los 

La oferta formativa, está 

orientada a apoyar a los 

estudiantes para tratar 

de minimizar las 

consecuencias y  los 
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CE Dr. Antonio 
Rodríguez Porth 

estudiantes. 

 Formación docente , cursos de 
prevención de violencia  

 Verano aventura  

 Banda de paz 

 Grupo de danza  

 Recreos dirigidos  

 Fomento de valores  

 Convivio entre padres e hijos 

 Proyecto de mejora de la comunidad  

 Reuniones con padres, estudiantes y 
con la PNC y se analiza lo que lo 
está sucediendo. 

 Se trabaja con la Unidad de salud , 
con la PNC el plan de prevención de 
violencia  

 Programa de Cultura de Paz  

 Programas de vacaciones – Nov. – 
Dic. 

 
Oferta formativa : 

 Tardes Juveniles  

 ferias , 

 Juegos deportivos ( implementan 
reglas sobre juego limpio) 

 Talleres en periodo de vacaciones 
con participación de padres de 
familia  

  Taller de bisutería 

 Banda de paz 

 Taller de pintura 

 Foot ball 

 Taller de teatro, 

 Taller de danza 

 Programas de arte, cultura, 
recreación y deporte pero no es para 
todos, por cuestión de recursos 

 Formación de docentes – Aulas 
Innovadoras 

 Formación de docentes con Fusalmo 
sostenida desde el 2008, Participan 
docentes , padres de familia , 
estudiantes 

 Implementan el Proyecto de Cultura 
de Paz. 

 

efectos del contexto del 

que proceden; esta 

oferta es variada y 

coordinada 

intersectorialmente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementan el Proyecto 
de Prevención de 
Violencia desde el 
Sistema Educativo, el 
sentido es ocupar el 
tiempo libre en lo que les 
sirva para la vida. 
 

Instituto Nacional 
Sarvelio Navarrete - 
INSAVI 

Oferta formativa : 
la propuesta formativa que ha logrado este 
clima se basa en siete componentes:  
 
El seguimiento o monitoreo  que realizan las 
maestras a los estudiantes y familiares, 
utilizando para ello una ficha familiar que 
permite hacerles caminar y llevar un registro 

El propósito de la oferta 
colocar objetivos y 
valores en los jóvenes.  
Se busca que los 
jóvenes salgan de la 
apatía, de la 
delincuencia, de las 
situaciones difíciles que 
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de acuerdos.  
 
La generación de un espacio Familiar al 
chico, en el cual es escuchado, generándose 
una cobertura colectiva de escucha al joven. 
 
No dejar pasar por alto las acciones de 
violencia dadas por los alumnos, 
resolviéndolas dentro del instituto con la 
mediación de los docentes o directora.   
 
El desarrollo de actividades físicas, juegos, 
etc. las cuales permiten por una parte 
descargar de manera positiva la energía 
propia de su edad, así como el establecer 
vínculos de confianza con sus iguales, que 
en algunos casos llegan a la intimidad, 
ambos elementos propios en el proceso de la 
formación de su identidad.  
 
La generación de manera cotidiana de 
actividades de carácter espiritual al inicio de 
cada clase, de distintas orientaciones y 
reflexiones por un lapso de 15 minutos. 
 
 El desarrollo de proyectos considerandos 
estos  de suma importancia, ya que le 
permite ir desarrollando los modelos teóricos 
a acciones prácticas. Desarrollarles una 
ocupación y la generación de experticias 
profesionales.    
 
Un Circuito de video vigilancia, elemento 
disuasivo, que los y las alumnos han 
comprendido y visto al centro escolar como 
un espacio en donde se sienten seguros, es 
un espacio de descanso de las acciones 
violentas, considerando el elemento 
disuasivo como algo que les pone límites, el 
imaginario necesario que les genera 
seguridad, estructura su realidad y en el cual 
es escuchado. Siendo  visto el circuito de 
video vigilancia, como una herramienta de 
control y de establecimiento de disciplina. 
 

están viviendo. 

Instituto Nacional de  
Ciudad Delgado  

Oferta formativa : 
Está constituida por  siete componentes: 
  
La Consejería, siendo esta el eje transversal, 
de la Fe en Dios, es decir, basado en la 
práctica individual y grupal de creencias y 
valores, el segundo componente es la 
incorporación de los alumnos a  proyectos 
productivos. 
 
La consejería, ha generado toda una 

La intervención se basa 
en una consejería a la 
luz de textos bíblicos, 
permeada por la Fe en 
Dios.  
Este es un  espacio de 
empatía en que se 
conoce la dinámica de la 
alumna en el contexto y 
que con el tiempo ha 
desarrollado habilidades 
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estrategia basada en la creencia espiritual. 
Esta ha llevado a que muchos de las y los 
estudiantes expresen y manejen sus  
situaciones dolorosas, en un primer 
momento y luego el seguimiento institucional. 
El medio que utiliza la consejería son los  
campamentos, su metodología es 
participativa y lúdica. Estos están 
constituidos por tres rubros: conferencias, 
recreación y taller. 
 
 Señalar que la metodología del espacio de 
la recreación  está constituida por dinámicas 
integradoras, juegos de estaciones, estas 
están constituidos por tareas grupales las 
cuales se vuelven desafíos. 
 Las conferencias, se desarrollan bajo 
contenidos de textos bíblicos, desarrollados 
por pastores especialistas en el trabajo con 
jóvenes. Y en los talleres que son diferentes 
parte del desarrollo de manualidades hasta 
el restaurar aspectos del vida de  los 
jóvenes.  
 
 En estas acciones la participación y el 
compromiso de las docentes es grande, no 
solo porque son beneficiarias directas al 
estar la violencia controlada, más bien por el 
proceso de transformación personal que 
tienen, ellas también.  
 
El segundo componente es la atención 
directa de los actos de indisciplina naturales 
en un primer momento, pero al no ser 
atendidos podrían generar actos de violencia 
mayores.  
 
El  tercero son los aprendizajes que les ha 
enseña que los primeros meses de trabajo, 
que son la nivelación académica y de 
atender la salud mental del nuevo ingreso. 
Ya que sin ello, el estudio le parece tedioso 
al alumno.  
 
El tiempo les ha enseñado que la primera 
parte de la propuesta formativa, debe ser el 
trabajar la salud mental, pero que la 
institución la ha desarrolla de manera 
espiritual, la cual permite, ir elaborando las 
situaciones dolorosas que hayan vivido y que 
les ha dejado marcas permanentes, para 
luego pasar a lo académico. 
 
Con respecto a la nivelación académica, han 
considerado designar un tiempo prudencial 
para la nivelación, ya que se dan cuenta de 

para escuchar y conocer 
la dinámica psicológica 
del alumno.  
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lo limitado que llegan sus alumnos.   
 
El cuarto componente es la construcción de 
la Visión del Futuro de cada uno se los 
alumnos. Consideran que la visión de esta es 
limitada de cada uno, pero el proceso en que 
se ve involucrado, el protagonismo y el de 
que crean en ellos logran romper esta visión.   
 
 El quinto componente el desarrollo de las 
Microempresas, cuya metodología es 
participativa, las cuales son lideradas por los 
jóvenes, este cambio   implementando 
permite ser más creativo al docente, con  
más cercanía al alumno, este se vuelve en 
un acompañante, en el que él o la joven 
dejan de ser solamente receptores de 
conocimiento y se vuelven en un proceso en 
transformadores. 
 
Por otra parte este espacio es generador de 
nuevos hábitos en los chicos así como 
ahorro, de valores,  son modelados en el 
proceso del desarrollo del proyecto. 
 
El sexto componente es el crear maneras 
novedosas de trabajar El premio. Viendo el 
premio no sola por aspectos académicos, si 
no por el reconocimiento de logros, y por la 
superación de situaciones no apropiadas   
 
Y por último la transparencia en el uso de los 
recursos económicos del centro escolar, de 
la utilización de los fondos  gastos elegibles y 
no en aspectos personales. Reflejo de esto 
es la no utilización de caja chica. 
 
 Se ha logrado con esta propuesta formativa, 
que pase el chico de un nivel negativo a un 
nivel positivo. 
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8. Conclusiones  
 
 

 No puede seguirse hablando de “violencia escolar” si las razones fundamentales 
de lo que hemos visto en los últimos años acaecer en los alrededores y hasta en 
los recintos de la institución educativa, es una derivación de los conflictos y riesgos 
sociales enfrentados por la sociedad salvadoreña y el mundo. Debe quedar claro 
que mientras muchos de los problemas enfrentados por las familias y 
comunidades –especialmente las más vulnerables y precarias- no se atiendan 
estratégica y sostenidamente, mucho de este fenómeno seguirá así de complicado 
y sangriento como lo hemos tenido en los últimos años. De la misma manera, 
mientras no se ataquen decididamente los delitos de cuello blanco y a las 
estructuras que favorecen el narcotráfico, la prostitución de menores, la extorsión, 
etc. el fenómeno seguirá así de cruento y con el correr del tiempo puede llegar a 
ser similar a las experiencias ya vividas en otros países latinoamericanos (ejemplo: 
México).  

 
 
Desafíos  
 
Los principales desafíos que tiene el sistema educativo nacional son:  

 Transformar visión y práctica de la educación, de la escuela actual y revalorar la 
importancia del contexto en el que se vive, esto debe estar articulado con una 
visión de formación integral para la prevención. Esta escuela eficaz  e inclusiva 
que necesitamos forjar requiere de inversión del Estado y orientar más 
estratégicamente las inversiones. No basta con tener más fondos, hace falta saber 
dónde y cómo invertir mejor.  

 

 Reorientar y articular la legislación, el currículo y la gestión institucional. Estas no 
están sintonizadas ni en condiciones  para potenciar el desarrollo de este nuevo 
escenario educativo. Esto constituye un desafío claro planteado por docentes y 
directores.  

 

 La necesidad de desarrollar competencias resilientes en los estudiantes y todo lo 
que tenga que ver con estrategias de manejo de conflictos, manejo de riesgos y 
auto cuido pero con metodologías vivenciales, activas. Esto va para los docentes 
también. La formación docente se vuelve clave, pero no con enfoques ni 
metodologías tradicionales.  

 

 El desarrollo de competencias y recursos para concretar el enfoque de atención a 
la diversidad y educación inclusiva en el marco de la situación de violencia que 
viven las comunidades. El desafío implica desarrollar la formación menos teórica, 
más esencial y más pertinente a los contextos de riesgo donde se desarrollan los 
procesos educativos.  
 

 La necesidad de formar Directores y docentes con liderazgos asertivos que 
trasciendan de las funciones tradicionales de la escuela. 
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 La necesidad de ver y comprender a los centros educativos en contexto para 
poder efectivamente apoyarlos a construir sus propias respuestas, dado que las 
características de la violencia en el entorno y al interior de cada centro educativo 
son diferentes y la diversidad es un factor clave a tomar en cuenta en cualquier 
esfuerzo privado o público que desee impulsarse. El desafío está en no seguir 
aplicando estrategias homogéneas a realidades que son diferentes.  
 

 El desafío está en no imponer a las escuelas, especialmente, a aquellas que han 
mostrado liderazgo y valentía al tratar de desarrollar procesos transformadores a 
pesar de los contextos de riesgo y de los escasos recursos con que han contado 
históricamente. Será necesario negociar y construir las estrategias con ellas y las 
comunidades educativas. No imponerles la implementación a cambio de recursos 
es la clave de este asunto.  

 
De las experiencias y climas de trabajo 
 

 Que las escuelas son capaces de desarrollar y sostener experiencias de carácter 
preventivo que no les niegan ni obligan dejar de hacer lo que corresponde con su 
naturaleza formativa. Estas experiencias son ampliamente valoradas y apoyadas 
por sus comunidades e incluso, fuera de ellas. Diversas instituciones y 
organizaciones nacionales e internacionales, privadas y públicas enfrentan el 
desafío de tener que conocer y comprender que las escuelas y comunidades 
educativas son diversas, y por tanto, no se puede imponer a ellas una receta, ni se 
puede implementar algo desconociendo sus esfuerzos y aprendizajes anteriores 
que son en contexto.  

 

 Que las estrategias impulsadas por las escuelas no siempre fueron pensadas para 
prevenir violencia, por tanto, ni los equipos docentes se fundamentaron en ello, ni 
median sus resultados en función de lo que estaban previniendo, ni tuvieron 
manera de comprobarlo, solo sus percepciones. Sin embargo, evidencian el apoyo 
brindado a muchos niños/niñas y  jóvenes en lo que respecta al reconocimiento de 
sus posibilidades de desarrollo, a la visión de futuro, a respetar códigos 
institucionales, a las posibilidades de liderar algo y a expresar sus sentimientos.  
Todo esto, está en la línea de la resiliencia que se vuelve  determinante trabajar en 
las escuelas salvadoreñas.  

 

 La mayoría de las experiencias surgieron por iniciativa del equipo Directivo y 
algunos docentes de los centros educativos. A pesar de que cuentan con el apoyo 
de las comunidades, éstas no tienen mayor participación en la definición de las 
estrategias formativas ni preventivas. Se piensan como beneficiarios, pero aún no 
comprenden la importancia de que la convivencia pretendida en el centro, pueda 
extenderse en las relaciones de la comunidad y familias. Esto le daría un sentido 
más inclusivo al esfuerzo.  

 

 Las acciones que los centros educativos han estado desarrollando a lo largo de 
estos años, algunos con intenciones de prevenir o controlar violencia a su interior y 
otros tratando de ser una mejor escuela (más calidad y equidad educativa), 
derivan de sus saberes y experiencias previas, de sus intuiciones pedagógicas, de 
la sensibilidad social y reflexión sobre la realidad contextual que enfrentaban o 
enfrentarían. Ninguna de ellas se fundamenta en los enfoques contemporáneos de 
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prevención de violencia; y si hay acciones que se relacionan con alguno, es 
porque todos han estado atentos y comprometidos a identificar algo que 
consideraran pudiera sumar a su esfuerzo.   

 

 La mayoría de los Centros Escolares participantes en el estudio, han logrado 
trascender la labor tradicional de desarrollar competencias académicas y/o 
transmitir conocimientos a sus estudiantes, hasta asumir un rol y responsabilidad 
social por su futuro. Su iniciativa se orienta a favorecer –desde sus propias 
interpretaciones y combinaciones de ideas- una formación para la vida. Este es 
uno de los principales desafíos que la situación de violencia plantea a la educación 
salvadoreña, es decir, ¿Cómo lograr que la educación sirva para la vida y no solo 
ayude a resolver asuntos académicos? La principal característica de la respuesta 
de los centros educativos en función de prevención de  la violencia, está orientada 
al desarrollo de competencias para la vida precisamente y en una interpretación 
muy propia de las instituciones y comunidades educativas. 
 

 Los centros educativos combinan en sus estrategias el buen trato a los 
estudiantes, el desarrollo de un clima afectivo en el que se puedan considerar 
personas (y no mareros o pandilleros). En estos espacios escuchan sus problemas 
y propuestas, así mismo, son espacios para sugerirles, reprenderlos cuando es 
necesario y felicitarlos cuando las cosas han marchado bien. Se desarrolla una 
relación en la que los roles están claros pero se instala una relación lo más 
horizontal posible, sin perder de vista que los directores y docentes son los 
responsables  de mantener las buenas condiciones de trabajo. En estas 
experiencias valoran mucho el trabajo colectivo y en proyectos, de hecho, se 
relaciona el proyecto con esfuerzo emprendedor, liderazgo, organización y trabajo 
comunitario también. La actividad deportiva, artístico cultural y el escuchar 
permanentemente que creen en su capacidad y en sus posibilidades futuras está 
logrando cosas importantes en los estudiantes. Se trata de una oferta formativa 
que no considera lo académico lo único a desarrollar, sino que amplía su visión 
hasta reconocer que la vida es un currículo que necesita también aprenderse, 
especialmente, en estos contextos de riesgo permanente.   
    

 Que si bien es cierto algunos centros han recibido apoyo a lo largo de los años, 
también es cierto que han sido los liderazgos directivos y docentes quienes han 
orientado y gestionado las experiencias. En muchas ocasiones, los programas de 
apoyo llevaron recursos y formatos que obligaron a la escuela a mimetizarse y 
hasta dejar sus iniciales y autónomos esfuerzos. Es cierto que no se trata de todas 
las escuelas, pero existen muchas con afán de aportar una mejor educación y con 
ello convertirse en experiencias cotidianas de prevención.  

 

 Las directoras y directores de los centros educativos asumen de forma 
comprometida el desarrollo de sus experiencias, no por mandato, ni supervisión de 
las autoridades ministeriales, sino como parte de su compromiso con la niñez, la 
juventud y la comunidad. A pesar de ello, la legislación hace referencia a la 
necesaria atención que debe dárseles a algunos factores de riesgo, a la 
convivencia en la escuela y a las buenas relaciones con la comunidad.   

 

 Las instituciones educativas han logrado con esfuerzos propios y comunitarios, 
desarrollar  una oferta formativa que promueve la resiliencia de manera implícita y 
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en la cotidianeidad de las acciones. Es importante advertir que las maneras como 
las escuelas las desarrollan han logrado tener impacto en la vida comunitaria, 
familiar y personal de muchos  estudiantes. Sin embargo, no son programas 
acabados o sistematizados y aun dependen de las buenas voluntades de los 
personales docentes y directivos.  
 

 Con relación a los enfoques de las diferentes experiencias escolares visitadas, 
hemos de afirmar que se encuentran al menos dos de ellos. Uno que hace 
referencia a la idea fuerza de seguridad-control para que la institución pueda hacer 
su trabajo diario, y otros orientados a la prevención. En este respecto, se 
encuentran dos orientaciones, una al lado de desarrollo del potencial estudiantil 
pragmático y otro de corte más espiritual, más trascendental.  
 

 Que a pesar de los esfuerzos y del acierto que tiene mucho de lo promovido, los 
alcances de su labor no es suficiente como para garantizar la eliminar todas las 
formas de violencia expresada en la cotidianeidad. Como se ha mencionado en el 
estudio, si estos centros que son protagonistas a intentan serlo y aún tienen 
dificultades con el acoso, la violencia entre pares, etc. en qué condiciones podrían 
estar otras instituciones y comunidades del país.  

 

 Las experiencias han mantenido los asuntos pedagógicos trabajados de maneras 
bastante tradicionales y no han articulado con todo lo que el centro realiza y que 
favorece la utilización del tiempo y los aprendizajes de los estudiantes. Esta puede 
considerarse una importante área de oportunidad para los centros.   

 

 El estudio detecta que, a pesar de los esfuerzos importantes y significativos 
desarrollados por las instituciones educativas, los fenómenos que se viven a su 
interior y que hacen relación al tema de violencia (acoso, maltrato entre pares, 
etc.) no se pueden eliminar por completo, aunque se logran regulaciones 
importantes que favorecen el clima de trabajo.  

 

 Queda evidenciado que los centros educativos no tienen las mismas condiciones 
ni padecen las mismas situaciones de violencia entre sí. En tal sentido, así como 
algunas tendrán dificultades menores o disrupciones y posiblemente bien 
administradas por los personales docentes puedan desaparecer relativamente o al 
menos no limitar el trabajo; así puede encontrarse otras, en las que el fenómeno 
violento está avanzando peligrosamente desde las disrupciones, las indisciplinas, 
los acosos, las violencias físicas y sexuales hasta otros de mayor complejidad.  
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9. Recomendaciones  

 
No cabe la menor duda que la escuela es un ente fundamental en la formación de las 
nuevas generaciones, y por tanto, su fortalecimiento permanente es necesario. Sin 
embargo, no se trata de perpetuar ni vanagloriar los rasgos tradicionales y autoritarios de 
la escuela salvadoreña, por el contrario, se trata de llegar al momento de reconocer la 
necesidad de transformarla significativamente. Existen muchas claves que deben tomarse 
en cuenta, pero las experiencias investigadas permiten recomendar las siguientes:  
 

 Es determinante el aumento al presupuesto a educación, para lograr la mejora de 
la calidad, equidad y consecuentemente abonar a la prevención de violencia desde 
las propias escuelas.  
 

 En la línea anterior, sería importante que las instituciones  que ya impulsan 
esfuerzos con los pocos recursos venidos de sus presupuestos anuales o de sus 
gestiones ante las comunidades, pudieran tener un aumento a la asignación anual 
brindada por el MINED. Esto debiera tomar como base el tamaño y envergadura 
de sus proyectos o sus problemáticas. Incluso, podrían haber fondos concursables 
para que anualmente, los centros educativos con experiencias innovadoras e 
interés pudieran continuar impulsando o ampliando/mejorando los esfuerzos de 
prevención ya desarrollados en el territorio. Estas iniciativas deberían durar no 
menos de tres años para poder ver resultados.  
 

 La formación docente con enfoques de educación inclusiva y con metodologías 
vivenciales se vuelve central para favorecer el desarrollo de la escuela como 
centro de cultura y de paz. La Dirección Nacional de Educación Continua del 
MINED tiene una responsabilidad significativa en este respecto, especialmente, en 
la influencia concreta que pueda ejercer sobre la formación brindada en las 
universidades formadoras.  
 

 El Sistema Educativo, la escuela y la comunidad educativa en general, deben 
aprender a mirar a todos los niños/niñas y jóvenes como sujetos de derechos y no 
como mareros o delincuentes o hijos de ellos. Esto ha formado parte de la 
experiencia de la mayoría de los centros educativos participantes en el estudio y 
tiene efectos importantes, según lo manifiestan los docentes y directores.   
 

 La educación es un derecho inalienable. Pero no cualquier educación, sino, 
aquella que estimule el desarrollo integral de los seres humanos, en ambientes 
plenos, diversificados y en los que puedan aprender a ser felices y equilibrados en 
sus contextos de vida. En esta línea, es importante que el MINED profundice la 
transformación educativa iniciada en esta gestión, dado que implícitamente, la 
formación integral tiene mayores probabilidades de garantizar la prevención de 
violencia y delincuencia.  
 

 La escuela salvadoreña es la institución con mayor capacidad de convocatoria de 
niños/niñas y jóvenes a diario y a lo largo del año escolar. No son las alcaldías, ni 
las iglesias, es la escuela. La influencia que puede ejercer esta institución es 
determinante en la labor formativa y preventiva. No se trata de que la escuela 
haga el trabajo que la sociedad entera debería asumir, sino, impulsar desde una 
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escuela fortalecida todo el esfuerzo preventivo con ajustes del contexto 
sociocultural. En esta perspectiva, es importante estimular los acercamientos a 
través de los mecanismos de participación ciudadana  establecidos por el MINED: 
comunidad educativa ampliada y gabinetes municipales y/o departamentales.   
 

 Si el Sistema Educativo salvadoreño se declara inclusivo y respetuoso de los 
derechos, su responsabilidad no se agota atendiendo a los estudiantes efectivos, 
sino que debe atender o buscar maneras de hacerlo a quienes están fuera por 
variadas razones. No se trata siempre de atender de manera formal pero sí, de 
favorecer el acercamiento de los beneficios culturales a la población joven y con 
ello, tratar de reducir riesgos. El desarrollo y la reconceptualización de las 
modalidades educativas flexibles podría ser necesario. Habrá necesidad de 
flexibilizarlas aún más.   
  

 Es importante impulsar una revisión amplia de los supuestos con que se 
diseñan las diversas estrategias de prevención de violencia, especialmente, 
aquellas promovidas por instituciones privadas –nacionales, extranjeras o en 
asocios-. Debe partirse de la idea que los niños/niñas y jóvenes no son como eran 
antes, y por tanto, muchas de las estrategias aplicadas y los enfoques con que se 
trataba de interpretarles no son suficientes. Están haciendo crisis, especialmente, 
los enfoques orientados a suponer que la energía de los niños y jóvenes es la 
razón de sus acciones violentas o las creencias sobre su naturaleza agresiva. En 
este sentido, las consecuentes estrategias y programas de generación de 
espacios para “gastar energía” o los que intentan con puros recursos recreativos 
convivenciales reducir la violencia necesitan ser revisados y transformados. Esta 
recomendación se vuelve relevante en estos momentos en los que varios 
programas internacionales y nacionales han de desarrollarse en el país (ejemplo, 
el de USAID).  
 

 Que en las escuelas los niños/niñas y jóvenes aprendan haciendo, 
investigando, produciendo y reflexionando sobre lo que hacen y sus resultados. 
Buena parte de las experiencias revisadas muestran la vitalidad de este 
planteamiento y la naturaleza activa de los estudiantes, en otras palabras, en la 
medida que estas prácticas activas se conozcan, comprendan y apliquen, habrá 
posibilidades de prevenir más, es decir, a mejor educación más prevención.  Se 
necesita transformar el modelo educativo.  
 

 Los mecanismos de seguridad, de represión de las conductas etc. podrán ser 
requeridas en algunas circunstancias donde las conductas se han salido de los 
márgenes; sin embargo, por lo general, son transformaciones pedagógicas y 
sociorelacionales las que esto demanda. Posiblemente, mucho de las actitudes 
violentas que se ven en los estudiantes sean el resultado de los fracasos de los 
modelos de escuela, de comunidad y sociedad que hemos estado forjando. 
Además, de los poco que conocemos a la juventud salvadoreña de hoy y la forma 
como queremos disciplinarla. Algunas de las experiencias visitadas en este 
estudio dan cuenta de las formas creativas como trabajan la espiritualidad de los 
jóvenes, como logran penetrar en sus sentimientos y ayudarles a pensarse 
positivos. Es recomendable persuadirse del potencial de estas experiencias 
situadas, localizadas, pertinentes y aceptadas por las comunidades y 
estudiantes y no pretender con estrategias de intervención “desde afuera” 
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imponer a las escuelas a cambio de obtención de recursos educativos. Si el 
MINED le apuesta a la autonomía de los centros educativos y comunidades, esta 
puede ser una oportunidad para demostrarlo, especialmente, en aquellas donde 
existe propuesta desde hace años. 
 

 Es notorio que los estudiantes necesitan ser escuchados, especialmente, los que 
menos se comunican. A este respecto, es central abrir espacios en los centros 
escolares para que los jóvenes y niños /niñas hablen sobre los problemas 
que tienen en la escuela, en la familia y hasta de sus problemas personales. Es 
necesario fundamentar estos espacios y facilitarlos de tal manera que no se 
impongan las visiones adultas.  
 

 La escuela salvadoreña necesita desarrollar estrategias de prevención que 
permitan al menos tres cosas: el reconocimiento de que la educación integral es 
preventiva y por lo tanto es a ella a la que debe verse como finalidad; los climas 
emocionales del aula, de la institución, los ambientes relacionales etc. son claves 
para lograrlo. Tercero, que las problemáticas de cada centro educativo tienen un 
nivel y perfiles distintos, por tanto, las estrategias deben ser diversificadas. No 
deben seguirse aceptando estrategias pensadas y aplicadas homogéneamente en 
contextos diversos.  
 

 Las estrategias de prevención deben orientarse a aspectos como la 
ampliación gradual de los espacios de participación de los niños/niñas y 
jóvenes. A este respecto, es importante advertir que se trata de una participación 
consciente, informada y con posibilidades de decidir.  La participación no puede 
limitarse a las tradicionales consultas asambleicas sobre lo que quieren “se les 
ofrezca” en el marco de algún proyecto. La participación de los jóvenes y 
niños/niñas debe ser una estrategia permanente y gradualmente más compleja en 
la toma de decisiones. Aprenderán a participar en autonomía y con 
responsabilidad en la misma medida de las experiencias promovidas para ello.  
 

 Otros asuntos claves para desarrollar una escuela con potencial preventivo es: el 
mejoramiento del clima escolar y/o la convivencia; el desarrollo de competencias 
para la vida, la ciudadanía y las buenas costumbres. Debe estimularse mucho la 
solidaridad y la construcción de capital social, la autoestima, el liderazgo y el 
proyecto de vida, el manejo de conflictos, otros. Todo esto, aprendido en contexto 
escolar y contexto comunitario (la pertinencia de lo que se aprende y cómo se 
aprende es clave). Debe suponerse que el Ministerio de Educación orientará su 
formación inicial y en servicio a lograr estos cometidos que son presentes y 
futuros.  
 

 La institución educativa debe velar permanentemente porque sus prácticas 
pedagógicas sean del todo satisfactorias a los estudiantes, desafiantes de sus 
cogniciones, favorecedoras de esquemas solidarios y de aprendizaje colaborativo. 
También debe mantener exigencia en que se aprende haciendo y reflexionando 
sobre la acción, fundamentándose y no copiando de la pizarra, resolviendo 
ejercicios descontextualizados o copiando dictados, etc.  
 

 Las escuelas salvadoreñas deben impulsar los intercambios generacionales en las 
comunidades, es decir, poner en contacto a las personas ancianas o de mayor 
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edad con los estudiantes actuales. Escuelas visitadas para el estudio lo hacen y 
las respuestas de sus contextos como la de los estudiantes son muy positivas. 
Este compartir puede garantizar la empatía entre los valores y las prácticas del 
pasado con las del presente y futuro. Este ejercicio puede ser vital para cualquier 
programa y para la construcción de una cultura no violenta.  
 

 Todos los esfuerzos ya aprendidos por la escuela salvadoreña como son los 
equipos de mediación escolar entre pares, los jóvenes tutores, el convenio de 
aprendizaje, el convenio de convivencia, etc. son estrategias que siempre ayudan 
pero que no son suficientes cuando se trabajan por separado. En tal sentido, lo 
ideal es que formen parte de una estrategia de desarrollo del talento de los 
niños/niñas y jóvenes y su prevención.  

 

 Hace falta que tanto las comunidades y las municipalidades aprendan a mirar en la 
escuela una posibilidad de prevención y educación para una cultura de paz. En 
este sentido, deben propiciarse acercamientos entre todos estos actores y amplias 
discusiones sobre la educación necesaria para resolver e impulsar el desarrollo de 
las comunidades en el futuro. No se trata de convertir a la Alcaldía y al resto del 
municipio en proveedores de recursos para la escuela, en realidad, se necesita 
involucrarlos significativamente para lograr un aporte de ideas y compromisos más 
consistentes de su parte.  

 

 Trabajar sistemáticamente para que los medios de comunicación no hagan 
asociaciones entre escuela y violencia y no envíen mensajes negativos a la 
comunidad educativa. Será importante desarrollar procesos de “alfabetización 
socioeducativa y pedagógica” con los medios de comunicación masivos.  
 

 Reorientar y articular la legislación, el currículo y la gestión institucional. Estas no 
están sintonizadas ni en condiciones  para potenciar el desarrollo de este nuevo 
escenario educativo, especialmente, el cómo hacer una escuela inclusiva que 
respeta el derecho a la educación en contextos de alto riesgo. Esto constituye un 
desafío muy claro planteado por docentes y directores.  

 

 Los Centros Educativos, consideran que es necesario favorecer la articulación de 
acciones de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para realizar 
un trabajo sistemático y orientado a procesos y resultados. Es clave que las 
instituciones han acostumbrado a integrarse haciendo cada una lo que tiene 
previsto en sus planes hacer; sin embargo, de lo que hablan los docentes y 
directores y es retomado por los especialistas entrevistados, es la necesidad de 
trabajo más unitario, pensando enfoques, finalidades, no imponiendo a la 
comunidad educativa y escuela. Debe recordarse la importancia que tiene la 
autonomía en la solución a problemas tan críticos como este de la violencia.  
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11. ANEXOS 
 

ANEXO 1. GUÍA DE ENTREVISTA A DIRECTORES  

Proyecto: “Sistema educativo frente a la violencia” 

ENTREVISTADOR:  

ENTREVISTADO:  

CENTRO EDUCATIVO: 

DEPTO. Y MUNICIPIO: 

FECHA:   

1. Para iniciar, ¿Cómo describiría las condiciones de vida de la comunidad donde se 

ubica este centro educativo? (relaciones humanas, situación de seguridad, desarrollo 

económico, organización comunitaria, etc.)  

2. ¿Cuáles son sus apreciaciones al respecto de la violencia acaecida en la sociedad 

salvadoreña y de cómo esta influye en el sistema educativo? ¿Considera que sus 

manifestaciones han cambiado en los últimos años o se han mantenido? 

3. ¿Qué sabe usted acerca de la violencia ocurrida alrededor y/o contra algunas escuelas 

del país? (explore causas, características y efectos en esa escuela: financiamiento, 

actividad pedagógica, cobertura y otros) 

4. ¿Sabe usted si recientemente entre sus estudiantes han ocurrido situaciones como las que 
menciono a continuación:  

 

 Actos de indisciplina normal (que ponga ejemplos) 

 Acoso o maltrato de unos a otros (que hable de ello) 

 Destrucción o agresividad contra los bienes de la escuela  

 Amenazas o intimidación a estudiantes  

 Amenazas o intimidación a docentes  

 Agresiones a estudiantes  

 Agresiones a docentes  

 Otros que usted sepa  
 

5. ¿Y antes cómo era?  
6. Como institución educativa ustedes son conocidos por estar impulsando variados 

esfuerzos de innovación educativa y pedagógica.  

7,¿Podría comentarnos sobre ellos?  
- ¿En qué consisten?  
- ¿Desde cuándo los tienen?  
- ¿Qué situaciones propiciaron o causaron que ustedes hayan desarrollado estas 

iniciativas? (Explore las variadas situaciones de violencia o de mejora de la calidad 
que habían al interior o fuera de ella cuando decidieron impulsar la estrategia).  

- ¿Cómo las decidieron (quiénes, cómo) o cómo es que llegaron a impulsarlas? 
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- ¿Participaron los estudiantes, los docentes y/o los miembros de la comunidad 
educativa ampliada en las decisiones? 

- ¿Quiénes los apoyan y con qué o en qué? (organizaciones, instituciones, 
fundaciones, personas, clubes, etc.)  

- ¿Qué cambios asocia a este proceso (cualitativos y cuantitativos)? Explore las 
variadas conductas, convivencia o relaciones diferentes logradas con el paso del 
tiempo y derivado del proyecto. Explore otros relativos a los aprendizajes, la cultura, 
la autoestima, liderazgos, etc. 

- Cuántos docentes participan en estas iniciativas? ¿Todos lo comprenden y apoyan?  
- Sin considerar los recursos que ya sabemos siempre son escasos ¿Cuáles podría 

considerar han sido las principales barreras que ha enfrentado esta estrategia?  
- ¿Cuáles son los principales factores que han aportado al proceso y a los logros que 

ha obtenido la escuela?  
- ¿Qué recomendaciones hace a los docentes, a los directores,  a los miembros de la 

comunidad educativa ampliada del país, al MINED y otras instituciones (OG, ONG, 
fundaciones, etc.) para favorecer la prevención en sus aulas y escuelas? (Explore una 
por una de las instancias planteadas).  

- ¿Se monitorean y/o evalúan estas iniciativas? ¿quién? 

 

8,¿COMO USTED ES DIRECTOR DE LA MAÑANA Y LA TARDE ¿ENCUENTRA 

USTED ALGUNA DIFERENCIA IMPORTANTE ENTRE EL DESEMPEÑO Y 

ACTITUDES DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES EN LOS PROYECTOS QUE 

IMPULSA? 

 

*CONSULTAR: si tienen algo escrito sobre las iniciativas impulsadas, si hay 

proyecto, si es parte del Proyecto Educativo Institucional (PEI), si les han hecho 

alguna investigación, memoria o sistematización, etc.  
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ANEXO 2. ENTREVISTA AL DOCENTE 

ENTREVISTADOR:  
CENTRO EDUCATIVO 
GRADO:  
TURNO 
FECHA:  
Cuando finalice el bloque de clases y el estudiantado salga a recreo, pida por favor al 

educador que le permita unos minutos para conversar sobre lo observado. Cuando el 

educador esté junto a usted y lo más cómodo posible,  inicie con las siguientes 

palabras (de introducción): “Quiero agradecerle por su amabilidad de permitir 

observara su clase”.  Cuénteme un poco ¿Cómo llegó a ser docente? Cuéntenos su 

historia ¿Desde cuándo está laborando?  

ENTREVISTA A DOCENTES OBSERVADOS  

Luego, proceda a preguntarle:  

1. ¿Esta forma de desarrollar la clase es habitual en usted? 
 

2. ¿Los estudiantes se comportaron como siempre o hubo alguna conducta diferente? ¿Qué 
observó de sus estudiantes mientras se desarrollaba la clase? (actitudes, iniciativa, 
actuación, comunicación, participación, disciplina, colaboración, etc.) 
 

3. ¿Sabe usted si recientemente entre sus estudiantes o en los de otros docentes han 
ocurrido situaciones como las que menciono a continuación:  
 

 Actos de indisciplina normal (que ponga ejemplos) 

 Acoso o maltrato de unos a otros (que hable de ello) 

 Destrucción o agresividad contra los bienes de la escuela  

 Amenazas o intimidación a estudiantes  

 Amenazas o intimidación a docentes  

 Agresiones a estudiantes  

 Agresiones a docentes  

 Otros que usted sepa  
4. ¿Y antes cómo era?  
5. ¿Qué han hecho como escuela o comunidad educativa para dar atención a estas 
situaciones?  

 

Finalice invitándole a procesos y experiencias de ayuda entre colegas y a participar 

en proceso de fortalecimiento profesional, redes, cursos, etc. Dele ánimo.  
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ANEXO 3. GUÍA DE ENTREVISTA A GRUPOS FOCALES CEA 

Proyecto: “Sistema educativo frente a la violencia” 

1. Para iniciar, ¿Cómo describiría las condiciones de vida de la comunidad donde se 
ubica este centro educativo? (relaciones humanas, situación de seguridad, desarrollo 
económico, organización comunitaria, etc.)  
 

2. ¿Qué sabe usted acerca de la violencia ocurrida alrededor y/o contra algunas escuelas 
del país? (explore causas, características y efectos en esa escuela: financiamiento, 
actividad pedagógica, cobertura y otros) ¿y en este centro educativo cómo están o han 
sido las cosas? 
 

3. ¿Cómo describirían ustedes las relaciones interpersonales entre los miembros de la 

comunidad educativa? Explore la relación entre estudiantes, entre estudiantes y 

docentes y Directores, entre docentes, directores y la comunidad). recuerde que 

estamos explorando las características del fenómeno en las escuelas.   
 

4. ¿Conocen si el centro educativo está impulsando proyectos e iniciativas de prevención 
y para los aprendizajes o desarrollo de los estudiantes?¿Cuáles?  
 

- ¿En qué consisten?  
- ¿Desde cuándo los tienen?  
- ¿Qué situaciones creen ustedes que propiciaron o causaron que hayan desarrollado 

estas iniciativas? 
- ¿Cómo las decidieron (quiénes, cómo) o cómo es que llegaron a impulsarlas? 
- ¿Quiénes participaron en las decisiones? 
- ¿Quiénes los apoyan y con qué o en qué? (organizaciones, instituciones, 

fundaciones, personas, clubes, etc.).   
- ¿Qué cambios o logros se asocian a este proceso? Explore las variadas conductas, 

convivencia o relaciones diferentes logradas con el paso del tiempo y derivado de las 
estrategias. Explore otros relativos a los aprendizajes, la cultura o artes, la 
autoestima, liderazgos, solidaridad, etc.  

- ¿Han tenido estas estrategias influencia en la matrícula, deserción o retención de 
estudiantes? Expliquen por favor.   

- Sin considerar los recursos que ya sabemos siempre son escasos ¿Cuáles podría 
considerar han sido las principales barreras que han enfrentado para desarrollar estas 
estrategias?  

- ¿Cuáles son los principales factores que han aportado al proceso y a los logros que 
ha obtenido la escuela?  

- ¿Qué otras acciones les gustaría que se impulsaran desde el centro educativo? 
 

5. ¿Cómo se mantiene informada la comunidad educativa ampliada sobre lo que 
 hace el centro educativo? 
 

6. ¿Qué recomendarían al GOES (MINED, MIN Seguridad, INJUVE, otros que 
intervienen apoyando escuelas), para prevenir la violencia dentro de la escuela y asociada 
a la escuela?  
 

*CONSULTAR: si conocen de la existencia de algo escrito sobre las iniciativas 

impulsadas, si hay proyecto, si es parte del Proyecto Educativo Institucional (PEI), si les 

han hecho alguna investigación, memoria o sistematización, etc.  
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ANEXO 4. CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

Hola, ¿Cómo estás? Te enviamos un saludo de parte del organismo académico 

denominado Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, mejor conocía como 

FLACSO. Estamos  realizando la siguiente encuesta que pretende conocer tus opiniones, 

ideas y percepciones sobre asuntos como la convivencia escolar y otras situaciones que 

pasan en tu centro educativo y sus alrededores. Contestá las preguntas con base en lo 

que realmente pensás.  

Esta es una encuesta anónima, no tienes que dar tu nombre. Muchas gracias!!!!. 

Para iniciar, te pedimos completes la información solicitada en este cuadro:  

Fecha de hoy: Departamento:         

Grado que estudias: Municipio: 

Turno:     MAÑANA        TARDE  Nombre de Centro Escolar: 

 

Para contestar el resto de la encuesta subraya o marca con una “X” según se te 

solicite en cada pregunta. En las que no diga marcar X, por favor subraya.   

 1. ¿Cuál es tu sexo?    

1. Masculino       2. Femenino 

2. ¿Cuántos años cumplidos tienes?  ___________  

3. ¿Con quiénes vives? Puedes marcar varios.  

 Marca con una X 

Vivo con mi mamá y papá  

Solo con mi mamá  

Solo con mi papá  

Con mi papá y madrastra  

Con mi mamá y padrastro   

Con mis abuelos   

Con mis tías o tíos   

Con mis hermanos   

Con otras personas no familiares   
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4. ¿Cuántos años tienes de estudiar en esta institución? _________ 

5. ¿Has repetido algún grado? (si te quedaste aplazado y repetiste)  

1. Si               2. No 

6. ¿En cuántas escuelas has estado matriculado? _________ 

7. ¿Cómo te sientes en esta escuela?  

1. Muy Bien        2. Solo Bien          3. Ni bien, ni mal        4. Mal      5. Muy mal  

8. ¿Por qué? 

Porque tus profesores te tratan bien        

Porque tus compañeras y compañeros te tratan bien    

Porque tus profesores no siempre te tratan bien     

Porque tus compañeras y compañeros te tratan mal    

9. ¿Qué te parecen las clases que recibes?  

1. Son muy buenas        2. Son buenas       3. Son regulares      4. Son malas  
 

10. ¿Qué podría hacerse para mejorar las clases que recibes? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

11. Te solicitamos que completes el cuadro que incluimos a continuación. ¿Cuáles 

de estas acciones sabes tú que ocurren en algunos salones de clase de esta 

escuela?  

¿Cuáles de estas acciones ocurren en algunos salones de clase de 
esta escuela? 

Marca 
con una X  

Lanzarse objetos, avioncitos, bolitas de papel u otras cosas en la clase  

Hacer bulla en el salón de clases   

Estar platicando cuando el docente está dando su clase  

Levantarse a cada rato durante la clase sin que el docente de permiso o lo 
haya solicitado. 

 

No hacer las actividades que ha pedido el docente   

Interrumpir la clase por parte de los compañeros estudiantes   

Insultos o decirle malas palabras a los compañeros estudiantes  
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Poner apodos   

Reírse de alguien o dejarlo en ridículo  

Hacerle daño físico (pelearse con golpes, darles patadas, empujarse)  

Que a alguien se le pierdan cosas en el salón o se las quiten (comida, 
objetos) 

 

Discriminación/rechazo o decirles a los demás que no se relacionen con 
alguien, no juntarse con él o ella o no dejar que participe en juegos o 
conversaciones de otros.   

 

Hacerles bromas pesadas o señales sexuales a las niñas o jóvenes.  

Hacerles bromas pesadas o señales sexuales a los niños o jóvenes.  

Tocarles los genitales, el pecho o las nalgas a niñas o jóvenes   

Tocarles los genitales o las nalgas a niños o jóvenes    

Tirar, lanzar o destruir mesas, pupitres u otro mobiliario del aula o escuela   

Discusiones o peleas por novios o novias  

Discusiones o peleas por rivalidades entre secciones o grados   

Amenazar, obligarlos a hacer cosas a cambio de no maltratarlos  

Amenazar o maltrato psicológico a otros compañeros estudiantes   

Pleitos o problemas con los docentes    

Otros que tu sepas (escríbelo):  

 

 

No sé  

 

12. ¿Cuáles son los lugares donde más ocurren esas acciones que marcaste del 

cuadro anterior?  (Puedes marcar más de una respuesta)  

Lugares donde ocurren  Marca con X 

En clase cuando está un profesor   

En clase cuando no está un profesor   

En los pasillos de la escuela  

En los sanitarios   
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En el recreo cuando observa un profesor   

En el recreo cuando no observa un profesor    

En el chalet o la tienda escolar   

Cerca de la escuela, al salir de las clases    

En la calle cuando vamos para la casa  

En mi comunidad o colonia   

En otros lugares (escríbelos): 
_________________________________________________  

 

 

13. ¿Con quiénes hablan sobre estas cosas? 

________________________________________________________________________

       __________           

14. Cuando hay problemas entre compañeros de clase o de la escuela ¿Quién ayuda a 

resolver los problemas o ayuda a parar los problemas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ¿Alguna vez en este año te han hecho algo a ti?        1. Si              2. No  

  

¿Quién ayuda a resolver los problemas?  Marca con una X 

Nadie   

Algún docente   

El Director   

Algún familiar  

Algunos compañeros   

Personas que no son miembros de la 
escuela  

 

Comités educativos que tiene la escuela 
(grupo de mediadores) 

 

No sé  
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16. ¿Por qué crees que te lo hicieron? Puedes marcar varias 

 

17. ¿Alguna vez has participado tú molestando a otro compañero o compañera de la 

escuela?  

1. Si        2. No 

18. ¿Podrías decir las por las que lo hiciste? 

_________________________________________________________ 

19. ¿Cómo son las relaciones entre los/as estudiantes y otros adultos/as (director/a, 

coordinador/a, orientador/a, ordenanzas, etc.)? 

 1. Muy buenas  2. Buenas 3. Regulares  4. Malas 

20. Dentro de tu salón de clase sientes que: 

  Puedes expresar tus opiniones      

  Participas en las actividades porque lo deseas    

  El profesor espera que tú aprendas     

 Marca con una X 

Porque los provoqué  

Porque soy débil   

Por molestarme  

Por hacerme una broma   

Porque me lo merezco   

Porque tengo menos edad   

Porque hay envidias entre compañeros   

Porque no me quiero meter con ellos   

Por motivos de noviazgos  

Porque son agresivos y violentos y a todos molestan  

Para llamar la atención   

Otras razones que conozcas (escríbelas): 
_________________________________________ 

 

No sé  
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  Hay un clima de armonía y confianza     

  Se reconocen los logros       

21. Crees que la disciplina en tu salón de clase es: 

1. Demasiado blanda  2.No hay suficiente libertad  

3. Demasiado estricta  4. Hay disciplina pero también libertad             

5. No sé 

22. En la relación entre tu padre y/o tu madre con los profesores/as del centro 

educativo: 

Hay una comunicación frecuente     

Los profesores atienden a los padres cuando es necesario  

Los padres reconocen que los profesores enseñan bien   

23. En tu centro educativo, ¿hay algún programa o acción que promueva la 

convivencia? 

  1. Si  2. No  3. No sé 

24. Si has contestado SÍ en la pregunta anterior ¿podrías decir qué hacen en la 
escuela? 

_________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

25. Cuéntanos sobre los proyectos que desarrollan en la escuela, dinos en los que 

participas y si te parecen interesantes? ¿Por qué? 

______________________________________________________________ ____ 

________________________________________________________________  

Por favor revisa que nos has dejado ninguna pregunta en blanco 

Gracias!!! 
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ANEXO 5. GUÍA DE OBSERVACIÓN DE PROCESO EN AULAS  

Nombre de la 

sede_________________________________________________________________ 

Código_______ Depto.__________________________ 

Municipio___________________________ 

Grado/nivel observado_____________sección______número de alumnos/as en lista: 

H______ M______  

Número de alumnos presentes:______  

Género docente_____edad docente_____ Título 

docente_____________________________ Asignatura observada:_____________ 

NOMBRE DE 

OBSERVADOR/A:__________________________________________________  Fecha: 

_____________________________ 

ASPECTOS A OBSERVAR 

ACTIVIDADES DEL DOCENTE ACTIVIDADES DEL 
ALUMNADO 

TIEMPO 
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ANEXO 6. ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO 

Preparadas por: Alberto Barillas Villalta (2012) 

Estimada y Estimado colega:  

Por sus años de servicio en procesos educativos o sociales, como docente, técnico, 

autoridad intermedia o superior, seguramente lo que se plantea a continuación no le será 

extraño, ni novedoso; sin embargo, para aprender nuevas cosas es importante asumirse en 

esta experiencia como alguien que pretende mirar lo cotidiano, lo conocido como algo 

extraño y usando “otros lentes”, no los de siempre. Esto permitirá  extraer nuevas lecciones 

de cara al desempeño esperado en este ejercicio investigativo.   

Saber observar-investigar se vuelve clave en este proceso.  

A continuación, se presentan algunas ideas que nos pueden servir: 

PROCEDIMIENTO:  

La llegada al centro educativo.  

Es importante tener una percepción de la llegada de los estudiantes, la dinámica de relación 

con los docentes, las horas de llegada de docentes y la presencia de algún factor de riesgo 

identificable. Algunos de estos asuntos solo se podrán ver cuando lleguemos o programemos 

nuestra llegada a las escuelas a más tardar a eso de las 7:15 am.  

Al llegar a la escuela nos presentaremos con él o la Directora y le informaremos sobre las 

actividades que han de cumplirse en la visita:  

1. Observación de prácticas educativas en el tercero, sexto, noveno grado y 
bachillerato. Cuando fuere instituto nacional solo con bachillerato, se observan los 
2-3 grados disponibles y mezclando los bachilleratos distintos.   

2. Entrevista inestructurada con docentes observados (no la haga antes de 
observar). 

3. Observación general y no enfocada del ambiente escolar (interno y externo). Esto 
se puede hacer con recorridos. 

4. Breve encuesta con estudiantes. 
5. Breve entrevista al Director-Directora 
6. Entrevista colectiva o grupo focal a la comunidad educativa ampliada.  

 

Presentación ante los docentes a observar. 

Seguidamente, le pedimos al Director nos permita conversar unos minutos con los docentes 

y expresarles las razones de nuestra llegada. Si hay más de una sección de un grado, se 

procede a seleccionar aleatoriamente. Si alguien no quiere ser observado, no deberá 

obligarse.  

Se continúa explicando que venimos a visitar el aula de varios docentes con el objetivo de 

observar, conocer lo que ocurre en el proceso pedagógico, especialmente en las 
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relaciones entre estudiantes. No venimos a  evaluar el desempeño docente. Se les 

expresa que además todo esto servirá para ajustar algunas ideas al MINED sobre cómo 

mejorar las relaciones y el clima de trabajo en la escuela.   

Expréseles que tomará fotografías, hará grabaciones de audio o filmaciones si ellos dan 

permiso; además, cuando no hubiere problemas con los estudiantes. Esta toma y 

grabaciones serán usadas para el análisis de los datos.   

Cuando usted ingrese al salón de clases, pídale al docente que su presentación sea lo más 

discreta posible para no perturbar el ánimo de los estudiantes o no perturbarlo más de la 

cuenta. Sugiérale que diga que usted es un docente de una institución académica llamada 

FLACSO y que le está observando para ayudarle a mejorar su labor educativa con los 

estudiantes. Por tanto, se sugiere que no deben alterar su comportamiento habitual, ni temer. 

Sus acciones en el aula (se observa un bloque de clase (90 min) 

Colóquese en un lugar en que pueda tener una panorámica de lo que el estudiantado realiza 

mientras se desarrolla la sesión de clase. Lo recomendable es sentarse a mediación del 

salón pero a las orillas. Cuando no haya alternativas o valore que no se puede de otra 

manera, colóquese en el mejor lugar que identifique, pero eso sí, nunca se coloque en frente 

del estudiantado, ni use la silla y escritorio del docente.  

Si usted va a filmar (es deseable) intente no hacerse demasiado visible u obvio (no se 

pare enfrente, ni ponga trípode, ni deambule por el salón, etc.). Aunque haga alguna toma 

deficiente, es preferible colocarla en un lugar poco visible para que el estudiantado no esté 

tan pendiente de la cámara.  

Haga tomas panorámicas, si puede colocar la cámara desde el inicio de la sesión en un lugar 

estratégico donde se puedan ver y oír las interacciones, los rostros de los estudiantes, sus 

gesticulaciones y comunicación con sus colegas, será mucho mejor.  

 

Por favor, durante la observación vea a los estudiantes y al educador. La verdad es que nos 

interesa conocer qué actitudes mostraban o comentaban durante la sesión y las actividades. 

Mientras se está  observando, debe mantener el máximo de atención posible a lo que se dice 

y hace en el salón (ponga atención a los diálogos e interacciones de estudiantes, pero no 

determinadas por el docente). El video o el audio solo complementarán lo que usted no 

pueda ver u oír y necesite recordar de la clase.   

En su guía de observación se necesita que escriba lo que OBSERVA, no lo que interpreta o 

evalúa que está ocurriendo.  

Si hubiere trabajo en equipo, demostraciones, experimentos o trabajo en los proyectos, por 

favor hale su silla y póngase a filmar o grabar el trabajo y/o las conversaciones establecidas 

(si hay necesidad de explicarles a los estudiantes dígales lo mismo que el profesor ha 

expresado).  
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Interesa oírles hablar, queremos conocer su debate y conclusiones, la manera como 

siguieron instrucciones, se organizaron y procedieron a lo largo de lo propuesto por el 

educador. Si no tiene filmadora, entonces tome fotos, grabe audio u otros. 

Tome fotos o video a la pizarra al iniciar y al finalizar la clase.  

Entrevista al docente  

Cuando finalice el bloque de clases y el estudiantado salga a recreo, pida por favor al 

educador que le permita unos minutos para conversar sobre lo observado. Cuando el 

educador esté junto a usted y lo más cómodo posible,  inicie con las siguientes palabras (de 

introducción): “Quiero agradecerle por su amabilidad de permitir observara su clase”.  

Cuénteme un poco ¿Cómo llegó a ser docente? Cuéntenos su historia ¿Desde cuándo está 

laborando?  

ENTREVISTA A DOCENTES OBSERVADOS  

Luego, proceda a preguntarle:  

1. ¿Esta forma de desarrollar la clase es habitual en usted? 
 

2. ¿Los estudiantes se comportaron como siempre o hubo alguna conducta diferente? 
¿Qué observó de sus estudiantes mientras se desarrollaba la clase? (actitudes, 
iniciativa, actuación, comunicación, participación, disciplina, colaboración, etc.) 

 

3. ¿Sabe usted si recientemente entre sus estudiantes o en los de otros docentes han 
ocurrido situaciones como las que menciono a continuación:  

 

o Actos de indisciplina normal (que ponga ejemplos) 
o Acoso o maltrato de unos a otros (que hable de ello) 
o Destrucción o agresividad contra los bienes de la escuela  
o Amenazas o intimidación a estudiantes  
o Amenazas o intimidación a docentes  
o Agresiones a estudiantes  
o Agresiones a docentes  
o Otros que usted sepa  

 
4. ¿Y antes cómo era?  
 
5. ¿Qué han hecho como escuela o comunidad educativa para dar atención a estas 

situaciones?  
 

Finalice invitándole a procesos y experiencias de ayuda entre colegas y a participar en 

proceso de fortalecimiento profesional, redes, cursos, etc. Dele ánimo.  
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NOTA:  

Es probable que los docentes le pidan  a usted una valoración sobre el trabajo que observó, 

ante ello, por favor NUNCA DIGA “ESTUVO BUENO, ESTUVO MALO O MAS O MENOS”, 

no andamos evaluando sino recogiendo información. Por lo tanto, coménteles lo que vio sin 

emitir juicios.  

Cuando esté preguntando, evite hacer causa común con el entrevistado; es decir, si él 

asegura algo, no quiere decir que usted lo avalará o acompañará. Por otra parte, es 

necesario no quedarse con la primera respuesta dada por el docente. Necesitamos 

repreguntar, repreguntar hasta que hayamos obtenido lo que efectivamente interesa.  

También es importante que no asuma que todos estamos entendiendo lo mismo cuando 

exponemos un concepto o frases determinadas, por ejemplo: calidad, equidad, participación 

de la comunidad, “todo es normal”, “aquí ocurre de todo”, etc.  

También recuerde que hay diferencias entre las opiniones, suposiciones, percepciones y los 

hechos. Nos gustaría tener más hechos, y para ello, el cómo manejemos las preguntas será 

clave, ejemplo. “De acuerdo, pero cuénteme ¿Con qué frecuencia ocurre? Si yo vengo 

mañana o pasado mañana lo encontraré haciendo esto de la misma manera o de forma 

parecida? 

 

Encuesta a estudiantes  

Pida a la docente que le preste la lista de asistencia para seleccionar de manera aleatoria a 

10 estudiantes a quienes les aplicará una pequeña encuesta. A los estudiantes plantéeles 

que se trata de una encuesta académica para conocer sus opiniones para mejorar la 

educación brindada en la escuela. Si un estudiante dice que no quiere participar, no lo 

obligue.  

 

Entrevista al Director 

Observe ambientes y anote sus comentarios sobre los aspectos que le pedimos a 

continuación:  

Camine por las distintas áreas de la escuela, tome fotografías haga una descripción general 

sobre el estado de la institución, sus espacios y qué se ve haciendo a los estudiantes y 

docentes, sus pupitres, etc. Por favor, no deje de visitar los sanitarios, las zonas de estar, la 

sala de docentes durante el recreo, vea el recreo de los estudiantes, etc. Observe las 

medidas de seguridad que desarrollan, etc.  
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Observe la comunidad 

Observe la comunidad cuando vayan llegando o saliendo de ella. Tome apuntes sobre 

aspectos que le hayan llamado la atención y que pudieran estar vinculados con la situación 

comunitaria y escolar, por ejemplo: usted encuentra grafitis de determinada pandilla o mara; 

encuentra amenazas escritas, espacios públicos en malas condiciones (parques, canchas, 

etc.), grupos o concentraciones de jóvenes, promontorios de basura, policías, etc.   

Entrevista colectiva o grupo de enfoque a comunidad educativa ampliada 

Este concepto involucra a variados organismos o empresas, sectores participantes en la 

comunidad. Padres y madres de familia, personas con empresitas o empresas medianas o 

grandes, policía de la zona, cooperativas, miembros del organismos directivo escolar, etc. 

deberían estar presentes. Trate de generar un ambiente positivo para que todos y todas 

participen. No permita el monopolio de la participación.  


