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SUMARIO 

La situación de violencia en Puerto Rico evidencia que hay un panorama que ha 

alcanzado estadísticas nunca antes vistas. Las escuelas han sido afectadas por este fenómeno que 

ha trastocado los escenarios escolares y donde son los alumnos los personajes principales de 

estos eventos.  Por otro lado, es alarmante observar cómo han aumentado los casos de violencia 

en los centros educativos.  Es por tanto que el propósito de esta investigación fue conocer, 

explorar, describir y analizar a través de las vivencias, creencias de los directores, maestros y 

estudiantes de los programas graduados de Educación de cinco universidades del área norte de 

Puerto Rico cómo ha sido el panorama de la violencia escolar, para luego presentar un cuadro 

sobre la trayectoria histórica y su impacto en los escenarios escolares de Puerto Rico desde los 

años 1960 hasta el 2014.  Se pretendió entender qué es la violencia en el escenario escolar, por 

qué surge y qué significa ese comportamiento conocido como violencia desde la perspectiva de 

las personas que vivieron esos momentos.  El marco conceptual sobre el cual se fundamenta el 

estudio es en la teoría Ecológica del Desarrollo Humano de Urie Bronfenbrenner (1997). 

La metodología para la recopilación de los datos fue a través de un estudio combinado 

con un diseño de fases paralelas. Desde el paradigma cualitativo se obtuvo información a través 

de entrevistas semiestructuradas dirigidas a directores y maestros del Departamento de 
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Educación de Puerto Rico.  El estudio se llevó a cabo a en cuatro distritos escolares.  La muestra 

de la Fase Cualitativa, consistió de cuatro directores y cuatro maestros pertenecientes a cuatro 

escuelas  del  nivel secundario. Se obtuvo la información requerida (Denzin & Lincoln, 2002; 

Lucca & Berrios, 2003).  Luego de la entrevista, se procedió al análisis documental de la 

literatura con el fin de conocer y contrastar la visión y situación expuesta por los entrevistados.  

El análisis de los datos se llevó a cabo considerando los ecosistemas y las interacción entre 

varios factores y cómo han influido en la evolución y el desarrollo de la violencia dentro del 

contexto escolar.  Además, se observó cómo otros entornos externos inciden como marcos 

culturales dentro del proceso de la violencia.   

La teoría emergente utilizada por Lucca y Rodríguez (2008) señala que los estudiantes se 

han convertido en los protagonistas de la violencia. A través de este estudio se confirma este 

hecho.  Desde el paradigma cuantitativo se obtuvo la información requerida a través de la 

administración de un cuestionario desarrollado por la investigadora y validado por expertos.  La 

confiabilidad del instrumento se obtuvo mediante la prueba estadística coeficiente de 

confiabilidad Alfa de Cronbach.  Comprobada la confiabilidad del instrumento, se administró el 

mismo a una muestra de cincuenta estudiantes (n = 50) de los Programas Graduados en cinco 

universidades del área norte de Puerto Rico.   

Como punto significativo y conclusión de esta investigación se desprende que la 

violencia es un mal que afecta el rendimiento escolar, perturba la paz y el clima institucional 

ocasionando daños físicos, sociales y emocionales a los estudiantes y al personal escolar.  

Finalmente, se presentó el análisis complementario de los resultados de este estudio mixto donde 

se integran las metas inferencias acerca del constructo de la violencia escolar, se incluyen 

recomendaciones para el DEPR, para las escuelas y universidades y para futuras investigaciones.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual se caracteriza por las escenas de violencia en todas sus modalidades y 

los medios de comunicación por su parte contribuyen a dar relevancia a actos que son nocivos 

para la salud mental.  Este masivo bombardeo de violencia a través de los medios de 

comunicación influye de manera negativa sobre los niños, volviéndolos insensibles hacia el dolor 

ajeno y generando conductas de imitación.  Un estudio realizado por Santisteban (2005) sobre el 

impacto de la televisión y los video juegos en niños y jóvenes con una muestra de 2,322 

escolares de 9 a 16 años en centros públicos y privados constata que el consumo constante de 

estos revela más agresividad que se manifiesta de manera verbal en la mayoría de los varones y 

siendo en las mujeres la ira el rasgo fundamental.  Zimmermam (2005) señala que los menores 

que pasan más tiempo de lo normal viendo la televisión tienen más riesgo de ser acosadores en la 

etapa escolar.  Gaskin (2001) establece que la conducta violenta puede crecer a medida que el ser 

humano se desarrolla como resultado a la exposición constante de los medios de comunicación, a 

las drogas, al alcohol y por las libertades e independencia adoptadas a través de los años.  

 La violencia es un mal social que influye de forma negativa sobre niños y jóvenes 

creando insensibilidad y generando otras conductas nocivas a la salud mental.  Esta se 

caracteriza porque el lugar donde se lleva a cabo es en la escuela, siendo los alumnos los 

participantes de los actos.  Por otro lado, los maestros se sienten vulnerables por no poder 

controlar el problema. Esto provoca un abandono de los derechos humanos de respeto, 

solidaridad, igualdad, sobre todo la paz.  Es necesario  entender esta situación  reflexionando  

sobre las mismas, teniendo en cuenta el contexto social y el marco  en el cual se desarrolla la 

vida de la institución y las relaciones internas que existen. Estas relaciones son las que favorecen 



2 

o desalientan la violencia.  Cada escuela tiene una construcción social donde desarrollan 

prácticas específicas con un modelo que es compartido en esa comunidad escolar.  Se generan 

espacios dentro de estas y los niños y jóvenes encuentran su propio espacio para el desarrollo de 

sus potencialidades.   

La Declaración de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas reveló la importancia del respeto hacia los seres humanos considerando como 

inaceptables todos aquellos comportamientos que implican una agresión física o verbal, una falta 

de respeto, discriminación, marginación o acoso.  De igual forma se considera un rechazo moral 

a las conductas que han sido consideradas como habituales en el mundo de la niñez y de la 

adolescencia.  Es un tipo de comportamiento que se da entre los individuos, lo cual debe ser 

motivo de preocupación por las consecuencias negativas que este tipo de conductas ocasionan en 

los seres humanos, pero en especial en los niños y jóvenes.  Es además, un fenómeno socio 

educativo que amerita que toda institución que tenga que ver con el desarrollo y cuidado de los 

niños y jóvenes tenga la responsabilidad compartida de  hacer frente a este mal que daña lo más 

valioso de nuestros niños: su autoestima (Miranda, 2010).   

La violencia es una conducta que afecta a todos en la sociedad. Se están destruyendo los 

valores sociales necesarios para vivir en armonía.  Hay que manejar las particularidades de cada 

escenario escolar. No someter a castigo al que cometió la acción, sino establecer un sistema de 

valores cívicos, morales y de buena salud mental dentro de cada escenario y no ser parte de un 

silencio que puede generar consecuencias fatales.   

Nevares (2001) indica al referirse a los menores, que estos se están iniciando a edades 

más tempranas en conductas delictivas y son más violentos que las generaciones pasadas.  En un 

estudio reciente que presentó la doctora Maribel Rivera Nieves (2010) titulado Las voces de la 
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adolescencia sobre el bullying, con una muestra de 766 alumnos  en 14 escuelas en San Juan, 

Carolina y Trujillo Alto, ella señala que un 20% de los jóvenes de nivel intermedio en la zona 

metropolitana de Puerto Rico aceptan ser acosadores.  El porcentaje de jóvenes acosadores 

comparado con Estados Unidos  y Europa es dramáticamente mayor porque fluctúa entre un 12% 

a un 15%. En Europa está entre un 10% y un 12% y en Puerto Rico en un 20%.   

El problema es grave y va en escalada.  Las instituciones, aparentemente no están 

manejando correctamente las situaciones para atajar el problema de la violencia.  A esta 

situación se le debe agregar el componente familiar.  Así, la importancia de la familia en la 

formación de la personalidad es determinante ya que es el primer elemento de socialización del 

niño.  Cazares y Gutiérrez (2007), afirman que a través de los modelos de familia se pueden 

predecir conductas violentas en los niños.  Las familias con niveles adecuados de 

comportamiento y buena comunicación satisfacen las necesidades básicas de sus integrantes. 

La violencia escolar continúa siendo un tema de gran preocupación para todo el personal 

del sistema educativo del país.  Esta situación es observada en el número de incidentes ocurridos 

en los planteles escolares, los cuales han sido señalados a través de los medios noticiosos del 

país.  Aunque existe un registro conocido como Módulo de disciplina en el DEPR que recoge las 

incidencias de los eventos en las escuelas, es la prensa escrita, radial y televisiva quienes se han 

encargado de plasmar los eventos que han trastocado el ámbito escolar.  Se mencionan las 

agresiones físicas, verbales y psicológicas como los detonantes que han superado las estadísticas 

de violencia escolar que están afectando la seguridad de las personas involucradas y poniendo en 

riesgo la seguridad de todo el personal escolar.   

Dentro de las instituciones educativas se presentan incidentes de violencia donde 

estudiantes se enfrentan a esta como algo cotidiano y recurrente propio de la cultura escolar.  La 
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violencia se ve como una forma de relación social, esto es, por la interacción que se da entre los 

participantes, su conducta, las intenciones de la institución escolar y por las normas que rigen la 

misma.  Al comparar la violencia escolar ocurrida en nuestros escenarios escolares con lo 

ocurrido en el ámbito internacional, puede decirse que este fenómeno, en todos los niveles 

necesita ser investigado a profundidad.  Uno de los factores que más afectan el desarrollo 

integral de los estudiantes es la violencia escolar.  Olweus (1998) la define como el conjunto de 

comportamientos físicos y/o verbales que una persona o grupos de personas, de forma hostil y 

abusando de un poder real o ficticio, dirige contra un compañero(a) de manera repetida y 

duradera con la única intención de hacer daño. 

Es por eso que el siguiente estudio hizo un análisis de la violencia escolar en el contexto 

socio-cultural de Puerto Rico desde los años 1960 hasta el 2014. Es un estudio mixto a través de 

la perspectiva del tiempo, dando énfasis a la violencia escolar como parte del proceso histórico 

que se está viviendo.  Se utilizaron en este estudio varias fuentes documentales como: libros, 

estudios y artículos recientes sobre violencia, informes del DEPR. Además, se utilizaron los 

testimonios orales de directores  y  maestros del sistema educativo. El análisis de estas fuentes 

primarias y secundarias facilitó el poder comparar las vivencias de las personas que pasaron por 

experiencias de violencia dentro de los ámbitos escolares durante estos años. 

Presentación del problema 

La situación de violencia generada en Puerto Rico evidencia que hay un panorama que ha 

alcanzado estadísticas nunca antes vistas.  El sistema de Educación no ha sido la excepción a la 

regla dentro del contexto institucional.  La violencia ha trastocando los escenarios escolares.  

Para comprender la amplitud del fenómeno y no dar respuestas aisladas, hay que entender que la 
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escuela es un lugar de comunicación de experiencias, de interacción y de convivencia tanto para 

alumnos, padres, profesores y otro personal escolar.   

La violencia es algo que socava lo más profundo de la dignidad humana, afecta la 

personalidad y el desarrollo integral de niños y jóvenes.  Esta se define como algo que puede 

evitarse aunque resulta ser un obstáculo para que el ser humano se auto realice.  Es por tanto 

necesario, conocer la trayectoria histórica de la violencia dentro de  los escenarios escolares, 

mirar retrospectivamente para reconstruir los hechos y elementos que la componen desde el 1960 

hasta el 2014.  La violencia una situación donde dos o más personas se encuentran en una 

confrontación y donde una o más personas puede resultar agredida dentro esa confrontación, ya 

sea de forma verbal o física.  La agresividad, por su parte, es una predisposición de la conducta 

violenta.  También se abordan una serie de conflictos y aspectos de autoridad (Fernández, 2007) 

En una escuela donde no haya normas claras o desarrolladas a través de los afectados la 

violencia tiene todas las posibilidades de aparecer e incrementarse.  Un camino posible para 

mejorar los ambientes escolares es el auscultar medidas de prevención y recuperar los valores 

para una sana convivencia.  Es por tanto que el problema de investigación de este  estudio da a 

conocer, explora, describe y  analiza  a través de la  perspectiva de los directores, maestros y 

estudiantes de  los  programas graduados  de Educación, cómo ha sido el panorama de la 

violencia en los escenarios escolares desde los años 1960 hasta  2014 dentro  del contexto 

institucional.   

La violencia ha adquirido una magnitud verdaderamente apreciable a partir de los años 

1960 tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico.  Esta realidad resulta ser una muy 

compleja en el sistema escolar debido a que se entrecruzan una serie de factores relativos al 

fenómeno de la violencia estudiantil dentro del escenario escolar.  Las incidencias ocurridas en 
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los ámbitos escolares se difunden a diario a través de los periódicos del país.  Señalan que uno de 

cada diez varones será intervenido por la comisión de un delito antes de cumplir 18 años de edad 

y por lo menos dos de cada cien mantendrán un patrón de conducta criminal iniciados en sus 

años de juventud, convirtiéndolos en reincidentes crónicos.  

La mayoría de los jóvenes que presentaron una conducta violenta/agresiva estaban solos 

y comenzaron a cometer actos violentos desde su niñez, sin la presencia de alguno de sus padres.  

La violencia se aprende y se trasmite de una generación a otra.  Estos datos fueron expuestos a 

través de un estudio longitudinal sobre delincuencia de menores.  En cualquier acto violento se 

encuentran involucradas una serie de relaciones interpersonales, donde las emociones y los 

sentimientos se encuentran presentes.  Tampoco se pueden desligar aquellos aspectos que tienen 

que ver con las relaciones sociales del alumno y el ámbito social.  Sobre la violencia escolar es 

necesario saber que la situación de acoso, intimidación o  victimización es aquella en la que un 

alumno o alumna es agredido o es convertido en víctima. Esto es así porque está expuesto de 

forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o grupo 

de ellos/as.  Es alarmante cómo han aumentado los casos de violencia escolar en nuestros centros 

educativos.  Por un lado, unos niegan y otros afirman que la violencia ha existido siempre, 

mientras otros denuncian el acelerado incremento.  Sin embargo, hay quienes señalan que es la 

escuela la que forma y la familia educa y que la principal respuesta a la violencia escolar está en 

los padres (Covarrubias, 2010).  

De acuerdo al informe sometido por la ONU sobre Violencia y Salud en México, millares 

de niños, niñas y adolescentes crecen en un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas 

profundas e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos.  Gran parte de esta 

violencia, que incluye la violencia física, sexual, psicológica, discriminación y abandono, 
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permanece oculta y en ocasiones es aprobada socialmente (Cazares & Gutiérrez, 2012).  El 

Centro Nacional de Estadísticas de Educación (NCES), señaló que el 78% por ciento de las 

instituciones públicas tiene algún tipo de plan formal para prevenir o reducir la violencia escolar 

en Estados Unidos.  

Trump (1999) señala que en E.U. se atenderá la seguridad escolar con enfoques 

preventivos, disciplina e intervenciones y perspectivas dentro del clima escolar.  Continúa 

exponiendo que hay que trabajar con el problema de la violencia porque se están afectando 

muchos líderes escolares, especialmente los que han sufrido algún incidente violento.  Muchos 

de estos reconocieron no estar preparados para lidiar con este tipo de incidentes.  Actualmente en 

Puerto Rico se han implementado estrategias para manejar situaciones de violencia en las 

escuelas y se están revisando las cartas circulares.  

En el 2013 se creó un protocolo para manejar las incidencias y la Legislatura de Puerto 

Rico ha desarrollado proyectos de ley para trabajar las situaciones.  Según se reseña en la prensa 

del país, el 3 de septiembre de 2014 que aprobó legislación contra el acoso escolar.  La medida 

reconoce   que el acoso viola el derecho inalienable a una vida digna y en paz que tiene todo ser 

humano a la convivencia civilizada que debe imperar en cualquier institución educativa; distrae y 

entorpece de manera inaceptable el curso normal de aprendizaje de los estudiantes.  La medida 

establece la prohibición de patrones de acciones dirigidas a causar daño a otros estudiantes y 

asigna responsabilidades a la institución educativa y a la policía.   

Propósito del estudio 

El propósito de esta investigación es conocer, explorar, describir y analizar a través de las 

vivencias, creencias de los directores, maestros y estudiantes de los programas de Educación de 

varias universidades del área norte cómo ha sido el panorama de la violencia escolar, para luego 
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presentar un cuadro sobre la trayectoria histórica y su impacto en los escenarios escolares de 

Puerto Rico desde los años 1960 hasta el 2014.  

Ante la gravedad del fenómeno, ha sido importante conocer la perspectiva de las personas 

que vivieron esos momentos de violencia de modo que esto permita proponer soluciones 

efectivas que aporten al mejoramiento de los currículos existentes y a las necesidades educativas 

de los estudiantes de los programas graduados de Educación.   

Este estudio pretende ir más allá de la simple descripción de los comportamientos 

violentos entre estudiantes, con el propósito de buscar los significados que los actores le dan a 

estos modos de relación.  En este sentido, ayuda a entender qué es, cómo, por qué surge y qué 

significa en el escenario escolar ese comportamiento que se conoce como violencia.  Se llega a 

conocer mejor este fenómeno y se hace necesario construir los hechos que han ocurrido en el 

pasado, las creencias y las reglas que dirigen el conocimiento histórico.  A partir de ese marco 

histórico se cuenta la historia como un relato de sucesos con sus personajes y épocas diferentes 

logrando una investigación mixta, enmarcada con elementos históricos.  Fraenkel y Wallen 

(1996) la definen como una recolección sistemática y evaluación de información para describir, 

explicar y comprender acciones y sucesos ocurridos en el pasado.  

Como parte de la investigación se realizó un estudio mixto integrando los enfoques 

cualitativo y cuantitativo como componentes del diseño paralelo de investigación, lo cual 

proveyó un acercamiento más completo al fenómeno bajo estudio (Ponce, 2010).  La 

investigadora, mediante la modalidad de la entrevista en el enfoque cualitativo, dialogó con los 

participantes para reconstruir sus recuerdos, vivencias, memorias y hechos relacionados con los 

eventos ocurridos.  
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A través de la administración de un cuestionario en el enfoque cuantitativo se pudo 

auscultar las actitudes de los estudiantes de los programas graduados de Educación en 

administración y supervisión y currículo y enseñanza sobre la violencia para dar paso al estudio 

mixto.  Se señalaron dos áreas principales en las que los estudios mixtos pueden ser superiores.  

En primer lugar, los estudios mixtos pueden contestar preguntas de investigación que otras 

metodologías no pueden.  La investigación cuantitativa se dirige a contrastar o verificar teorías, 

mientras que la cualitativa se centra más en generar o construir teorías.  Entre las ventajas de la 

metodología mixta puede señalarse que permite verificar simultáneamente y generar teorías en el 

mismo estudio; proporciona inferencias más fuertes, a la vez que reduce y elimina las 

desventajas y los problemas asociados con el uso de una sola metodología (Creswell, 2003).  

Objetivos del estudio  

El objetivo  de este  estudio fue ofrecer un panorama histórico sobre la violencia en los 

escenarios escolares de Puerto Rico desde los años 1960 hasta el 2014 a través de un estudio 

combinado  con un diseño de fases paralelas. Se pudo conocer, explorar, describir y analizar 

cuáles han sido las vivencias de los directores escolares y maestros y las actitudes de los 

estudiantes de los programas de Educación en relación a la violencia escolar desde los años 1960 

hasta el 2014.  El objetivo general del estudio fue definir estrategias y posibles recomendaciones 

para manejar situaciones violentas y aportar a mejorar los ambientes escolares para lograr una 

sana convivencia.  Además, ofrece alternativas que ayuden a lograr cambios en los currículos 

escolares y en los universitarios a través de las aportaciones generadas del cuestionario. 

En la fase cualitativa se procuró construir las experiencias y vivencias de los directores y 

maestros del DEPR en relación al fenómeno de la violencia escolar y se enmarcó su trayectoria 

histórica desde los años 1960.  Se auscultaron las fuentes documentales como periódicos locales, 
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televisión, radio, estadísticas de la policía revistas educativas y libros para hallazgos que luego se 

compararon para desarrollar las inferencias.  En la fase cuantitativa se descubrió mediante la 

administración de un cuestionario sobre las actitudes de los estudiantes de los Programas de 

Educación sobre la violencia escolar, especialmente, los que cursan estudios en administración, 

currículo y enseñanza sobre la trayectoria histórica de la violencia escolar para enmarcarla desde 

los años 1960 hasta el 2014.  Se dio a conocer este fenómeno para aprender a manejarlo 

adecuadamente y descubrir si la violencia ha sido una constante o si ha variado. 

Justificación del estudio  

 Este estudio se justifica dada las situaciones que se escenificaron en torno a los actos 

violentos en las escuelas (Gómez, 2009).  La violencia ha sido un elemento constitutivo y 

presente en las instituciones educativas de nuestro país.  Es una realidad multiforme, cambiante y 

silenciosa, pero presente en las interacciones de sus actores que son los estudiantes y el eje 

central de este fenómeno.  No puede ser entendida como un fenómeno aislado del medio social, 

cultural y económico del cual son parte los estudiantes, convirtiéndose la escuela en el espacio 

donde interactúan los jóvenes y adultos que tienen códigos específicos de un ambiente social.  Es 

un estudio enmarcado en nuestra realidad histórica social  

Lo que ocurre en cada escuela es un reflejo del entorno sociocultural al cual pertenecen y 

del cual toman parte de su identidad.  Estos ámbitos escolares es donde se juegan los intereses 

generales y particulares de los individuos y son convertidos en campos de luchas que reproducen 

modelos sociables que impulsen la aparición de conductas violentas.  Señala la teoría de campo 

que el comportamiento es una función existente en el momento en el que se da ese 

comportamiento y el análisis del mismo empieza con el examen de la situación considerada en su 

totalidad.  Las personas están dentro de un campo vital o psicológico de fuerzas que determinan 
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la conducta que se tendrá luego.  En resumen, la teoría del campo afirma que los acontecimientos 

están determinados por fuerzas que actúan a distancia (Lewin, 1944).   

Desde los años sesenta, el fenómeno de la violencia ha adquirido una magnitud en otros 

países de Europa, Latinoamérica y en Estados Unidos.  La masacre de escolares en Jonesburgo 

(Arkansas), perpetuada por dos niños de 11 y 13 años en el 1998, y los hechos terribles de 

Colorado son muestra de esta situación.  El más reciente hecho ocurrió en marzo de 2014 donde 

un joven apuñaló a veinte compañeros de clases en EE.UU.  En nuestro país, la incidencia ha 

sido menor.  Sin embargo, se detectaron manifestaciones preocupantes como consecuencia de la 

crisis social, cultural y familiar vivida en estos momentos.  

Las modalidades que se observan como parte de esa violencia son las agresiones 

verbales, físicas y psicológicas que constituyen parte del diario vivir de los jóvenes en nuestras 

escuelas.  Con estas agresiones creen sentirse superiores a los demás, olvidando el daño que 

pueden causar a otros y las repercusiones legales que pueden causarse ellos mismos.  Es 

necesario descubrir el porqué de este fenómeno que afecta la sana convivencia en los escenarios 

educativos y ha permitido hasta la pérdida de vidas humanas.  Es además un fenómeno que ha 

trascendido a las esferas de la tecnología, provocando un impacto en las redes sociales. 

Este estudio ayuda a entender las dinámicas que se presentan en los escenarios escolares 

y abrir un espacio para generar nuevas estrategias que atiendan el problema de la violencia 

escolar y evitar repercusiones educativas graves.  De ahí la importancia de promover desde la 

escuela formas que privilegien el diálogo y la tolerancia como mecanismos para resolver 

conflictos y erradicar la violencia en el ámbito escolar (Gómez, 2005).  Algunas investigaciones 

(Millet, 2001; Hirigoyen, 2002; Black, 1999) le atribuyen a los primeros años de estudios un 

peso central en la formación de actitudes y valores de una persona, pues es donde se reciben los 
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fundamentos que configuran los modelos de conducta social (Howard, 2005).  Es necesario 

obtener el conocimiento por medio de las voces de los directores y maestros del sistema de 

Educación de Puerto Rico y los estudiantes graduados en Educación de cómo ha sido esa 

trayectoria de violencia dentro del contexto histórico; y así proveer alternativas que permitan 

atemperar el currículo de enseñanza de los estudiantes graduados y que estos aporten a las 

necesidades educativas de los mismos. 

 De acuerdo a Cazares y Gutiérrez (2007), el problema del acoso  y la violencia dentro de 

estos escenarios escolares ha ido en aumento desde los últimos años y se presenta en etapas 

tempranas dentro de las escuelas.  Aún escuelas desde el nivel elemental hasta el nivel superior 

han sido invadidas con el fenómeno de la violencia  y el acoso escolar.  Por lo tanto, es necesario 

crear consciencia de este tipo de actos, no solo en estudiantes, sino en padres, personal educativo 

y la comunidad misma.  Hay que identificar el problema y poner en marcha soluciones efectivas 

para lidiar con el fenómeno de la violencia escolar.   

 Este estudio es uno  enmarcado en nuestra realidad histórica el cual pretenderá dar a 

conocer  la magnitud del fenómeno.  De esta forma se podrá concienciar a las futuras 

generaciones sobre eventos ocurridos en el pasado y explorar su aplicabilidad en el presente.  A 

través de la triangulación como estrategia de investigación se espera lograr aumentar la validez 

de los resultados y mitigar los posibles problemas de sesgo (Blaikie, 1991).  Finalmente, este 

estudio pretende propulsar alternativas y estrategias que permitan atemperar los currículos de 

enseñanza para el desarrollo de escuelas seguras y de sana convivencia en el país. 

Preguntas de investigación y aportación del estudio 

Las preguntas de esta investigación se fundamentan a través del análisis de los datos 

encontrados en ambas fases.  Se espera que las universidades puedan incluir en los currículos 
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métodos de enseñanza relacionados con la prevención de violencia, capacitarlos en la resolución 

y mediación de conflictos en el ámbito escolar y ayudar a crear protocolos para atender los casos 

de violencia escolar.  La educación tiene como misión el trabajar con niños y jóvenes y cuenta 

con las condiciones para el desarrollo de estos.  Es en la escuela donde los educandos invierten 

mayor tiempo y tienen más posibilidades de interactuar.  Por lo tanto, la escuela necesita atender 

la situación de violencia para lograr una educación con sentido, integral, completa, sana 

psicológica y socialmente integrada para sus estudiantes (Cerezo, 1997).  

En este estudio se utilizaron dos preguntas generadoras.  La pregunta cualitativa fue 

¿cómo ha sido el panorama de la violencia escolar en Puerto Rico a través de la perspectiva de 

los directores y de los maestros del DEPR?  En la fase cuantitativa se abordaron a los estudiantes 

de los programas de Educación con la pregunta ¿cuál es la actitud que tienen los estudiantes de 

los programas de Educación de varias instituciones de nivel superior sobre la violencia escolar?  

Uno de los aspectos fundamentales de la educación en Puerto Rico es fomentar el 

desarrollo de valores como la tolerancia, el respeto, el rechazo, el discrimen y sobre todo la 

formación de seres humanos que aprendan a resolver sus diferencias a través del dialogo y la 

tolerancia.  El presente trabajo de investigación contribuye al conocimiento del problema de la 

violencia escolar e identifica su prevalencia y las modalidades más frecuentes de esta entre los 

estudiantes y su impacto dentro de los escenarios escolares desde los años1960 hasta el presente 

2014. 

Se analizó y se dio a conocer cómo ha sido la trayectoria de la violencia como parte de la 

cultura institucional que se genera en los planteles escolares, cuyas consecuencias pueden ser 

nocivas para los maestros, estudiantes y la sociedad en general.  Mediante las vivencias de los 

directores y los maestros observadas se pudo enmarcar la trayectoria de la violencia desde el 
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19960 hasta 2014.  Con la administración del cuestionario obre las actitudes de los estudiantes de 

los programas de Educación de varias instituciones de nivel superior sobre la violencia escolar se 

recogieron las actitudes de estos en relación al fenómeno de la violencia.  Se pretendió además, 

mejorar los ambientes escolares en los niveles secundarios al ofrecer estrategias que atienden el 

problema de la violencia y que surgen como parte de los hallazgos y de la percepción de los 

participantes.  Otros objetivos fueron concienciar sobre el problema de las actitudes violentas en 

las escuelas, proveer alternativas que permiten atemperar los currículos de enseñanza de los 

estudiantes de los programas de Educación y aportar al desarrollo de nuevas metodologías 

dirigidas hacia la prevención y erradicación de este mal que atenta contra la seguridad física y 

emocional de la juventud de nuestro país.  

Definiciones de términos/variables  

Con el objetivo de tener una visión clara se presentan a continuación las definiciones de 

los conceptos a ser utilizadas en el estudio. 

1. Percepción: Acción o efecto de percibir, sensación interior  que resulta de una 

impresión hecha en nuestros sentidos 

2. Violencia: Se considera como aquella situación o situaciones en que dos o más 

individuos se encuentran en una confrontación en la cual una o más de una de las 

personas afectadas sale perjudicado, siendo agredido física o psicológicamente (Lleó, 

2000). 

3. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) define la violencia como: "El uso 

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

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

desarrollo o privaciones.  

4. Violencia escolar: cualquier tipo de violencia que se da en los ámbitos escolares y 

puede estar dirigida a otros estudiantes, personal docente y a propiedades físicas de la 

escuela. 

5. Escenarios Escolares: Ámbitos o áreas de estudio  

6. Directores Escolares:  Administradores activos y/o retirados que dirigen las escuelas 

del país. 

7. Maestros del DEPR: Profesores altamente cualificados que al momento del estudio se   

encuentren ejerciendo en el sistema educativo. 

8. Estudiantes graduados: Personas que están cursando estudios y han alcanzado un 

grado universitario 

9. Cuestionario: Documento de trabajo compuesto de 30 reactivos  relacionados con el 

planteamiento del problema, el marco conceptual teórico e histórico que será 

sometido a los estudiantes graduados  de los Programas de Educación: currículo y 

enseñanza y administración  a través del cual se establecen los procedimientos 

empíricos que permitirán la obtención de datos  sobre la realidad de la violencia 

escolar o fenómeno bajo estudio y ofrecer posibles  soluciones al problema. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En este capítulo se presenta la revisión de la literatura que apoya y documenta el 

problema de investigación. A través  de este proceso se pudieron conocer los aspectos relevantes 

al tema de la violencia escolar y cómo estos ha cobrado magnitud en los escenarios escolares. Se 

presenta el trasfondo histórico que enmarca la trayectoria con las voces de los maestros y 

directores escolares.  Se auscultan las incidencias ocurridas, la visión y noción de los 

participantes.  Además, se presentan las teorías que respaldan y apoyan el estudio: Urie 

Brofenbrenner (1986 ) y Lucca y Rodríguez (2008).  Se presenta una investigación que intenta 

conocer el desarrollo de la violencia escolar y su trasfondo histórico así como su impacto dentro 

los escenarios escolares.  Además, se presentan aportaciones y contribuciones de estudios 

previos relacionados con la violencia. 

Marco conceptual histórico 

De acuerdo a Picó (2004), las raíces de la violencia en Puerto Rico se establecen dentro 

de una serie de eventos que han trastocado la historia de Puerto Rico.  Señala este autor que 

existe una serie de necesidades y una ausencia de valores que tienen peso en las distintas épocas 

del desarrollo histórico.  A lo largo de los 500 años de historia, se han visto un sin número de 

esfuerzos para imponer el orden y disminuir la violencia.  De hecho y de acuerdo al autor, la 

historia Geográfica y civil de fray Iñigo Abad y La Sierra, establece el primer esfuerzo de 

armonizar sus instituciones para minimizar el problema de la violencia.  Sin embargo, la 

intensificación de la esclavitud no hizo otra cosa, sino aumentar el problema de violencia en 

Puerto Rico.  No obstante, el estado se mantuvo indiferente a los abusos y atropellos.  La cultura 

de la ilegalidad que tenía que ver con el contrabando fue un terreno propicio para el aumento de 
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la violencia y la criminalidad.  Las condiciones de vida del puertorriqueño empeoraron luego de 

la segunda mitad del siglo XIX.  La depresión de los años 1930 dio el enfrentamiento a una serie 

de luchas políticas.  Se comenzó una violencia política que fue superada hasta fines del siglo XX.   

 Picó (2004) señala que la violencia fue mitigada un poco con la industrialización y la 

emigración de puertorriqueños a los Estados Unidos. Pero a finales de la década del 1960, 

emergieron nuevos conflictos debido a la falta de valores y su crisis social y por el trasiego de 

drogas.  Para Picó, esta violencia también se debe en parte al coraje existente en el país; a una 

sensación de desigualdad y desprecio y el no entender los desequilibrios de oportunidad en la 

sociedad actual, los cuales no son compensados.  La justicia, que aparentemente pertenece a 

todos, fue otorgada por condescendencia a unos pocos por el “discrimen social” y “el 

antagonismo de una elite”. Los diferentes sistemas sociales en Puerto Rico, parecieron haberse 

vuelto negligente e ineficiente.  

Es bueno preguntar, ¿cómo puede educarse hacia los valores y la no violencia dentro de 

una sociedad donde la violencia es la “orden del día” y donde ésta ha existido a lo largo de la 

formación de Puerto Rico como pueblo?  Para el autor el punto de partida debe ser la violencia 

misma.  Los estudiantes y los maestros parecen estar inmersos en un mundo donde hace mucho 

tiempo abunda la violencia.  La capacidad de promover una sociedad justa no depende tanto del 

entorno, sino de la sociedad misma. 

Investigaciones relacionadas al marco histórico 

Un estudio llevado a cabo por Carrasquillo (2000) sobre la violencia escolar discute a 

fondo el tema de la violencia en el sistema de educación de Puerto Rico, tanto a niveles 

primarios como secundarios.  Discute de dónde surge la actitud violenta entre los estudiantes y 

provee de información empírica para sustentar la prevalencia de actitudes y comportamientos de 
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conductas violentas en las escuela. El contexto de violencia estructural que se vive en la Isla es 

preocupante.  Según García Toro (2011), trabajador social y sociólogo, el año 2011 se consolida 

como el año más violento con 995 muertes violentas registradas.  Según él, las circunstancias 

que se dan en el país están marcadas por crímenes vinculados al narcotráfico y al control de los 

puntos de drogas.  Toda esta situación genera un impacto severo sobre la familia y la niñez, que 

son los más afectados por este contexto de violencia.   

Cortés Chico (2011) estipula en un artículo de El Nuevo Día que entre el 2000 y el 2010 

la tasa de asesinatos pasó de 18 a 26 % por cada 100,00 habitantes y que para el 2011 se 

incrementó esa tasa.  Se espera alcanzará los 31% por cada 100,00 habitantes.  Esto quiere decir 

que en los últimos años se ha registrado un alza en la violencia de 65.76%.  En un estudio 

descriptivo realizado por la firma independiente puertorriqueña Parenting Resources LLC 

(Suárez, González & Pedrosa, 2013) reveló que las niñas cometen más agresiones que los 

varones.  Los grados cuarto y sexto son los de mayor incidencia.   

Este estudio contó con una muestra de 9,606 estudiantes de niveles elemental, intermedio 

y superior de escuelas públicas y privadas.  Los datos fueron recopilados desde el 2008 y se 

consignó que el 16% de los estudiantes encuestados sufrió acoso dos o tres veces antes de 

responder al cuestionario.  De acuerdo al estudio existe una tendencia y es que en la medida en 

que aumenta el grado académico menor es el porcentaje de estudiantes víctimas de acoso.  El 

20% de los encuestados identificó a una niña como agresor y el  18% señaló a un varón. El 

estudio reflejó además, que el 25% de los niños acosados están en la escuela elemental, el 13% 

en la intermedia y el 9% en la escuela superior.   

La mayor parte del acoso escolar en la Isla es de tipo verbal (15% en niños y 13% en 

niñas) seguido por la propagación de rumores con un 13% y 10%.  La percepción de los 
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estudiantes sobre la intervención o acción  de los maestros, indica el estudio que el 40% de los 

estudiantes perciben  que estos hacen poco, muy poco o nada en estas situaciones, el 19% opinan 

que hacen algo y un 41% opina que los maestros hacen bastante al momento de atender el acoso 

escolar.  De acuerdo a la Asociación Nacional de Educación y el Departamento de Justicia de 

Estados Unidos se calcula que 160,000 niños se ausentan de clases para evitar agresiones o 

amenazas dirigidas contra ellos por algún compañero.   

Suárez y González (2008) señalan que el estudio constató que la tendencia en la Isla es 

similar a la de Estados Unidos por lo que es necesario utilizar modelos de intervención y los 

maestros deben educarse en relación al tema para una intervención adecuada.  Uno de los 

estudios más recientes lo presentó la doctora Maribel Rivera Nieves,(2010), Las voces en la 

adolescencia sobre el bullying con una muestra de 766 alumnos,  impactando 14 escuelas en San 

Juan, Carolina y Trujillo Alto.  El estudio reflejó  que un 20% de los jóvenes de nivel intermedio 

en la zona metropolitana de Puerto Rico acepta ser acosadores. Al comparar este estudio con 

Estados Unidos y Europa el porcentaje de jóvenes acosadores es dramáticamente mayor porque 

fluctúa entre un 12% a un 15% En Europa está entre un 10% y un 12%  y en Puerto Rico en un 

20%.  

Navarro (2010), indica que la violencia en Puerto Rico se establece debido a la ausencia 

de valores, principalmente valores familiares.  Los padres no les brindan atención a los hijos 

haciéndolos vulnerables a todo tipo de actos.  Por tanto, se hace necesario recuperar los valores 

de lo que la familia debe ser.  Stevens (2004), por su parte, opina que los valores son una 

responsabilidad que los individuos tienen sobre ellos mismos y el valor moral no se deriva de la 

fidelidad de una norma, sino del “proyecto de la existencia del hombre tanto en lo individual 
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como en lo colectivo”.  Esto tiene que ver con la autoestima la autorrealización del individuo, su 

desarrollo y formación en el hogar. 

 Hidalgo (2009), establece que la falta de valores es lo que induce a un joven a la 

violencia.  De acuerdo a la autora, esta crisis lleva a cometer a estos jóvenes actos delictivos y a 

incurrir en actos de violencia.  Hay que analizar la formación de los individuos desde la niñez, 

por lo tanto, hay que establecer nuevas estrategias para la formación de los jóvenes por medio 

del proceso educativo.  Toro (2011, 26 de diciembre) asegura que la violencia impregna el diario 

vivir del puertorriqueño.  Puerto Rico se ha convertido en uno de los lugares más violentos del 

mundo. Semanalmente salen noticias de asesinatos en la Isla.  Por lo que, este estudio pretenderá 

dar a conocer las numerosas conductas abusivas y agresivas para explicar cómo las actitudes de 

la sociedad adulta modelan y estimulan la violencia en niños (as) y jóvenes.   

Todos estos agravantes han contribuido a que la violencia haya llegado a los lugares 

menos imaginados como la escuela.  Hoy, las aulas escolares han sido trastocadas por actos de 

violencia entre los estudiantes afectando la imagen de las instituciones educativas.  Las escuelas, 

en su misión, pretenden que los estudiantes se descubran a sí mismos.  Sin embargo, en los 

últimos años las situaciones de violencia se han agravado lo que constituye un tema de 

preocupación para todo el personal escolar.  Por consiguiente, dentro de la plataforma política 

del Estado Libre Asociado se tiene como propósito el lograr desarrollar una cultura de paz en las 

escuelas puertorriqueñas.  Se pretende además, el fomentar y garantizar la seguridad de los 

maestros y estudiantes, líderes educativos y demás personal dentro de los planteles escolares.  

Para lograr un ambiente libre de conflictos para el desarrollo de la enseñanza y la sana 

convivencia, el Departamento de Educación ha integrado al currículo áreas como el manejo de 

conflictos para aprender a interactuar de una manera positiva y libre de violencia.  La Ley Núm. 
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110 de 31 de mayo de 2006, conocida como la Carta de Derechos y Responsabilidades de la 

Comunidad Escolar para la seguridad de las escuelas, en su artículo 2.01 establece que todo 

estudiante del Sistema Público de enseñanza tiene el derecho a recibir una educación que 

propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto a derechos del 

hombre y de las libertades fundamentales en un ambiente seguro.  

La violencia no es un tema fácil de manejar ni tampoco se resuelve con leyes estrictas o 

detectores de metales.  Por el contrario, el problema podrá resolverse con cambios en actitudes y 

comportamientos sociales.  Al ser los padres los educadores primarios, se hace necesario enseñen 

a sus hijos a ser compasivos, tener empatía, ser asertivos respetarse a sí mismos, ayudarlos a 

modificar sus conductas para que tengan una vida productiva y feliz.  Otro estudio realizado por 

Maldonado y Rivera (1993) sobre el Análisis, reflexión acción psicológica ante la violencia y la 

criminalidad en Puerto Rico, presenta un compendio de memorias del Simposio celebrado por la 

Universidad Interamericana y la Asociación de Estudiantes de Psicología sobre los factores que 

afectan el comportamiento violento y las posibilidades que ofrece la psicología para corregir ese 

problema.   

Marco conceptual teórico 

La violencia es un tema que ha tomado trascendencia en los últimos años y ha sido 

estudiado por investigadores para tratar de explicar este fenómeno.  La base teórica que 

sustentará este estudio es la Teoría del Modelo de Sistemas de Urie Bronfenbrenner (1986) y la 

Teoría emergente de Lucca & Rodríguez (2008).  El fenómeno de la violencia observada desde 

una perspectiva ecológica y sociocultural trasciende de la conducta individual para convertirse en 

algo interpersonal.  Esto es así, porque afecta tanto a la víctima, al agresor y al que observa, sin 

poder evitar la situación.  
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Los fenómenos psicológicos que se producen dentro de determinados marcos sociales se 

caracterizan por disponer de sistemas que proporcionan un enfoque apropiado para comprender 

el desarrollo de las conductas de violencia interpersonal, como respuesta a experiencias de 

socialización.  Se ofrece una explicación ecológica del desarrollo de la conducta humana que 

permite entender la influencia tan grande que tienen los ambientes que rodean al individuo en su 

desarrollo.  Vygotsky ( 1929), en su Teoría Histórico- Social- Cultural establece que para 

comprender  al ser humano y su desarrollo psicológico es necesario entender y analizar las 

relaciones sociales en las que este se desenvuelve.  Presenta el impacto que ejerce el ambiente 

social en el individuo y considera al individuo activo, que construye su propio aprendizaje a 

partir del estímulo del medio social.  

Señala además, que el aprendizaje está determinado por el medio en el cual se 

desenvuelve y su zona de desarrollo próximo.  Es por tanto que Mejías (1985) señala que toda 

acción físico-mental encuentra sus orígenes en el plano histórico-social.  La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) ha aceptado este modelo para trabajar el fenómeno de la violencia, 

porque esta teoría plantea una visión más integral sobre el argumento de que la violencia es una 

conducta aprendida en diversos niveles.  A continuación un análisis del aporte de cada teoría 

para sustentar este estudio.  

Modelo de sistema de Urie Bronfenbrenner 

El marco teórico se puede establecer en la teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner 

(1965).  Describe el rango de influencias que interactúan y que afectan a una persona. Si se desea 

comprender como se desarrolla la gente, es necesario entender la ecología del ambiente.  Esta 

teoría establece que las personas son afectadas de modo significativo por las interacciones de una 

serie de sistemas que explican el cambio de conducta del individuo a través de la influencia del 
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entorno.  Será un cambio multidireccional, contextual y cultural.  Establece que un individuo 

será de una manera de ser diferente a otro de acuerdo a su cultura.   

Estos sistemas son contextuales y interrelacionales,  con impacto dentro del contexto 

histórico, social y cultural. Un individuo será de una manera distinta al otro de acuerdo a su 

cultura.  Esta teoría ofrece una nueva perspectiva sobre el desarrollo del niño y el adolescente  

que abordan aspectos ambientalistas y proporcionan un análisis detallado de las influencias 

ambientales que aceptan las características biológicas y describen esta perspectiva como una 

teoría  bioecológica. Esto implica que el desarrollo del individuo es el producto de transacciones 

entre una persona y las condiciones ambientales.  Una persona no sólo es el resultado de su 

desarrollo, sino que también lo moldea.   

Bronfenbrenner, psicólogo estadounidense, ofrece una perspectiva del desarrollo del niño 

y del adolescente que aborda aspectos de los enfoques ambientalistas.  Destaca la importancia 

que tienen los ambientes en los que el individuo se desenvuelve.  Defiende el modo en que las 

personas perciben el ambiente que le rodea, su ambiente ecológico y el modo en que se relaciona 

con él.  El modelo ecológico plantea que cada uno de estos sistemas ambientales, que abarcan 

desde las relaciones más cercanas de un individuo establecidas en el microsistema hasta los 

aspectos socioculturales e históricos, influye en ese individuo.  Sostiene que el ambiente natural 

consta de los siguientes sistemas:   

 Microsistema - Este sistema es el de mayor interacción y el más cercano el cual 

abarca la familia, el aula, los compañeros y los vecinos.  Constituye el nivel más 

inmediato en el que se desarrolla el individuo y en el que individuo pasa más tiempo. 
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 Mesosistema - En este sistema se añade la comunidad religiosa y los grupos de pares.  

Comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en 

desarrollo participa activamente.   

 Exosistema - Este sistema integra otras redes mayores de interacción como la 

comunidad, los amigos de los   padres, medios de comunicación y sistema educativo.  

Lo integran contextos más amplios que no incluyen a la persona como sujeto activo, 

pero que sus decisiones o acciones influyen en él.   

 Macrosistema - Este sistema lo configuran los valores culturales y políticos, las 

costumbres y el sistema social.  Lo configuran la cultura y la subcultura en la que se 

desenvuelve la persona y todos los individuos de su sociedad.   

 Cronosistema - Incluye la época histórica en que vive el individuo, las condiciones 

personales y sociales que cambian a lo largo de la vida.  Condiciones socio-históricas 

que influyen en el desarrollo del individuo.   

 Globosistema- Es el sistema que establece la relación del individuo con el medio 

ambiente  

Señala esta teoría otro aspecto que es el efecto mariposa donde expone que un estímulo 

pequeño puede provocar un gran movimiento si se aplican a los pensamientos y las acciones de 

los hombres.  Establece que un cambio mínimo, un pequeño gesto o una sola palabra puede 

generar un efecto impresionante (Masterpasqua & Perna, 1997).  A través de esta teoría se puede 

entender el fenómeno de la violencia.  

Teoría emergente de Lucca y Rodríguez (2008) 

Lucca Irizarry y Rodríguez Colón (2008), llevaron a cabo un estudio acerca de las 

experiencias vividas por jóvenes en el seno del hogar como en la escuela.  El estudio fue llevado 
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por medio de entrevistas y grupos focales en estudiantes con y sin necesidades especiales.  Se 

establecieron seis aspectos importantes.  Estos fueron; 1) el significado que tiene para los 

jóvenes el concepto de violencia, 2) cómo se manifiesta la violencia en la vida de los jóvenes, 3) 

qué papel juegan los familiares, el escenario escolar y la comunidad, 4) ¿cómo contribuyen la 

familia, la escuela y la comunidad a las vivencias violentas de estos jóvenes?, 5) cómo 

contribuyen los jóvenes a la reproducción de una cultura de violencia y 6) cómo pueden 

contribuir los jóvenes a una cultura de paz.  De acuerdo a las autoras la preocupación mayor para 

comprender el fenómeno de la violencia estriba en que los niños y jóvenes se han convertido en 

eje central del mismo.  De esta forma, la violencia presenta un grave problema al desarrollo del 

equilibrio de la familia.  

Señalan ellas una serie de estudios acerca de la violencia que afectan a la juventud de 

América Latina como el de Chile (Ramos & Redondo, 2004), el de Cuba (Álvarez, 2003), el de 

Colombia (Henao, 2006), el de México (Álvarez & Vargas, 2002; Huertas & Jiménez, 2005), el 

de Perú (Torres, 2005), el de Venezuela (Conteras & Silva, 2006) y el de Estados Unidos 

(Corrado et al., 2002).  De acuerdo a las autoras, uno de estos estudios, en Estados Unidos, 

demostró que hubo un mayor impacto de violencia entre los jóvenes a partir de la década del 90.  

Santiago Negrón (2006), asegura que el problema de violencia entre los jóvenes ha tomado un 

giro vertiginoso.  Continúan diciendo que la institución escuela ha experimentado actualmente 

más actos violentos que en el pasado.   

De acuerdo a las Estadísticas de violencia 2011, el 41.8 de cada 100,000 son jóvenes con 

problemas de violencia.  De acuerdo a lo expuesto,  la participación  de estos jóvenes  en actos 

violentos como agresores y/o victimas dificulta la labor de los educadores que reciben en sus 

salones diversidad de estudiantes.  En múltiples ocasiones se ven expuestos a estas circunstancias 
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en que el ambiente escolar se ve afectado por las agresiones tanto físicas como verbales entre 

ellos.  Esto es algo que desfavorece el aprendizaje y provoca un bajo rendimiento.  El Centro 

Nacional de Estadísticas de la Salud   (NCHS) y el de Estadísticas Nacionales en EE.UU. 

registraron un total de 6,400 muertes relacionadas con armas de fuego en jóvenes de ambos 

géneros entre las edades de 16 a 24 años.  La revisión de la literatura planteará discusiones que 

señalan factores de influencias en las conductas violentas en jóvenes, la exposición a la violencia 

en televisión, el género y la zona residencial.   

A través de la teoría emergente originada por los sociólogos Barney G. Glaser y Anselm 

L. Strauss en el 1960 las autoras realizaron el estudio.  El objetivo de esta teoría es derivar la 

teoría de los datos y de la información recopilada sistemáticamente.  Está fundamentada en la 

evidencia que proviene de los datos al realizar un análisis comparativo.  Strauss y Corbin (1998) 

definen el concepto como teoría derivado de datos que son recopilados de manera sistemática y 

analizados a lo largo de todo el proceso con el propósito de descubrir conceptos y relaciones en 

los datos crudos para organizarlos dentro de un esquema teórico explicativo.   

Es necesario entender dos conceptos: la descripción y el ordenamiento conceptual.  La 

descripción consiste en usar las palabras para trasmitir una imagen mental de algo que pasó, de 

un lugar, una experiencia, una sensación desde la perspectiva del observador.  El ordenamiento 

conceptual se refiere a “la organización de los datos en categorías discretas de acuerdo con sus 

propiedades y dimensiones y al uso de la descripción para concretar dichas categorías” (Straus & 

Corbin, 1998, p. 19).  El ordenamiento puede hacerse por temas, pasos o etapas, por personajes o 

comportamientos.  Durante el proceso de este estudio es posible que emerjan nuevas teorías, 

temas, conceptos o ideas los cuales serán analizados dentro de la justa perspectiva y se 
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formularán dentro de esquema lógico, sistemático y con un alcance explicativo (Lucca & 

Berrios, 2009).   

Otras teorías que apoyan el aspecto social del marco teórico 

La teoría de aprendizaje social de Albert Bandura, sostiene que el aprendizaje por 

observación tiene lugar cuando alguien realiza una acción, otro observa y adquiere la capacidad 

de repetir el acto.  Un hecho puede representar sin ambigüedad un caso de aprendizaje por 

observación, cuando la conducta debería ser una que el observador, no conociera ya o como 

mínimo uno que no se viera involucrado al contexto en el que ahora se presenta.  De acuerdo a 

Bandura (1978), la conducta humana se debe a un determinismo recíproco que implica factores 

conductuales, cognitivos y ambientales.  La teoría del aprendizaje social o Teoría social 

cognitiva contiene ideas que son importantes para el pensamiento respecto al aprendizaje, la 

motivación y el manejo del salón de clases.  

Bandura (1978) cree que la conducta humana debe ser descrita en términos de la 

interacción recíproca entre determinantes cognoscitivos, conductuales y ambientales y no sólo 

por el modelamiento o por medio del reforzamiento.  Usa el término modelamiento para referirse 

al aprendizaje que ocurre como resultado de observar modelos, colocando más énfasis en la 

cognición y menos en el reforzamiento.  Aunque sigue siendo importante, las capacidades de 

mediación humana hacen innecesario esperar que ocurran las respuestas antes de poder usarlo.  

En su lugar se puede usar el modelamiento para informar a los aprendices acerca de las 

consecuencias de producir la conducta.  Los tres factores operan como determinantes entre sí. 

Bandura (1978) defiende la idea de que las conductas que hayan obtenido recompensas 

positivas tendrán más posibilidades de ser repetidas y en cambio disminuirán las conductas que 

hayan obtenido consecuencias negativas.  Este proceso en el hombre es más bien rudimentario ya 
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que es compatible a los procesos que utilizan los animales.  Con la teoría social cognitiva 

muestra la complejidad de los procesos humanos para realizar una conducta.  Mediante la 

observación la persona puede aprender una acción y sus consecuencias y deliberadamente 

tenderá a realizarla o no, dependiendo de sus características personales y de su motivación.  El 

aprendizaje sería muy laborioso si las personas se basaran sólo en los efectos de sus propias 

acciones para informarse sobre qué hacer.  

Los conceptos básicos que incluye la teoría son el determinismo recíproco, la capacidad 

de comportamiento y el aprendizaje por observación.  Señala López, que en dicho concepto 

recíproco de Bandura, aunque los estímulos ambientales influyen en la conducta, los factores 

personales individuales tales como las creencias y las expectativas también influyen en la manera 

en que nos comportamos.  Además, los pensamientos influyen en el modo en que su conducta es 

aceptada por el ambiente.  Los procesos cognitivos determinan cuáles estímulos se reconocerán 

cómo se percibieron y cómo actuarán ante estos.  Es decir, actuamos en forma reflexiva en lugar 

de automática. 

Bohorques (2008)  está de acuerdo con Bandura en que la conducta surge de las 

interacciones de una persona y el ambiente en lugar de hacerlo de cualquier factor aislado. 

Bandura señala que la mayor parte de la conducta humana es aprendida al seguir un modelo en 

lugar de ser a través de los procesos de condicionamiento clásico y operante.  Él sugiere que la 

conducta es aprendida a través de la observación ya sea en forma intencional o accidental. 

Ejemplo: el niño pequeño aprende a hablar escuchando el lenguaje de otros e imitándolo.  Por 

tanto, dicho aprendizaje excede solo a la imitación.  El observador aprende de los errores y el 

éxito del modelo. 
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Bandura (1983) establece que el aprendizaje por medio de la observación puede explicar 

las conductas innovadoras y creativas, pero también las conductas delictivas y violentas.  Opina 

que los observadores obtienen las características similares de diferentes respuestas y crean reglas 

de conductas que les permiten ir más allá de lo que han visto o escuchado.  Por medio de este 

tipo de síntesis son capaces de desarrollar patrones nuevos de conductas que pueden ser muy 

diferentes de aquellos que han observado en realidad.  Este aprendizaje permite que la gente 

almacene rápidamente en la memoria grandes cantidades de información, lo que le confiere una 

gran importancia.  El aprendizaje por observación tiene lugar desde el primer año de vida 

(Meltzoff, 1985) y es notable su simplicidad, ya que sólo parece requerir que el observador note 

y entienda lo que sucede (López, 1981). 

Esta última afirmación requiere varias cualidades que a su vez permiten tener una mejor 

idea de lo que significa el aprendizaje por observación.  Estas cualidades son: que el observador 

preste atención al modelo para la codificación, la retención del observador, la producción de 

dicha observación y la ejecución de dicha observación.  Establece Bandura (1979), con su 

aprendizaje observacional, que este tipo de aprendizaje tiene lugar en cuatro pasos en la atención 

y en la percepción del comportamiento de la familia; 1) atención y percepción de las 

características del comportamiento, 2) recordar dicho comportamiento, 3) reproducir la acción y 

ejecutar el comportamiento.  Este aprendizaje observacional es el que moldea el 

comportamiento.  Si resulta inadecuado, el comportamiento también será inadecuado.   

De acuerdo a Papalia (2005), la teoría Cognitiva Social (Bandura, 1999)  es una versión 

ampliada de la teoría de aprendizaje social, los niños aprenden los roles de género mediante la 

socialización, proceso por el cual adquieren normas de conductas socialmente aceptada en su 

cultura. Bandura considera la identidad de género como resultado de un arreglo complejo de 
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influencia personal y social, en interacción.  La forma en que un niño interpreta sus experiencias 

con los padres, maestros, pares e instituciones culturales desempeña una parte central. 

Papalia (2005) dice que la teoría Cognitiva Social es como en la teoría de aprendizaje 

social, los niños adquieren inicialmente los roles de género observando modelos.  Por lo general, 

eligen modelos que considera poderosos o formativos.  La retroalimentación conductual, junto a 

la enseñanza directa de padres y otros adultos, refuerza la tipificación del género.  Un niño que 

modela su conducta con la de su padre varón es elogiado por actuar “como los hombres”, lo que 

apoya que la violencia doméstica puede ser consecuencia de patrones de crianza mal adaptativos 

en los roles de género por parte de la persona que inflige en esta conducta. 

Estudios sobre la familia relacionados con la violencia 

La violencia que se permean en los ámbitos escolares suele tener numerosas raíces y 

muchas veces resulta dolorosa y difíciles de reconocer en las familias.  Los valores son los 

componentes fundamentales en ese desarrollo para la realización del ser humano en todas sus 

dimensiones, siendo la familia la unidad básica social donde se realizan esas primeras 

experiencias. Es a través de la escuela donde se afianzan esos valores que constituyen la esencia 

que todo individuo necesita para enfrentarse a la vida. Sin embargo, gran parte de las situaciones 

conflictivas en las escuelas son producto de la crisis de valores morales y éticos adquiridos en la 

institución familiar. 

La violencia puede ser consecuencia de patrones de crianza mal adaptativos en las áreas 

de bienestar, compromiso, comunicación, aprecio, tiempo juntos y capacidad para manejar 

conflictos y/o crisis, las cuales definen familias funcionales, así como de la crisis social y de la 

falta de valores.  Stinett (1979) define el funcionamiento familiar como aquellos patrones o 

formas de relacionarse que las familias establecen y que los distinguen unos de otros e identifica 
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seis áreas de fortalezas que definen familias funcionales.  De dicha definición de áreas de 

fortalezas (García, 1994) construye un instrumento, el cual permite medir el funcionamiento 

familiar.   

Estas áreas identifican las fortalezas que definen familias funcionales dentro de los 

parámetros de convivencia razonablemente normales.  Las dimensiones fueron: bienestar, 

compromiso, comunicación, aprecio demostración de afecto, tiempo juntos y destrezas en el 

manejo de crisis    Estas creencias ayudan a los miembros de la familia a creer unos en otros y 

aprender a dar y recibir amor.  Las familias bien llevadas pasan tiempo de calidad o momentos 

significativos en un sentido de identidad que no se puede obtener de ninguna otra manera y 

tienen la capacidad de sobrevivir y aún de crecer, en medio de situaciones difíciles (García, 

1994).   

Los factores asociados a la violencia y la conducta agresiva pueden ser determinados por 

medio de la teoría de aprendizaje social de Bandura (1986).  Esta teoría de Bandura propone que 

la violencia doméstica puede ser consecuencia de patrones de crianza mal adaptativos por la 

persona que inflige en esta conducta.  Los estudios demuestran que los niños y las niñas menores 

que han estado expuestos a la violencia en su hogar pueden convertirse en agresores porque 

aprendieron que este tipo de conducta es "adecuada" en la familia y quizás no aprendieron otras 

destrezas (Molina & Fernández, 2005).  

Marco metodológico/empírico e investigaciones relacionadas 

En un estudio realizado por Bandura (1983) sobre las conductas violentas dentro del 

escenario escolar señala Bohortes (2008)  que hay aspectos como la familia, que obligan al 

individuo a  responder a las demandas del entorno con agresividad.  Dice además, que cada 

individuo es un agresor potencial.  El sistema educativo en general y los padres (considerando 
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que ellos son los primeros educadores) tienen que aceptar su responsabilidad en cuanto a la 

violencia dentro del ámbito educativo.  Según Nevares (2001), se realizó un estudio a féminas y 

varones que nacieron en la década de los años 1970 sobre la conducta de estos jóvenes 

pertenecientes al área metropolitana de San Juan.   

El estudio reflejó que los delincuentes que residían en los residenciales demostraron ser 

más propicios en reincidir.  El uso de drogas estaba relacionado con la reincidencia y los 

usuarios de drogas eran los más involucrados en delitos contra la propiedad y los actos violentos.  

Los actos delictivos estaban sujetos a un sistema de relaciones interpersonales donde las 

emociones, los sentimientos y los aspectos cognoscitivos estaban presentes y configuraban como 

parte del ambiente.  

Otro estudio realizado por Cruz (1994) y señalado por Colón (2005), sobre determinantes 

en reincidencia de maltrato de niños, pretendió señalar los factores sociodemográficos en los 

niños y el padre relacionado con la reincidencia del maltrato.  Se utilizó una muestra de 44 niños 

en un período de 6 años desde el 1986 hasta el 1991.  Los resultados de los análisis de regresión 

revelaron que los niños que están entre las edades de 4 a 16 años tienen una probabilidad mayor 

de ser abusados que los niños que se encuentran por debajo de estas edades.  Los niños que 

padecían de alguna condición tenían una mayor probabilidad de ser abusados por sus familiares.  

De igual forma, los resultados reflejaron que los niños que no recibían terapia grupal estaban más 

propensos a ser abusados que los niños que la recibían. 

 Colón (2005) realizó un estudio sobre la conducta agresiva dentro de la escuela 

elemental.  Fue un estudio de naturaleza documental llevado a cabo por Ferrer (1993).  Se realizó 

con el propósito de conocer las causas y manifestaciones de la conducta violenta y agresiva.  Se 

estableció para ver el papel que podía desempeñar la consejería grupal.  Se estudian las teorías 
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acerca de la conducta agresiva. Se desarrolló una serie de actividades con el fin de concienciar a 

los niños acerca de la cooperación, la comunicación y el respeto con el fin de desarrollar 

relaciones pacifistas.  Se concluyó que es de suma importancia el desarrollo de la prevención de 

conductas agresivas en los niños y desarrollar destrezas para implantar soluciones efectivas. 

En el 2013  se realizó una encuesta por la Reuters News presentada en el periódico El 

Nuevo Día que reveló que el 20% de los estudiantes encuestados admitieron haber sido víctimas 

de cyberbullying en su vida escolar. Esta nueva modalidad ha ido creciendo debido al fácil 

acceso a las redes sociales.  La incidencia mayor de este tipo de acoso se da más entre las niñas 

(25.8%) al compararla con los varones (16%). La publicación de insultos y comentarios hirientes 

reflejó un (13.7%), los chismes y rumores un (12.9%).  Se hace necesario que se establezcan 

mecanismos para proteger a los estudiantes y maestros que son víctimas de este tipo de acoso a 

través de los medios electrónicos.   

Leyes del sistema educativo que apoyan la no violencia   

La Ley 49 de abril de 2008 estableció política pública a través de enmiendas a la Ley 149 

de 1999: Ley Orgánica del DEPR con el objetivo de establecer  la prohibición de actos  de 

hostigamiento e intimidación entre estudiantes de las escuelas públicas.  Dispone además, un 

código de conducta, la presentación de informes de incidencias de hostigamiento e intimidación 

y originar talleres de capacitación a maestros y estudiantes.  Con la Ley 107-110 No Child Left 

Behind bajo la propuesta de Titulo IV parte A, Ley para las escuelas de la comunidad libres de 

drogas y armas cuyo objetivo era promover la calidad de vida escolar con la prevención del uso 

de drogas, armas y violencia en las escuelas y con un enfoque preventivo.  Desarrollar dentro de 

la comunidad escolar una conciencia social sobre la violencia y sus manifestaciones.  Con la Ley 

25 de 2004-2005, firmada por el Dr. César Rey se creó la iniciativa de Convivencia de Paz con 
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estudiantes como mediadores entre pares para prevenir actos violentos.  El programa de Salud 

Escolar desarrolló actividades de No a la Violencia y Sí a la Paz desde el 28 de enero al 1 de 

febrero de 2008.  Se realizaron además, otras actividades de prevención y educación en las 

escuelas.   

Violencia general   

Colón (2005) señala en un estudio acerca del análisis, reflexión, y acción psicológica 

sobre la violencia y la criminalidad en Puerto Rico.  Se trata de un estudio llevado a cabo por 

Maldonado y basándose en el simposio llevado a cabo por la Universidad Interamericana (1992) 

para profundizar acerca de los aspectos psicológicos que afectan el comportamiento violento.  Se 

llevó a cabo en distintos contextos: sociopolítico y cultural. La criminalidad es la máxima 

expresión de la violencia y ha tomado un giro alarmante.  Hay elementos externos de la sociedad 

como el trasiego y la intervención de drogas y armas.  

Surgen problemas relacionados con los valores en la familia, como son la violencia 

doméstica, problemas de deficiencias en la escuela, el desempleo, la dependencia extrema y la 

desconfianza en los sistemas de justicia.  Existen tres tipos de violencia: la interpersonal (daño a 

otra personas); la intrapersonal o auto destructiva (que es daño del individuo a sí mismo) y la 

institucional.  La biopsíquica social de Miranda (1993) señalado por Colón (2005) establece que 

la violencia delictiva se deriva de la amenaza que esta constituye al orden social, ya que la 

violencia delictiva se considera como criminalidad.   

Otro autor, Varona (1993), asegura que los acercamientos teóricos y paradigmáticos le 

dan a la pena una finalidad rehabilitadora poniendo en manos de las autoridades lo que conviene 

al reo y a la sociedad y que estos no constituyen criterios normativos, sino diagnósticos.  García 

Toro (1993) señala que las leyes que establecen las instituciones no garantizan la rehabilitación 



35 

del delincuente.  Para que el mismo sea afectivo, hay que proveer recursos fiscales, humanos y 

estructurales e intervención psicológica.  De acuerdo a Francis (1993), las propuestas para lidiar 

con el crimen relegan y desatienden a las víctimas.  Existe una resistencia de la sociedad de 

aceptar la inocencia de las mismas.  Las reflexiones en torno a la sociología, el desempleo, la 

criminalidad y la mano de obra se reducen al sacar al criminal del mercado de empleos.  El 

efecto del desempleo resulta ser doble y no da alternativas para una convivencia libre de 

violencia.  De acuerdo a Nevares (1993), para que una sociedad tenga un Código Penal que sea 

un instrumento adecuado contra la criminalidad, debe reflejar los valores comunitarios en la 

severidad de la pena.  Las evaluaciones del sistema vigente apuntan a la reclusión de delitos 

basados en las experiencias históricas de los códigos.  

Silvestrini (1980) escribió un libro acerca de la violencia y la criminalidad en Puerto Rico 

desde la perspectiva histórica que incluye los primeros años de la invasión norteamericana hasta 

principios de la década de los años 70.  El estudio aborda la percepción del problema y parte de 

otros trabajos de historia social.  La metodología de la historia social incluyó tres tiempos; el 

primer tiempo incluye el momento en que ocurre el suceso o acontecimiento; el segundo tiempo 

incluye las coyunturas donde generalmente se enfocan hasta una década; y un tercer tiempo 

incluye las estructuras que se definen en tiempos largos, incluyendo hasta siglos.  

Para el estudio de tipos de violencia la investigadora utilizó la lectura sistemática de 

periódicos que se publicaron regularmente durante cada periodo.  Se revisaron, en adición, los 

expedientes del Archivo General de Puerto Rico, informes de la Policía, revisión de literatura 

puertorriqueña de varios periodos, las cuales describen diferentes concepciones de la violencia y 

el uso de testimonios orales.  En este estudio se tocan varios aspectos, entre ellos cómo las 

personas perciben la violencia de forma similar a través del tiempo.  Siempre observan su tiempo 
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como el más crítico y el de problemas más graves.  Se preocupan más por los delitos contra la 

persona como lo son los asesinatos.  

La prensa es el medio de comunicación usado para resaltar la información acerca de la 

criminalidad y la violencia.  La autora considera que los periódicos se excedieron en la 

información que comunicaban al público influyendo estos en acentuar una sensación de 

incertidumbre.  Presenta además, que los actos de violencia fueron en aumento, pero no existió 

un patrón idéntico para los diferentes tipos de violencia.  Por ejemplo, los homicidios voluntarios 

mantuvieron un patrón estable, pero para los años 1972-1973 reflejó un aumento de un 36% 

sobre el año anterior y un 50% sobre la década anterior.  Se encontró que la violación fue un 

delito que se incrementó de la década del 60 al 70, del 1963 al 1973, reflejó un aumento de 

34.7%.  También hubo un aumento en los delitos contra la propiedad; el robo de autos aumentó a 

233%, los robos un 245% y los escalamientos un 21%. 

Silvestrini (1980) concluye que el fenómeno de la violencia no es un fenómeno nuevo en 

la sociedad, lo que es diferente es el estilo de los actos.  Algo común de todos los períodos es la 

incapacidad de los ciudadanos para encarar el problema.  La sociedad ha dependido del aumento 

de la fuerza policiaca para enfrentar los problemas de la violencia y la criminalidad.  Hay una 

similitud en la percepción de la gente en relación a los problemas de violencia en todas las 

épocas, pero singularizan el crimen y la violencia dejando pasar otros actos que también se 

encuentran vinculados a estos. 

La violencia escolar ha estado presente en los ámbitos escolares desde hace mucho 

tiempo de forma oculta y silenciosa.  Es un elemento integrante en los escenarios escolares y 

fuera de los mismos.  Hechos como la muerte del profesor Ángel Rivera Rivera en la Escuela 

Juan Alejo de Arizmendi de Quebradillas, pegarle a una maestra, matar a un compañero de 
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clases, suicidios a causa del acoso, mutilar compañeros con armas blancas y utilizar explosivos 

dentro del plantel escolar son algunos de los incidentes ocurridos que pudieron haberse evitado.  

Esto es algo que no debió haber ocurrido si se hubiera dado atención a los casos de niños y niñas  

con problemas de salud mental en nuestras escuelas. Durante el año 2002-03 se registraron más 

de 1,139 incidentes de violencia en las escuelas públicas de Puerto Rico. (Fuentes DEPR).   

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la violencia es un problema 

de salud pública.  Señala además, que esto no tiene que aceptarse como una parte inevitable, sino 

que es posible cambiar los factores que contribuyen a producir respuestas violentas.  Durante los 

últimos años en las escuelas del país han ocurrido una serie de incidentes relacionados con la 

convivencia escolar donde hubo respuestas agresivas y se han detectado casos de acoso por la 

repetición e intención del agresor.  Han ocurrido peleas y enfrentamientos entre estudiantes y 

agresiones al personal escolar.   

Esta situación es preocupante para las autoridades administrativas y educativas por las 

implicaciones y consecuencias en el sistema educativo.  Para mejorar la calidad de vida es 

necesario prevenir durante los primeros años de escolaridad.  Se han desarrollado una serie de 

estrategias para lidiar con el problema  de la violencia  dentro de los escenarios escolares como 

el desarrollo de una cultura de paz, campañas de prevención de violencia, marchas, actividades 

para fomentar los valores y cultivar la sana convivencia. Estas han sido muy bien acogidas por 

los estudiantes, maestros y el personal escolar.  No contamos con un currículo donde se integren 

actividades de prevención durante el año, ni existe al momento un protocolo para trabajar las 

situaciones de violencia en las escuelas.   

No obstante, es necesario continuar con estas estrategias para evitar la deserción escolar, 

que para el 2004 estaba en un 51 por ciento, lo que trae como consecuencias los problemas de 
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delincuencia juvenil, el uso de drogas y la criminalidad.  Ortega y colaboradores (1998), en su 

libro La convivencia escolar: qué es y cómo abordarla, establecen que la escuela debe 

manifestar un especial interés en educar para la convivencia teniendo en cuenta que la educación 

en valores ha de construir un elemento de paso en el currículo, siendo los estudiantes mismos los 

que establecen lo más importante en su desarrollo escolar.   

Ante esta realidad que nos toca como sociedad y como educadores, se hace imperativo 

concienciar a los futuros maestros, pero sobre todo, crear legislación en cuanto a cómo enfrentar  

en las escuelas el fenómeno de la violencia, proveer estrategias, desarrollar metodologías de  

prevención y capacitar al personal para poder enfrentar el fenómeno escolar. 

Estudios sobre violencia en las escuelas 

Un estudio acerca de La violencia fue realizado por Colón Rexach (1988) y presentado 

por Colón (2005).  El mismo es sobre el perfil de comportamiento escolar de los niños que han 

vivido experiencias de maltrato. Se llevó a cabo con 30 niños de nivel elemental.  El mismo 

seleccionó la muestra (debido a su disponibilidad de la casa protegida Julia de Burgos y del 

Centro Escape).  Para el estudio y recopilación de datos se utilizó el Inventario de 

Comportamiento Escolar del doctor José Bauer Meister y un cuestionario.  Entre los resultados 

se obtuvo un cuadro familiar de disfunciones individuales y disfunciones a nivel familiar. 

Predominó el maltrato físico y emocional tanto en niñas como varones.  Casi más de la tercera 

parte de estos niños mostraban un aprovechamiento académico deficiente y ausencias frecuentes.  

 Cuando se habla de violencia en los escenarios escolares se hace referencia a hechos tales 

como los robos, peleas, vandalismo en las instalaciones de los centros educativos, las agresiones 

verbales, amenazas, burlas, apodos y las pandillas que acosan a ciertos alumnos, entre otros.  

Este tipo de maltrato que se manifiesta con las modalidades de insultos, humillaciones, 
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marginaciones y discrimen es reconocido como acoso y es un tipo de violencia escolar 

reconocido mundialmente.  Debido a este problema, muchos estudiantes han perdido sus vidas 

en hechos muy lamentables.  Uno de los  hechos  más reciente fue la muerte de una estudiante de 

15 años, ocurrido el 15 de enero del 2010 en el estado de Massachusetts (Estados Unidos de 

Norteamérica) la cual  fue acosada y agredida durante tres meses por algunos compañeros del 

colegio (El Comercio, 2010).  Otro hecho lamentable fue el ocurrido en Connecticut donde 

perdieron la vida una profesora y una niña puertorriqueña a manos de un joven.  

Efectos de los medios de comunicación 

Las situaciones de violencia en las escuelas constituyen un fenómeno cada día más 

frecuente. Estos eventos son difundidos a través de los medios de comunicación.  Un estudio 

realizado por González (2006) sobre el impacto de la televisión en los niños utilizó un meta-

análisis para observar el impacto de los medios sobre la conducta agresiva.  Se utilizó este tipo 

de estudio por ser un resumen integrado.  Esta investigación utilizó solamente sujetos de los 

niveles preescolar y elemental por ser el sector infantil el más susceptible al impacto de los 

medios televisivo. Además, se utilizaron y corroboraron tres hipótesis investigativas.  La de más 

importancia fue que la exposición a la violencia televisada tiende a aumentar la conducta 

agresiva o violenta de niños de los niveles preescolar y elemental.  
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CAPÍTULO III 

MÉTODO  

Este capítulo presenta los procedimientos investigativos seleccionados para el estudio. El 

mismo conlleva explorar, analizar y describir el fenómeno de la violencia a través de las voces 

de los directores escolares, maestros del DEPR y de los estudiantes del programa graduado de 

Educación de varias instituciones del  nivel superior.  El método del estudio es mixto de fases 

paralelas: cualitativa y cuantitativa. En este diseño mixto ambos enfoques tuvieron la misma 

importancia y peso. Se integraron los enfoques de investigación con el objetivo de generar una 

descripción completa y profunda de los aspectos objetivos y subjetivos de la situación o 

problema que se investiga (Ponce, 2011). 

Estuvo basado en la filosofía pragmática para buscar la verdad sobre el fenómeno y la 

utilidad del mismo (Mertens, 2000).  A través de la combinación de los enfoques se  proveyó un 

mayor acercamiento al fenómeno de la violencia. La metodología de la fase cualitativa 

comprende el diseño, los participantes del estudio, la recopilación y el análisis de datos, la 

credibilidad y la validez interna 

Diseño mixto 

En esta investigación se utilizó un diseño mixto de fases paralelas con un enfoque 

cualitativo y cuantitativo.  Se utilizó el diseño mixto porque el fenómeno bajo estudio es uno 

educativo con elementos objetivos y subjetivos.  Rocco, Bliss, Gallagher y Pérez (citados por 

Pereira, 2011) señalan que los diseños mixtos fundamentados en la posición pragmática, donde 

el  significado, valor  o veracidad de una expresión se determina por las experiencias o 

consecuencias prácticas que se  tiene en el mundo o por la posición dialéctica,  muestran una 

mayor comprensión del fenómeno.  Hernández, Fernández y Baptista (2993) señalan que los 
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diseños mixtos representan el más alto grado de integración entre los enfoques cualitativo y 

cuantitativo.  Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o al 

menos, en la mayoría de sus etapas; agrega complejidad al diseño de estudio y contempla todas 

las ventajas de cada uno de los enfoques.   

Lo que se expone en el párrafo anterior significa que ambos métodos tienen la misma 

importancia y se desarrollan de forma simultánea o concurrente en el mismo periodo de 

recolección de datos.  Johnson y Onwuegbuzie (2004) señalan que los métodos mixtos son una 

mezcla o combinación de técnicas de investigación, métodos, enfoques, conceptos o lenguaje 

cuantitativo o cualitativo en un solo estudio.  Christ (2007) argumenta que la investigación 

mediante métodos mixtos se ha fortalecido en los últimos veinte años, y los estudios  

cualitativos, seguidos de  estudios confirmatorios,  han sido comunes y recurrentes. Este tipo de 

investigación implica, según  el autor antes mencionado, mezclar la lógica inductiva y la 

deductiva. Por lo que es necesario, visualizar su aplicación desde el planteamiento del problema, 

la recolección y análisis de los datos y la preparación del informe del estudio.   

Diagrama del diseño 

Este es el diseño que se utilizó en este estudio.  Es un diseño triangulado donde se 

aplicaron ambas fases de forma concurrente o simultánea, pero independiente la una de la otra.  

La triangulación se refiere a la convergencia o corroboración de los datos recolectados e 

interpretados respecto al mismo fenómeno.  Los hallazgos encontrados se integraron y se 

analizaron para describir la situación o el problema de investigación. 
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Figura 1. Esquema del diseño de Fases Paralelas adaptado de Creswell y Plano (2007) 

Retos 

El investigador debe poseer entrenamiento en los enfoques cuantitativo y cualitativo; que 

haya efectuado investigaciones de ambas clases y fortalecer el conocimiento en el método de 

menor dominio. De acuerdo a Hernández (2006), una investigación mixta requiere de tiempo, se 

manejan extensos volúmenes de datos y hay que efectuar diversos análisis.  En este  estudio  se  

recopilarán datos tanto cuantitativos  como cualitativos. Con el acceso a este tipo de datos, se 

pudo usar ambas fuentes para entender con mayor profundidad y amplitud el problema de 

investigación (Creswell, 2005). 

Consideraciones    

Ambos enfoques se utilizaron conjuntamente para enriquecer el proceso de la 

investigación científica de manera importante, ya que no se excluyen ni se sustituyen, sino que  

se complementan (Creswell, 2005).  Participaron del estudio los directores, los maestros del 

sistema y los estudiantes de los programas de Educación de varias universidades del área norte 

de la Isla.  Los participantes del estudio no recibieron remuneración alguna por su participación 

en el estudio.  Sin embargo, tuvieron la satisfacción de haber colaborado en este proyecto con sus 

CUALITATIVO 
(datos y resultados) 

CUANTITATIVO 
(datos y resultados) 

Interpretación basada en los 
resultados 
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experiencias profesionales, dar a conocer los resultados del estudio y ayudar en la solución del 

problema.  

Fue  un reto para la investigadora en su vida profesional lograr enmarcar la trayectoria 

histórica de la violencia escolar  en los escenarios educativos a través de las voces de  los 

directores y maestros del DEPR  que formaron parte  del sistema y  por las nociones que puedan 

presentar los futuros profesionales  en los programas de preparación de directores  y maestros  

especialistas en currículo y en administración escolar para  la prevención de este fenómeno. 

Fase cualitativa 

Diseño   

La investigación que se propuso en esta primera fase  del estudio es de carácter 

cualitativo. Se pretendió conocer la esencia del problema de la violencia en los escenarios 

escolares a través de las voces de directores y maestros del DEPR.  Mediante este método   la 

investigadora buscó entender el fenómeno a través de las vivencias narradas por  los 

participantes y donde se utilizó la entrevista como técnica de interacción entre participante e 

investigadora.  El objetivo de este estudio fue entender el fenómeno de la violencia escolar a 

través del lente y de las experiencias de los directores escolares y las vivencias de los maestros 

para entender el fenómeno que se investiga (Teddlie & Tashakkori, 2009).  De acuerdo a Lucca y 

Berríos (2009), la entrevista ofrece una mayor interacción entre el investigador y el investigado, 

por ser directa flexible y espontánea. 

A través del método cualitativo se incorporaron descripciones detalladas de situaciones y 

eventos sobre lo expresado por los participantes. Se detallaron las experiencias, las actitudes, 

creencias, pensamientos y reflexiones expresadas por ellos mismos sobre el fenómeno y no como 

son percibidas por la investigadora (González & Hernández, 2003).  El estudio de la 
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fenomenología de la violencia escolar permitió el contacto directo con los participantes para 

describir sus experiencias desde su punto de vista o de acuerdo a la estructura básica de los 

participantes. 

Las entrevistas a los participantes estuvieron dirigidas por preguntas que abordarán sobre 

lo que ellos entienden ha sido la violencia escolar.  Pudieron señalar cómo ha sido percibido ese 

proceso histórico y cómo es percibido por la sociedad y por ellos.  Además, argumentaron sobre 

lo que el DEPR y la sociedad han hecho en relación a la violencia escolar y como ellos   en su 

experiencia pudieron resolver el problema.  Una vez señalados sus conocimientos en relación al 

tema planteado, se pudieron definir estrategias para mejorar los ámbitos escolares  

Participantes del estudio 

La unidad de análisis identificados para el estudio fueron los directores y maestros de las 

escuelas del Departamento de Educación de Puerto Rico.  A estos efectos, fueron considerados 

candidatos a participar en el estudio cualquier maestro que al momento de realizar la 

investigación, se desempeñaba como maestro del DEPR y directores del sistema que hayan 

observado situaciones de violencia  para enmarcar las voces de estos sobre la violencia en los 

escenarios escolares.  Como parte de los criterios de inclusión se escogieron directores retirados 

del sistema.  Los maestros fueron seleccionados a través de contacto directo como muestra no 

probabilística y de acuerdo a las vivencias en el ámbito escolar relacionadas a la violencia y que 

fuesen mayores de 40 años.   

Luego, la investigadora solicitó a través de cartas la autorización al DEPR para el inicio 

del proceso de selección de los participantes.  Esta acción se llevó a efecto luego de recibir el 

visto bueno de la Oficina de Cumplimiento de la institución educativa IRB.  Las autoridades 

inherentes al estudio fueron contactadas a través de la oficina del Distrito Escolar del DEPR.  A 
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estos efectos, se coordinó desde la oficina del superintendente, con el director de las escuelas 

secundarias seleccionadas para explicar y notificar el propósito del estudio.  Los escenarios 

educativos seleccionados fueron las escuelas secundarias donde se haya evidenciado una alta 

incidencia de violencia desarrollada en estudios del DEPR y la prensa del país.   

Por tanto, se tomó en consideración todo lo establecido para los estudios dentro del 

Consentimiento Informado.  La participación fue libre y voluntaria y el participante pudo 

retirarse de la misma, si así lo deseaba. Se explicó a los participantes los riesgos mínimos como 

cansancio, incomodidad y/o estrés.  El investigador debe tener cuidado de no causar daño a los 

participantes.  Es necesario proteger y preservar los derechos de los seres humanos involucrados 

en el estudio durante todo el proceso. 

Selección de los participantes 

La muestra seleccionada para el estudio cualitativo constó de cuatro (4) directores y 

cuatro (4) maestros del nivel secundario.  La selección de los distritos escolares se realizó de 

acuerdo a la estructura del DEPR donde un distrito estuvo compuesto por cuatro (4) municipios.  

Se escogió una (1) escuela secundaria por cada municipio donde se ofrecen los grados del 9 a 12.  

Además se escogió un (1) maestro y un (1) director escolar por cada escuela seleccionada.  Esto 

permitió una mayor diversidad en la muestra.  La muestra de criterios se seleccionó con personas 

que hayan experimentado vivencias en relación al fenómeno (Ponce, 2011).  Fueron 

seleccionados los maestros que demuestren interés en participar de manera espontánea y 

voluntaria.   

La invitación para participar fue a través de contacto directo, con el director escolar y 

mediante carta para cada maestro. Luego se coordinó, mediante llamadas, contacto directo o por 

correo electrónico los detalles sobre fecha, hora y lugar para la entrevista.  Se orientó a los 
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participantes sobre los riesgos mínimos de cansancio molestia y/ o estrés.  La fecha se escogió 

ofreciendo la mayor flexibilidad a los participantes para asegurar su privacidad y comodidad.  La 

guía para la entrevista fue entregada previamente y estuvo rotulada para efectos de ser codificada 

con la información mínima del participante.  Sólo se requirieron detalles relacionados a la 

preparación del maestro, género, edad y sus años de experiencia en el DEPR.  

El Consentimiento Informado es el documento a través del cual se informa el propósito 

del estudio, diseño a utilizarse y los beneficios al participar del estudio.  Fue entregado y leído a 

los participantes previo a la entrevista (Lucca & Berríos, 2009).  Este documento y la carta de 

presentación de la investigadora fueron entregados a través de la Oficina del Director de la 

escuela.  Antes de ser firmado por los participantes se discutió y se aclaró cualquier duda. 

El investigador juega un papel importante en la investigación cualitativa.  Es el 

instrumento primario.  Debe poseer la capacidad de recopilar y analizar la información 

recopilada, clarificar las dudas, resumir los datos, respetando los valores, actitudes y opiniones 

de los participantes.  Es responsable de velar por la validez y confiabilidad de la investigación a 

través de un proceso de auto-reflexión crítica sobre los supuestos puntos de vista, prejuicios, 

marcos teóricos y otros aspectos que puedan afectar el estudio.  El investigador necesita entender 

el fenómeno desde su interior, como un participante activo, observador e instrumento principal 

en la verificación de los datos y la consistencia de los mismos (Merrien, 2002). 

La investigadora tuvo la responsabilidad de  obtener el Consentimiento Informado de los 

participantes para velar por los derechos, bienestar y las consideraciones éticas del estudio. 

Punch (1986) señala que el investigador debe utilizar el sentido común y la responsabilidad y 

que hay que pensar primero en el participante, segundo en la investigación y por último en el 

investigador.  Esto es así, porque el investigador conoce de antemano cómo será el evento 
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observado (Eisner, 1991).  Por tanto, la investigadora estuvo debidamente certificada y 

autorizada por la Oficina de Cumplimiento de su Institución en cumplimiento con los 

requerimientos del IRB.  Cumplió con las reglas y normas de la institución, las leyes estatales y 

federales que apliquen a la investigación.  Informaría cualquier asunto que pudiera afectar el 

estudio y los participantes. 

Recopilación de datos 

La investigadora llevó a cabo la recopilación de datos utilizando varias técnicas.  Se 

entregó a cada participante una guía de preguntas en forma semiestructurada la cual será 

entregada con antelación para que pudieran relacionarse con el fenómeno bajo estudio.  Además, 

se utilizó la bitácora o diario reflexivo y el estudio de documentos relacionados al fenómeno.  La 

bitácora permitió mayor acceso a la información y recogió todos los eventos observados, temas, 

anotaciones y observaciones realizadas para ordenarlas de manera lógica (Lucca & Berríos, 

2009).  Se incluyeron en el cuaderno avances y resultados preliminares de la investigación.  El 

investigador llevó  un registro de datos que permitieron describir a profundidad el proceso de las 

entrevistas y su entorno ( Hernández, Fernández & Baptista, 2006). Todo el material 

concerniente al estudio como las grabaciones y apuntes fue guardado en un lugar seguro por 

cinco años bajo la supervisión de la investigadora.  Finalmente, serán destruidos y  triturados 

para luego depositar los desperdicios en un zafacón. 

Entrevistas. Las  preguntas de las entrevistas fueron en forma semiestructurada y con 

preguntas abiertas.  Se recopiló información detallada  a través de la interacción entre el 

investigador  y el participante para conocer el mundo de otras personas, sus creencias y  

opiniones.  La técnica de la entrevista permite la comodidad para el entrevistado, el intercambio 
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de la información, la recopilación no verbal del participante y ayuda a comprender el significado 

que estos otorgan al fenómeno bajo estudio (Lucca & Berríos, 2009). 

El proceso de entrevista se efectuó utilizando una guía de preguntas basada en el 

contenido del estudio: preguntas de investigación, marco teórico y conceptual y propósitos del 

estudio.  Las preguntas estuvieron dirigidas a conocer y describir la perspectiva de los maestros y 

directores sobre la violencia en los escenarios escolares y las estrategias y recomendaciones para 

prevenirlo.  Se procedió a entrevistar cuatro (4) maestros y cuatro (4) directores escolares del 

nivel secundario de los cuatro municipios seleccionados.  La participación de los maestros y 

directores escolares fue de forma voluntaria.  Además, los participantes fueron informados sobre 

el estudio, la importancia de contar con su participación y se les indicó que todo el proceso se 

organizaría de acuerdo a su beneficio.   

La participación de maestros y directores se realizó dentro de un ambiente de respeto e 

integridad en relación a los datos compartidos.  Los lugares y las fechas para las entrevistas 

fueron discutidos con los participantes para que pudieran confirmar o modificar las mismas.  Los 

participantes recibieron las guías de preguntas con anterioridad para que puedan familiarizarse 

con el contenido y proceso de la entrevista.  Esto permitió una mayor flexibilidad y comodidad 

en el proceso.  El desarrollo de una atmosfera informal de interacción entre el participante y el 

investigador permitió la fluidez en el proceso de forma libre (Maustakas, 1994).  

Se informó a cada participante que las entrevistas serían grabadas de forma digital y 

luego transcritas para corroborar los datos.  Se consideró el tiempo lectivo de los estudiantes y no 

se afectó el desempeño profesional de los participantes.  Se relevó de toda responsabilidad con 

respecto al estudio a la escuela y agencia donde trabajan los participantes.  Las entrevistas 

tuvieron una duración de aproximadamente 30 a 45 minutos.  Se realizaron las entrevistas en un 
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lugar acordado con la menor distracción posible en un salón, oficina del director o fuera del 

horario escolar y se grabaron para luego ser transcritas. 

Una vez transcritas las entrevistas fueron entregadas a los participantes para su 

corroboración, corregir o editar algún dato con el que tuvieran duda o no estuviesen de acuerdo.  

Después de ser corroboradas, se analizaron los datos con programados para la clasificación de 

datos, crear las categorías y los patrones para contestar las preguntas de investigación y explicar 

el problema planteado.  De acuerdo a Guerrero (2001), el uso de la estrategia de entrevistas en la 

investigación está fundamentada en la manera de obtener la información extensa elaborada por 

los participantes con sus palabras y posturas.   

Finalizada las entrevistas se agradeció a los maestros (as) y directores(as) escolares por 

su participación.  Para asegurar la confidencialidad de la información obtenida se asignó códigos 

alfa numéricos a los datos ofrecidos.  Los datos de los directores se codificaron con D1, D2, D3 

y D4.  Los datos de los maestros se codificaron bajo M1,M2, M3 y M4. Se les informó a los 

participantes que las grabaciones de las entrevistas y las transcripciones y cualquier otro dato 

recopilado en la bitácora del investigador serían guardadas bajo llave por cinco años en lugar 

seguro y bajo la supervisión de la investigadora.  Luego serían destruidas y/o trituradas todos los 

dispositivos digitales, consentimiento, transcripciones y entrevistas en una trituradora de papel y 

se depositarían en un zafacón.  

Bitácora del investigador 

La bitácora es un diario reflexivo donde el investigador lleva un registro de datos que 

permita describir a profundidad el proceso de las entrevistas y su entorno (Hernández, Fernández 

& Baptista, 2006).  El investigador describe eventos, detalles, datos, observaciones, situaciones y 

otros eventos que sean pertinentes al estudio. 
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Análisis de documentos   

El estudio y análisis de documentos es una de las etapas más importante en la   

investigación.  Para el desarrollo del estudio se utilizaron como fuentes: periódicos, libros, 

estadísticas  policíacas y  documentos educativos.  Se auscultaron otras fuentes que contengan 

datos relacionados que permitan abundar y añadir datos que tengan pertinencia al problema bajo 

investigación.  A través del estudio de documentos sobre el tema de la violencia se generaron 

técnicas, ideas relevantes relacionadas al tema y se desarrollaron estrategias obtenidas del 

estudio de los documentos para lograr ambientes de paz en las escuelas.  Para el uso y estudio de 

documentos oficiales del DEPR se solicitó la autorización de forma escrita.  Se guardaron los 

parámetros de ética relacionadas con la confidencialidad.  Todo el proceso de recopilación de 

datos se realizó en cumplimiento con las leyes y reglamentos que garanticen la confiabilidad, 

privacidad y seguridad de los participantes del estudio.  Se relevó de toda responsabilidad 

relacionadas con el estudio a las agencias y a los participantes. 

Análisis de datos 

Se analizaron los datos cualitativos de manera inductiva, guiada por los mismos datos y 

concurrente con la recolección de los mismos para explorar la información y desarrollar una 

impresión sobre el contenido.  A través del análisis de datos cualitativos se descubren temas y 

conceptos involucrados entre los datos recolectados.  Luego, se elaboran ideas analíticas que se 

registran para desarrollarlas y sustentarlas.  Se elaboran gradualmente estos conceptos que se den 

en los datos, para luego llevarlos en distintas formas de recolección de datos.  A medida que se 

avanza en el análisis de los datos, estos temas y conceptos se tejen en una explicación más 

amplia de importancia teórica o práctica, que luego guiará al reporte final (Rubin & Rubin, 

1995). 
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De acuerdo a Creswell (2007), se recomienda explorar todo tipo de datos con el objetivo 

de desarrollar una primera impresión y comprensión de la base de datos que se trabajará luego. 

Se organizan las evidencias por grupos y se rotulan las ideas para desarrollar el formato del 

proceso de codificación.  El codificar consiste en agrupar la información obtenida en categorías 

que concentran las ideas, conceptos o temas similares descubiertos por la investigadora, o los 

pasos o fases dentro de un proceso (Rubin & Rubin, 1995).  De esta manera se podrá entender el 

fenómeno bajo estudio desde el punto de vista de los maestros y directores escolares, captar y 

conocer sus experiencias y la percepción de la violencia escolar.  

El análisis debe ser sistemático, seguir una secuencia y un orden (Álvarez–Gayou, 2005).  

El análisis se realiza construyendo los hechos mediante la información, las observaciones, los 

documentos de estudio y las entrevistas.  El investigador  reconstruye y sintetiza la esencia del 

fenómeno bajo estudio utilizando tablas, gráficas y otros recursos. Se examinan cuidadosamente 

para identificar patrones, semejanzas, diferencias, relaciones y temas.  Luego se elaboran ideas 

analíticas que se registran para desarrollarlas y sustentarlas.  

Se elaboran gradualmente estos conceptos que se den en los datos, para luego llevarlos en 

distintas  formas de recolección de datos. Finalmente, se contrastan los conceptos o ideas en 

forma de teoría con un cuerpo formalizado de conocimientos (Huberman & Miles, 2000).  El 

análisis de datos involucra el entender de forma generalizada, la base de datos obtenida y dirigir 

la misma hacia las contestaciones de las preguntas planteadas.  

Organizada la información y la identificación de patrones se construye un significado que 

permita un relato coherente para codificar y estudiar los significados, reagrupar la información 

en unidades de análisis o categorías y describir los hallazgos encontrados para que expresen una 

perspectiva más amplia y se pueda trasmitir lo aprendido.  De acuerdo a Creswell( 2003), el 
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proceso de análisis incluye el entender de forma general la base de datos y dirigir la misma hacia 

contestar las preguntas planteadas.  Se analizan y se depuran los datos con el objetivo de lograr 

claridad y consistencia entre ellos y en las categorías desarrolladas.  Al realizar el informe, se 

comunican los hallazgos de manera precisa y organizada para lograr una profundidad y riqueza 

descriptiva (Ponce, 2011).  

En el análisis de datos se utiliza un proceso inductivo donde se identifican categorías, se 

plantean interrogantes, se desarrollan los temas para luego realizar las interpretaciones.  

Mediante el uso de las categorías se reduce la información y los datos a través de la descripción, 

el análisis y la interpretación.  Se puede lograr un análisis de datos que permite recopilar la 

información para transformarla, reducirla y expresarla con lógica, coherencia y de manera 

sistemática (Wolcott, 1994).  Además, se pueden descubrir las contestaciones a las preguntas de 

investigación, llegar a conclusiones y generar recomendaciones sobre el fenómeno bajo estudio.   

Credibilidad y validez interna 

La credibilidad en el proceso investigativo se logra durante el análisis de los datos.  A 

mayor relación entre los datos  recopilados y el fenómeno bajo estudio mayor credibilidad. La 

validez del estudio está basada en el producto y en la calidad de las inferencias o conclusiones 

que establece la investigadora al integrar y combinar los enfoques cualitativos y cuantitativos.  

Esto permite un mejor acercamiento al problema, ya sea por la riqueza del dato o porque un 

enfoque de investigación compensa y apoya al otro (Ponce, 2011).  A este proceso se le conoce 

como validez de inferencia, que es el concepto para describir la riqueza o la calidad de la 

aportación que logra el investigador mixto a través de sus inferencias y conclusiones.  

Para lograr una mayor compatibilidad entre lo que se investiga y lo que se describe en el 

informe de hallazgos se utilizaron las observaciones de la bitácora del investigador, el contenido 
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de lo expresado por los participantes en las entrevistas y el análisis de los documentos estudiados 

por la investigadora.  La validez del estudio y la credibilidad del estudio se obtuvieron mediante 

el proceso de triangulación.  La triangulación se llevó a cabo con la corroboración y comparación 

de los datos obtenidos en las entrevistas y confirmados por los participantes, las anotaciones y 

observaciones de la investigadora y a través de documentos en la literatura revisada.  Los 

directores y maestros participantes tuvieron la oportunidad de confirmar la exactitud de sus 

aportaciones al estudio y observar si su mensaje fue trasmitido correctamente.  De estar correcto 

el participante firmó la hoja de corroboración de las entrevistas. 

Consideraciones éticas y confidencialidad 

El estudio propuesto no representa problemas éticos que puedan comprometer a los 

participantes , ni los hallazgos del mismo. Se eliminaron los riesgos mínimos tales como: estrés e 

incomodidad, cansancio y aburrimiento.  Además se mantuvieron los aspectos de 

confidencialidad, privacidad y protección de los participantes. .El participante recibió orientación 

sobre sus derechos de participar libre y voluntariamente y  pudo retirarse de participar cuando lo 

creía necesario. Los participantes no recibieron remuneración alguna por su participación.  Su 

beneficio consistió en compartir sus conocimientos para que otros directores y maestros pudieran 

conocer estrategias, procesos y prácticas sobre el manejo de la violencia. 

Para proteger la confidencialidad de los participantes se utilizó una codificación alfa 

numérica para los nombres.  Los datos recopilados estuvieron disponibles para la revisión del 

IRB.  Una vez concluido el estudio los hallazgos y recomendaciones se divulgaron a los 

participantes.  Se les pidió autorización a estos para ser divulgados a otros directores y maestros 

con motivos educativos. 
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Fase Cuantitativa    

Diseño 

La investigación propuesta en esta segunda fase del estudio fue de carácter cuantitativo. 

Se buscó conocer la esencia del problema de la violencia en los escenarios escolares a través de 

las nociones de los estudiantes del programa graduado de varias universidades del área norte y 

sus dependencias.  Mediante esta metodología el investigador ha buscado entender el fenómeno a 

través de la utilización de un cuestionario.  El cuestionario está compuesto de veinticinco (25) 

reactivos en una escala Likert donde el cinco significa (5) muy de acuerdo, el cuatro (4) de 

acuerdo, el tres (3) no sé, el dos (2) en desacuerdo y el uno (1) muy en desacuerdo.  Se utilizó el 

cuestionario porque su elaboración es relativamente sencilla y se considera un buen instrumento 

de medición, para los conceptos que se pretenden medir en los estudiantes (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2005).  Fue una muestra representativa de preguntas que se administró de 

una forma estandarizada y bajo condiciones similares para todas las personas.  La precisión de la 

prueba está relacionada con el concepto de confiabilidad (Cirino1985). 

Población y muestra 

La población de participantes identificados para el estudio fueron los estudiantes 

graduados de varias instituciones de nivel superior, especialmente aquellos que deseaban obtener 

una maestría en currículo y enseñanza y en administración escolar.  La muestra estuvo 

compuesta de 50 estudiantes del Programa Graduado de Educación.  De acuerdo a Cirino (1985), 

la muestra no debe ser ni muy pequeña, porque sería imprecisa ni muy alta porque resulta 

costosa.  Esta fue una muestra de no probabilidad.  Se consideraron los criterios del modelo 

cuantitativo y en conformidad con los criterios de selección, representatividad y tamaño de cada 

modelo de investigación (Ponce, 2011).    
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Además de ser una muestra representativa de preguntas, se administró de una forma 

estandarizada y bajo condiciones similares para todas las personas.  La muestra de los 

estudiantes fue por disponibilidad.  La población seleccionada debía tener las características 

deseadas, por lo que se escogieron estudiantes del programa graduado de una institución de nivel 

superior.  La investigadora solicitó mediante comunicación escrita la autorización para iniciar el 

proceso de selección de los participantes. Esta acción se efectuó después que se recibió la 

autorización de la Oficina de Cumplimiento IRB.   

Se seleccionaron varias instituciones y sus dependencias donde se ofrecían estudios 

graduados.  Los estudiantes   dispuestos a participar voluntariamente quienes lo demostraron de 

manera voluntaria, libre y espontánea fueron seleccionados.  Se orientó a los estudiantes sobre 

los riesgos mínimos como el cansancio, la incomodidad y el estrés.  Este trámite se llevó a cabo 

después de recibido el visto bueno de la Oficina de Cumplimiento de la institución y del IRB.  Se 

hizo un acercamiento personal a través de cartas para contactar las autoridades pertinentes, 

Oficina del Decano de Educación de cada institución participante. 

Instrumentos 

Se sometió un cuestionario validado por expertos.  Estuvo compuesto de datos 

sociodemográficos sobre la edad del participante, años de experiencia y especialidad y programa 

de estudios.  Los reactivos permitieron conocer la opinión de los estudiantes en relación al 

fenómeno de la violencia, su posición, posibles recomendaciones, estrategias y/o actividades 

para prevenir el problema.  El cuestionario estuvo compuesto de veinticinco (25) reactivos en 

una escala nominal   de (5) muy de acuerdo (4) de acuerdo (3) no sé (2) en desacuerdo y (1) muy 

en desacuerdo.  Se utilizó el cuestionario porque su elaboración es relativamente sencilla y se 

considera un buen instrumento de medición, para los conceptos que se pretenden medir en los 
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estudiantes (Hernández, Fernández & Baptista, 2005).  El instrumento utilizado estuvo 

compuesto del análisis de los documentos, periódicos, libros, marco conceptual teórico e 

histórico. 

Validez y confiabilidad 

Como parte de la confiabilidad y una vez insertadas las contestaciones de los 

cuestionarios en el programado, se aplicó al instrumento la fórmula de alfa de Cronbach con un 

porciento esperado de .70 después de ser administrado a la muestra.  El cuestionario fue validado 

por expertos lo que otorga validez de contenido.  Su validez se realizó a través de una plantilla 

utilizando la fórmula de Lawshe (1975), quien desarrolló un método de validez de contenido 

para demostrar cuan esencial y útil es un ítem.  Es un proceso manual y sencillo.  Finalmente, la 

investigadora organizó y combinó los datos para complementar y observar si el conjunto de datos 

apoya al otro y provee un cuadro completo de la situación (Ponce, 2011).    

Procedimientos 

El primer paso fue solicitar los permisos correspondientes a las universidades 

seleccionadas para que se pudiera llevar a cabo la investigación.  Se obtuvo además, una carta de 

la Oficina de Cumplimiento autorizando el estudio de investigación.  Esta investigación se 

realizó dentro de los más altos parámetros de ética, de legalidad y dentro de los cánones de 

moralidad que se reconocen en la investigación educativa (Ponce, 2011).  El contacto inicial con 

los estudiantes graduados se logró a través de los opúsculo de invitación (hoja informativa) para 

participar del estudio.  

El Consentimiento Informado es el documento que explica los propósitos del estudio, 

riesgos y beneficios por su participación.  Se pidió un relevo del consentimiento por ser de 

menor riesgo y se le entregó a los participantes la hoja informativa que reemplaza el 



57 

consentimiento informado.  Este se leyó y discutió con los estudiantes antes de administrar el 

cuestionario y se aclararon las dudas que hubieran podido tener los participantes antes de 

administrar el cuestionario.  La participación fue libre y voluntaria y el participante hubiera 

podido abandonar la misma si así lo hubiera deseado. 

Se consideró todo lo requerido por el  IRB para los estudios e investigaciones. Se 

coordinó antes con  las universidades  para confirmar el día , hora, salones y grupos a impactar 

durante el proceso de la investigación. Los participantes fueron contactados personalmente y a 

los que voluntariamente aceptaron, se les entregó el cuestionario en sobre cerrado, el cual fue 

devuelto a la investigadora.  Finalmente, se delimitó la muestra como se había indicado 

anteriormente.      

Análisis de datos  

El análisis de los datos cuantitativos se realizó utilizando las contestaciones del 

cuestionario sometido a los estudiantes de los programas de educación sobre las nociones y 

actitudes de éstos en relación a la violencia en los escenarios escolares.  Como parte del análisis 

se aplicaron medidas descriptivas como la media, la mediana y la moda para obtener las medidas 

por variables y comparar las nociones de los estudiantes de los programas educativos.  Se 

codificó la información recopilada mediante códigos alfa numéricos.  Los datos de los 

estudiantes se clasificaron de acuerdo a la institución participante. Ejemplo: UM1, UM2, UM3; 

UNE1, UNE2 UNE3; AU1, AU2, AU3;NU1, UN2, NU3; UI1, UI2,UI3.  Los valores fueron 

insertados en el programado SPSS para cotejar su veracidad y asegurar que   no hubiera errores.  

Se pudo ir realizando reportes parciales.  La presentación de los resultados obtenidos se realizó a 

través de gráficas y tablas para presentar e ilustrar los mismos de forma organizada.  
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Análisis de datos combinados 

La investigadora organizó, integró y combinó los datos desde el inicio para 

complementar y observar si un conjunto de datos apoyaba al otro y proveer un cuadro completo 

de la situación.  De acuerdo a Teddlie y Tashakkori (2009), la validez de los estudios mixtos 

descansa en el producto o en la calidad de las inferencias que establece la investigadora.  Se 

combinaron o integraron ambos enfoques para lograr mayor riqueza de datos o que un enfoque 

apoyara al otro, logrando la validez de inferencias y validez del producto.  Para el logro de la 

efectividad era de esperarse que a través de la integración de los enfoques los datos recopilados 

fueran confiables y correspondieran al fenómeno bajo estudio.  Esto es lo que se conoce como 

validez de estudio. 

Se comunicaron los hallazgos de manera precisa y organizada para lograr una 

profundidad y riqueza descriptiva (Ponce, 2011).  Se compararon los hallazgos de ambos 

enfoques para, finalmente, establecer las inferencias y las conclusiones de la investigación. 

Meta inferencias del diseño mixto 

Este estudio es uno mixto de fases paralelas que integró datos cualitativos y cuantitativos.  

Estuvo fundamentado en la triangulación de los datos obtenidos a través de cada método 

utilizado. Se mezcló la lógica inductiva y deductiva para responder al planteamiento del 

problema, a las preguntas de investigación y a la recolección y análisis de datos.  De acuerdo a 

Miles y Huberman (1994), los estudios mixtos ofrecen mayor poder de entendimiento.  En este 

diseño se condujeron simultáneamente dos estudios para combinar y contrastar los datos 

cualitativos y cuantitativos.  Para triangular se analizaron e interpretaron los resultados de ambos 

enfoques para finalmente reportar los hallazgos encontrados.  
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Se observó cómo los hallazgos contestaron las preguntas generadoras de cómo ha sido el 

panorama de la violencia desde la perspectiva de los directores  escolares, de los maestros del 

Departamento de Educación de Puerto Rico y de las actitudes de los  estudiantes  de los 

programas de educación de  cinco universidades de  nivel superior. 
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Capítulo IV 

Hallazgos 

El objetivo de esta investigación fue explorar, conocer, describir y analizar el fenómeno 

de la violencia escolar con el propósito de determinar la esencia del problema en los escenarios 

escolares a través de la perspectiva de los directores y maestros del Departamento de Educación 

de Puerto Rico. En este capítulo se presentan los hallazgos, datos, interpretaciones y análisis del 

estudio realizado mediante un diseño mixto.  En la fase cualitativa se presentan los hallazgos de 

las respuestas de los ocho participantes, cuatro directores escolares y cuatro maestros del nivel 

secundario realizadas a través de entrevistas semiestructuradas  En la fase cuantitativa se recogen 

las respuestas de los estudiantes de los programas graduados de cinco universidades del área 

norte de Puerto Rico sobre la violencia escolar, obtenidas a través de la administración de  un 

cuestionario. Ambos enfoques se utilizan conjuntamente para que puedan enriquecer el proceso 

científico de la investigación de forma importante, porque no se excluyen, sino que se 

complementan (Creswell, 2005). 

Las preguntas que abordan la fase cualitativa en este estudio fueron: 1) ¿Qué usted 

entiende por violencia escolar? ¿Hoy día? ¿En las pasadas décadas? 2) ¿Cuáles han sido sus 

vivencias en relación a la violencia escolar durante su desempeño como director(a) escolar y/o 

maestro(a)?   3)  Ante situaciones de violencia en los escenarios escolares, ¿Cómo ha sido 

manejada por la comunidad educativa? ¿Cómo usted se ha involucrado en la solución a los 

conflictos que desembocan en violencia escolar? 4) ¿Qué recomendaciones para el manejo de la 

violencia puede señalar y sugerir  para ayudar a otros directores o maestros en sus funciones? 5) 

Existe la creencia de que los currículos no están preparados para atender las situaciones de 

violencia en los escenarios escolares. ¿Qué usted piensa al respecto? 6) ¿Qué otro aspecto de los 
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escenarios escolares y la violencia usted desea expresar que no hemos dialogado y entiende es 

importante decir? 

Las preguntas de investigación tuvieron el propósito de que la investigadora abordara el 

tema de la  trayectoria de la violencia escolar a través de las voces de directores y maestros de las 

escuelas públicas de Puerto Rico.  Los hallazgos se presentan a través de tablas que recogen 

datos relacionados a los procesos para facilitar su exposición y comprensión.  Se describen las 

respuestas ofrecidas por los entrevistados.  Las entrevistas de los participantes fueron editadas 

verbatim en la búsqueda de las respuestas a las preguntas de investigación.  Los datos fueron 

analizados después de realizar las transcripciones.  Los participantes corroboraron las respuestas 

emitidas y aprobaron su transcripción y edición.  Además, se expone la información recopilada 

de los documentos relacionados para establecer la debida correspondencia con el tema de la 

violencia escolar.  El enfoque cualitativo genera una serie de datos a través de las entrevistas que 

son ricas en descripciones y explicaciones  sobre el fenómeno bajo estudio, Ponce (2008).   

 El análisis de la información permitió la identificación de los descriptores  o categorías de 

los datos para establecer un orden y organización de la información recopilada  y explicar los 

hallazgos de la investigación.  Además, se estableció una codificación por categorías para   

señalar la información cuyo contenido es semejante bajo una misma categoría o clasificación y lo 

que emergió de la información que se recopiló.  De acuerdo a Wolcott (1994), se podrá lograr un 

análisis de datos que permitan recopilar la información para transformarla, reducirla y expresarla 

con lógica, coherencia y de manera sistemática. 

Esta investigación utiliza el modelo de Creswell (2003), que consiste en leer y estudiar  

todos los datos recopilados y tomar notas al margen de las ideas que van surgiendo.  En adición, 

se organizaron y analizaron los datos obtenidos a través de las transcripciones de las entrevistas, 
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y a su vez, otros datos observados directamente por la investigadora durante el proceso de las 

entrevistas.  Se incorporaron descripciones detalladas de situaciones y eventos sobre lo 

expresado por los participantes en relación a la violencia escolar.  Se explicaron las experiencias, 

las actitudes, creencias, pensamientos, reflexiones y temas emergentes expresadas por los 

docentes sobre el fenómeno bajo estudio y no como fueron percibidas por la investigadora 

(González & Hernández, 2003). 

Mediante el análisis de las respuestas de los participantes se pudo obtener un 

entendimiento profundo de las experiencias relacionadas con la violencia escolar.  Permitió 

además, un contacto directo con los participantes describiendo la fenomenología de la violencia 

escolar desde su punto de vista y de acuerdo a los participantes.  Los procesos de codificación, 

triangulación, los patrones y temas obtenidos de los participantes responden a los datos 

recopilados.  En cuanto a  los participantes del estudio todos cumplieron con los criterios de 

inclusión establecidos: ser directores activos y/o retirados y maestros de las  escuelas secundarias 

del sistema educativo del país,  certificados por el Departamento de Educación de Puerto Rico y 

los cuales están altamente cualificados.  A través de este estudio se buscó entender la esencia y la 

estructura del fenómeno bajo estudio desde la perspectiva de los que la experimentaron (Meriem 

et al., 2002). 

En la tabla 1 se presentan los códigos y abreviaturas  asignadas en el estudio.  Estas 

presentan al Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) ya categoría de Maestro 

Altamente Cualificado, por sus siglas en inglés (HQT).  También se  presentan  los códigos, 

abreviaturas, las categorías y sub-categorías asignados al distrito escolar y a cada director y 

maestro participante en el estudio de acuerdo con el orden en que se realizaron las entrevistas. 
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Tabla 1 

Descripciones de códigos y abreviaturas 

Código Descripciones de códigos y abreviaturas 

DEPR Departamento de Educación de Puerto Rico 
HQT Maestro Altamente Cualificado 

D1, D2, D3, D4 Director, numero del participante y orden de 
entrevista 

M1, M2, M3, M4 Maestro, numero del participante y orden de 
entrevista 

A1, A2, A3, A4 Distrito Escolar 
 

Descripción sociodemográfica de los participantes de la fase cualitativa 

En la tabla número dos se presenta la descripción de los datos socio-demográficos de los 

ocho participantes.  Con relación a la categoría de género se evidencia que seis participantes son 

de género femenino  y dos son de género masculino.  En relación a la categoría de preparación 

académica los hallazgos evidencian que dos de los ocho los participantes  tienen el grado de 

bachillerato.  El grado de maestría mostró la frecuencia mayor con un total de seis de ocho 

participantes. En términos de la categoría de años de experiencia, seis de los ocho participantes 

tienen de veinticinco a treinta años  y uno tiene siete años.  En cuanto a la categoría del puesto 

que ocupan los participantes la frecuencia fue de cuatro,  tanto para director como para maestro. 

En el renglón de la categoría demografía de las escuelas los participantes, dos se identificaron en 

una zonificación rural, mientras que los otros seis participantes, se establecieron  en una 

zonificación urbana.   

A continuación se presenta la tabla 2 con la descripción sociodemográfica de los ocho 

participantes en  la fase cualitativa.  Incluye las categorías de género,  preparación académica, 

puesto, experiencia de los participantes y demografía de la escuela. 
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Tabla 2  

Descripción sociodemográfica de los participantes 
 

Categorías Frecuencia Por cientos 
Género:  

Femenino 
Masculino 

 

 
6 
2 

 
80 
20 

Preparación académica:  
Bachillerato 
Maestría  
Doctorado 

 

 
2 
6 
0 

 
20 
80 
0 

Puesto: 
Director (a) 
Maestro (a) 

 

 
4 
4 

 
50 
50 

Experiencia de los participantes: 
0-10 
11-19 
21-30 

 

 
1 
0 
7 

 
12 
0 
88 

Demografía escuela: 
Zona urbana 
Zona rural 

 
6 
2 

 
80 
20 

 

Creswell (2007) recomienda que debe explorarse todo tipo de datos con el objetivo de 

desarrollar  una primera impresión y comprensión de la base de datos con la cual se trabajará 

luego. Al organizar las evidencias por grupos y organizar las ideas se puede desarrollar el 

formato del proceso de codificación que consiste en agrupar la información en categorías.  De 

esta manera se puede entender el fenómeno bajo estudio desde el punto de vista de los directores 

escolares y maestros, captar y reconocer sus experiencias y la percepción que tienen sobre la 

violencia escolar.  Las respuestas de los  cuatro directores y los cuatro maestros permitieron 

abordar las preguntas de investigación de la fase cualitativa del estudio.  Estas se organizaron en 

seis categorías:    



65 

• Percepciones de los participantes sobre el concepto de violencia escolar, hoy día y en 

pasada décadas (1960 al 2014),   

• Vivencias en relación a la violencia escolar como director y/o maestro,  

• Percepciones de los participantes sobre el manejo de la violencia en el escenario 

escolar, 

•  Recomendaciones que ayuden a otros directores y maestros en sus funciones para el 

manejo de la violencia,  

• Percepciones de los participantes sobre sí los currículos están preparados para atender 

la violencia escolar y 

•  Percepciones de los participantes sobre aspectos de los escenarios escolares 

relacionados con la violencia escolar.  

La investigadora indagó las respuestas concurrentes con un significado similar o idéntico, luego 

las contestaciones divergentes que no coincidieron o son diferentes, y aquellos temas emergentes 

que se desprendieron de las sub categorías   

A continuación  la tabla 3 presenta el sentir de los participantes de las escuelas en los 

distritos A1, A2, A3 y A4,  en relación a la primera pregunta de investigación: ¿Qué usted 

entiende por violencia en los escenarios escolares? ¿Hoy día? ¿En las pasadas  décadas? Esta 

pregunta  se aborda mediante la sub categoría: Percepciones de los participantes sobre el 

concepto de la violencia escolar hoy día y en pasadas décadas (años 1960 al 2014). 
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Tabla 3 

Percepciones de los participantes sobre el concepto de la violencia escolar, hoy día y en 
pasadas décadas  
 

Comentarios Directores Comentarios Maestros 
D1 “Sucesos que alteran el ambiente 

escolar. Antes eran sucesos pequeños, 
pero ahora son sucesos como motines 
y mutilaciones”. 

M1 “Acción que se ejerce para hacer daño a 
cualquier miembro de la comunidad escolar. 
Hoy día, la violencia es conocida como 
bullying, acoso, donde uno o más agreden de 
manera física o verbal a otro que no puede 
defenderse.  La violencia ha sido en 
aumento”. 

D2 “La violencia de la comunidad la 
llevan a la escuela… y la violencia de 
los ruidos”. 

M2 “Acciones no permitidas en la comunidad 
escolar que violentan las normas y el clima 
de la institución. Las personas usan la fuerza 
física, verbal y emocional para hacer daño.”  
“La situación de violencia en la escuela es 
mayor hoy día que en épocas pasadas”.  
 
“Hoy dia la violencia se representa con 
armas de fuego y armas cortantes, violencia 
cibernética donde se difama y hostiga a 
través de las redes sociales… algo que ha 
ocasionado hasta suicidios”. 

D3 “La cyber violencia, amenazas, cyber 
acoso y sextorsión siempre ha estado 
presente en todas las décadas.” 

M3 “La falta de cumplimiento de los 
reglamentos y reglas para una sana 
convivencia”.  
 
“Hoy la guerra es contra leyes, los 
reglamentos, los maestros y la 
administración”.  “Es violencia son palabras 
soeces y sobrenombres.  Las razones 
sociales son las guerras de grupo, guerras de 
barriadas y sectores”. 

D4 “Agresiones físicas, verbales y 
emocional, por la falta de tolerancia”. 
 
“Está de moda el cyber bullying, el 
acoso y el hostigamiento.  La violencia 
es más marcada hoy día”. “Antes era 
una violencia a puños y pedradas y 
violencia intangible o discrimen”. 

M4 “Situación o conflicto que surge dentro del 
plantel escolar, ya sea dentro del salón, 
pasillo o el patio y vandalismo”. 
 
“Actualmente la violencia se ha 
incrementado y puede ser de manera grupal 
e individual utilizando armas blancas y de 
fuego”. 

  

Los ocho participantes de los distritos  concurren en las respuestas en relación a la 

primera pregunta sobre el concepto de violencia escolar.  Cinco de los ocho participantes  
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indicaron que la violencia escolar son situaciones o conflictos que surgen dentro del plantel 

escolar y que alteran el ambiente.  Se citan algunas de las expresiones de los participantes 

“Situación o conflicto que surge dentro del plantel escolar, ya sea dentro del salón, pasillo o el 

patio y vandalismo.”, “La falta del cumplimiento de los reglamentos y reglas para una sana 

convivencia.” y “Acciones no permitidas en la comunidad escolar que violentan las normas y el 

clima institucional.  Las personas usan la fuerza física, verbal y emocional para hacer daño.”    

 Entre otras respuestas se puede señalar que  tres participantes,  dos directores  y una 

maestra  indicaron lo siguiente: “Acción que se ejerce para hacer daño a cualquier miembro de la 

comunidad escolar, “Agresiones físicas, verbales y emocional, por la falta de tolerancia”, 

“Sucesos que alteran el ambiente escolar.” De la información recopilada de las respuestas 

emitidas se puede señalar que todos los participantes tienen su concepto de la violencia escolar y 

el mismo está ligado a las experiencias vividas.  No obstante, un director  mencionó “Agresiones 

físicas, verbales y emocionales por la falta de tolerancia,”  expresando su contestación de forma  

divergente al referirse a una de las manifestaciones de la violencia escolar conocida como 

bullying.  Tres directores y dos maestros(a) piensan que ahora la violencia es mayor y es 

manifestada con violencia física, psicológica y cibernética.  

 En  cuanto a cómo visualizan la violencia hoy día y en  las pasadas décadas se presenta a 

través de las  respuestas descritas en la tabla 3.  Se resaltan  cuatro respuestas divergentes   en 

relación al aspecto señalado. Dos directores y dos maestros indican  “Actualmente la violencia se 

ha incrementado y puede ser de manera grupal o individual utilizando armas blancas y armas de 

fuego”,  Antes eran sucesos pequeños, pero ahora son sucesos con motines y mutilaciones”, 

“Hoy la guerra es contra las leyes, los reglamentos, los maestros y la administración.  Es 

violencia con palabras soeces y sobrenombres. Como parte de las razones sociales están las 
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guerras de grupos, guerras de barriadas y sectores.”    Tres directores y tres maestros, de los ocho 

participantes, piensan que ahora hay más violencia que en décadas pasadas.  Se puede señalar  de 

las respuestas de los participantes, que en pasadas décadas los  estudiantes eran más tranquilos, 

sosegados y  respetuosos en el escenario escolar.  De acuerdo a las respuestas de los 

participantes, puede interpretarse que el concepto de violencia escolar varía de acuerdo al 

entrevistado y a las vivencias de cada uno de ellos y  es un asunto que incumbe a todos.  Dos 

directores señalaron que  antes la violencia era física, pero ahora es  psicológica y cibernética.  

De las voces de los participantes la investigadora identificó temas emergentes que no estaban 

sujetos a la investigación, pero que fueron señalados de manera contundente, son estos: guerras 

de grupos de barriadas y sectores, la violencia psicológica y la violencia cibernética.  Una 

participante indicó la problemática de las guerras de grupos y su impacto en el escenario escolar. 

La violencia de la comunidad es llevada a la escuela. 

En la tabla cuatro se presentan los hallazgos relacionados con la segunda pregunta de 

investigación ¿Cuáles han sido sus vivencias en relación a la violencia escolar durante sus 

ejecutorias como director y/o maestro?  Las opiniones vertidas por los participantes se abordan 

en la sub categoría:   Vivencias en relación a la violencia escolar como director y maestro.  

Tabla 4  

Vivencias en relación a la violencia en el escenario escolar 

Comentarios Directores Comentarios Maestros 

D1 “La muerte de un maestro a manos 
de un estudiante”. 

M1 “Peleas entre estudiantes y agresiones 
entre padres.” 

D2 “Peleas entre empleados de comedor” M2 “Un estudiante se violentó sino hubiera 
sido por otro maestro, me agrede.” “Falta 
de comprensión de los padres y no quieren 
asumir responsabilidades por sus hijos.” 

continúa 
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Tabla 4 continuación 

Comentarios Directores Comentarios Maestros 

D3 “Los padres no quieren aceptar la falta 
de sus hijos”. “Una madre alego que 
un maestro agredió a su hija”. 

M3 “Agresión de palabras soeces de un 
estudiante a mi persona”. 

D4 “La falta de tolerancia en el hogar… 
los niños modelan el patrón que traen 
del hogar.” “Antes el padre respaldaba 
al maestro, ahora ha cambiado”. 

M4 “He tenido vivencias de acoso escolar en su 
salón”. 

 

Los hallazgos relacionados a esta segunda pregunta de investigación  se presentan a 

continuación.  De los ocho participantes, dos maestros y un director  concurren en que  hay unos 

factores relacionados con el hogar y la participación de los padres que son importantes en 

relación a la violencia en el escenario escolar.  Señalan dos directores que “Los padres no 

quieren aceptar las faltas de sus hijos.” Un director y una maestra indican que “Hay falta  de 

comprensión de los padres y no quieren asumir responsabilidades por sus hijos”, “La falta de 

tolerancia en el hogar y modelan la conducta que traen del hogar.” y “Antes el padre respaldaba 

al maestro, ahora eso ha cambiado”.   

Dos maestros, de los ocho participantes concurren en cuanto al trato con los profesores. 

De sus vivencias señalan: “Agresión de palabras soeces de un estudiante a mi persona”  y “Un 

estudiante se molestó, si no hubiera sido por otro maestro me agrede”.  La violencia reflejada 

hacia los maestros incide tanto en la zona urbana como rural y medio socio-cultural.  Cinco de 

los ocho participantes  manifestaron como parte de sus vivencias diversas situaciones: “He 

tenido vivencias de acoso escolar en su salón”, “Peleas entre estudiantes y agresiones de padres”,  

“Una madre alegó que un maestro agredió a su hija”, “Peleas entre empleadas de comedores” y 

“La muerte de un maestro a manos de un estudiante”.  En estas respuestas  se encuentra una 

divergencia en relación a los aspectos señalados.   
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De la información emitida por los participantes  se puede argumentar que todos 

contestaron la pregunta  de acuerdo a sus vivencias. Los temas emergentes que se derivan de  

esta pregunta son la falta de respeto al profesorado, la no aceptación de los padres en relación a 

la conductas de sus hijos y peleas entre el personal escolar.  Sin embargo,  lo más traumático fue 

la muerte de un maestro por un estudiante.  A continuación en la tabla  cinco se presentan los 

hallazgos relacionados con la tercera pregunta de investigación.  Ante situaciones de violencia 

¿cómo  ha sido manejada la violencia por la comunidad educativa? ¿Cómo usted se ha 

involucrado en la solución de los conflictos que desembocan en la violencia escolar? 

Los hallazgos relacionados a la tercera pregunta de investigación responden a las opiniones 

vertidas por los participantes y  se describen en la sub categoría Percepciones de los participantes 

sobre el manejo de la violencia en el escenario escolar.  

Tabla 5  

Percepciones de los participantes sobre el manejo de la violencia  

Comentarios Directores Comentarios Maestros 

D1 “Me he involucrado citando a los padres 
y tomando decisión final”. 

M1 “Orientación como prevención para tratar de 
solucionar comportamientos inadecuados y 
lograr una mejor convivencia”. 

D2 “Lo más efectivo fue el Consejo escolar 
y un Comité de Seguridad”. 
“La patrulla escolar de disciplina para 
orientar y dialogar”. 

M2 “Maestros referimos las situaciones al director 
escolar mediante un escrito y al Comité”. 

D3 “Un estilo de trabajo y disciplina riguroso, 
porque donde no hay disciplina no hay 
enseñanza”. 

M3 “En los años 80 no había reglamento sino unos 
procedimientos de dialogo y visita al hogar”. 
“En el 96 el sistema público comienza a tener 
un reglamento escolar con procedimientos para 
atender a estudiantes de Educación Especial”. 
“Para el 2000 hay un nuevo cambio 
generacional y donde el director escolar ya no 
tienen tiempo ni espacio para trabajar con el 
ambiente institucional”. 
“Ahora se trabaja con el estudiante 
directamente”. 

D4 “Los maestros no quieren estar en el 
Comité de Disciplina, ni quieren intervenir 
cuando hay casos violencia”. 

M4 “Tanto el trabajador social, como el director han 
trabajado las situaciones de violencia…” 
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Las respuestas y opiniones vertidas por los participantes sirvieron de base para contestar 

la pregunta número  tres.  Siete de los ocho participantes lograron expresar su opinión sobre 

cómo ha sido manejada la violencia en el escenario escolar de acuerdo a sus vivencias.  Un 

director  de los ocho participantes comentó, “Lo más efectivo fue el Consejo Escolar,  El Comité 

de Seguridad, la patrulla escolar para orientar y dialogar y la escuela para padres”, mientras que  

dos maestras indicaron que “Tanto el trabajador social como el director han trabajado las 

situaciones de violencia”,  “Ahora se trabaja con el estudiante directamente.”  De estas 

respuestas  puede señalarse que para trabajar con el manejo de la violencia en las escuelas es 

necesario involucrar a la comunidad escolar, director, padres, comité de seguridad, personal de 

apoyo y estudiantes. 

De los ocho participantes, un director y dos maestras señalaron,  “Identificar aquel 

estudiante con características agresivas”, “Orientación como prevención para tratar de solucionar 

comportamientos inadecuados y lograr una mejor convivencia.”,  “Un estilo de trabajo y 

disciplina rigurosa porque donde no hay disciplina no hay enseñanza” y “Los maestros referimos 

al director escolar las situaciones mediante un escrito y al comité”.  Esto implica que se 

utilizaron mecanismos  para identificar y tratar de trabajar con los estudiantes ya sea con el 

personal de apoyo o por el director escolar y de esa manera manejar la violencia como 

comunidad escolar.  Solo un participante contestó cómo ha manejado la violencia escolar 

separadamente, “Me he involucrado citando a los padres y tomando decisión final.”   

La investigadora señala que de las respuestas emitidas siete de los ocho participantes 

mencionaron diversas  estrategias en cuanto a las formas de manejar la violencia escolar.  Estos 

mencionaron diferentes prácticas adquiridas las cuales contribuyeron a mejorar los aspectos 

relacionados con la violencia escolar para lograr un clima institucional de sana convivencia. Un 
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participante  presentó  en su contestación un tema emergente  señalando, “Los maestros no 

quieren estar en el Comité de Disciplina, ni quieren intervenir cuando hay casos de violencia”.  

De acuerdo a lo señalado se infiere que hay resistencia de los maestros a participar de las 

estrategias para el manejo de la violencia.  

A continuación en la tabla  seis se presentan los hallazgos relacionados con la cuarta 

pregunta de investigación,  ¿Qué recomendaciones para el manejo de la violencia puede señalar 

y sugerir para ayudar a otros directores o maestros en sus funciones? Los hallazgos relacionados 

a la  cuarta pregunta de investigación responden a las opiniones vertidas por los participantes y 

se describen en la sub categoría: Recomendaciones que ayuden a otros directores y maestros en 

sus funciones para el manejo de la violencia.  Además, en esta tabla se presentan las opiniones 

emitidas por los participantes en relación a la pregunta seis de investigación, ¿Qué otro aspecto 

de los escenarios escolares y la violencia desea expresar que no hemos dialogado  y que usted 

entiende que es importante decir? Estas opiniones responden a la sub categoría: Percepciones de 

los participantes sobre aspectos de los escenarios relacionados a la violencia escolar. 

Tabla 6 

Recomendaciones que ayuden a otros directores y maestros 

Comentarios Directores Comentarios Maestros 

D1 “Dialogo y buen tacto con los padres. 
Seguir el reglamento. Atenderlas 
situaciones en el momento. Realizar 
actividades extra-curriculares”. 
“Que los directores no salgan tanto de 
las escuelas para evitar las maldades de 
los estudiantes y la violencia. Para tener 
un ambiente de paz, tiene que haber un 
compromiso de tareas”. 

M1 “Identificar factores de riesgo que están 
ligados al uso y abuso de drogas.  
Comprensión para los estudiantes.  Ofrecer un 
ambiente seguro y adecuado.  Lograr 
diversidad de actividades que involucren a los 
jóvenes.” 

continúa 
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Tabla 6 continuación 

Comentarios Directores Comentarios Maestros 

D2 “Que se trabajen bien de los 
reglamentos, leyes y cartas curriculares. 
Que sean humanos, que entiendan que 
la dignidad del ser humano es 
inviolable.  Que no se hablen mal, ni 
maltraten a las personas.  Que no se les 
suban los humos por ser directores.  
Hay que ser tolerantes y 
comprensivos”. 
“Si el ambiente es positivo, se 
desarrollaran personas positivas”. 

M2 “Mayor apoyo del DEPR para trabajar casos 
de violencia. Mayor autoridad para el 
director”. 
“La tecnología está contribuyendo a generar 
violencia en los hogares.  Usan teléfonos 
inteligentes en la escuela para acosar y 
hostigar a los compañeros.  

D3 “Orientación a estudiantes con T.S. y 
orientador. 
Que los maestros reporten las cosas y 
situaciones. 
Discutir el reglamento escolar con 
personal docente y estudiantes. 
Desarrollar actividades variadas para 
fomentar las buenas relaciones” 
“Muchas veces hablamos de violencia 
en el escenario escolar pero hay 
violencia que la genera el maestro o el 
director consciente o 
inconscientemente.  Cuando se tiene 
preferencia por los estudiantes, cuando 
no se defienden sus derechos, cuando se 
le llama fracasado o se le humilla frente 
al grupo, esto crea violencia”. 

M3 “Establecer normas y reglas en el salón, es 
vital.  La escuela debe tener un reglamento 
interno que dirija el comportamiento de todo 
personal y padres. Desarrollo de 
organizaciones flexibles.  Establecer el salón 
hogar para el desarrollo de valores.  Más 
tiempo para que el estudiante este en la 
escuela.  “Tener un personal que pueda atender 
los casos de violencia. 
Planificar actividades dirigidas a prevención 
de violencia.  Hacer buen uso del reglamento.  
Integrar los padres a la escuela.  La comunidad 
escolar en general garantizar un ambiente sano 
y seguro para los estudiantes”. 
“Organizaciones escolares, horarios flexibles 
para evitar el ocio y que los estudiantes estén 
más tiempo en la escuela”. 

D4 “Dar énfasis a valores e el hogar y 
reforzar los que traen. Propiciar 
actividades extracurriculares. 
Propiciar la integración de padres para el 
desarrollo de un mayor compromiso con 
sus hijos en lo académico y en la 
crianza”. 
“Que se propicien cursos de ética y valores 
para maestros del DEPR.  Todo director 
debe capacitarse con las leyes, reglamentos 
y cartas circulares para que pueda y tener 
un desempeño efectivo.  Los problemas 
sociales existentes y la función de la 
familia como institución social”. 

M4 “Buscar diferentes estrategias y soluciones. El 
maestro no debe permitir el discrimen.  Estar 
pendiente de la conducta de los estudiantes 
para prevenir la violencia.  Organizaciones 
flexibles y currículos menos cargados que nos 
permitan interactuar con los estudiantes. Dar 
mayor apoyo a los estudiantes”. 
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Los hallazgos relacionados a la cuarta pregunta de investigación que se presentan 

evidencian que de los ocho participantes cinco concurren  en sus respuestas en cuanto a las 

recomendaciones para manejar la violencia escolar.  Así  lo expresaron tres directores y una 

maestra participantes al sugerir “Desarrollar actividades variadas para fomentar las buenas 

relaciones”, “Realizar actividades extracurriculares”, “Propiciar actividades extra curriculares”, 

“Lograr diversidad de actividades que involucren a los jóvenes”, “Planificar actividades dirigidas 

a la prevención de la no  violencia”.  Seis de los ocho participantes cuatro directores y dos 

maestras emitieron respuestas concurrentes  en que las escuelas deben tener los reglamentos para 

que dirijan el funcionamiento de las escuelas. Así lo expresaron: “Establecer normas y reglas en 

el salón de clases es vital”, “Discutir el Reglamento Escolar con el Personal Docente y los 

estudiantes.”, “La escuela debe tener un reglamento interno que dirija el comportamiento de todo 

el personal y padres”, “Seguir el Reglamento”, “Que se trabajen bien de los Reglamentos, leyes y 

cartas circulares” y “Hacer buen uso del Reglamento Escolar”.   

Tres de los ocho participantes, un director y dos maestras, señalaron la importancia de 

integrar a los padres a la escuela: “Propiciar la integración de padres para el desarrollo de un 

mayor compromiso con sus hijos en lo académico y en la crianza”, “Integrar a los padres a la 

escuela”, “Diálogo y buen tacto con los padres”.  En cuanto a la orientación que reciben los 

estudiantes por parte del personal de apoyo de las escuelas, dos de los ocho, un director y una 

maestra de los participantes recomendaron: “Orientación a los estudiantes con el trabajador 

social y el orientador” y “Orientación como mecanismo preventivo”.  Dos de los ocho 

participantes un director y una maestra indicaron que debe proveerse un ambiente de seguridad: 

“Ofrecer un ambiente seguro y adecuado” y “La comunidad escolar en general debe garantizar 

un ambiente sano y seguro para los estudiantes”.  Es importante destacar que dos de los ocho 
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participantes opinaron que se deben tener “Organizaciones escolares y horarios flexibles para 

evitar el ocio y que los estudiantes estén más tiempo en la escuela” y “Organizaciones flexibles y 

currículos menos cargados que nos permitan interactuar con los estudiantes”.  

En conclusión, las respuestas de los participantes en relación a las recomendaciones  para 

el manejo de la violencia que ayuden a directores y maestros en sus funciones fueron diversas. 

Algunas estrategias están enmarcadas hacia la realización de actividades de prevención. Otras se 

dirigen al conocimiento de los reglamentos, cartas circulares para una mayor efectividad escolar. 

De las respuestas emitidas se evidencia que hay respuestas divergentes.  Los participantes han 

utilizado una variedad de estrategias con el objetivo de manejar la violencia escolar en sus 

escuelas. Han recomendado las que consideraron que fueron las más efectivas durante sus 

ejecutorias como director y maestro. 

Los temas emergentes que surgieron a raíz de las respuestas de los participantes fueron: 

Desarrollo de actividades extracurriculares para fomentar las buenas relaciones y la prevención 

de la violencia; El conocimiento y apoderamiento que debe tener el director como líder escolar 

de la visión y misión de la escuela, los reglamentos escolares, las cartas circulares y planes para 

el manejo efectivo de la comunidad escolar; La importancia de la comunicación y la orientación 

entre el personal escolar; La integración de los padres a la escuela; Desarrollo de organizaciones 

flexibles que permitan al maestro interactuar con el estudiante; Preparación de guías y/o 

instrumentos de intervención para trabajar casos de conductas agresivas. 

En cuanto a la pregunta seis sobre otros aspectos de los escenarios escolares y la 

violencia que se desee expresar,  seis de ocho participantes emitieron sus opiniones, algunas 

concurren con las expresadas en la pregunta cuatro, tabla 6.  Estas son: “Organizaciones 

escolares y horarios flexibles para evitar el ocio y que los estudiantes estén más tiempo en la 
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escuela” y “Todo director debe capacitarse con las leyes, reglamentos y cartas circulares para 

que puedan tener una ejecución efectiva”.  También  se obtuvieron respuestas divergentes sobre 

el particular dirigida a los docentes: “Muchas veces hablamos de violencia en el escenario 

escolar, pero hay una violencia que la genera el maestro o el director consciente o 

inconscientemente”, “Cuando se tiene preferencia por los estudiantes, cuando no se defienden 

sus derechos, cuando se le llama fracasado  o se le humilla frente al grupo, esto crea violencia.”, 

“Que se propicien cursos de ética y valores para maestros y futuros directores”,  “Que los 

directores no salgan tanto de las escuelas para evitar las maldades de  los estudiantes y la 

violencia”,  “Para tener un ambiente de paz, tiene que haber un compromiso de tareas.”, “Si el 

ambiente es positivo se desarrollan personas positivas.”  Finalmente, “La tecnología está 

contribuyendo a crear violencia en los hogares.” y “Usan los teléfonos inteligentes en la escuela 

para acosar y hostigar los compañeros”.  

En conclusión, con relación a la pregunta: ¿Qué otros aspectos de los escenarios escolares 

y la violencia desea expresar y que no hemos dialogado?  De las respuestas de los participantes 

se desprenden diversos aspectos que se relacionan con la violencia y que inciden en su 

desarrollo.  Según los participantes pueden ser aspectos que contribuyen a fomentar las 

situaciones violentas que se generan en los escenarios escolares cuando no existe un compromiso 

de tareas, ni un ambiente positivo.  El avance tecnológico ha sido usado de forma indebida para 

acosar y causar daño a los compañeros de escuela.  La salida constante de los directores fuera de 

la escuela se señaló como un problema.  De igual manera el desconocimiento de las leyes, 

reglamentos y cartas circulares limita la ejecución del director.  Además las expresiones sobre la 

violencia escolar causada por los docentes, la preferencia por estudiantes, no defender sus 
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derechos o la humillación, se señala como tema emergente.  Hay necesidad de desarrollar una 

visión humanista en la escuela y de capacitar a maestros y directores en cursos de valores y ética. 

A continuación se presenta la tabla número siete que incluye las opiniones vertidas por 

los participantes en relación a la pregunta: Existe la creencia de que los currículos no están 

preparados para atender situaciones de violencia escolar.  ¿Qué usted piensa al respecto?  Los 

hallazgos relacionados a la quinta pregunta de investigación se presentan en la tabla  siete y 

responden a las opiniones vertidas por los participantes descritas en la sub categoría   

Percepciones de los participantes sobre si los currículos están preparados para atender la 

violencia. 

Tabla 7  

Percepciones de los participantes sobre si los currículos están preparados para atender la 
violencia escolar 
 

Comentarios Directores Comentarios Maestros 
D1 “Ningún currículo habla 

sobre la violencia, ni en las 
universidades, ni en las 
escuelas públicas”. 

M1 La realidad es que los currículos no están 
preparados para atender situaciones de 
violencia en la escuela”. 

D2 Yo entiendo que los 
currículos tienen la intención 
de corregir y de que exista 
un clima de paz y no exista 
la violencia, pero eso es en 
teoría”. 
 
“Yo creo que a universidad 
va por un lado y el DEPR va 
por el otro”. 

M2 Yo pienso que los currículos no están 
preparados para atender situaciones de 
violencia 
 
“El maestro es quien tiene que integrar los 
valores dentro del currículo”. 

continúa 
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Tabla 7 continuación 

Comentarios Directores Comentarios Maestros 
D3 “En los currículos no se 

incluye el manejo de la 
violencia”.  
 
“El currículo de salud 
incluye el manejo de la 
violencia, pero solo es ½ 
crédito en el nivel superior”. 

M3 “Durante 30 años he visto como los 
currículos cambian cada ocho años y 
actualmente observo que no se está dando 
espacio para buscar que los jóvenes no se 
tornen violentos”. 

D4 “Los currículos están 
dirigidos al desarrollo de las 
materias básicas.  El maestro 
tiene la responsabilidad de 
integrar en el currículo lo 
valores y hacerlos 
pertinentes al estudiante”. 
 
“Actualmente se proveen 
cinco minutos en la 
organización para que el 
maestro provea lectura 
reflexiva y citas para reforzar 
los valores.” 

M4 “Es de suma importancia atender cada 
situación  que se presenta en los escenarios 
escolares” 

 

De acuerdo a las respuestas a la pregunta cinco, presentada en la Tabla siete, sobre  si los 

currículos están preparados para atender la violencia escolar,  siete de los ocho participantes 

emitieron respuestas concurrentes: “En los currículos no se incluye el manejo de violencia”, 

“Durante 30 años he visto como  los currículos cambian cada 8 años y actualmente observo que 

no se está dando espacio para buscar que los jóvenes no se tornen violentos”,  “Yo pienso que los 

currículos no están preparados para atender situaciones de violencia”, “La realidad es que los 

currículos no están preparados para atender situaciones de violencia en la escuela”, “Ningún 

currículo habla sobre la violencia, ni en las universidades, ni en las escuelas públicas”, “Yo 

entiendo que los currículos tienen la intención de corregir y de que exista un clima de paz y no 

exista la violencia, pero es en teoría.” , y  “Los currículos están dirigidos al desarrollo de 
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materias básicas.”  Una participante emitió una respuesta divergente al señalar: “Es de suma 

importancia atender cada situación que se presente en el escenario escolar.”  Este participante no 

logró contestar  la pregunta expuesta.  No obstante, su señalamiento es importante para el buen 

funcionamiento de las escuelas.   

De acuerdo a las respuestas de los participantes se infiere que cuatro directores y tres 

maestras concurren en que los currículos no están preparados para atender situaciones de 

violencia en el escenario escolar. Un participante señaló que según el DEPR: “El maestro tiene la 

responsabilidad de integrar en el currículo los valores y hacerlos pertinentes al estudiante.” y 

“Actualmente se proveen cinco minutos en la organización para que el maestro  ofrezca lecturas 

reflexivas y citas para reforzar los valores.” “Yo creo que la universidad va por un lado y el 

DEPR va por el otro.”  Se destaca la expresión de una maestra participante quien señala que “Es 

de suma importancia atender cada situación que se presenta en los escenarios escolares” Esto 

constituye una divergencia que propicia la necesidad de señalar la importancia de atemperar los 

currículos escolares como los universitarios y donde se provean estrategias para trabajar con la 

violencia escolar. 

Resultados obtenidos en la fase cuantitativa 

 La fase cuantitativa tiene como propósito el conocer la esencia de la violencia en los 

escenarios escolares a través de las percepciones y nociones de los estudiantes del programa 

graduado en educación de universidades del área norte de Puerto Rico.  La investigación se llevó 

a cabo a través de un instrumento titulado Cuestionario de Actitudes sobre la Violencia Escolar 

para los estudiantes de los Programas Graduados en Educación, diseñado por la investigadora y 

validado por expertos.  El cuestionario está compuesto por datos socio demográficos y un 

conjunto de 25 ítems en forma afirmativa para medir la reacción del sujeto.  Utiliza una escala 
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Likert de cinco categorías, donde el cinco (5) representa muy de acuerdo, el cuatro (4) de 

acuerdo, el tres (3) no sé, el dos(2) en desacuerdo y el uno (1) muy en desacuerdo.  Creswell 

(2005) señala que debe considerarse la medición de intervalos porque ha sido utilizado en 

múltiples ocasiones.   

 Los cuestionarios fueron administrados a 50 estudiantes del programa  graduado en 

educación en cinco universidades del área norte de Puerto Rico.  Las contestaciones de los 

cuestionarios fueron insertadas en el programado SPSS ( Statistical Package for the Social 

Sciences)   y se les aplicó el coeficiente alfa de Cronbach como parte de la validez y la 

confiabilidad del instrumento con un porciento esperado de .70.  Se obtuvo un .80 después de 

haber administrado la muestra.  Las aseveraciones se codificaron para obtener ciertas categorías 

que representan los resultados finales.  En la codificación se observó la frecuencia con que 

aparece cada respuesta a las preguntas presentadas.  Los hallazgos obtenidos a través del  

instrumento se organizaron según objetivos en ítems relacionados  a: Actitudes en relación al 

fenómeno de la violencia; Mejorar ambientes escolares en el nivel superior al ofrecer estrategias; 

Concienciar sobre actos violentos en las escuelas; Proveer alternativas que atemperen currículos 

en el Programa de Educación y Aportar al desarrollo de nuevas metodologías para la prevención 

y erradicación de la violencia. 

 La muestra utilizada en esta investigación estuvo constituida por los estudiantes de los 

Programas Graduados de  cinco universidades del área norte de Puerto Rico.  Ésta se describe a 

través de los factores de trasfondo  con las variables de género, edad, años de experiencia y 

especialidad.  A continuación  en la tabla 8 se presenta la demografía de los participantes que 

contestaron el cuestionario.   
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Tabla 8  

Descripción demográfica de los participantes en la fase cuantitativa 

Categoría Frecuencia Por ciento 

Género:    

Femenino 33 66% 

Masculino 17 34% 

Edad:   

21-30 13 26% 

31-40 22 44% 

41-50 12 24% 

51-60 3 6% 

Años de experiencia   

0-10 41 82% 

11-19 6 12% 

20-30 2 4% 

 1 (No contestó) 2% 

Área de especialidad   

Currículo y Enseñanza 45 90% 

Administración Escolar 5 10% 
 
 De un total de 50 participantes que contestaron el cuestionario, 33 pertenecen al género 

femenino para un 69% y 17 son del género masculino para un 34%.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución de participantes por género 
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La edad promedio de los participantes fluctúa entre los 31 a 40 años de edad, con 

veintiuno de cincuenta participantes para un 44%.  De 21 a 30 años de edad fueron trece 

participantes para un 26%, de 41 a 50 años de edad fueron doce participantes para un 24% y tres 

participantes de 51 a 60 años de edad para un 6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución de participantes por edad-Fase Cuantitativa 

En el área de especialidad se encontró que cuarenta y cinco participantes de cincuenta 

pertenecen al programa graduado en educación, área de currículo y enseñanza y cinco a 

administración escolar.   

En cuanto a los años de experiencia,  cuarenta y uno de cincuenta participantes tienen  de 

0 a 10 años de experiencia para un 82%, seis participantes tienen de 11a 19 años de experiencia 

para un 12% y dos participantes tienen  de 20 a 30 experiencia para un 4%.  Uno de los  

participantes no contestó esta pregunta sobre sus años de experiencia. 
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Figura 4. Distribución de participantes por años de experiencia 

En el ítem 1 se presenta la aseveración sobre si el tema de la violencia escolar es de 

conocimiento para el participante y como los escenarios escolares se han tornado violentos. Se 

especifica que para propósitos del estudio las pasadas cinco décadas se refieren a los años     del 

1960 al 2014.  El ítem se organizó bajo  las actitudes en relación al fenómeno de la violencia. 

Cincuenta participantes señalaron estar muy de acuerdo para un 96% y dos participantes 

expresaron estar en desacuerdo con la aseveración para un 4%.  Se recoge a través de las 

respuestas el apoyo al concepto que trabaja el ítem. 
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Tabla 9 

Ítem 1 - Estoy al tanto de cómo los escenarios escolares se han tornado violentos en  las pasadas 
cinco décadas.* (1960 al 2014)  

Categorías 
F 

N = 50 
% 

Muy de acuerdo 48 96 
De acuerdo   
No sé   
En desacuerdo 2 4 
Muy en desacuerdo   

 

El ítem 2 presenta la aseveración sobre si el tema de la violencia escolar es pertinente 

para el participante como profesional educativo.  El ítem se organizó bajo las actitudes en 

relación al fenómeno de la violencia.  Los cincuenta participantes igual al 100% contestaron 

estar muy de acuerdo con la aseveración.  Se recoge a través de las respuestas el apoyo al 

concepto que trabaja el ítem.  El tema de la violencia escolar es de conocimiento para todos los 

participantes. 

Tabla 10 

Ítem 2 - El tema de la violencia escolar es muy pertinente para mi como profesional educativo   

Categorías 
F 

N = 50 
% 

Muy de acuerdo  50 100 

De acuerdo   
No sé   
En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   
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 El ítem 3 presenta la aseveración sobre si la universidad le ha preparado para afrontar 

escenarios violentos.  Esta se organizó bajo el objetivo de proveer alternativas  que atemperen 

currículos en Programas de Educación.  Se observa dispersión en las contestaciones de los 

participantes ya que 22 participantes de 50 dijeron estar de acuerdo lo que es  igual a un 44%.  

Doce participantes contestaron no sé,  igual a un 24%  y 16 participantes indicaron estar en 

descuerdo, estos representan un 32%. 

Tabla 11 

Ítem 3 - La universidad me ha preparado para afrontar escenarios escolares violentos. 

Categorías 
F 

N = 50 
% 

Muy de acuerdo    

De acuerdo 22 44 
No sé 12 24 
En desacuerdo 16 32 
Muy en desacuerdo   

 

En el ítem 4 se presenta la aseveración de si a lo largo de la carrera profesional se le ha 

capacitado para manejar efectivamente la violencia escolar.  En este ítem también se observa 

dispersión en las contestaciones.  Veinticinco participantes de 50 igual a un 50% indicaron estar 

muy de acuerdo con la aseveración.  Cinco participantes indicaron no sé para un 10%.  Mientras 

20 participantes indicaron estar muy en desacuerdo con la aseveración para un 40 %.  Se 

organiza este ítem bajo aportar al desarrollo de nuevas metodologías para l prevención y 

erradicación de la violencia. 
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Tabla 12  

Ítem 4 - A lo largo de mi carrera profesional he recibido capacitación para manejar 
efectivamente la violencia escolar 
 

Categorías 
F 

N = 50 
% 

Muy de acuerdo    

De acuerdo 25 50 
No sé 5 10 
En desacuerdo   
Muy en desacuerdo 20 40 

 
El ítem 5 indaga En las escuelas del DEPR se respetan las normas  escolares.  De acuerdo  

a los resultados veinte de cincuenta participantes   contestaron estar muy de acuerdo, mientras 

que 23 participantes contestaron estar en desacuerdo y siete señalaron no sé.  Se observa una 

dispersión en los datos.  Los participantes reconocen que existe un problema en cuanto al respeto 

hacia las normas escolares evidenciada a través de  las contestaciones.  El ítem se organizó bajo 

actitudes en relación al fenómeno de la violencia. 

Tabla 13 

Ítem 5 - En las escuelas del DEPR se respetan las normas escolares 

Categorías 
F 

N = 50 
% 

Muy de acuerdo    

De acuerdo 20 40 
No sé 7 14 
En desacuerdo 23 46 
Muy en desacuerdo   
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El siguiente ítem 6 presenta la aseveración sobre la responsabilidad que tienen los 

maestros de asegurar que las reglas escolares queden claras desde el inicio del curso escolar.  

Según los resultados cuarenta y dos participantes de cincuenta estuvieron muy de acuerdo para 

un 84%, tres (3) contestaron no sé, para un 5% y cinco (5) contestaron que están en desacuerdo 

para un 10%.  La percepción de los participantes es positiva con el planteamiento del ítem.  

El ítem se organizó para observar cómo mejorar los ambientes escolares en los niveles 

superiores y ofrecer estrategias que ayuden a lograrlo.  Según los resultados cuarenta y dos de los 

participantes estuvieron muy de acuerdo para un 84%.  Cinco estuvieron en desacuerdo para un 

10% y tres contestaron no sé para un 6%. 

Tabla 14 

Ítem 6 - Es responsabilidad de los maestros asegurar que las normas escolares queden claras 
desde el inicio del curso escolar  
 

Categorías 
F 

N = 50 
% 

Muy de acuerdo  42 84 

De acuerdo   
No sé 3 6 
En desacuerdo 5 10 
Muy en desacuerdo   

 
El   ítem 7 presenta la  aseveración sobre la  responsabilidad que tienen los maestros de 

reconocer incidentes de violencia para referirlos al director.  Este ítem se organizó para 

concienciar sobre la responsabilidad que tienen los maestros de referir casos de violencia.  De los  

cincuenta participantes que contestaron,  cuarenta y siete estuvieron  muy de acuerdo para un 

94%, dos  indicaron no sé para un 6%  y uno contestó estar en desacuerdo para un 4% .  
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Tabla 15  

Ítem 7 - Es responsabilidad de los maestros reconocer incidentes de violencia para referirlos al 
director escolar 
 

Categorías 
F 

N = 50 
% 

Muy de acuerdo  47 94 

De acuerdo   
No sé 2 4 
En desacuerdo 1 2 
Muy en desacuerdo   

 

El siguiente ítem 8 presenta la  aseveración,  para reducir la violencia durante las horas de 

almuerzo, es necesaria la vigilancia de adultos durante ese período.  Este ítem se organizó para 

indagar sobre la posibilidad de la intervención de adultos en las escuelas.  De los cincuenta 

participantes, cuarenta y cuatro contestaron  estar muy de acuerdo para un 88%, uno contestó no 

sé para un 2% y cinco estuvieron en desacuerdo para un 10%.  

Tabla 16 

Ítem - 8 Para reducir la violencia en el ámbito escolar durante las horas de almuerzo, es 
necesaria la vigilancia de adultos durante ese periodo 
 

Categorías 
F 

N = 50 
% 

Muy de acuerdo  44 88 

De acuerdo   
No sé 1 2 
En desacuerdo 5 10 
Muy en desacuerdo   
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El ítem 9 presenta  la  aseveración  sobre  cuando un estudiante sufre de algún caso de 

violencia si éste informa a sus maestros o al personal escolar.  Este ítem se organizó concienciar 

sobre actos violentos en las escuelas.  Las contestaciones fueron diversas.  Hubo  veintitrés 

participantes de cincuenta que contestaron  estar muy de acuerdo  para un 46%, veintiuno 

estuvieron en desacuerdo  para un 42%  y  seis  contestaron no sé para un 12%.  Se observa 

dispersión en las respuestas de los participantes.   

Tabla 17 

Ítem 9 - Generalmente cuando un estudiante sufre de algún caso de violencia informa a sus 
maestros o al personal escolar.  
 

Categorías 
F 

N = 50 
% 

Muy de acuerdo  23 46 

De acuerdo   
No sé 6 12 
En desacuerdo 21 42 
Muy en desacuerdo   

 
El ítem 10 presenta la pregunta sobre si los casos de violencia escolar afectan el 

rendimiento escolar.  Este ítem se organizó  para indagar  sobre el efecto de la violencia en el 

rendimiento escolar.  Hubo 50 participantes que contestaron  estar  muy de acuerdo  para un 

100%.  Las contestaciones de los participantes fueron totalmente positivas.  Se recoge a través de 

las respuestas el apoyo  al concepto que trabaja el ítem.   
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Tabla 18  

Ítem 10 - Los casos de violencia escolar afectan el rendimiento escolar 
 

Categorías 
F 

N = 50 
% 

Muy de acuerdo  50 100 

De acuerdo   
No sé   
En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

 
En el ítem 11 se presenta la aseveración sobre si la violencia escolar surge como 

resultado de una desorganización escolar y desequilibrio en el sistema social. Esta aseveración se 

organizó bajo concienciar sobre actos violentos en las escuelas.  En las contestaciones  cuarenta 

y ocho participantes de cincuenta fueron en la escala muy de acuerdo para un  96% y dos 

contestaron no sé para un 4%.  Se recoge a través de las respuestas el apoyo al concepto que 

trabaja el ítem.   

Tabla 19  

Ítem 11 - La violencia escolar surge como resultado de una desorganización escolar y 
desequilibrio en el sistema social  
 

Categorías 
F 

N = 50 
% 

Muy de acuerdo  48 96 

De acuerdo   
No sé 2 4 
En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

 
 

 



91 

El siguiente  ítem 12  presenta la  aseveración sobre si los maestros están preparados para   

enfrentar  situaciones de violencia en las escuelas.  Esta aseveración se organiza bajo proveer 

alternativas  para que atemperen currículos en Programas de Educación.  Trece de los cincuenta 

participantes   contestaron  estar muy de acuerdo para un 26%.  Cinco participantes contestaron  

no sé para un 10%. Treinta y dos  señalaron estar  en desacuerdo  para un 64%. De  las 

contestaciones de los participantes puede inferirse  que no están preparados para enfrentar 

situaciones violentas.   

Tabla 20 

Ítem 12 - Los maestros están preparados para enfrentar situaciones de violencia en las escuelas 
 

Categorías 
F 

N = 50 
% 

Muy de acuerdo  13 26 

De acuerdo   
No sé 5 10 
En desacuerdo 32 64 
Muy en desacuerdo   

 
El ítem 13 presenta la aseveración sobre  si  una de las alternativas para prevenir la 

violencia en las escuelas es  motivar la participación de padres y estudiantes en el desarrollo de 

códigos de conducta.  Ésta se organiza bajo mejorar ambientes escolares en el nivel superior al 

ofrecer estrategias.  Las contestaciones de  46 participantes de cincuenta  fueron  estar  muy de 

acuerdo para un 92%.  Dos contestaron  no sé para un 4%  y dos estuvieron en desacuerdo para 

un 4%.  Se recoge a través de las respuestas el apoyo al concepto que trabaja el ítem.   
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Tabla 21 

Ítem 13 - Una de las alternativas para prevenir la violencia en las escuelas es motivar la 
participación de padres y estudiantes en el desarrollo de códigos de conducta 
 

Categorías 
F 

N = 50 
% 

Muy de acuerdo  46 92 

De acuerdo   
No sé 2 4 
En desacuerdo 2 4 
Muy en desacuerdo   

 
El ítem 14 presenta la aseveración sobre el desarrollo de programas de mediación como 

una alternativa para prevenir la violencia.  Esta aseveración se organiza bajo mejorar ambientes 

escolares en el nivel superior al ofrecer estrategias para el manejo.  Las contestaciones de  45 

participantes de cincuenta  fueron en la escala de estar muy de acuerdo  para un 90%, dos (2) 

contestaron  no sé para un 4% y tres  estuvieron en desacuerdo para un 6%.  Las contestaciones 

de los participantes fueron positivas. 

Tabla 22 

Ítem 14 - El desarrollo de programas de mediación es una alternativa para prevenir la violencia 
 

Categorías 
F 

N = 50 
% 

Muy de acuerdo  45 90 

De acuerdo   
No sé 2 4 
En desacuerdo 3 6 
Muy en desacuerdo   
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El ítem 15 presenta la pregunta sobre si identificar y amonestar a estudiantes violentos 

debe ser una práctica administrativa sostenida. Esta aseveración se organiza bajo mejorar 

ambientes escolares en el nivel superior al ofrecer estrategias.  Cuarenta y dos de cincuenta 

participantes  contestaron  estar muy de acuerdo para un 84%.  Dos contestaron no sé para un 4% 

y seis manifestaron estar en desacuerdo  para un 12%. 

Tabla 23 

Ítem 15 - Identificar y amonestar a estudiantes violentos debe ser una práctica administrativa 
sostenida 
 

Categorías 
F 

N = 50 
% 

Muy de acuerdo  42 84 

De acuerdo   
No sé 2 4 
En desacuerdo 6 12 
Muy en desacuerdo   

 
El ítem 16 presenta la  aseveración sobre si las políticas, reglamentos y procedimientos 

para lidiar con problemas de violencia le son de utilidad.  Esta aseveración se organiza bajo 

mejorar ambientes escolares en el nivel superior al ofrecer estrategias.  Las contestaciones de  40 

participantes de cincuenta  fueron  estar  muy de acuerdo para un 80%.  Cinco contestaron  no sé 

para un 10% y otros cinco estuvieron en desacuerdo para un 10%.  
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Tabla 24 

Ítem 16 - Las políticas, reglamentos y procedimientos para lidiar con problemas de violencia me 
son de utilidad 
 

Categorías 
F 

N = 50 
% 

Muy de acuerdo  40 80 

De acuerdo   
No sé 5 10 
En desacuerdo 5 10 
Muy en desacuerdo   

 

El ítem  17  ausculta sobre si la agresión verbal es un tipo de violencia. Se organizó bajo 

concienciar sobre actos violentos en las escuelas. Las contestaciones de  49 participantes  fueron 

en la escala  muy de acuerdo para un  98%  y  sólo uno contestó estar en desacuerdo para un 2%.  

Las contestaciones fueron positivas y apoyan el concepto que trabaja el ítem. 

Tabla 25 

Ítem 17 - La agresión verbal es un tipo de violencia 
 

Categorías 
F 

N = 50 
% 

Muy de acuerdo  49 98 

De acuerdo   
No sé   
En desacuerdo 1 2 
Muy en desacuerdo   

 
El ítem 18 sobre si el acoso psicológico es un tipo de violencia obtuvo una contestación 

de muy de acuerdo de los 50 participantes para  un 100% .  Las contestaciones apoyan el 

concepto que trabaja el ítem.  Se organizó bajo concienciar sobre actos violentos en las escuelas.   
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Tabla 26  

Ítem 18 - El acoso psicológico es un tipo de violencia 
 

Categorías 
F 

N = 50 
% 

Muy de acuerdo  50 100 

De acuerdo   
No sé   
En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

 
El ítem 19 presenta la aseveración sobre si los problemas de violencia pueden eliminarse 

cuando el equipo docente toma conciencia y acción sobre el asunto.  Se organizó bajo 

concienciar sobre actos violentos en las escuelas.  Las contestaciones de cuarenta y cuatro 

participantes de cincuenta fueron en la escala cinco muy de acuerdo para un 88 %.  Cuatro 

contestaron no sé para un 8% y dos estuvieron en muy en desacuerdo para un 4%.   

Tabla 27 

Ítem 19 - Los problemas de violencia pueden eliminarse cuando el equipo docente toma 
conciencia y acción sobre el asunto 
 

Categorías 
F 

N = 50 
% 

Muy de acuerdo  44 88 

De acuerdo   
No sé 4 8 
En desacuerdo   
Muy en desacuerdo 2 4 

 

El ítem 20 presenta la  aseveración sobre si con la modificación del currículo escolar se 

puede  eliminar la violencia.  Se organizó bajo mejorar ambientes escolares en el nivel superior 
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al ofrecer estrategias.  De los cincuenta participantes cuarenta contestaron  estar  muy de acuerdo 

para un  80%.  Ocho participantes contestaron  no sé para un 16% y dos contestaron estar en 

desacuerdo para un 4%,  Un  80  % de los participantes  entienden que con la modificación del 

currículo  se puede eliminar la violencia. 

Tabla 28 

Ítem 20 - Con la modificación del currículo escolar se puede eliminar la violencia 
 

Categorías 
F 

N = 50 
% 

Muy de acuerdo  40 80 

De acuerdo   
No sé 8 16 
En desacuerdo 2 4 
Muy en desacuerdo   

 

A continuación se presenta  el ítem 21 sobre  si una solución al problema de la violencia 

lo es el integrar  prácticas educativas con enfoques humanistas.  Esta aseveración se organizó 

bajo aportar al desarrollo de nuevas metodologías para prevención y erradicación de la violencia.  

Hubo 42 participantes de cincuenta que manifestaron estar muy de acuerdo para un 84%.  Siete 

contestaron no sé para un 14%  y uno contestó  estar en  desacuerdo para un 2%.  

Tabla 29 

Ítem 21 - Una solución al problema de la violencia es integrar prácticas educativas con 
enfoques humanistas 
 

Categorías F / N = 50 % 

Muy de acuerdo  42 84 

De acuerdo   

No sé 7 14 

En desacuerdo 1 2 

Muy en desacuerdo   
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En el ítem 22  se presenta la  aseveración  sobre si  hoy día los escenarios escolares son 

tan violentos como en mis años escolares .  Hubo 18 participantes de cincuenta que contestaron  

estar muy  de acuerdo para un  36%.  Veintiocho contestaron  estar en  desacuerdo  para un 56%  

y  cuatro contestaron no sé para un 8%.  De acuerdo a la percepción de los participantes en sus 

años de estudio los escenarios escolares no eran tan violentos como en el presente.  Se observa 

dispersión en las contestaciones.  Se organizó bajo actitudes relacionadas al fenómeno de la 

violencia. 

Tabla 30 

Ítem 22 - Hoy día los escenarios escolares son tan violentos como en mis años escolares 
 

Categorías 
F 

N = 50 
% 

Muy de acuerdo  18 36 

De acuerdo   
No sé 4 8 
En desacuerdo 28 56 
Muy en desacuerdo   

 
El ítem 23 presenta la  aseveración sobre si  una forma de erradicar  la violencia es 

desarrollar instrumentos  para el diagnóstico temprano de  comportamientos violentos.  Esta 

aseveración se organizó bajo aportar al desarrollo de nuevas metodologías para prevención y 

erradicación de la violencia.  Las contestaciones de  47 participantes de cincuenta señalaron estar  

muy de acuerdo  para un  94%.  Un participante contestó no sé para un 2% y dos  participantes  

estuvieron en desacuerdo para un 4%.  Se observa una contestación positiva. 
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Tabla 31 

Ítem 23 - Una forma de radicar la violencia es desarrollar instrumentos para el diagnóstico 
temprano de comportamientos violentos 
 

Categorías 
F 

N = 50 
% 

Muy de acuerdo  47 94 

De acuerdo   
No sé 1 2 
En desacuerdo 2 4 
Muy en desacuerdo   

 
El ítem 24 presenta la aseveración sobre si los programas de preparación de maestros 

deben de integrar enfoques de educación del carácter para manejar escenarios violentos.  Este 

ítem se organizó bajo proveer alternativas que atemperen currículos en Programas de Educación.  

Hubo 49 participantes de cincuenta que contestaron estar muy de acuerdo para un 98%  y uno  

contestó  estar en desacuerdo para un 2%.  Se observa una contestación positiva donde  las 

contestaciones de los participantes son de apoyo al concepto que se presenta.   

Tabla 32 

Ítem 24 - Los programas de preparación de maestros deben de integrar enfoques de educación 
del carácter para manejar escenarios violentos 
 

Categorías 
F 

N = 50 
% 

Muy de acuerdo  49 98 

De acuerdo   
No sé   
En desacuerdo 1 2 
Muy en desacuerdo   
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El ítem 25 presenta la pregunta sobre si con la formación en educación el participante se 

siente preparado para afrontar escenarios educativos violentos.  Este ítem se organizó bajo la   

alternativa de que atemperen currículos en los Programas de Educación.  Las contestaciones de 

30 participantes de cincuenta fueron en la escala muy de acuerdo para un 60%.  Seis contestaron 

no sé para un 12% y catorce participantes estuvieron en desacuerdo para un 28%. 

Tabla 33 

Ítem 25 - Con mi formación en educación me siento preparado(a) para afrontar escenarios 
educativos violentos 
 

Categorías F / N = 50 % 

Muy de acuerdo  30 60 

De acuerdo   

No sé 6 12 

En desacuerdo 14 28 

Muy en desacuerdo   

 
El análisis de la frecuencia de los ítems se detalla en la figura 5 a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Resultados de frecuencias y por cientos de respuestas del cuestionario 
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Para concluir con los resultados de la fase cuantitativa del estudio, se puede indicar que 

se abordaron las categorías de: Actitudes en relación al fenómeno de la violencia; Mejorar 

ambientes escolares en los niveles superiores al ofrecer estrategias; Concienciar sobre actos 

violentos en las escuelas; Proveer alternativas que atemperen currículos en Programas de 

Educación y Aportar al desarrollo de nuevas metodologías para prevención y erradicación de la 

violencia.  Las respuestas ofrecidas por los estudiantes graduados demuestran que:  el tema de la 

violencia escolar es pertinente para ellos;  tienen conocimiento de los que es el fenómeno de la 

violencia; reconocen la importancia de los reglamentos para mejorar los ambientes escolares; 

opinan que se afecta el rendimiento escolar en escenarios  violentos; es necesario preparar a los 

maestros para  enfrentar situaciones de violencia en las escuelas, se debe motivar la participación 

de padres en las escuelas y deben de existir códigos de conducta. Es importante destacar de sus 

respuestas, que los estudiantes graduados no se sienten preparados para enfrentar situaciones 

violentas y consideran que la universidad no les ha preparado para ello. 
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Capítulo V 

Discusión, Implicaciones y Recomendaciones 

El problema de investigación planteado en este estudio fue el determinar la trayectoria 

histórica de la violencia en los escenarios escolares de Puerto Rico a través de un diseño 

combinado donde se presenta la discusión sobre la percepción que tienen los directores y 

maestros relacionados con la violencia escolar; y la exploración de factores internos y actitudes 

de los estudiantes del Programa Graduado de Educación  hacia este tema.  La situación de  

violencia en Puerto Rico evidencia que estamos ante un panorama que ha alcanzado estadísticas 

que han ido en aumento.  El sistema educativo no ha sido la excepción a la regla dentro del 

contexto institucional.  Es por tanto que  el propósito del estudio fue  el conocer, explorar, 

descubrir y analizar a través de la perspectiva de los directores, maestros y estudiantes del 

Programa Graduado de Educación   cómo ha sido el panorama de la violencia escolar desde el 

1960 hasta el 2014.  La investigadora exploró los factores internos, la esencia del fenómeno de la 

violencia a través de las vivencias y experiencias de directores y maestros del nivel secundario.  

Además, se exploraron las actitudes de los estudiantes de los Programas Graduados de 

Educación.  A tales efectos, se auscultaron si las experiencias de los participantes estaban de 

acuerdo a sus ejecutorias y capacidades para conocerlas y entender la relación con el fenómeno 

estudiado.       Esta es una investigación mixta con un diseño de fases paralelas, cualitativo-

cuantitativo.  Se pudo realizar un análisis profundo para obtener información precisa sobre el 

fenómeno bajo estudio (Lucca & Berrios, 2003).  Los resultados se obtuvieron  a través de las 

entrevistas semiestructuradas realizadas  a los educadores participantes, los cuales brindaron 

información desde sus perspectivas.  Los hallazgos en este estudio serán discutidos para 

corroborar si los objetivos y el propósito  de la investigación se cumplieron.  Los participantes 
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contribuyeron con recomendaciones para el Departamento Educación de Puerto Rico y con 

estrategias para mantener ambientes escolares seguros.  La recopilación de los datos en el estudio 

es el resultado de las respuestas a las preguntas presentadas a los ocho participantes, documentos 

y la revisión sistemática de la literatura sobre el tema e investigaciones relacionadas.  A través 

del estudio de estos documentos se enriqueció la descripción del fenómeno y son parte del 

proceso de triangulación de los datos, estrategia que añade credibilidad al estudio.  En la 

investigación cualitativa la triangulación contribuye a la validez interna del estudio (Merrian, 

2002).  Como parte de la validación interna la investigadora utilizó la corroboración  para 

confirmar lo expresado  por los participantes y depuró los significados e interpretó los mismos 

para obtener  una comprensión profunda del fenómeno (Bloomberg, 2008). 

El análisis de los datos cualitativos tiene como propósito el dar un orden a los mismos, 

organizar las categorías y los patrones que surgieron para comprender el contexto a profundidad.  

Luego, se interpretaron y evaluaron los temas identificados y  categorías para explicar el 

fenómeno estudiado.  La investigadora, luego de recopilar los datos, editó, ordenó y clasificó 

toda la información obtenida de las respuestas  a las  preguntas del estudio. A través de la 

triangulación de los datos la investigadora pudo corroborar, elaborar y guiar el estudio con 

información  adicional sobre el tema de la violencia escolar para crear conciencia, buscar 

alternativas y sugerir estrategias para enfrentar el mismo. 

Mediante las respuestas de los participantes  se  pudo identificar   temas emergentes 

basados en el análisis de los datos recuperados en las entrevistas, la literatura revisada y las 

observaciones de la investigadora durante el proceso de la entrevista.  De acuerdo a las 

respuestas se logró obtener conclusiones sobre similitudes y diferencias de las respuestas 

emitidas por los participantes concurrencias, divergencias  y los temas emergentes.  



103 

En la fase cuantitativa para  lograr el propósito del estudio e investigar el problema 

presentado, la investigadora desarrolló un instrumento para la recolección de los datos 

cuantitativos titulado Cuestionario de actitudes sobre la violencia escolar para los estudiantes 

de los Programas Graduados de Educación.  De acuerdo a Frankel y Wallen (2008), un estudio 

debe investigar las posibles relaciones entre las variables sin tratar de influir en ellas.  La validez 

y confiabilidad del instrumento se estableció a través de la valoración de un grupo de jueces de 

expertos que evaluó el mismo.  Se analizaron las instrucciones, el lenguaje y la redacción para 

observar si eran apropiadas. Luego se procedió a medir la consistencia interna del instrumento 

mediante  la aplicación del coeficiente Alfa de Cronbach  para cada uno de los datos obtenidos.   

Fase cualitativa 

La fase cualitativa se dirigió a través de seis preguntas incluidas en la entrevista para 

poder contestar la pregunta de investigación.  En esta sección se presentan los procesos de la 

discusión de los hallazgos obtenidos a través de las voces de los participantes para contestar la 

pregunta de de investigación de la fase cualitativa.  Los participantes expresaron con naturalidad 

las ideas y opiniones en torno al tema presentado (Creswell, 2003).  

 En relación  a la primera pregunta  los ocho participantes concurren  que la violencia 

escolar es un problema que ha existido siempre.  Este dato concurre con la revisión de la 

literatura sobre la violencia.  La literatura establece que las raíces de la violencia en Puerto Rico 

se establecen dentro de una serie de eventos que han trastocado la historia del país (Pico, 2004).  

Cinco participantes concurren  en la definición de violencia escolar.  Indican que es una situación 

o conflicto que surge en el plantel escolar; la falta de cumplimiento de reglamentos y reglas para 

una sana convivencia; acciones no permitidas, sucesos que alteran  el ambiente y agresiones  

físicas, verbales y emocionales por la falta de tolerancia. Un participante no logró establecer la 
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definición correcta. En cambio, señaló una de las manifestaciones de la violencia, la agresión 

física y verbal.  De acuerdo a Marín (1997) y a  Lucca y Rodríguez (2008),  la conducta violenta 

en la escuela es   un tipo de comportamiento que presenta las características propias de ese 

comportamiento con la particularidad de que los actores son los niños y adolescentes.  Dos 

participantes señalaron  que es una conducta que supone la utilización de medios para hacer daño 

a otros y satisfacer  los intereses propios,  lo cual concurre con lo expuesto por Trianes (2000) y 

Ovejeros (1998). De acuerdo a Funk (1997, según citado en Prieto, 2005), los estilos de vida van 

acompañados de la pérdida de un sistema de valores y provoca en los jóvenes síntomas de 

desintegración que pueden manifestarse en actos violentos.  

Los participantes opinan, que existe una agresividad mayor a nivel de grupos y de 

individuos.  Aluden a que los líderes que dirigen el país se encuentran involucrados dentro de 

este tipo de violencia.  Desde luego, esta perspectiva emerge de los casos de violencia que los 

entrevistados han tenido en sus escuelas que incluyen desde asesinatos, peleas, falta de respeto y 

otras acciones violentas, que se atribuyen en su mayoría a la violencia dentro del hogar, a la falta 

de integración y comunicación de los estudiantes con sus padres.  Las causas que propician esta 

violencia escolar son el factor medular de este fenómeno  También relacionan esta violencia 

como un reflejo de la sociedad violenta que se vive en nuestros días. La literatura relacionada 

asegura que la violencia impregna el diario vivir del puertorriqueño (García Toro, 2011). 

Es una forma de conducta agresiva, intencionada y persistente cuyos protagonistas son 

los jóvenes escolares (Cerezo, 1999).  Esta violencia se desarrolla de forma distinta en cada 

núcleo escolar.  Al comparar la violencia hoy día con pasadas décadas, cinco de los ocho 

participantes concurren en que hoy día la violencia es mayor.  Un participante relacionó la 

violencia con las guerras de grupos, de barriadas y sectores.  Hoy la violencia se representa con 
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armas de fuego y armas blancas, mientras que antes era violencia con peleas a puños y pedradas, 

violencia intangible y discrimen.  

La violencia escolar se ve como algo altamente ligado a las experiencias del estudiante en 

relación a  lo adquirido en el hogar.  Una de las entrevistadas piensa que existe un incremento en 

la violencia hoy día, que  actualmente se forman motines y situaciones más violentas.  La 

violencia escolar se atribuye además, a la falta de cariño en el hogar y al desinterés de algunos.  

Existen  inclusive, otras  posibles razones que causan esta violencia en los jóvenes como la falta 

de control de los profesores, un clima hostil en el interior de la escuela,  el ausentismo,  fracaso 

escolar y la mala relación entre maestros y estudiantes. Esto último está apoyado en la literatura 

por lo expresado por Ohsako (1997) y Prieto (2003).  De acuerdo a las respuestas de los 

participantes  en esta primera pregunta  emergen temas  como  la tecnología, la violencia 

cibernética y el cyberbullying.  

La segunda pregunta fue  ¿Cuáles han sido sus vivencias en relación a la violencia 

escolar  durante su desempeño como director y maestro?, las voces de los participantes 

establecieron que todos los directores y maestros  han tenido vivencias en relación a la violencia 

escolar. La violencia se refiere a un comportamiento impulsivo, no planificado, cargado de ira, 

cuyo objetivo principal es causar daño y que surge como una reacción ante una provocación 

percibida, al igual que lo expuesto por Anderson y Bushman (2002).  Los participantes  

recuerdan y señalan una serie de incidentes.  Estas vivencias van  desde la falta de aceptación de 

la conducta violenta de los hijos por parte de los padres. Como también, la falta de tolerancia en 

el hogar, considerando que  los niños modelan el patrón que traen del hogar en la escuela.   

Una de las experiencias más traumáticas fue la muerte de un maestro a manos de un 

estudiante en el año 2003 en una escuela de nivel secundario.  Otro aspecto está representado por 
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peleas entre madres y padres, la suspensión por violencia estudiantil y problemas entre padres y 

maestros por los hijos. Señalan además, las peleas entre personal de comedores y empleados de 

custodia y finalmente, la agresión verbal de un director a una maestra.  La violencia que se 

desarrolla en el aula constituye un fenómeno cuyo abordaje completo debe tratarse  desde varios 

niveles de análisis según López, Zafra y Berrios (2005).  

Cinco de los participantes concurren en que la violencia surge como resultado de 

problemas relacionados con el hogar. De acuerdo a Molina (2005), en otro estudio,  ocho de cada 

diez profesores consideran alarmantes la conflictividad en los centros de enseñanza pública en 

todos los niveles y hablan de clases ingobernables.  Como contraste, en este estudio, dos de los 

participantes ofrecieron una respuesta divergente relacionada con la agresión de palabras soeces 

y  una posible agresión física a una maestra, la cual fue evitada por otro maestro.  Los 

participantes concurren que los padres no quieren asumir responsabilidad por sus hijos en la 

escuela.  Se les llama en diversas  situaciones y no comparecen.  Esto conlleva a la reflexión de 

considerar lo expuesto por Molina en su planteamiento sobre las clases ingobernables en el 

sistema educativo.   

La literatura relacionada señala que es evidente que los adultos no están enseñando a los  

niños a resolver los conflictos.  La violencia que entra a la sala de clases tiene sus raíces en los 

hogares (Covarrubias, 2000).  Se menciona también, el vandalismo como parte de la violencia.  

Se establece  que la violencia en el ámbito escolar tiene muchas raíces y muchas consecuencias.  

Ésta se refiere a un comportamiento impulsivo, no planificado, cargado de ira y que surge en 

reacción a una provocación percibida (Anderson & Bushman, 2002).  Al igual que en la 

literatura reseñada anteriormente;  tanto los directores como maestros en este estudio han tenido 

problemas similares, problemas con padres y estudiantes, con empleados y maestros.   
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En cuanto a la tercera pregunta,  ¿Cómo ha sido manejada la violencia por la comunidad 

educativa?; los maestros consideran que hay una necesidad de orientación a los estudiantes y al 

personal escolar.  De acuerdo a los directores y maestros  es necesario  el identificar los 

estudiantes violentos.  Entienden que  referir a los estudiantes parece no ser suficiente para 

minimizar el problema.  Los maestros se sienten sin herramientas suficientes para buscar la 

solución a los conflictos, debido a los factores de riesgo ligados al uso de drogas. Como 

estableció  Walker (1995), en la literatura, los participantes expresaron  que  los alumnos que se 

sienten apreciados por algún  adulto  en la escuela tienen  menos  probabilidades de actuar en 

contra de lo establecido e implantado por la escuela.  

Los maestros señalan que se han involucrado  en el manejo de la violencia a través de la 

identificación de estudiantes violentos,  refiriendo al director escolar y al comité y trabajando 

directamente con el estudiante.  Los directores participantes   ofrecieron como respuesta   que lo 

más efectivo para el manejo de la violencia  fue el Consejo Escolar,  la Escuela para padres y la 

Patrulla Escolar para orientar.  Los ocho participantes lograron expresar  sus opiniones sobre el 

manejo de la violencia y ofrecieron  recomendaciones de acuerdo a sus vivencias. 

Señalaron desde visitas al hogar, uso efectivo del reglamento escolar, citar los padres, 

referirlos al director y trabajador social, tener un Comité de disciplina, Consejo Escolar, estilos 

rigurosos de trabajo y la intervención temprana.  Según Patterson (1986) es la escuela la única 

oportunidad para aprender  habilidades que eviten la violencia y sólo la escuela puede ofrecer a 

los niños y jóvenes una oportunidad de escapar y poder pensar en un futuro mejor. No obstante,  

el problema se encuentra dividido entre el sistema y el profesorado que son los más afectados por 

el problema de violencia. Los docentes como profesores y educadores de la enseñanza pública 

son conscientes de que cuando la familia y el contexto próximo de un alumno favorecen e 
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incluso promueven la conducta agresiva, determinarán en gran parte las conductas desviadas de 

sus hijos. (Patterson, 1986).   

Desde el inicio de esta investigación se ha destacado la importancia que se atribuye  al 

desarrollo del individuo, aspecto señalado en la revisión teórica y propuestas en la teoría 

ecológica de Bronfenbrenner (1987).  Los vínculos establecidos en las diferentes relaciones 

durante todo el desarrollo del individuo, influencian y dan origen para identificar en el transcurso 

de la vida  factores de riesgo.  Por consiguiente, para comprender como se desarrolla el individuo 

es necesario entender la ecología del ambiente y como son afectados por las interacciones de una 

serie de sistemas que explican el cambio en la conducta del individuo a través de su entorno.  

Cada individuo será de una manera distinta al otro de acuerdo a su cultura  y a su relación con el 

medio ambiente.  

La  cuarta pregunta presentada es ¿Qué recomendaciones para el manejo de la violencia 

puede señalar y sugerir  para ayudar a otros directores y maestros en sus funciones?      Las 

recomendaciones relacionadas con el manejo de violencia escolar están  dirigidas a los futuros 

directores y maestros de  las escuelas de nivel  secundario con el objetivo de fomentar una 

cultura de paz  y escenarios escolares seguros.  Los participantes sugieren  que los maestros 

reporten los casos a tiempo, cuatro directores señalaron que hay que discutir el reglamento 

escolar con estudiantes y personal escolar.  Cuatro directores y dos maestras indicaron el 

desarrollar  actividades extracurriculares y de prevención  Cuatro directores concurren que se 

deben  crear   reglamentos internos que dirijan el comportamiento de todos los miembros de la 

escuela y conocimiento de los reglamentos y cartas circulares.  La literatura relacionada señala 

que  los incidentes de violencia interpersonal o conflictos entre pares en el escenario escolar 

constituyen lo que se conoce como la violencia (Olweaus, 1998).  Cinco participantes ofrecieron 
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sus respuestas y  concurren al expresar que las escuelas deben ofrecer actividades 

extracurriculares de prevención de la no violencia.  Seis señalaron  que debe hacerse buen uso 

del reglamento del estudiante y el interno dirigido al personal.  Dos participantes, un director y 

una maestra indicaron respuestas divergentes con las anteriormente expuestas y señalaron  que 

debe haber mayor apoyo del DEPR y  mayor autoridad para el director escolar.  De esta forma, 

se establecen dos vertientes para abordar esta problemática; en primera instancia un abordaje 

interno como producto de la gestión de los componentes del escenario educativo y el otro 

externo como directriz del propio Departamento de Educación. 

En  relación a los padres, los participantes  recomiendan que se tenga buen tacto con 

ellos, que se respete la dignidad del ser  humano que es inviolable, dar énfasis a los valores que 

traen del hogar, pero más que nada motivar e integrar a los padres a la escuela.  Tres de los 

participantes   concurren  en que deben integrarse los padres a la escuela. Una  participante 

señaló una respuesta relacionada con que se debe buscar diferentes estrategias y soluciones al 

problema de la violencia.  El Departamento de Educación de Puerto Rico rechaza todo acto de 

violencia que atente contra la dignidad  moral  y física de los estudiantes a tenor con lo 

establecido en la Ley 149-1999, conocida como la Ley Orgánica (DEPR, 2003) y enmendada por 

la Ley 49-2008, la cual crea la política pública que prohíbe los actos de acoso. Con propósito 

similar  se crea la Carta  Circular 12- 2014-2015  Protocolo de Prevención e Intervención en caso 

de acoso escolar o bullying.  

Por consiguiente, en la pregunta  se recomienda para los estudiantes  comprensión y 

apoyo, organizaciones flexibles para evitar el ocio y que puedan estar más tiempo en la escuela  

garantizando un ambiente sano y seguro.  Tres de los participantes concurren en que debe haber 

mayor apoyo a los estudiantes y evitar el discrimen.  Dos señalaron  que las organizaciones 
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flexibles son necesarias para interactuar con los alumnos. Una participante ofrece una respuesta 

donde expresa que debe ofrecerse el salón hogar para el desarrollo de los valores.  La literatura 

relacionada establece que la no violencia trata de una cuestión de derechos democráticos por lo 

que el alumno tiene que sentirse a salvo en la escuela, lejos de la agresión, la humillación 

intencional y repetida que incluye el bullying (Olweaus, 1992).  

En cuanto a la pregunta cinco: Existe la creencia de que los currículos no están 

preparados para atender las situaciones de violencia en los escenarios escolares. ¿Qué usted 

piensa al respecto?, los participantes expresaron  que el problema es que los currículos  han ido 

cambiando a lo largo del tiempo. Consideran que en  los currículos  no se incluyen temas sobre 

el manejo de la violencia y no están estructurados para atender  situaciones   violentas.  Están 

centralizados en el área intelectual y dirigida a las materias básicas.  Es necesario volver a la 

enseñanza de valores dentro del proceso educativo.  Estos se han ido perdiendo desde el hogar 

hasta el escenario escolar.  Por su parte, son los maestros quienes integran en el currículo los 

valores y los hacen pertinentes  al estudiante a través de la integración de los temas transversales 

y la reflexión diaria (DEPR, 2003).  

De acuerdo con los participantes, la escuela no está dando espacio  para que los jóvenes 

no se tornen violentos.  La escuela se deteriora y por consiguiente, la figura de los maestros, los 

cuales están enfrentando múltiples tareas académicas, buscando alternativas para retener los 

alumnos  que están desmotivados y  muchos de ellos confrontan  problemas en el hogar.  Sin 

embargo, es la escuela el ámbito donde se reciben los estudiantes y donde estos conviven parte 

del día.  Concurrentemente con lo expuesto por los participantes, es la escuela el lugar donde se 

desarrolla la violencia, con los estudiantes como protagonistas del fenómeno y donde se genera 
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un grave problema al desarrollo del equilibrio de la familia (Lucca Irizarry & Rodríguez Colón, 

2008).  

La escuela debe convertirse en el medio de comunicación y de acción ante la 

problemática de la violencia en los escenarios escolares.  Un ámbito escolar de diálogo, de 

acercamiento y colaboración de todas las partes de la comunidad escolar que permita ambientes 

seguros con una cultura de paz y de sana convivencia.  Siete de los participantes, cuatro 

directores y tres maestras  concurren en que  los currículos no están preparados para  atender 

situaciones de violencia.  Una participante  ofreció una respuesta donde señala que  es de suma 

importancia atender cada situación que se presenta en el escenario escolar.  Dos señalan que los 

currículos están dirigidos a las materias básicas.   

Un participante señala  que los currículos tienen la intención de corregir y de que exista 

un clima de paz y no exista la violencia, pero eso es en teoría.  El problema estriba en que una 

educación integral no es meramente la adquisición de conocimiento, sino el desarrollo e 

internalización de los valores los cuales se han ido perdiendo a través de los años.  Se hace 

imperante la integración de valores y la pertinencia de estos para enfrentar una sociedad en crisis.  

En seguimiento a esta necesidad el DEPR crea la Carta Circular 5-2012-2013 que establece la 

Política para la Prevención y Prohibición  de actos de hostigamiento e intimidación entre 

estudiantes de las escuelas públicas de Puerto Rico; y la Carta Circular 12- 2014-2015 donde se 

establece la implementación de un Protocolo de Prevención  e Intervención en caso de acoso 

escolar bullying para Puerto Rico.  

La escuela desde una perspectiva ecológica es uno de los microsistemas que al igual que 

la familia, deben ayudar a crear las primeras relaciones interpersonales.  Son el espacio donde se 

desarrollan las relaciones y se establece la convivencia que puede ser positiva o negativa.  Si el 
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niño o joven recibe amor, apoyo, empatía, solidaridad,  podrá  lograr una independencia y tener 

confianza en sí mismo.  Si por el contrario, se desarrolla en condiciones más negativas tendrá 

una visión negativa de sí mismo y del mundo que lo rodea.  Su comportamiento puede llegar a 

ser violento.  El niño o joven que se siente desvalorizado debido al entorno, no confía en sí 

mismo y será un joven inseguro.  Es importante  el desarrollo de relaciones positivas en las que 

no se permita el trato violento.  Los cambios a nivel del exosistema  y macrosistema del 

individuo influirán también en  su desarrollo y en el caso de los jóvenes podrá cambiar la 

perspectiva  acerca del mundo que lo rodea (Bronfrenbrenner, 1987).   

Los maestros manifestaron que se encuentran muy conscientes de la realidad de la 

violencia dentro del escenario escolar.  Reconocen  que es un problema que ha existido de 

siempre, pero de acuerdo a ellos este problema se vuelve mayor a medida que el tiempo avanza.  

Es un problema  inquietante.  Los maestros y el personal académico han intervenido en la 

medida que el Departamento de Educación lo permite.  El problema de la violencia ha sido un 

mal que el docente ha tenido que enfrentar y aunque señalan que se proveen  alternativas, 

muchas de las  sugeridas  no se toman en cuenta.  Han tenido experiencias únicas, experiencias 

que se repiten a lo largo del tiempo  y que han pasado a otros maestros, pero manifiestan que  la 

problemática sigue igual.   

 Ciertamente ha habido proyectos de la Cámara como el 3205 donde se establecía un 

Programa de Ayuda Multidisciplinaria al Estudiante y donde se brindaba ayuda psicológica y 

profesional a los estudiantes de las  escuelas públicas.  Sin embargo, ese proyecto que data del 

2011, año considerado como el más violento de acuerdo a estadísticas de salud, la policía,  

prensa y radio, no parece ser una realidad dentro del programa de  educación pública.  Aquí se 
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presenta un problema  de salud pública y salud mental, a ser considerado, que parece afectar tan 

de cerca a los estudiantes y que puede  ser una de las raíces del mal de la violencia. 

 En el año 2010  se estableció un  programa, “Tus valores cuentan”, que se derivaba del 

programa Character  Knows y que impactaba  estudiantes del K al 12.  Aquí se establece que 

parte del aprovechamiento académico se estructuraba dentro de la enseñanza de valores como 

parte de la educación integral.  De acuerdo a los participantes  hacen falta programas con antes 

señalado  y que se reestablezca el Programa de Ética y Cívica del 2003.  Cabe señalar que  el 

curso tenía lecturas y ejercicios con el fin de que el estudiante se realizara como persona. 

Establecía lo que se esperaba del estudiante como individuo integral y respeto hacia los demás.  

Se menciona además, el Programa de Salud Escolar como parte del currículo y desarrollo de 

valores.  En la actualidad se proveen cinco minutos  para que el maestro  reflexione con los 

estudiantes y se refuercen los valores.  Un participante   recomendó el periodo de cinco minutos 

de reflexión y otro  el salón hogar  como medida para reforzar los valores. 

En cuanto a la pregunta número seis sobre ¿Que otro aspecto de los escenarios y la 

violencia usted desea expresar que no hemos dialogado y entiende es importante decir?   Entre 

los aspectos relacionados a la violencia los participantes señalaron  los problemas sociales 

existentes y la carencia de la función de la familia. Además, comentan que esto ha  generado 

problemas de violencia que afectan el clima escolar.  Señalan  que la tecnología es una de las 

causas generadoras de la violencia en el hogar y en la escuela.  Una maestra  indicó  que se 

utilizan los teléfonos inteligentes para acosar y hostigar a los compañeros en la escuela.  Los 

riesgos de la tecnología son reales. La indiferencia y la dejadez le abren  la puerta a serios 

peligros para los menores de edad. La violencia cibernética  llegó con la tecnología. Mientras 
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neguemos su impacto muchos niños y adolescentes  sufrirán las consecuencias. (Rivera Cotto, 

2015).   

Para tener ambientes de paz tiene que haber un compromiso de tareas de todo el personal. 

Cuatro participantes opinaron  que debe haber compromiso de tareas  de parte de todos, padres 

estudiantes y personal escolar. Hay una violencia que es generada por el director escolar o el 

maestro consciente o inconscientemente.  Esto ocurre cuando no se defienden  los derechos de 

los estudiantes y se les humilla frente al grupo, esto crea violencia.  Se indica que es necesario 

que el líder escolar tenga el apoderamiento necesario de las cartas circulares y reglamentos  para 

una mayor efectividad. Es necesario  que se  propicien cursos de ética y valores para los futuros 

maestros y directores.  Finalmente, es en la escuela donde se pasa mucho tiempo y hay que vivir 

en armonía.  De acuerdo a Ortega- Ruiz (2010) hay que vivir bien,  respetando y siendo 

respetado para  vivir digna y democráticamente.   

La administración escolar  debe apoyar  todas las iniciativas posibles, porque la violencia 

escolar no sólo perjudica y genera riesgos en el desarrollo del alumno, sino que origina malestar, 

desánimo y disfunciones graves a profesores y orientadores en poder llevar a cabo su misión 

educadora al exponer  a la  crisis su autoridad ante los demás (Trianes Torres, 2000).  Es  

importante capacitar a los  educadores para que tengan las herramientas y puedan  combatir y 

erradicar el problema dentro de los escenarios escolares.  Hay conciencia de esa realidad, pero es 

necesario disponer de las estrategias para su erradicación o disminución.   

Fase cuantitativa 

 La investigadora desarrolló un instrumento para recopilar los datos cuantitativos titulado 

Cuestionario de actitudes sobre la violencia escolar para los estudiantes de los Programas 

Graduados de Educación.  De acuerdo a Frankel y Wallen (2008), un estudio debe investigar las 
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posibles relaciones entre las variables sin tratar de influir en ellas.  La validez y confiabilidad del 

instrumento se estableció a través de un  juicio de expertos que evaluó el mismo.  Se analizaron 

las instrucciones,  el lenguaje y la redacción  para observar si eran apropiadas.  Luego se 

procedió a medir la consistencia interna del instrumento mediante el coeficiente Alfa de 

Cronbach para cada uno de los datos obtenidos.  De acuerdo a Oviedo y Campo-Arias (2005) se 

estableció que el coeficiente debe superar el .70, pero se prefieren valores de alfa entre .80 y .90  

para una mayor precisión.  Los resultados de confiabilidad de las escalas fluctúan entre .84 y .80 

clasificando el instrumento como confiable. 

Los resultados fueron obtenidos a través de la administración del instrumento y la 

aplicación de la estadística descriptiva.  La muestra utilizada fue de 50 estudiantes de los 

Programas Graduados en Educación  de cinco universidades del área norte de Puerto Rico. Las 

contestaciones de los participantes  han permitido enriquecer los marcos interpretativos de la 

violencia  escolar.  En el cuestionario se encontró una serie de ítems sobre temáticas que atañen a 

los docentes y administrativos como parte de sus responsabilidades, ítems dirigidos a estudiantes 

y a los padres.  Los factores de trasfondo que se incluyeron fue el género, la edad, años de 

servicio y la especialidad.   

De la muestra general se obtuvo que los ítems con mayor puntuación  fueron el ítem 2, 18 

y 10 con 50 participantes que contestaron estar muy de acuerdo para un 100% de aceptación.  

Estos ítems se relacionan con la pertinencia sobre la violencia, el acoso psicológico  y la agresión 

verbal.  Se infiere que todos están de acuerdo en cuanto a la percepción que tienen los 

participantes  sobre  la violencia. Entienden que el acoso psicológico es un tipo de violencia que  

afecta el rendimiento escolar. Lo cual apoya lo expuesto por Hyman, 1985), quien señala que 

existe una relación entre el rendimiento académico y el clima del aula escolar.  
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Los ítems 1, 7, 11, 13, 14,23 y 24 lograron sobre un 90%  de aceptación en la categoría 

muy de acuerdo.  A través del ítem 1, el 96% de los participantes reconocen estar muy de 

acuerdo en que los escenarios se han tornado más violentos que en las pasadas cinco décadas 

(1960-2014).  La literatura relacionada establece, que  el fenómeno de la violencia no es nuevo y 

se piensa que es algo que forma parte de la cultura escolar (Jackson, 1975).  Señalan además en 

el ítem 11 que la violencia surge como resultado de una desorganización escolar y desequilibrio 

social en el sistema y como parte de sus responsabilidades  es necesario el referir al director 

escolar los casos de violencia que ocurran en la escuela.  El 92% de los participantes concurren 

en la categoría muy de acuerdo en el ítem 13, que una de las alternativas para prevenir la 

violencia es motivar la participación de los padres y estudiantes en el desarrollo de códigos de 

conducta.  Mientras que en el ítem 14, un 90% de los participantes piensan que están muy de 

acuerdo en que los programas de mediación son una alternativa para  prevenir la violencia.  El 

ítem 23 presenta  un 94% de los participantes que están muy de acuerdo en que consideran que 

una de las formas  para erradicar la violencia es desarrollar instrumentos para el diagnóstico 

temprano de comportamientos violentos.  De acuerdo al ítem 24 donde se obtuvo que un 98% de 

los participantes  estuvieron  muy de acuerdo en cuanto a que señalan que los programas de 

preparación de maestros deben de integrar enfoques de educación del carácter  para manejar  

escenarios violentos. 

Los ítems 6, 8, 15, 16, 19, 20, y 21 obtuvieron entre un 80%  a un 88% de  aceptación en   

muy de acuerdo.  El ítem 6 obtuvo un 84% en la categoría muy de acuerdo como parte de la 

responsabilidad de los maestros de asegurar que las normas queden claras desde el inicio escolar. 

De acuerdo a Fernández  (1994) es necesario saber como la escuela establece las normas. Los   

estudiantes  van aprendiendo distintas formas de relacionarse con la autoridad.  De esta forma 
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construyen  estrategias para burlar las normas y mantenerse lo mejor posible dentro de la escuela.  

El ítem 8, el cual obtuvo un 88% de aceptación, señala que para reducir la violencia  en el ámbito 

escolar durante las horas de almuerzo, es necesaria la vigilancia de los adultos  durante ese 

período.  

En el ítem 15 el 84% de los participantes están  muy de acuerdo en que consideran que el 

amonestar e identificar a estudiantes violentos debe ser una práctica administrativa sostenida. 

Señalan en el ítem 16 con un 80% de aceptación en muy de acuerdo  que las políticas, los 

reglamentos y los procedimientos para lidiar con problemas de violencia son de utilidad.  En el 

ítem 19 con un 88% de aceptación en muy de acuerdo consideran que los problemas de violencia 

escolar pueden eliminarse cuando el equipo docente toma conciencia y acción sobre el asunto. 

Hernández (1969), señala que sin disciplina no hay trabajo eficaz.  Entienden además, con un 

80% de aceptación en muy de acuerdo que con la modificación del currículo escolar se puede 

eliminar la violencia. También consideran para un 84% en muy de acuerdo,  que una solución a 

la violencia escolar es integrar prácticas educativas con enfoques humanistas.  La literatura 

relacionada señala que la violencia es el producto entre factores culturales y biológicos. 

Sanmartín (2004) estipula que el agresivo nace y el violento se hace.  

En contraste,  los ítems 4, 12 y 22 obtuvieron entre un 50% a un 60% en muy desacuerdo. 

El ítem 4 obtuvo una aceptación de un 50% en muy de acuerdo. Este ítem se observa que un 40% 

de los participantes difieren  en cuanto  a  lo largo de su carrera profesional, han recibido 

capacitación profesional para manejar efectivamente la violencia escolar.  Se puede inferir que 

debido a la poca experiencia profesional de los participantes no han recibido la orientación 

necesaria para trabajar con la violencia escolar.  De acuerdo al ítem 12 un 64%  de los 

participantes estuvieron en desacuerdo y un 26% de acuerdo.  A través de las respuestas de los 
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participantes puede inferirse que los maestros no están preparados para enfrentar situaciones de 

violencia en las escuelas.  En relación al ítem 22, el 56% de los participantes señalan estar en 

desacuerdo y un 36% contestaron de acuerdo sobre hoy día los escenarios escolares son tan 

violentos como en mis años escolares.  Los participantes consideran a través de sus respuestas  

que ahora hay más violencia que durante sus años de estudio. 

En relación a los ítems 3, 5, y 9, se obtuvo entre un 40% a un 46%  en desacuerdo. En el 

ítem 3 con un 44% de los participantes expresaron estar de acuerdo, mientras  que un 32% 

estuvieron en desacuerdo y un 24% indicaron no sé.  La inferencia que puede generarse de estos 

hallazgos es que las universidades no están  preparando a los estudiantes en los temas para 

afrontar escenarios violentos. El ítem que  señala que  en las escuelas del DEPR se respetan las 

normas escolares obtuvo un 40% en de acuerdo y un 46% indicaron estar en desacuerdo.  Se 

puede inferir por las respuestas de los participantes que en las escuelas no se respetan las normas 

escolares.  Por otro lado, se encuentra el ítem 9 con un 46% en de acuerdo y un 42% en 

desacuerdo.  En este ítem se encuentra una contestación compartida  donde puede inferirse que 

los estudiantes en las escuelas no informan a sus maestros o al personal escolar  las situaciones 

de violencia. La literatura relacionada señala que la escuela es la única oportunidad donde se 

aprenden habilidades que eviten la violencia (Patterson, 1986).  

En cuanto a los ítems 3, 4, 5, 9, 12 y 22 se obtuvo entre un 32% a un 56% en desacuerdo. 

Sin embargo, estos ítems giran en torno a la  capacitación académica relacionada a la violencia 

(3) y (12),  los escenarios violentos (22) y el  respeto a las normas (5); fueron los ítems donde los 

participantes indicaron  estar en desacuerdo.  Estos ítems pueden ser indicadores de la      

necesidad que tienen  los participantes, por ser nuevos en el sistema educativo, de capacitación  y 

conocimiento sobre el manejo futuro de situaciones de violencia. Las respuestas relacionadas con   
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no sé en los ítems utilizados demuestran que los participantes contestaron entre un 24% hasta un 

2% de participación.  En estos escenarios violentos  la conducta se ve afectada como resultado de 

la interacción de las personas con su entorno (Batista et al, 2009).  Lo expuesto merece atención 

sobre la posible desconexión entre la persona (los maestros) y los acontecimientos violentos que 

pudieran estar pasando a su alrededor en su escenario escolar. 

Los ítems de mayor impacto por ser dirigidos a la capacitación, respeto a las normas, 

preparados para enfrentar situaciones violentas fueron el 3,5, 12, 15, 16, 21, 22, y el 25.  En los 

ítems  relacionados con la preparación de las universidades se obtuvo un 24% muy de acuerdo, 

respeto por las normas escolares en el DEPR con un 14% muy de acuerdo, capacitación para 

manejar violencia con un 10% muy de acuerdo, preparados para enfrentar situaciones violentas 

con un 10% muy de acuerdo , identificar y amonestar estudiantes violentos con un 12% muy de 

acuerdo, modificación del currículo con un 16% muy de acuerdo , integrar prácticas educativas 

con un 14% muy de acuerdo y formación en educación para afrontar escuelas violentas con un 

12% muy de acuerdo .  De acuerdo al porciento de endoso en muy de acuerdo, a los conceptos 

que presenta este conjunto de ítems se hace el señalamiento  que es necesario revisar estos 

planteamientos por parte del DEPR y los programas graduados de educación con el fin de 

procurar un mejor entendimiento de esta problemática. 

 Las investigaciones realizadas en los últimos años sobre el tema de la violencia coinciden 

en que el maltrato entre iguales en el contexto escolar es un fenómeno presente en numerosos 

países (Ortega Ruiz y Mora Merchán, 2000).  Los ítems que están relacionados con 

responsabilidades de los maestros  a este respecto son el 6, 7, 12, 13, 14, 22 y 23; los cuales 

presentan entre un 2% a un 8%  de endoso en muy de acuerdo en las contestaciones  de los 
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participantes.  Igualmente, estos porcientos representan aspectos a ser considerados por las 

entidades educativas  que intervienen en la capacitación de estos profesionales. 

Enfoque mixto 

En este estudio se utilizaron  dos preguntas generadoras.  La pregunta  cualitativa, ¿Cómo 

ha sido el panorama de la violencia escolar en Puerto Rico  a través de  la perspectiva de los 

directores y de los maestros del DEPR?     En la fase cuantitativa se abordó a los estudiantes de 

los programas de Educación con la pregunta, ¿Cuál es la  actitud  que tienen los estudiantes de 

los  programas de Educación  de cinco  instituciones de nivel secundario sobre la violencia 

escolar?  A través de las vivencias de los  directores   y los maestros se pudo enmarcar la 

trayectoria de la violencia desde el 1960  hasta 2014.  Con la administración del cuestionario  

sobre las actitudes  de los estudiantes se recogieron las  actitudes de estos en relación al 

fenómeno  de la violencia. 

En esta fase mixta de la  investigación se escogieron las fortalezas de ambas fases 

combinando y minimizando las debilidades y potencialidades de cada una (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2006).  Este  proceso sistemático  de recolección de datos  y el análisis, 

así como su integración , permitieron hacer inferencias para lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno.   

La pregunta generadora cualitativa sobre cómo ha sido la trayectoria histórica de la 

violencia en los escenarios escolares desde el 1960 hasta el 2014 se expone a continuación.  De    

acuerdo a las respuestas de los participantes se encontró que el concepto de violencia que tienen 

los directores y maestros es compatible con lo establecido por Picó (2008).  Este indica que las 

raíces de la violencia  se establecen dentro de una serie de eventos que trastocaron la historia del 

país.   
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Los participantes consideran que la violencia es una alteración del ambiente escolar, la 

falta de tolerancia y el uso de la fuerza.  Siete  de los ocho participantes concurren que la 

violencia ha existido siempre, pero con el paso del tiempo se ha incrementado mostrando 

diversas manifestaciones.  Señalan que para los años 1960 la violencia consistía  en peleas  entre 

estudiantes a puños y pedradas, desafíos, palabras soeces y todo se solucionaba con la ayuda de 

los padres.  

De acuerdo a las respuestas de los directores y maestros,  para los años 70 comenzó una 

guerra  entre las escuelas lo que motivó el vandalismo.  Las peleas entre estudiantes eran más 

constantes. Los padres respaldaban  a los maestros controlando a sus hijos y les aplicaban  

acciones disciplinarias.  Señalaron que a pesar de que muchos de los padres no eran 

profesionales, ni personas con mucha escolaridad, asumían responsabilidad por sus hijos.  Para 

los años 80, comentaron los participantes, que los estudiantes eran más tranquilos, los padres 

respondían al llamado de las escuelas  y mantenían el control  de las situaciones que ocurrían.  Es 

a finales de esta década de los 80 y principio de los 90 que se empieza a dar atención  a la 

violencia en los escenarios escolares.  

Se desarrolló un reglamento escolar dirigido a los estudiantes de Educación Especial.  

Para los años 1990 se empiezan a observar cambios en los planteles escolares, como por ejemplo 

las peleas de estudiantes eran entre pandillas en las diferentes escuelas. Surge el concepto de 

guerras de barriadas y de sectores. Se empiezan a utilizar armas blancas y de fuego y se fortalece 

el concepto de agresión verbal y psicológica.  Estos aspectos destacados por los participantes en 

la fase cualitativa encuentran similitud en las respuestas de los participantes en la encuesta según 

los contenidos en los ítems 17 y 18. Finalmente, durante la década del 2000  la violencia  mostró 
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los años más críticos.  El año de mayor incremento en la violencia escolar en la isla lo fue el 

2011 de acuerdo a las estadísticas de salud y del DEPR. 

La pregunta generadora de la fase cuantitativa fue, ¿Cuáles son las actitudes de los 

estudiantes de los Programas Graduados en relación a la violencia escolar?  Los estudiantes a 

través de sus respuestas han confirmado las contestaciones de los participantes en la fase 

cualitativa.  Lograron expresar a través del cuestionario la percepción y lo que significa la 

violencia para ellos.  Señalaron, además, que no han sido capacitados para enfrentar situaciones    

violentas.  En relación a sus responsabilidades como maestros y la pertinencia sobre el tema de la 

violencia, aspectos relacionados con los currículos y su modificación para mejorar los ambientes 

escolares y recomendaciones para evitar la violencia, indicaron que no han sido capacitados ni 

por las universidades, ni en el DEPR.   

Los estudiantes participantes concurren en que los escenarios escolares actuales son más 

violentos que en décadas pasadas. El ítem 1 respalda esta aseveración con 48 participantes para 

un 96%.  En cuanto a la pertinencia  sobre el tema de la violencia, ocho de los participantes 

maestros y directores concurren con los participantes del programa graduado en el ítem 2 con 22 

participantes para un 44% de aceptación. Los estudiantes graduados reconocen su 

responsabilidad de referir los incidentes violentos en el ítem 7 con 47 participantes para un 94%.  

Entre las  vivencias que mencionan  los directores y maestros son la falta de aceptación 

de los padres de la conducta de sus hijos y la falta de capacitación para enfrentar situaciones 

violentas. Los ítems que respaldan estas vivencias son el 4 y el 25.  Veinticinco participantes 

contestaron en el ítem 4 estar muy de acuerdo para un 50% y el ítem 25 con 30 participantes para 

un 60%.  En cuanto  al manejo de la violencia los ocho participantes directores y maestros 
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señalan que nunca fueron capacitados en temas de violencia. Los ítems 4 y 7 respaldan ésta con 

25 participantes para un 50% de aceptación.  

En relación a que los estudiantes no informan las situaciones de violencia, los directores 

y maestros estuvieron de acuerdo en que los estudiantes sienten miedo de informar situaciones 

violentas.  Una posible explicación puede ser que dentro de los grupos de pares y amigos los 

actos violentos y las agresiones los realizan los alumnos que se sienten más integrados y 

aceptados por el grupo (Olweaus, 1998, Furlan, 1998 y Prieto, 2003).  El ítem 9 señala que 23 

participantes para un 46% estuvieron de acuerdo en que generalmente informan al personal, 

mientras que 21 participantes para un 42% están en desacuerdo.  Por otro lado, los ocho 

participantes directores y maestros coinciden en que la violencia afecta el rendimiento escolar.  

El ítem 10 respalda positivamente con 50 participantes que están muy de acuerdo para un 100% 

de aceptación. 

Las estrategias recomendadas por los ocho directores y maestros que puedan ayudar a 

futuros educadores han sido diversas.  Entre estas podemos señalar que el líder educativo debe 

tener apoderamiento de los reglamentos y cartas circulares para una mayor efectividad.  El ítem 

que respalda lo expuesto es el 16 con 40 participantes para un 80% que indican que las políticas, 

reglamentos y procedimientos le son de utilidad.  Motivar e integrar los padres a la escuela es 

respaldada por el ítem 8 con 44 participantes para un 88%, el ítem 13 con 46 participantes para 

un 92%.  El ítem 6 con 42 participantes para un 84%, el 7 con 47 participantes para un 94% y el 

16 con 40 participantes para un 80%.  Desarrollar actividades extracurriculares es respaldado por 

cuatro directores y cuatro maestros.   

En cuanto a la mediación los directores y maestros concuerdan con el ítem 23 donde 47 

participantes señalaron estar muy de acuerdo para un 94%.  De otra parte para lograr ambientes 
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sanos y seguros e identificar y amonestar a los estudiantes es respaldado por el ítem 15 con 42 

participantes con un 84%, y el 13 con 46 participantes para un 92% de aceptación.  El ítem sobre 

tener reglamentos y normas claras para un buen funcionamiento es concurrente con los ocho 

directores y maestros y por el ítem 16 con 40 participantes para un 80%.   

En relación a si los currículos están preparados para afrontar situaciones violentas los 

ocho participantes señalaron que los currículos no proveen para enfrentar situaciones violentas ni 

las universidades los han preparado.  En la encuesta los ítems que concurren con esta aseveración 

son el 3 con 22 participantes para un 44%, el 20 con 31 participantes para un 62% y el 21 con 42 

participantes para un 84%. 

En cuanto a si han recibido capacitación para enfrentar situaciones violentas.  Los  cuatro 

participantes directores y cuatro  maestros  señalaron que nunca fueron capacitados. Esta 

aseveración  concurre con el ítem 12 con  32 participantes para un 64 % en  desacuerdo. A través 

de  esta aseveración  se observa  que sólo el 26% están de acuerdo y se infiere que los maestros 

no están preparados para manejar situaciones de violencia. De las respuestas de los participantes 

en ambas fases emerge la necesidad de que se atemperen los currículos en las escuelas y 

universidades para capacitar y dar herramientas de apoyo a los directores, maestros y estudiantes 

de los Programas Graduados. 

Conclusiones  

Las conclusiones que se obtuvieron del estudio confirman que tanto  los directores, 

maestros y estudiantes graduados concurren en cuanto al conocimiento y la pertinencia sobre el 

concepto de violencia escolar. Consideran que la violencia afecta el rendimiento escolar.  

Además, entienden que hoy día la violencia es mayor.  Tanto los directores, maestros y 

estudiantes concurren en que no han sido capacitados con temas relacionados con la violencia, ni 
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las universidades en su formación  profesional los han preparado para manejarla.  Señalan que 

los currículos no proveen estrategias para enfrentar situaciones violentas.  Por último, indican 

que con la capacitación profesional, la modificación de los currículos, la integración de temas 

con enfoques de educación del carácter, el desarrollo de estrategias de prevención y la 

mediación, se podrá manejar de forma efectiva la violencia en los escenarios escolares.   

Implicaciones  

 Este estudio ofreció a la investigadora una perspectiva de cómo se manifestó el fenómeno 

de la violencia en el aula escolar a través de la opinión de los directores, maestros y estudiantes 

graduados.  De acuerdo a los resultados la investigadora entiende la pertinencia de orientar y 

concienciar sobre el fenómeno de la violencia a todo el personal escolar.  Con la información 

ofrecida por los participantes se puede contribuir a mejorar los ambientes escolares y enfrentar 

los retos que se generan como resultado de ésta.  Al sintetizar los hallazgos de esta investigación 

surgieron implicaciones que van dirigidas a lograr ambientes escolares libres de violencia. Entre 

estas se mencionan las siguientes: 

Implicaciones generales 

La escuela como institución educativa tiene la responsabilidad de ofrecer una educación 

integral que propenda al desarrollo pleno de los estudiantes dentro de un ambiente de paz y 

seguridad.  Por consiguiente, los maestros y el personal educativo requieren de conocimientos,   

técnicas y estrategias para enfrentar las situaciones de violencia en los escenarios escolares y   

contribuir en el mejoramiento de los ambientes escolares.  Los participantes concurren en que la 

violencia afecta el rendimiento escolar.  Y con la integración de los padres a la escuela se puede 

contribuir a erradicar la violencia escolar.  Señalan la necesidad de que el DEPR desarrolle un 

plan de desarrollo profesional continúo para lideres educativos y de capacitación al personal 
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escolar.  Reconocen que el compromiso de tareas y la unión de propósitos son necesarias 

también, para lograr un mayor rendimiento académico de los estudiantes  

Implicaciones para el sistema de Educación Superior 

Este estudio provee de un marco de referencia al Sistema de Educación Superior de 

manera que pueda considerarse la posibilidad de atemperar los currículos de enseñanza por ser 

este un aspecto destacado en los resultados de ambas fases.  Se promueva la reflexión sobre el 

tema de la violencia en los escenarios escolares con el propósito de que los maestros y directores 

puedan concienciar sobre su significado y pertinencia.  En adición, que cuenten con estrategias 

para erradicar este problema.  Con la información provista las instituciones universitarias pueden 

impulsar nuevos enfoques de investigación relacionados con el tema.   

Recomendaciones 

Las recomendaciones en esta investigación tiene el propósito de proveer a los 

educadores, directores y a todo el personal del sistema educativo del país sugerencias que puedan 

contribuir al desarrollo de habilidades de los estudiantes y dotarlos de conocimientos 

relacionados a la violencia escolar para que puedan aprender a solucionar problemas, manejar y 

controlar sus emociones, trabajar en grupos y tomar decisiones que redunden en beneficio de 

todos.   

Es por tanto, que se recomienda: 

1) Crear proyectos de inducción para los maestros.  

2) Desarrollo de programas de prevención y manejo de violencia. 

3) Programas de manejo de modificación de conducta para los maestros que 

permitan identificar las señales de posibles conductas de riesgo. 
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4) Proveer mecanismos de identificación e intervención temprana con estudiantes 

violentos. 

5) Ofrecer orientación a los padres o encargados sobre la magnitud del problema de 

la violencia.   

6) Establecer dentro de los objetivos académicos, tanto a nivel del DEPR como de 

las universidades, un plan que proponga estrategias para promover la no violencia 

en el escenario escolar desde currículos proactivos.  

7)  Proveer de forma estructurada enfoques y estrategias para promover la no 

violencia en el escenario escolar dentro de los temas que se cubren en las clases 

académicas desde la riqueza que proveen los temas transversales.  

8)  Apoderar a los directores escolares y maestros en cuanto a conocimiento de los 

reglamentos, las cartas circulares que establecen los protocolos de acción para 

atender situaciones de violencia en los escenarios escolares y estrategias para que 

puedan ser más efectivos en sus funciones.   

9) Realizar investigaciones sobre el impacto de las redes sociales en el desarrollo de 

la violencia como parte de las agendas investigativas del DEPR y las 

universidades. 
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Apéndice J 

Carta solicitando autorización de los distritos 1 y 2 para llevar a cabo el estudio 
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Apéndice M 

Triangulación de datos cualitativos y cuantitativos 

CUALITATIVO CUANTITATIVO 
Teorías que apoyan la investigación 

Teoría Ecológica Bronfenbrenner, 
(!987)  
 Teoría Emergente Lucas y 
Rodríguez, (2008 ) 

 
 
Concepto de violencia hoy día y en pasadas 
décadas. 

Agresión verbal y psicológica 
Escenarios hoy en día mas violentos 
con uso de armas de fuego y armas 
cortantes 

 
 
Pertinencia de la violencia escolar 

Ocho participantes coinciden en que 
el tema de la violencia es pertinente  

Vivencias de los participantes 
Agresión física  
Falta de capacitación para 
enfrentar situaciones violentas 
Muerte de un maestro 
Agresión verbal y psicológica 

 
Manejo de la violencia 

Ocho participantes señalan que 
nunca fueron capacitados en temas 
de violencia 

Estudiantes no informan sobre situaciones 
de violencia. 
Sienten miedo de decir que sufren de 
situaciones de violencia 
 
 
 
 
Violencia vs. rendimiento 

Ocho participantes señalan que la 
violencia afecta el rendimiento 
escolar 

 
Cómo afecta el ambiente al individuo y al 
desarrollo de la violencia 
Los protagonistas de la violencia escolar 
son los estudiantes , lo que representa un 
desequilibrio en la familia 
 
Escenarios violentos en las pasadas cinco 
décadas ( 1) 96% =48 participantes 
Agresión verbal y psicológica ( 17 y 18 ) 
Concurren en que los escenarios hoy día 
son mas violentos, (22 )18=36% de acuerdo 
y 28=56% en desacuerdo. Se infiere que 
antes no era tan violento como en la 
actualidad. 
 
Pertinencia del tema ( 2 ) 44%=22 
Responsabilidad de los maestros en 
reconocer incidentes violentos  y referirlos 
al director ( 7 ) 94%=47 
 
 
Capacitación  para enfrentar situaciones 
violentas  y vigilancia de adultos ( 8) 
44=88%      
Capacitación profesional  ( 4 y 25 ) 
 
Responsabilidad de los maestros en el 
manejo de la violencia ( 4 y 7 )25=50% y 
47=94% 
  
Estudiantes se sienten seguros de informar 
casos de violencia ( 9 ) 23=46% de acuerdo 
y  21=42% en desacuerdo 
  
 
 
Violencia afecta el rendimiento  (10) 
 50=100 %  
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Estrategias para el manejo de violencia que 
ayuden a futuros directores y maestros 

 
Actividades de prevención y          
extra curriculares 
Mediación 

             
 
Lograr ambientes seguros y sanos 
en colaboración con otras agencias 
 

          Identificar y amonestar estudiantes 
 
 
Integración de padres 
 
Normas escolares, reglamentos  

 
  
Currículos Escolares (8) participantes 

Señalan que los currículos no 
proveen para enfrentar situaciones 
de violencia 

 
 
 
Capacitación Profesional (8)participantes 

Comité representativo de 
componentes de la comunidad 
escolar.  

 
 
 
Compromiso de tareas de todo el personal 
escolar. (8) 

 Todos concurren que debe haber 
compromiso para trabajar los casos 
de violencia. 

 
Violencia social 

 Redes sociales, cyber bullying , 
sextorsión y/o acoso cibernético 

 
La violencia es producto de 
desorganización escolar y desequilibrio en 
el sistema social    ( 11 )  48=96% 
Vigilancia de los adultos durante período 
de almuerzo ( 8 ) 44=88% 
 
Desarrollar instrumentos para el 
diagnóstico de estudiantes violentos (23) 
47=94% 
 
 
 
Práctica sostenida de identificar y 
amonestar estudiantes (15) 42=84% 
 
Participación de padres ( 13 ) 46=92% 
 Motivar los padres en la preparación de 
Códigos de conducta ( 13 )46=92% y(6) 
42=84% (7) 47= 94% (16) 40=80% 
 
 
Currículos no proveen para enfrentar la 
violencia. (3) 22=44% 
Con la modificación del currículo se puede 
enfrentar la violencia ( 20)31=62% y (21) 
42=84% 
Integrar prácticas educativas (21) 42=84% 
 
Preparación de maestros (12) 13=26% de 
acuerdo y 32=64% en desacuerdo 
Integrar temas de enfoque de educación del 
carácter para manejar escenarios violentos 
 (3)  22=44% ( 4) 25=50% y(24) 49= 98% 
 
Problemas pueden eliminarse cuando los 
docentes toman conciencia y acción ante la 
violencia.(19) 39=78% 
 
 
 
 
Tecnología  
    Ha sido mal usada creando mayor        
violencia entre jóvenes. 
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