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Resumen. Este artículo muestra los resultados de la investigación Manifestaciones  de la violencia 
escolar en el Liceo altos del Líbano de Montelíbano Córdoba, realizada con el objetivo de 
identificar las percepciones que tienen los estudiantes de esta institución sobre este fenómeno en 
su escuela. Para ello, se empleó un enfoque metodológico cuantitativo, no experimental de tipo 
transversal, con una muestra de 212 estudiantes de un total de 379 que compone el universo de la 
población. A partir de un análisis estadístico realizado con el Software SPSS se pudo demostrar 
que el 36.3% de la población estudiantil  se siente insegura en algún grado en su escuela, la mayor 
percepción de inseguridad se presenta  en las mujeres, al respecto, dentro del salón de clase, el 
42% de los estudiantes manifiesta sentirse inseguros; frente a la violencia escolar relacionada con 
profesores se destaca que el 28% de los estudiantes padecido violencia verbal; finalmente, en 
cuanto a la violencia escolar generada por los mismos compañeros, el 49.1% de los estudiantes ha 
padecido violencia física  y el 42% de tipo verbal. 
Palabras clave: Violencia Escolar, Violencia Verbal, Violencia Física, Violencia Psicológica. 
 
1. INTRODUCCIÓN 

El problema de investigación de este estudio es la falta de conocimiento sobre los tipos de 
violencia que inciden  en el clima escolar en el  Liceo Altos del Líbano de Montelíbano Córdoba. 
Situación que demanda su estudio ya que los niños y Jóvenes (NJ) enfrentan situaciones de 
violencia en todos los escenarios donde conviven (comunidad, familia y escuela), (Cerda-Pérez, 
&  Alvarado-Pérez, 2010;  Estévez, 2016).  

    El entorno escolar resulta de especial interés considerando que allí se generan situaciones de 
conflicto permanente (Varela et al., 2013). En estos conflictos pueden presentarse agresiones de 
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tipo físico, verbal o psicológico, (Crespo-Ramos et al., 2017), que pueden terminar en problemas 
mayores sino se intervienen a tiempo; Al respecto, Miglino (2018) señala que en Colombia entre 
2017 y 2018 hubo 2.981 casos de acoso escolar, ubicando al país como uno de los estados con 
mayores casos de este flagelo en todo el mundo.  

    Por esta razón, el Congreso de la República de Colombia promulgó la Ley 1620 (2013), para 
orientar sobre el manejo efectivo de este problema. No obstante, la mayoría de los análisis se 
construyen desde las miradas de los adultos. Es así como se propone identificar las percepciones 
de los estudiantes sobre esas formas de violencia en su escuela, en la línea de Moreno et al. (2010), 
con el fin de generar información para construir programas de intervención para la garantía plena 
de sus derechos. (Villareal-González et al., 2010). 

        En este contexto esta investigación se propuso identificar las percepciones que tienen los 
estudiantes del Liceo Altos del Líbano de Montelíbano Córdoba sobre las manifestaciones de la  
violencia en su entorno escolar, para lo cual fue necesario indagar sobre violencia escolar en la 
literatura actual, aplicar las técnicas de recolección de información a estudiantes del Liceo Altos 
del Líbano de Montelíbano sobre su percepción en relación a la violencia escolar y  determinar las 
percepciones que tienen los estudiantes del Liceo Altos del Líbano de Montelíbano Córdoba sobre 
las manifestaciones de la violencia escolar que se presenta en entorno escolar 

    Sobre este campo de investigación en el plano internacional se destaca el estudio de De Felipe 
y Rodríguez (1995), que plantea una perspectiva de la solidaridad en este campo ya que reconoce 
la necesidad de defensa de los más necesitados. Del mismo modo, Tuvilla  (2002), concluye que 
la construcción de la paz es un proceso de consolidación permanente, en que deben trabajar de 
forma armoniosa todos los actores que aportan  en la formación de los sujetos; y Fernández et al. 
(2013), demuestra que la  falta de auto concepto y amor propio, sumado a la vergüenza por la falta 
de valor, evidente en la interacción cotidiana, es un factor que pude generar la violencia en la 
escuela, enfoque similar al de Paulin (2015). 

    En el contexto nacional también se ha estudiado el fenómeno de la violencia escolar, no 
obstante la investigación de  Erazo-Santander (2010) destaca que este campo de investigación tiene 
más de 20 años en el país; estudios como los de Paredes et al. (2008) demuestra que  cerca del 
30% de la población estudiada  han padecido situaciones de intimidación, violencia o agresiones. 

    En el contexto local, Pacheco y Angulo (2018) proponen un enfoque de promoción de los 
valores para el mejoramiento de los problemas de violencia en la escuela, y, Figueroa et al. (2013), 
concluyen sobre la importancia  que tiene la influencia de un sujeto a otro, por lo que se construye 
un escenario de comunicación visual que impida la victimización de los actores. Por lo que se 
concluye que a nivel regional prima la perspectiva de la intervención desde la formación, a partir 
de la identificación de los casos relevantes de convivencia escolar. Enfoque que toma distancia  de 
otros modelos socioculturales y psicosociales más comunes en América Latina. 

    Con este panorama de investigaciones, se  comprende el concepto de Violencia Escolar, 
variable principal de la presente investigación, como la violencia que se presenta entre las 
diferentes relaciones de los miembros de la comunidad educativa, pues son acciones que ostentan 
una directa intención dañina contra algún integrante de la comunidad escolar. 
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    Es importante estudiar esta problemática, desde el sentido de Cuenca (2007)  quien destaca 
el valor de abordar este fenómeno para la construcción de una cultura de paz, pues el contexto 
social constituye un poderoso conjunto de fuerzas que influyen en la educación, como las 
consideraciones de ética, justicia social, cosmovisión, libertades, autoridades, poder etc. 
Situaciones influyentes en la convivencia escolar. 

    Dentro de la problemática de violencia escolar, se despliega una tipología, la cual parte desde 
lo físico, psicológico y verbal. Para ello definimos el concepto de violencia psicológica, como las 
burlas, insultos, bromas de mal gusto y, en casos extremos acoso continuado de un grupo 
(agresores) contra un mismo alumno (víctima), lo que se conoce como bullying psicológico o 
bullying social. Es un tipo de violencia que se suele dar entre compañeros, aunque también existen 
casos donde un profesor se convierte en la víctima. Sus consecuencias psicológicas pueden ser 
graves, por lo que es una tipo de conducta muy dañina que es preciso detectar y atajar a tiempo.  

Finalmente, la Violencia física, se refiere a cualquier acción no accidental, que genere daño 
físico o enfermedad en la persona afectada. Este comportamiento es identificado a través de la 
mirada instituida del dispositivo pedagógico, que lo identifica como violencia. 
 
2. MÉTODOS  

2.1 Diseño 
Esta investigación emplea el enfoque cuantitativo. Desde la perspectiva de Hernández et al. 

(2014), quien propone que este tipo de estudio se caracteriza por medir objetivamente las variables 
asociadas a un fenómeno estableciendo control de dichas variables. Del mismo modo, para 
Hurtado (2000) y Vanegas, Gamboa y Gómez (2022) la investigación cuantitativa emplea técnicas 
estadísticas para el análisis de los datos, por ello interesa en este caso establecer las relaciones 
entre las variables asociadas entre la violencia escolar en el Liceo Altos del Líbano de Montelíbano 
- Córdoba, a partir de la técnica de la encuesta que nos arrojará datos cuantitativos sobre como los 
estudiantes de esta institución perciben la violencia en su entorno escolar. 

    Esta investigación, de tipo no experimental y transversal, se desarrolla desde el enfoque 
descriptivo, de acuerdo con Hernández et al. (2014), los estudios no experimentales son un tipo de 
investigación cuantitativa donde no existe una intervención prediseñada para evaluar los efectos 
de dicho experimento en una población definida. Para el análisis de los datos se empleará la técnica 
del análisis estadístico descriptivo, que no supone relaciones de causalidad entre las variables sino 
la interpretación del estado actual de cada una de forma independiente. 

2.2 Población y muestra 

    La Institución cuenta con trecientos setenta y nueve (379) estudiantes, de los cuales ciento 
sesenta y siete (167)  son del sexo femenino y doscientos doce (212) del sexo masculino: de esta 
población se seleccionó una muestra de 212 estudiantes de varios niveles, como se muestra en la 
Figura 1, lo que representa un 56% del total de la muestra, tamaño de la muestra fue calculado, 
con un margen de error del 5% y un 95% de nivel de confianza para asegurar un alto nivel de 
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representatividad de confiabilidad de los resultados, dando un valor de 191 participantes, no 
obstante, se tomó una cantidad mayor para asegurar estos niveles.   

 
Figura 1. Relación Muestra vs población del estudio. 

2.3 Técnicas de recolección de información 
    La investigación emplea la técnica de la encuesta con una escala de 27 ítems para evaluar las 

percepciones de los estudiantes sobre la violencia en la escuela. El primer componente del 
instrumento está compuesto por 4 ítems que evalúan las variables independientes Nivel escolar, 
Género, Edad y Composición familiar, mientras que el segundo componente evalúa la variable 
Violencia escolar, evaluada en cinco dimensiones, que integran 23 ítems.  

2.4 Consideraciones éticas 
    Para la aplicación de los instrumentos se firmará un consentimiento informado con los 

participantes, en los términos descritos a continuación, conforme a la Resolución 8430 (1993), que 
plantea en su artículo quinto   la obligación de garantizar la dignidad de los participantes y su 
protección de derechos. 

2.5 Análisis de los datos 
    Para el análisis de los datos se empleará un modelo descriptivo,  empleando el software 

estadístico SPSS, posterior a la depuración y organización de los datos generados de la aplicación 
de la encuesta. 

 
3. RESULTADOS  

Los resultados del estudio se sintetizan conforme a cada una de las fases de la investigación 
como se presenta a continuación. 
 
3.1 Percepciones de  la seguridad en la escuela 

En el análisis de la Dimensión sensación de seguridad en la escuela,  como se evidencia en la 
Figura 2, el 36.3% de la población estudiantil  se siente insegura en algún grado en su escuela,  
donde para el 18.9% muchas veces está seguro y el 16.5% sólo algunas veces se siente seguro, 
mientras que un 0.9% nunca se siente seguro en su escuela.  
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Figura 2. Sensación de seguridad en la escuela 

 
   En este contexto, existe una mayor percepción de inseguridad en las mujeres que en los 

hombres, misma que se encuentra más focalizada en la  el nivel de media. De este modo,  dentro 
de los participantes que nunca se sienten seguros en la escuela,  se trata de mujeres de primaria y 
del nivel de media. Por su parte la población que sólo algunas veces se siente segura en la escuela 
se trata mayoritariamente de estudiantes de la media, 22 en total,  de los cuales 13 son mujeres y 
9 son hombres. En la primaria se encuentran 5 hombres y 3 mujeres y en básica secundaria  2 
hombres y 3 mujeres.  Finalmente, dentro de la población que se siente seguro muchas veces, lo 
que indica un grado menor de sensación de inseguridad 8 de ellos son de primaria, 13 de básica 
secundaria y 18 de media, como se presenta en la Figura 3. 

 

 
Figura 3. Percepciones de  la seguridad en la escuela en relación con Nivel escolar y 

Género. 
 
  Por otro lado, en lo referido a la sensación de seguridad en el salón de clases, como se ilustra 
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en la Figura 4, el 48% manifiesta sentirse seguro todo el tiempo en este espacio, mientras que el 
42% manifiesta algún grado de inseguridad, expresado así: el 25, 9% se siente seguro muchas 
veces, el 15.6% sólo algunas veces, mientras que el 0.5 nunca se siente seguro  en el salón de 
clases. 

 

 
Figura 4. Percepciones de  la seguridad en el salón de clases. 

3.2 Violencia Escolar asociada a los profesores 
    Como se describe en la Figura 5, sólo el 1.9% de los estudiantes manifiesta haber recibido 

alguna de las formas de maltrato físico indagado, no obstante es un valor que merece la atención 
dada la implicación que ello tiene en la confianza y el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 
Figura 5. Percepciones de  violencia física asociada a profesores. 

 
    En lo concerniente a la violencia psicóloga, el porcentaje  de manifestación aumenta con 

respecto a la violencia física, púes el 4.7% de los estudiantes dice haber sido víctima de amenazas 
de parte de sus profesores, lo que supone un tipo de violencia de este tipo, como se expresa en la 
Figura 6.  

 

 
Figura 6. Percepciones de  violencia  psicológica asociada a profesores. 
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    Por su parte, se encontró apreciar que el  9.9% de  los estudiantes manifiesta haber sido 

víctima de violencia verbal de parte de sus profesores, a través de uso de palabras groseras para 
referirse a ellos, donde el 9.4% ha sido esporádicamente mientras el 0,5% ha sido muchas veces.  

    Dentro de estas mismas manifestaciones de violencia verbal se indagó por el uso de gritos 
por parte de los maestros para imponer autoridad, donde se evidencia que un 28% de los 
estudiantes participantes en el estudio, manifiesta haber vivido esta experiencia, como se puede 
evidenciar en la Figura 7. En detalle, el 23.6% de estos casos ha sido esporádicamente, el 1.9% 
muchas veces y el 0.5% expone que esta práctica es constante. 

 

 
Figura 7. Percepciones de  violencia  verbal asociada a profesores (Gritos) 

 
3.3 Manifestaciones de la violencia escolar  asociada  a los compañeros 

    Una de las manifestaciones de violencia escolar más visibles en la escuela  es la física, la 
cual ocurre en mayor medida entre iguales. En este sentido, al indagarse sobre la vivencia  golpes, 
empujones y maltrato se encontró que 49.1% de los estudiante manifestó haber sido víctima de 
este tipo de violencia. En este sentido, en la Figura 8, se detalla que el 39.2% ha vive esta forma 
de violencia algunas veces,  el 9.4% de los estudiante lo vive de forma recurrente y el 0.5% padece 
todo el tiempo este  maltrato de parte de otros compañeros. 

 

 
Figura 8. Percepciones de violencia física asociada a compañeros 

     
En este mismo tipo de violencia escolar,  se evidencia que un 4.4% de los estudiantes  aparte 

de ser víctima de pertenencia padece de robo de pertenecías mediante el uso de la fuerza de parte 
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de sus propios compañeros en la institución educativa. 
    De otro lado, los casos de violencia posológica que resultan en este estudio son 

porcentualmente mayores que la violencia física.  De este modo, el 42% de los estudiantes 
manifiestan haber sido molestados con apodos o burlas en la institución educativa, de los cuales el 
36.8% ocurre algunas veces,  el 4.75% muchas veces y el 0.5% todo el tiempo, como se observa 
en la Figura 9. 

 

 
Figura 9. Percepciones de violencia psicológica asociada a compañeros-apodos o burlas 

 
    En este mismo sentido, frente a  la percepción de los estudiantes sobre las amenazas que se 

viven en la escuela como una manifestación de violencia psicológica. En este asunto se encontró 
que el 5.7%  de los estudiantes de la institución ha sido víctima de esta situación, el 4.7% de ellos 
ha sido algunas veces, mientras el 0.5% ha sido muchas veces y el 0.5% lo vive todo el tiempo. 

    Finalmente, en lo que atañe a la violencia verbal que padecen los estudiantes se encontró que  
el 28.3% de los estudiantes ha sido tratado con groserías o insultos de parte de sus propios 
compañeros, como se expresa en la Figura 10, de los cuales el 25% de ellos lo vive  algunas veces 
(regularmente), mientras que el 2.8% padece esta situación muchas veces y un 0.5% lo vive todo 
el tiempo. 

 

 
Figura 10. Percepciones de violencia verbal asociada a compañeros 

 
3.4 Manifestaciones de la violencia escolar  asociada  a otros funcionarios de la institución 

    Sobre al análisis de la violencia física que se origina en la escuela de parte de otros adultos, 
funcionarios de la institución educativa, se evidencia que un 1.4% de los estudiantes ha vivido esta 
experiencia negativa en contraste de un  98.6% no lo ha experimentado nunca. 
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Figura 11. Percepciones de violencia física asociada a  otros funcionarios de la 

institución 
 
De forma similar, el 1.4% de los estudiantes manifiesta haber vivido de algún de las formas de 

violencia psicológica en la escuela. De manera similar, el 2.4% de los estudiantes manifiesta haber 
vivido violencia verbal, de los cuales el 1.9% lo ha padecido algunas veces, mientras que el 0.5%  
lo padece de forma constante. 
 
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Frente a  la percepción de seguridad en la escuela llama la atención que el 36.3% de la población 
estudiantil sienta algún grado de inseguridad en este entorno, considerando que el ambiente escolar 
se concibe como un espacio protector y garante de derechos. Del mismo modo resulta de mucho 
interés la evidencia de condiciones de inseguridad asociadas a un problema de género ya que las 
mujeres  manifiestan vivir en mayor grado esta situación. Como ello, resulta urgente la 
construcción de planes de intervención en la escuela para consolidación de ambientes seguros, 
para todos los estudiantes, incluidos los mayores donde el problema se hace más recurrente. 

Complementario a esta percepción se puede concluir que el ambiente con mayor percepción de 
inseguridad es el propio salón de clases, distinto a lo que se presume comúnmente, este escenario 
suele presentar manifestaciones de violencia recurrentes, especialmente de los propios compañeros 
de estudio y en algunos casos de los maestros. Así, los modelos de convivencia, tolerancia y buen 
trato deben repensar los contextos de intervención enfocando su accionar en las interacciones más 
próximas en la escuela, que se dan en el mismo salón de clases. 

Por su parte, al analizar los actores asociados a la violencia escolar, en sus diversas 
manifestaciones, también se encuentran resultados preocupantes, como se describe a continuación: 

El primer actor vinculado a la violencia en la escuela es el mismo maestro, lo que cuestiona la 
idea de este fenómeno como un problema entre pares, y lo pone en el terreno del abuso de una 
persona mayor y con envestidura de poder, al respecto, se concluye que cerca del 10% de los 
estudiantes manifiesta haber sido víctima de violencia verbal de parte de su profesor, siendo esta 
la más visible en este caso, este tipo de  violencia se manifiesta en gritos, palabras groseras, apodos 
o expresiones para ridiculizar como un mecanismo de ejercer control y disciplina en el aula, pero 
que es percibido como una forma de violencia por los estudiantes. Lo que permite concluir que 



 
 
 

7943 
 

Ann. For. Res. 65(1): 7934-7944, 2022 
ISSN: 18448135, 20652445 

ANNALS OF FOREST RESEARCH 
https://www.e-afr.org/ 

© ICAS 2022 

este fenómeno no sólo se manifieste entre estudiantes, por lo que los programas de intervención 
también deben  integrar a los maestros. 

Del mismo modo,  la violencia escolar entre pares, sigue siendo el tipo de relación donde se 
hace más visible este fenómeno en la escuela,   entre estos actores se encontró que el 49.1% de los 
estudiantes manifestó haber sido víctima de violencia física en la escuela. El 42% ha padecido de 
violencia psicológica a partir de apodos y burlas sistemáticas en su escuela. Mientras que el 28.3% 
dice haber padecido violencia verbal. Con lo anterior se puede concluir que la institución vive un 
ambiente de violencia complejo que demanda atención integral de la escuela, toda vez que las 
agresiones físicas son parte de la dinámica cotidiana en la escuela, lo que podría traer 
consecuencias en la vida escolar, personal y familiar de los niños y en su propio desarrollo integral. 

Finalmente, cuando se analiza el fenómeno vinculado a otros adultos que trabajan en la escuela, 
como personal de servicios generales, administrativos, etc. se puede enviciar una baja percepción 
de violencia proveniente de estos actores, situación que podría explicarse dada la baja interacción 
que se da entre ellos. 

De esta manera la interacción, la convivencia constante son factores determinantes para la 
ocurrencia de conflictos, no obstante su manejo inadecuado es el que termina por manifestarse en 
una forma de violencia, que como se ha señalado, es más evidente entre pares, pero también ocurre 
con los maestros. 
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