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CAPITULO I.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.

La violencia escolar es un fenómeno que se ha presentado en los últimos 

años en algunos países a nivel mundial, comienza a ser notable a partir de los 

años ochenta en América Latina (Organización Mundial de la Salud, 2002), es una 

situación que ha llevado a los organismos internacionales como la UNESCO, 

UNICEF; a profesores, psicólogos e investigadores a una constante preocupación, 

ya que cada vez son más frecuentes este tipo de conductas agresivas en los 

adolescentes, lo que impide el desarrollo normal de la enseñanza y el aprendizaje, 

pero además frenan las relaciones cordiales entre profesores-estudiantes, y entre 

los compañeros de clase (Olweus, 1993). Este tipo de conductas tiene una 

elevada incidencia y traen como consecuencia efectos físicos, psicológicos y 

sociales que se manifiestan tanto en  la victima como en el agresor, los estudios 

que se han realizado desde diversos enfoques son con el fin de buscar las 

principales causadas que conllevan a este tipo de violencia en el ámbito escolar, y 

entre las principales causas se vincula el papel de la familia, porque este núcleo 

es fundamental en la formación de la personalidad del individuo, así como también 

las condiciones económicas y sociales del entorno en que se desenvuelve, 

concluyéndose que estas características tienen mucho que ver con este tipo de 

conductas. Serrano, Ibarra (2006)

En el caso de Venezuela, la violencia escolar se ha manifestado en casos 

muy concretos hemos visto situaciones en que los jóvenes en los liceos se ven 

envueltos en conflictos que los llevan muchas veces a generar violencia.  Para 

1999, se observó un aumento significativo en las cifras de violencia urbana en 
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jóvenes y niños indicando que de cada 100.000 personas 13 eran asesinadas y en 

el año 2006 esta cifra aumentó. Tabuas (2008).

En tal sentido, a través de esta propuesta sobre un proyecto de 

investigación se busca analizar la violencia escolar y su incidencia en el 

aprendizaje de los jóvenes en los liceos bolivarianos del Municipio Libertador, con 

el fin de observar las causas que llevan a estas situaciones de agresividad, 

basándonos en variables explotarías para determinar las características del 

fenómeno estudiado desde la perspectiva de los estudiantes como individuos 

participes en este tipo de acciones bien sea en forma de víctima, agresor o 

espectador, así como a los docentes de las instituciones y al personal directivo, a 

los representantes de los estudiantes para tener diversos pun tos de vista con el 

fin de que el análisis sea lo más exacto posible a las razones por las cuales se 

genera la violencia en los liceos y qué medidas se pueden tomar para 

solventarlas.

1.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Objetivo General

 Proponer que se realice un proyecto de investigación cualitativa para 

determinar sí la violencia escolar tiene consecuencias negativas en el 

aprendizaje de los jóvenes en los Liceos Bolivarianos del Municipio 

Libertador, Estado Mérida, y cómo contribuye el desarrollo de la autoestima 

para prevenir situaciones de riesgo.

Objetivos Específicos

 Identificar las causas que motivan la conducta agresiva y violenta en los 

jóvenes de bachillerato en los Liceos Bolivarianos del Municipio Libertador

Estado Mérida.
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 Determinar sí los problemas de baja autoestima en los jóvenes influyen en 

su participación como agresor o victima en la violencia en el ámbito escolar, 

y observar sí este tipo de conducta se manifiestan en jóvenes de bajo 

rendimiento académico.

 Explorar los factores sociales que llevan a los jóvenes a generar violencia 

en su entorno y qué los lleva a evadir el proceso del aprendizaje en los 

liceos.

 Orientar hacia la aplicación de mecanismos eficaces para la prevención de 

la violencia escolar, a través del fortalecimiento de la autoestima basado en 

el aprendizaje de valores sociales en los jóvenes. 

1.3. HIPOTESIS

 La violencia escolar es una de las principales causas del bajo rendimiento 

estudiantil en los liceos Bolivarianos del Municipio Libertador, Estado 

Mérida.

 La autoestima y el aprendizaje en el ámbito escolar se ven afectados por la 

violencia y la agresividad en los estudiantes.



1.4. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA

La violencia escolar es una forma de intolerancia que se manifiesta en los 

centros de educación, la cual puede ir dirigida hacia los estudiantes, profesores o 

hacia las instalaciones educativas. Estos sucesos se caracterizan por el acoso 

constante,  por un comportamiento repetitivo de hostigamiento e intimidación hacia 

un individuo determinado, lo que conlleva a la exclusión social y al aislamiento del 

mismo. (Serrano, A. 2005). Sin embargo, estas conductas tienen consecuencias 

negativas en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de los jóvenes, afectando 

directamente las relaciones interpersonales, (Olweus, 1998, Brian, Trianes, Smith, 

2000); y esto trae como consecuencia la disminución  de la autoestima que 
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dificulta la integración en el ámbito escolar e influyen en funcionamiento normal del 

aprendizaje (Olweus, 1993). En tal sentido, se plantea una investigación de esta 

naturaleza, que tenga como fin analizar las causas que conllevan a la violencia 

escolar, así como también, las consecuencias e implicaciones que tiene este tipo 

de conducta en el ámbito del aprendizaje de los jóvenes, donde se busca además 

estudiar éstos comportamientos que generan problemas de autoestima en los 

adolescentes y ver la posibilidad de que puedan disminuirse o erradicarse través 

del fortalecimiento del Yo en los alumnos.

CAPITULO II.

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA A INVESTIGAR

La violencia escolar ha sido estudiada y analizada desde diversos 

enfoques, lo cual ha permitido que se generen debates en cuanto a las posibles 

causas y consecuencias que tienen estas conductas en los jóvenes. Diversos 

autores con investigaciones especializadas ofrecen una perspectiva de 

interpretación y estudios de casos específicos que permiten tener una base teórica 

importante para la investigación que se propone. En tal sentido, tenemos estudios 

realizados en otros países y en Venezuela específicamente, tal es el caso de:

La Revista Sic, ofrece una investigación en el área metropolitana que es de 

gran relevancia para este tema, Machado y Guerra (2009), en su estudio 

violencia en las escuelas, en su informa final han analizado las implicaciones de 

las conductas agresivas y violentas de los adolescentes en las escuelas públicas 

de la Parroquia Petare y Sucre, explicando las causas de la violencia que se ha 

dado en los últimos años en Venezuela, el cual ha tenido mucha validez para la 

presente investigación porque nos permite analizar el problema en nuestro país, 

en el contexto en que vivimos diariamente

En cuanto al tema de la agresión y la violencia en la escuela como factor de 

riesgo del aprendizaje escolar tenemos a Díaz, Pérez, Torruella, Valderrama 
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(2008), quienes analizaron las conductas negativas para el aprendizaje que se 

generan a través de la violencia en los adolescentes, estudiando los diversos 

ambientes en que los alumnos se desenvuelven como, el hogar, la escuela, la 

sociedad para determinar las causas de estos hechos. Investigación muy útil para 

partir de diversos enfoques de análisis e interpretación en el problema de 

investigación sobre la violencia escolar, el aprendizaje y la autoestima. 

Cava, Musitu, Murgui (2006),  realizaron una investigación sobre la familia 

y la violencia escolar: el rol mediador de la autoestima y la actitud hacia la 

autoridad institucional, aquí se analiza la influencia que tiene la familia en las 

condiciones o manifestaciones violentas de los adolescentes, basándose en 

ecuaciones estructurales;  considerando el papel que juega la autoestima para 

soportar situaciones de riesgo, se hizo el estudio a 665 jóvenes entre 12-16 años 

de edad, en instituciones públicas y privadas, para observar las diversas 

conductas y aspectos económicos. Esta investigación es muy útil para el problema 

que se plantea sobre las consecuencias de la violencia escolar para el 

aprendizaje, debido a que ofrece técnicas novedosas para abordar el tema. 

Cerezo Ramírez (2006), en su libro titulado violencia escolar prevención y 

manejo de conflictos, enseñanza, propone mecanismos útiles para prevenir los 

enfrentamientos entre los jóvenes para evitar que se generen focos de violencia 

en las escuela. Estudio que ha sido utilidad para la comprensión del problema de 

la violencia y sobre la búsqueda de soluciones pacificas. 

Por su parte, Estévez, Martínez, Musitu (2006), en su estudio sobre la 

autoestima en adolescentes agresores y victimas en las escuela, hacen un estudio 

multidisciplinario relacionando los problemas de conducta agresiva y violenta con 

el autoestima de los jóvenes desde la familia, la escuela, la sociedad y las 

emociones, enfoque que ha sido relevante para el estudio que se lleva a cabo 

porque permite observar las posibles consecuencias que generan las actitudes 

violentas para el autoestima. 
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Así mismo, Estévez López (2005), en su tesis doctoral sobre Violencia, 

Victimización y rechazo de escolar en la adolescencia, hace un estudio analítico 

en donde interpreta y comprende las razones de la agresión escolar entre 

compañeros, cómo se produce, las características que se presentan en los 

jóvenes que son agredidos y en los agresores, así como también los factores que 

están relacionados con estos casos de agresión. Estudio, fundamental para la 

comprensión y análisis de la investigación que planteamos porque ofrece unas 

características que se consideraran para analizar e interpretar el estudio que se 

lleva a cabo sobre la violencia escolar e incidencia en el aprendizaje y la 

importancia de la autoestima para contrarrestar ese tipo de agresiones en los 

liceos bolivarianos.

Ortega (2000), en su libro sobre Educar la convivencia para prevenir la 

violencia, se enfoca en la creación de hábitos de disciplina en los jóvenes con el 

fin de contrarrestar la violencia escolar, asumiendo que en ocasiones las causas 

en el ámbito escolar pueden deberse a la falta de sanciones en casos particulares. 

Esta investigación es importante para la comprensión de cómo se deben resolver 

este tipo de conflictos entre los estudiantes de los liceos bolivarianos del Estado 

Mérida. 

2.2. MARCO TEÓRICO

El problema que se plantea acerca de la violencia escolar e incidencia en el 

aprendizaje en los liceos bolivarianos del Estado Mérida, conlleva al análisis de 

diversas conceptualizaciones que servirán para la comprensión teórica del tema 

investigación, ya que proporciona las teorías de análisis, los conceptos a manejar 

para la comprensión. Al respeto tenemos:

Violencia escolar: Según De Roux (1997), es la adulteración de las relaciones 

humanas como producto de instituciones sociales, bien sea la familia, la escuela o 

grupos a los que pertenece. Otra concepción sobre la violencia escolar la explica 

Olweus (1993), exponiendo que es un tipo de conducta de persecución física y 
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psicológica que realiza un alumno contra otro, al que elige como victima de 

diversos ataques.

Asimismo, se plantea que la violencia escolar es un fenómeno heterogéneo 

que rompe con la estructura de las presentaciones básicas del valor social la de la 

infancia, y la escuela y las de la sociedad en general.  Abramovay (2005). Todas 

estas características planteadas por los diversos autores nos llevan a un entorno 

que se encuentra perturbado y que no logran el buen funcionamiento y 

desempeño de las actividades propias del aprendizaje y la enseñanza, todo ello, 

ocasiona victimización y rechazo social del individuo.

Causas de la violencia escolar: La Organización Mundial de la salud (2002), 

considera que la causa de la violencia se debe fundamentalmente a los siguientes 

factores: acelerada urbanización, aumento de la pobreza, conflictos políticos, uso 

de sustancias sicotrópicas.

Además para el estudio de la violencia escolar hay que tomar en 

consideración cuales son los factores de riesgos por los cuales el individuo se ve 

afectado, ya que éstas variables permitirán determinar las conductas vulnerables y 

violentas. Existen factores familiares en donde las practicas de crianza han sido 

inadecuadas bien sea por exceso de autoriza o negligencia a la hora de reprender 

actitudes agresivas, una comunicación poca o nula dentro del núcleo familiar. 

Serano y Marmolejo (2006). Los factores escolares cuando las políticas educativas 

no llevan a sanciones de este tipo de conductas inapropiadas, cuando hay 

ausencia de valores, problemática con el profesorado, ausencia del respeto por la 

figura del profesor, entre otros. Serano y Marmolejo (2006).

En cuanto a la sociedad los factores tienen que ver con la presentación de 

modelos  carentes de valor, medios de comunicaciones violentas y justificación 

social de la violencia como medio para resolver conflictos. Por otro lado, 

encontramos la situación económica que muchas veces conlleva a los jóvenes a 

presentar conductas agresivas por sentirse desplazados o humillados por sus 
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condiciones económicas de pobreza, la cual en ocasiones los lleva a cometer 

robo. Serano y Marmolejo (2006).

Autoestima: es definida por Branden (1994), el sentimiento, la experiencia 

y la convicción de ser apto para la vida y sus desafíos, en donde se vive 

responsablemente y respetándose a sí mismo y las acciones que se realicen. Por 

su parte, Miases (1997), dice que la autoestima se vincula con la capacidad de 

percibirse, conocerse y reconocerse son valoraciones aprehendidas sobre si 

mismas. Ambas definiciones nos dan una visión sobre la autoestima en el ser 

humano, la cual es de gran importancia para el tema que se estudia porque a 

través las ideas y calificaciones que se tiene los jóvenes se pueden sacar 

conclusiones acerca de su desenvolvimiento en los liceos. La autoestima que se 

tiene en el ámbito escolar, muchas veces está ligada a las calificaciones bien sean 

altas o bajas en los diferentes estudiantes, otras veces se vincula con aceptar 

ataques violentas por parte de un  agresor. 

2.3. MARCO LEGAL 

En Venezuela la violencia esta abordada, tanto en la Constitución de la 

Republica Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial 36.860, del 30 de diciembre 

de 1999) y Ley Orgánica para Protección al Niño y al Adolescente (Gaceta Oficial 

Nro. 5.266 del 2 de octubre de 1998), ambas estableciendo los derechos y las 

garantías que tienen los ciudadanos en cuanto a hechos violentos. 

En el Titulo III, Capitulo I. Artículo 21 de la Constitución Bolivariana de 

Venezuela se establece lo siguiente:

“La Ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la 

igualdad ante la ley sea real y efectiva, adoptará medidas positivas a favor 
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de personas o grupos que pueden ser discriminados, marginados o 

vulnerables, protegerá especialmente, a aquellos personas que por alguna 

de las razones antes especificadas, se encuentren en circunstancias de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ella se 

cometan”.

La Ley Orgánica para la Protección al Niño y al Adolescente también plantea 

en su Artículo 32 lo siguiente: 

“Todos los niños y adolescentes tiene derecho a la integridad personal. Este 

derecho comprende la integridad física, síquica y moral. ..El estado, la 

familia y la sociedad deben proteger todos los niños y adolescentes contra 

cualquier forma de explotación, maltrato, tortura, abusos o negligencias que 

afecten la integridad personal...”

La ley establece sanciones acorde con el tipo de violencia, sin embargo en 

ocasiones esto no funciona en algunos liceos, debido a que los afectados no 

denuncian las agresiones, esto sucede cuando las consecuencias van más allá de 

lo racional, por ello, es de suma importancia detectar los focos de violencia y 

agresividad que se estén presentado en las instituciones educativos con el fi de 

contribuir con el cumplimiento de la ley y en defensa de los derechos humanos 

que son fundamentales en el individuo. 

CAPITULO III

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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El estudio acerca de la violencia escolar e incidencia en el proceso de 

aprendizajes en los adolescentes de los liceos bolivarianos del Municipio 

Libertador, Estado Mérida: el fortalecimiento de la autoestima como medio para 

prevenir la violencia, es un estudio fundamentalmente de carácter exploratorio, por 

un lado descriptivo – interpretativo, considerando las relaciones entre los 

estudiantes de los liceos estudiados, basado en investigaciones teóricas acerca de 

la violencia escolar.

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se ha concebido bajo el enfoque cualitativo y a través de 

un conjunto de procedimientos de múltiples referencias donde se considera lo 

descriptivo-interpretativo como metodología de análisis de los datos obtenidos. 

3.3. UNIVERSO DE  TRABAJO

El universo de trabajo lo constituirán los Liceos Bolivarianos del Municipio 

Libertador, Estado Mérida. La comunidad que se analiza son los adolescentes 

escolarizados, personal directivo, docentes en las instituciones públicas y 

representantes.

3.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA

Para realizar el estudio satisfactoriamente, la muestra estableció de la 

siguiente forma: De los estudiantes se toma una medida no probalistica de 5 liceos 

bolivarianos en el Municipio Libertador del Estado Mérida, para un total de 300 

alumnos como muestra del total de la población. En el caso de los directivos y 

profesores se considerarán todos para analizar su participación dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en los alumnos. En cuanto al representante se 

considerarán un total de 50 personas en todos los liceos. 
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3.5. TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos se realizan en base a 

cuestionarios basados en la escala de Likert, ya que este es un instrumento de 

medición o recolección de datos para medir actitudes en la investigación social, el 

cual es muy útil debido a que la investigación es de tipo cualitativa y busca 

describir e interpretar las actitudes de la población considerada como muestra 

Osorio (2004).Estos cuestionarios se adaptarán al contexto que se estudia para 

lograr un resultado más exacto, en tal sentido se estudian algunas variables 

importantes en el desarrollo de la investigación.

3.5.1. Variables Exploratorias

Para los estudiantes las variables a tener en consideración son:

 Conocimiento sobre la violencia en el ámbito escolar o en el liceo.

 Tipos de agresión que se producen.

 Participación en hechos de violencia o agresión.

 Rendimiento académico.

 Relaciones interpersonales y convivencia entre compañeros y profesores.}

 Respeto por los valores: la tolerancia, la autoestima, respeto hacia los 

demás.

 Conducta antisocial: consumo de bebidas alcohólicas, sustancia 

psicotrópicas. 

Para los profesores y representantes se aplica las variables siguientes:

 Conocimiento sobre la violencia en el ámbito escolar o en el liceo.

 Tipos de agresión que se producen.

 Actitud  hacia la manifestación de hechos violentos, maltrato o agresión en 

los alumnos.

 Disciplina en el liceo, sí existen buenas relaciones interpersonales, 

convivencia.

 Disciplina en el hogar como se maneja a través de qué mecanismos. 
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 Participación de los padres en actitudes agresivas. 

El instrumento sobre el cual se plasmarán los datos obtenidos será en un 

cuestionario con el fin de logar la interpretación de los mismos para poder llegar a 

conclusiones concretas sobre el problema estudiado y de ese modo comprobar los 

objetivos planteados. 

3.6 LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Al considerar un estudio de tipo exploratorio y cualitativo se presenta 

algunas limitaciones que es necesario dejar claras. Al respecto tenemos que la 

investigación se realiza en base a un recorte espacio-temporal que nos lleva a 

concentrar nuestra atención a las características que asume el fenómeno, de 

modo que las mediciones se obtendrán entre los meses de octubre de 2010 a 

enero de 2011. La evolución del problema planteado no se observará 

adecuadamente debido al tipo de investigación.

Por otro lado, se presenta otra limitante para este estudio, ya que el 

cuestionario se hará en forma abierta a todos los participantes tomados como 

muestra, se basará en la declaración de los mismos y no en la observación 

directa, en este sentido las respuestas están sujetas a poca fiabilidad, ya que al 

tratarse de su comportamiento y actitudes pudieran falsearse las respuestas.

CAPITULO IV.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

Los resultados se evaluarán en base a los datos obtenidos, analizando la 

población estudiada y las respuestas dadas en el cuestionario basándose 
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fundamentalmente en los tipos de violencia ejercidos, las motivaciones del 

agresor, el comportamiento de los profesores, el entorno en los hogares, el 

rendimiento académicos de los estudiantes. Todo ello basado en las variables 

exploratorias planteadas anteriormente y en los objetivos propuestos para el 

desarrollo de la investigación, con fin de llegar a conclusiones acertadas en cuanto 

a las consecuencias que tiene la violencia escolar para el aprendizaje de los 

alumnos y el papel que juega la autoestima como medio para evitar agresiones 

entre compañeros. 
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LA RECOLECCION DE LOS DATOS

CUESTIONARIO APLICADO A ESTUDIANTES, DOCENTES DIRECTIVOS Y 

PADRES.

1. Considera que en los últimos años la violencia ha aumentado en los 

liceos?

Mucho_______ Poco______Igual_______

Por qué: _______________________________________________________

2. Cómo considera el clima de convivencia en el liceo actualmente?

Bueno________ regular_________ malo________

Por qué: _______________________________________________________

3. Mantiene una relación cordial con los docentes, directivos y 

compañeros

Inexistente___________ Buena__________Regular__________mala______

Por qué: _______________________________________________________

4. Qué tipo de agresión ha visto o ha sido víctima en el liceo?

Robo_____Esconder cosas_______romper objetos_______peleas o 

golpes_____Exclusión_______Maltrato psicológico-verbal o sexual________

Cuál  tu reacción: ________________________________________________

5. En qué lugares y momentos ocurren con frecuencia hechos violentos 

o agresiones en el liceo?

Patio_____Baños______pasillos______ cancha_______aula de clase_____

Fuera de la escuela_____ entrad y salida de la escuela_______
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6. Qué acción toma cuando ocurren hechos de violencia en su 

presencia?

Castigo agresores______interviene______no interviene________ otro 

_____cuál________

7. Qué actitud toma ante situaciones de violencia?

Lo permite____conversa con implicados_______informa a los 

padres______interviene_____castiga a implicados______

8. Por qué razones hay estudiantes que agreden a otros?

Es nuevo_____no le cae bien_____ no se entieden_______es tímido_____

No se defiende_____ es distraído______no normas en el liceo ___________

9. Qué piensa de los compañeros que agreden a otros?

Hacen lo que quieren_____no hay respeto por los demás_____no son 

educados_____sus padres son violentos_____tienen baja 

estima_______tienen alta estima________.

10.Qué piensa del maltrato entre estudiantes?

Es por la edad_______Para llamar la atención_______son conflictivos_____es 

normal______


