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Se realizo un estudio descriptivo exploratorio en dos instituciones educativas públicas de Tame 

(Arauca)a partir de la necesidad de conocer el estado de la violencia presente en las aulas de los 

colegios del municipio y la creciente intimidación escolar que sufren los niños, niñas y 

adolescentes del país y del mundo. 

 

Para lograrlo se aplicó una encuesta indagando sobre las percepciones de docentes y 

estudiantes sobre tales expresiones de violencia. Además, desde la perspectiva exploratoria se 

identificaron las formas como algunas veces se presenta la violencia en las aulas escolares. 
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Resumen 

 

Violencia escolar: estudio descriptivo exploratorio en dos instituciones educativas públicas de 

Tame (Arauca) surge a partir de la necesidad de conocer el estado de la violencia presente en las 

aulas de los colegios del municipio y la creciente intimidación escolar que sufren los niños, niñas y 

adolescentes del país y del mundo.  

 

Para lograrlo, se hizo un recorrido por diferentes épocas, contextos geográficos y autores que han 

contribuido a configurar el fenómeno de violencia escolar en una serie de manifestaciones 

particulares. Con una encuesta se indagó sobre las percepciones de   docentes y estudiantes sobre 

tales expresiones de violencia.  Además, desde la perspectiva exploratoria   se identificaron las 

formas como, algunas veces, se presenta la violencia en las aulas escolares. 

 

Entre los resultados del estudio se evidenció la presencia de violencia entre los estudiantes de las 

dos instituciones educativas, caracterizada en mayor medida por acciones como las ofensas y/o las 

ridiculizaciones, y en las que actúan como víctimas y victimarios, tanto alumnos como docentes 

(Piñuel, I. & Oñate, a., 2007) 

 

Vale la pena aclarar que las dos Instituciones están conformadas por estudiantes de estratos 1,2 y 

3 quienes sufren abandono y/o desintegración familiar lo que conlleva a generar conductas violentas 

en hogares, sin olvidar el escaso acompañamiento de los padres y acudientes en la sana convivencia 

y educación de sus hijos. 

 

Palabras claves: Violencia escolar, programas de prevención, agresión verbal, agresión física, 

educación pública.  



 

Abstrac 

 

     School violence: descriptive exploratory study in two public educational institutions of the 

municipality of Tame (Arauca). It arises as a consequence of the need to know the state of the 

violence present in the classrooms of the schools of the municipality and the growing school 

intimidation that the country suffers, makes a journey through different epochs, geographical 

contexts and authors that have contributed to configure the phenomenon Of school violence in a 

series of private demonstrations. Due to this, it was possible to develop a survey that investigated the 

perceptions of teachers and students about such expressions of violence. In addition, this exploratory 

perspective identifies vague forms as sometimes violence occurs in school classrooms. 

 

The results of the study showed the presence of violence among students of the two educational 

institutions, characterized to a greater extent by actions such as offenses and / or ridicule, and in 

which they act as victims and victimizers, both students and teachers ( Piñuel, I. & Oñate, a., 2007) 

 It is worth clarifying that the two institutions are made up of students from strata 1 and 2 being 

one of the characteristics that entail to present some of these shortcomings other aspects to 

emphasize as the neglect, the family disintegration which leads to generate violent behaviors in 

homes Without forgetting the scarce education in values the carefree of parents and caregivers in the 

healthy coexistence and education of their children. 

Key words: School violence, prevention programs, verbal aggression, physical aggression, public 

education. 
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