LA VIOLENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS
Introducción
La familia como primera instancia de socialización de los niños, niñas y
adolescentes es de fundamental importancia para el aprendizaje de valores,
hábitos, habilidades sociales, así como de otro tipo de elementos que le van a
permitir relacionarse con el entorno social de manera satisfactoria o no.
Es significativa y trascendental la actitud y disposición que tengan los
progenitores hacia sus hijos e hijas tales como el amor, la aceptación, el
respeto, la protección, orientación y guía. Los padres y madres también están
obligados a disciplinar y poner límites a sus hijos/as, para tener una clara
referencia de lo que hacen y así poder controlar sus actuaciones para no
generar comportamientos distorsionados.
Si una persona menor de edad es amada y protegida, se sentirá segura y
confiada; si por el contrario, sufre de rechazo o enfrenta privaciones afectivas,
la persona tenderá a sentirse insegura y conflictiva. Cuando los progenitores
son violentos, probablemente los hijos/as serán violentos, no sabrán ni podrán
controlar o canalizar su agresividad y tenderán a desquitarse con otra persona
más vulnerable y frágil.
La violencia en el ámbito escolar
Es claro que la conducta violenta no tiene un origen biológico sino que es el
resultado del aprendizaje y de la educación que se recibe desde el ámbito de la
familia, la escuela y la comunidad; siendo en el mundo actual los medios de
información, tal como la televisión así como los juegos de video, los principales
agentes de socialización de los niños, niñas y adolescentes.
Las personas menores de edad inmersas en ese mundo tecnológico y virtual,
difícilmente logran aprender, sin la guía, orientación y regulaciones o puesta de
límites de sus progenitores, a discernir entre la realidad y la fantasía, pues no
existen límites bien definidos, ni sentimientos, así tampoco criterios de realidad
sobre lo que es correcto e incorrecto que les permita establecer adecuadas
relaciones interpersonales.
Lo anterior es resultado no solo del poco tiempo que dedican los padres y
madres a sus hijos e hijas, sino también, la ausencia de modelos adecuados de
autoridad, los cuales en muchas ocasiones, han sido delegados en la figura del
docente: disciplinar y poner límites; a quienes les resulta difícil asumir este tipo
de responsabilidades sin el concurso de los progenitores. Todos estos, son
factores que inciden directamente sobre el comportamiento de los niños, niñas
y adolescentes y su relación con los otros.
La violencia entonces, es algo que se aprende en las relaciones
interpersonales y, si el mensaje que se recibe o percibe es que, los conflictos

se resuelven mediante el uso de los golpes y la agresión, esas son las formas
de vinculación con el entorno social que los niños, niñas y adolescentes van a
poner en práctica cotidianamente.
En el ámbito escolar por ejemplo, la conducta violenta está presente entre
algunos estudiantes que tienden a intimidar, amenazar y humillar a otros que
son considerados más débiles y vulnerables.
Respecto de tales situaciones se aprecia en las estadísticas que reporta el
Ministerio de Educación Pública el siguiente comportamiento:
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En el gráfico se observa que del año 2002 al 2004 las manifestaciones de
violencia entre estudiantes han ido en aumento (24%); siendo la agresión
verbal la de mayor prevalencia en cada período, superando el 50% de los
casos.
Se aprecia también, en el período de referencia (2002, 2003, 2004) que los
cantones de mayor incidencia de conductas violentas en centros educativos,
son San José (17.4%), Alajuela (10.7%) seguidos por los cantones centrales de
las provincias de Cartago y Heredia (7%).
Para el año 2005 solamente se dispone de las estadísticas que registra la
Oficina de Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Ministerio de Educación
Pública, donde cerca del 50% (237 de 486) de las denuncias que se tramitan
se relacionan con conductas violentas.
A pesar de las estadísticas señaladas es poco lo que se habla de este
problema, por lo general pasa inadvertido entre las personas adultas, o bien, es
poca la importancia que se le presta. La violencia entre estudiantes se le
conoce como “bulling”1 o proceso de intimidación, fenómeno que va en
1

Significa maltrato e intimidación entre iguales: agresor / agredido. La personalidad del agresor
suele ser de un estudiante conflictivo, agresivo y con carencias afectivas en el nivel familiar. La
personalidad del agredido suele ser de un estudiante identificado como víctima, débil, inseguro

aumento en las escuelas y colegios y, suele ser la antesala de hechos graves,
tales como los ocurridos en los últimos meses en el país:
Estudiante de séptimo año es agredida verbal y físicamente por tres
estudiantes del Liceo ....... (Periódico Al Día, 08 de marzo 2006)
9 En centros educativos, denuncian que “matones” los amenazan. (Periódico Al

9

Día, 21 de marzo 2006)

Estudiante del Liceo... asistió a clases solo una semana, debido a que “dos
compañeras se dedicaron a hacerle la vida imposible”. La amenazaron con
“apuñalearla” al terminar las clases... (Periódico Al Día, 21 de marzo 2006)
9 “Una niña de 12 años sufrió doble paliza. Celos por una maestra podría ser
la causa”. Estudiante de 11 años la golpeó al terminar la clase. (Periódico Al
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Día, 25 de marzo 2006)
9

“Violencia corroe y agobia a 200 centros educativos. Agresiones son el
pande cada día para alumnos y docentes de esas instituciones. MEP y
policía darán atención prioritaria a 15 colegios”. (Periódico La Nación. 26 de
marzo 2006).

9 “Patrullas vigilarán colegios. Grupo de liceístas llevaban ayer armas blancas
en sus salveques” (Periódico Al Día. 05 de abril 2006)
9 “Estudiantes detonan bombas caseras en colegio....” (Periódico La Nación. 05 de
abril 2006)

9 “Cinco heridos en “guerra” a pedradas”. Estudiantes de dos centros
educativos armaron “zafarrancho”. (Periódico La Nación. 05 de abril 2006)
Estas y otras noticias sobre manifestaciones violentas entre estudiantes ha sido
del conocimiento de la ciudadanía por diferentes medios de información.
Situación que preocupa a la Defensoría de los Habitantes, por cuanto:
a. Dentro del ámbito de la escuela, las conductas de acoso o de violencia
entre estudiantes es un asunto que ha sido de difícil resolución y manejo
para los docentes o administrativos.
b. Los conflictos son el resultado de la “permisividad” o la “indiferencia” de los
padres, madres y personas responsables, así también los mensajes de
legitimación de la violencia que promueve la misma sociedad.
c. No existe estrategias y mecanismos efectivos de prevención, atención y
detención de las conductas violentas entre estudiantes, tampoco entre
docentes y estudiantes.
Para detener este problema es necesaria la participación de los diferentes
actores sociales: la familia, la comunidad, las instituciones del Estado, tales
como Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad,
Patronato Nacional de la Infancia y otros.
El respeto hacia las otras personas es un valor fundamental en la sociedad y
existen diferentes formas de resolver los conflictos sin necesidad de utilizar la
violencia.
y con bajos niveles de autoestima. (Idoia Redín Garcés. Especialista en Pedagogía
Terapéutica, 2005).

En ese sentido la Defensoría de los Habitantes recomienda:
1. Que el Consejo Nacional de la Niñez y al Adolescencia, defina políticas
relacionadas con la prevención, atención y detención de la violencia en
centros educativos.
2. Que en atención a esas políticas el Ministerio de Educación Pública integre,
mediante decreto ejecutivo, una comisión interinstitucional encargada de
trabajar en esta temática.
3. Que las posibles instituciones convocadas son Ministerio de Seguridad,
Ministerio de Justicia, Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Instituto
Mixto de Ayuda Social (IMAS), Instituto Costarricense del Deporte y la
Recreación (ICODER) y organizaciones de la comunidad entre otras.
4. Que se diseñe un plan nacional para prevenir, atender y detener la violencia
en centros educativos, que promueva y fomente en el ámbito de la familia,
la escuela y la comunidad una cultura de no violencia.
5. Que se investigue en profundidad sobre el “bulling”, posibles causas,
características específicas, así como otras variables relacionadas y de
interés para prevenir y atender el problema.
6. Que se diseñe e implemente una campaña de “acercamiento escuelahogar”, en la que se promueva el establecimiento de reglas o normas
claras, se difundan y se apliquen con justicia y equidad.
7. Que se instrumenten metodologías de intervención que permitan reflejar las
vivencias de los estudiantes, donde puedan aprender y visualizar las
consecuencias psicológicas, sociales y legales de sus actos.
8. Que el Ministerio de Educación Pública implemente efectivos y eficaces
mecanismos de corrección para formar y educar al estudiante, no así como
usualmente ocurre en la práctica, que es un “mecanismo de corrección en sí
mismo” que se aplica por que así lo establece la norma, sin que medien
acciones pedagógicas.

