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Introducción

«Un herido tras enfrentamiento entre estudiantes de dos cole-
gios» (El Tiempo, Colombia, 21 de mayo del 2010).

«Violencia escolar: golpearon a una chica hasta que se desma-
yó. Tiene 12 años y cursa 6º grado» (Clarín, Argentina, 30 de sep-
tiembre del 2005).

«Joven que amenazó a un compañero de colegio por Facebook 
se arrepintió. Con mensajes racistas, el joven, que cursa décimo 
grado, cuenta incluso que le escribieron un obituario» (El Tiempo, 
Colombia, 20 de abril del 2010).

«Sufren 6 de 10 agresión escolar» (Reforma, México, 9 de abril 
del 2010).

«Niña que fue atacada por otra con un lápiz en el pecho per-
manece en delicado estado» (El Tiempo, Colombia, 14 de junio del 
2007). 

 «El acoso escolar se puso de moda. Grabar en video una riña 
o una humillación a un alumno y subirlo a la red, un pasatiempo. 
En casos extremos las agresiones pueden orillar a un menor al 
suicidio, alertan especialistas» (La Jornada, México, 10 de mayo 
del 2010).

«Casi el 90% de las víctimas de bullying sigue recibiendo ataques 
por internet» (Diario La Tercera, Chile, 4 de noviembre del 2010).

«Cierran colegio por amenazas contra docentes» (El Tiempo, 
Colombia, 7 de marzo del 2007).

 «Alarma por la violencia escolar: murió otro alumno en una 
pelea. Ayer se conocieron cinco episodios graves en distintas es-
cuelas del país» (Clarín, Argentina, 5 de abril del 2008).
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¿La violencia entra a las escuelas?

América Latina y el Caribe constituyen una de las regiones del 
mundo con más altos índices de violencia del mundo. La tasa de 
homicidios en varios países como Brasil, Colombia, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Jamaica, México y Venezuela se encuentra 
muy por encima del promedio mundial (Briceño-León, Villaveces 
y Concha-Eastman, 2008; Organización Panamericana de la Sa-
lud, 2007). La violencia relacionada con pandillas juveniles, barras 
bravas y grupos criminales asociados al narcotráfico internacional 
o al microtráfico local de drogas ilegales afecta cada vez más a los 
países de la región, desde México hasta Argentina, incluido el Ca-
ribe. Según el Latinobarómetro 2008, el principal problema para 
los ciudadanos de América Latina es la delincuencia. Las escuelas1 
no están aisladas de estos problemas, como lo sugieren los muy 
frecuentes titulares de los diarios de la región.

Varios estudios han confirmado las elevadas cifras de agresión, 
violencia y delincuencia en las escuelas de varios países de Amé-
rica Latina. Por ejemplo, en México, el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación encontró que el 17% de los estudian-
tes de primaria y el 14% de secundaria han sido lastimados física-
mente por compañeros durante el año escolar. Además, el 24% de 
los estudiantes de primaria y el 14% de secundaria reportan que 
sus compañeros se han burlado de ellos a menudo en el presente 
año. El estudio fue realizado según encuestas a 100 000 estudian-
tes de 5000 escuelas públicas y privadas de todo México (Aguilera, 
Muñoz y Orozco, 2007). 

En Argentina, Ana Lía Kornblit y Dan Adaszko encontraron 
que el 17% de los estudiantes han sido víctimas de golpes o ame-
nazas de golpes, o han sido obligados por la fuerza a hacer algo 
contra su voluntad; además, el 53% reporta que sus compañeros 
hablan mal de ellos, los miran mal, los insultan, los ignoran, los 
rechazan, les roban o les esconden pertenencias (citados en Korn-

1  Los términos escuela y colegio se usan como sinónimos en este libro, haciendo refe-
rencia tanto a instituciones educativas públicas como privadas que incluyen grados 
de preescolar, primaria o secundaria. 
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blit, Adaszko y Di Leo, 2009). En el mismo estudio, el 54% de las 
escuelas se clasificó en violencia media o alta. 

En Chile, el Instituto Idea realizó una encuesta con más de 
40 000 estudiantes adolescentes y encontró que el 47% de los hom-
bres y el 24% de las mujeres admiten haber agredido físicamente a 
algún compañero en algún momento de su vida escolar. Además, 
el 28% de los estudiantes ha sido insultado; el 14%, rechazado, y el 
9%, agredido físicamente, de manera frecuente, por compañeros 
(Madriaza, 2008b). En otro estudio realizado también en Chile 
por la Universidad Alberto Hurtado y los ministerios del Interior 
y Educación con más de 14 000 estudiantes encontraron que el 
37% reporta haber sufrido agresiones verbales (por ejemplo, in-
sultos, burlas); el 34%, agresiones psicológicas (por ejemplo, ru-
mores malintencionados, el ignorar o no tener en cuenta), y el 
30%, agresiones físicas (por ejemplo, empujones malintenciona-
dos, peleas) durante el presente año escolar2 (Madriaza, 2008b). 

En El Salvador y en Colombia, Ana María Velásquez y yo lidera-
mos el diseño y análisis de dos estudios muy amplios sobre el tema. 
El estudio en El Salvador fue realizado con 22 017 estudiantes 
de grados 7º a 12º de 180 escuelas.3 El estudio en Colombia fue 
realizado con 87 207 estudiantes de 885 escuelas de Bogotá y sus 
alrededores.4 Algunos de los resultados más sobresalientes de es-
tos estudios son:

2  La encuesta se aplica en septiembre y se refiere a «en lo que va del año» (Madriaza, 
comunicación personal). 
3  El estudio en El Salvador fue solicitado y financiado por el Ministerio de Educa-
ción y fue realizado en colaboración con el Instituto Universitario de la Opinión Pú-
blica de la Universidad Centroamericana. La muestra no fue representativa, porque 
las 180 escuelas fueron las seleccionadas para recibir una intervención por tener 
problemas de violencia y delincuencia. El estudio abarcó escuelas de gran parte de 
El Salvador, aunque hubo una representación mayor de escuelas de la capital (San 
Salvador) y sus alrededores.
4  El estudio en Bogotá fue solicitado y financiado por la Secretaría Distrital de Go-
bierno de Bogotá y fue realizado en colaboración con el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística (dane), con el apoyo de la Secretaría Distrital de 
Educación de Bogotá. La muestra fue aleatoria, multietápica, representativa por 
grados, sexo y localidades. Los resultados presentados en este libro hacen parte del 
informe Victimización escolar en Bogotá: prevalencia y factores asociados, llevado a cabo 
por Enrique Chaux, Ana María Velásquez, Natalia Melgarejo y Adriana Ramírez, y 
publicado por elespectador.com el 25 de marzo del 2008.
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•	 Cerca de uno de cada tres reporta haber sufrido agresión física 
en el último mes.

•	 Cerca de tres de cada diez admiten haber agredido físicamente 
a compañeros en el último mes.

•	 Cerca de la mitad han sido robados dentro del colegio durante 
el último año.

•	 Uno de cada ocho en El Salvador y uno de cada cuatro en Bo-
gotá reportan que un compañero de curso trajo armas blancas 
al colegio en el último año.

•	 Uno de cada seis en El Salvador y uno de cada diez en Bogotá se 
sienten tan inseguros en el colegio que evitan pasar por ciertos 
lugares por miedo a ser atacados. 

Los resultados encontrados, en su mayoría, muestran una mar-
cada agresión y violencia escolar en América Latina, sustancialmen-
te mayor que las encontradas en otros estudios internacionales 
(Chaux y Velásquez, 2008). Por ejemplo, sólo el 4% de los estu-
diantes en Estados Unidos reporta haber evitado pasar por algún 
lugar de la escuela, y sólo el 4%, haber sido robados en el colegio 
durante los últimos seis meses (DeVoe et ál., 2004). Las cifras en 
América Latina parecen concordar con los titulares de los diarios: 
sí parece haber un problema grave de convivencia que afecta a 
muchos estudiantes de muchas escuelas. 

Objetivos y enfoque del libro

Este libro busca responder a la problemática de agresión y violen-
cia escolar de dos maneras:

•	 Ayudando en la comprensión del problema de la agresión es-
colar.

•	 Proponiendo estrategias pedagógicas concretas para prevenir 
la agresión escolar y promover la convivencia pacífica. 

El capítulo 1 aborda el primer objetivo. En particular, busca 
presentar de manera sencilla y resumida los resultados de varias 
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investigaciones que muestran cómo los niños cuya vida transcurre 
en contextos violentos tienen una mayor probabilidad de desa-
rrollar comportamientos agresivos, al igual que los mecanismos 
cognitivos y emocionales que explican tal ocurrencia. Estos meca-
nismos dan pistas sobre cómo intervenir para prevenir la agresión 
y la violencia.

Algunas de las preguntas que este capítulo busca responder 
son: ¿qué aprenden los niños de la violencia que ven a su alrede-
dor? ¿Qué es la agresión escolar? ¿Cuáles son los principales tipos 
de agresión? ¿Se presenta por igual en todos los niveles socioeco-
nómicos? ¿Hay diferencias entre niños y niñas? ¿Cómo afecta la 
violencia intrafamiliar? ¿Son más agresivos los niños que crecen 
en familias,  escuelas o barrios violentos? ¿Qué cambios cognitivos 
y emocionales genera la exposición a la violencia? ¿Somos agresi-
vos por naturaleza o la agresión se aprende? 

Los siguientes cuatro capítulos se concentran en el segundo 
objetivo. El capítulo 2 describe las competencias ciudadanas, que 
representan el núcleo de la propuesta de este libro. Describe las 
ocho competencias que hemos identificado como las más relevan-
tes para la convivencia pacífica. Este capítulo también contrasta 
las competencias ciudadanas con el enfoque tradicional de forma-
ción ciudadana. Por último, señala las condiciones de clima del 
aula y de clima institucional que se requieren para el desarrollo de 
las competencias ciudadanas.

Algunas de las preguntas que aborda son: ¿qué son las compe-
tencias ciudadanas? ¿Qué es lo innovador de la propuesta de com-
petencias ciudadanas? ¿Cuáles son las competencias ciudadanas 
más relevantes para la convivencia pacífica? ¿Cuáles estilos docen-
tes y ambientes escolares favorecen o dificultan el desarrollo de 
competencias ciudadanas? 

Los capítulos 3 y 4 se concentran de manera específica en las 
competencias necesarias para enfrentar dos temas centrales de la 
convivencia escolar: los conflictos y la intimidación. Ambos capí-
tulos resumen lo que sabemos hoy en día sobre estos dos temas y 
sobre las mejores formas de manejarlos constructivamente; ade-
más, incluyen ejemplos de estrategias pedagógicas concretas que 
hemos usado en nuestros programas y que han resultado muy exi-
tosas. El capítulo 3 busca responder preguntas como: ¿qué tipo de 
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conflictos tienen niños, niñas y adolescentes entre ellos? ¿Cómo 
manejan estos conflictos? ¿Cómo podría evitarse que los conflictos 
generen agresión? ¿Qué pueden hacer quienes son testigos de los 
conflictos? ¿Qué es la mediación escolar? ¿Qué competencias ciu-
dadanas se requieren para manejar positivamente los conflictos? 
¿Qué estrategias prácticas ayudan a desarrollar esas competencias?

Por su parte, el capítulo 4 aborda preguntas como: ¿qué es la 
intimidación escolar, matoneo o bullying? ¿En qué se diferencia la in-
timidación de los conflictos? ¿Cuántos niños, niñas y adolescen-
tes sufren intimidación escolar? ¿Qué consecuencias trae? ¿Por 
qué ocurre? ¿Qué competencias ciudadanas ayudan a prevenirla? 
¿Cómo desarrollar esas competencias? ¿Qué es el cyberbullying y 
cómo puede evitarse? ¿Hay docentes que intimidan o docentes 
intimidados?

El capítulo 5 presenta de manera concreta cómo hemos llevado 
a la práctica todas las ideas de los capítulos anteriores en un progra-
ma multicomponente: Aulas en Paz. El capítulo presenta las bases 
conceptuales del programa, su enfoque pedagógico, la lógica detrás 
de sus distintos componentes y los resultados de las evaluaciones. 
Algunas de las preguntas que guían este capítulo son: ¿qué es Aulas 
en Paz? ¿Por qué un programa multicomponente? ¿Qué estrategias 
prácticas incluye? ¿Cómo llegarles a los que más lo necesitan? ¿Por 
qué empezar temprano? ¿Cómo pasar de resultados de investiga-
ciones a un programa concreto y evaluable?

Por último, el capítulo 6 presenta algunos retos que enfrenta 
el campo de la educación para la convivencia, retos que deben 
convertirse en prioridades si queremos que el campo logre en rea-
lidad  una gran transformación en la sociedad. Las preguntas cen-
trales de este último capítulo son: ¿cómo pueden los programas 
para la convivencia crecer en escala sin perder calidad? ¿Cómo 
iniciar cada vez más temprano el trabajo por la convivencia pací-
fica? ¿Cómo blindar la escuela frente a la violencia y delincuencia 
que ocurren en su alrededor? ¿Qué debe aprender sobre la convi-
vencia todo docente durante su formación? El libro está dirigido, 
principalmente, a:

•	 Docentes de colegios públicos (oficiales) y privados de todos 
los niveles socioeconómicos.
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•	 Rectores (directores de escuela), coordinadores y otros profe-
sionales con cargos directivos.

•	 Psicólogos (orientadores), trabajadores sociales y otros profe-
sionales de apoyo psicosocial.

•	 Padres y madres de familia interesados en la labor que pueden 
cumplir las escuelas en la promoción de la convivencia pacífica 
y la prevención de todo tipo de maltrato. 

•	 Estudiantes universitarios y de escuelas normales que se están 
preparando para ser docentes o para realizar investigaciones o 
trabajos prácticos en el área educativa o en temas de conviven-
cia, construcción de paz, prevención de la violencia o forma-
ción ciudadana.

•	 Investigadores interesados en temas de educación, cultura ciu-
dadana, promoción de la convivencia, construcción de paz y 
prevención de la violencia.

•	 Profesionales de organizaciones no gubernamentales interesa-
das en temas de educación, convivencia, construcción de paz y 
prevención de la violencia.

•	 Funcionarios de ministerios y secretarías de Educación y de or-
ganismos internacionales, consultores, asesores y creadores de 
políticas públicas (policy makers).

Aunque su lenguaje es sencillo, el enfoque del libro es acadé-
mico. Es decir, casi todas las afirmaciones se basan en evidencias 
de investigaciones rigurosas que hemos realizado en nuestro gru-
po o que han hecho otros grupos de investigación del mundo. 
Una buena parte ya ha sido publicada en artículos académicos, y 
esto lo señalo cada vez que ocurre; pero también presento aquí 
resultados novedosos que no se han publicado antes. En cualquier 
caso, el lenguaje busca ser lo suficientemente sencillo como para 
que quienes no estén tan familiarizados con términos técnicos usa-
dos en investigaciones académicas lo puedan leer sin problema. 
Quienes quieran los detalles más precisos pueden recurrir a las 
fuentes que siempre menciono. El libro tampoco presenta elabo-
raciones conceptuales complejas o abstractas. En ese sentido, es 
un libro más empírico (basado en evidencias) que teórico (basado 
en conceptos). Un desarrollo más teórico de estos temas puede 
encontrarse en Ruiz-Silva y Chaux (2005).
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