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RESUMEN 

Tema: Agresividad Estudiantil y relaciones interpersonales entre los 
estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional Fe y Alegría. Propuesta: 
Diseño de un programa de talleres de mediación de conflictos con apoyo 
psicológico.  La investigación se efectuó a una población  de 9 docentes, 
150 estudiantes y 60 padres de familias de la institución.  La metodología 
que se utilizó fue de campo,  observación y  descripción.  Para recoger la 
información se procedió a aplicar las encuestas  con el fin de utilizar 
estrategias de concienciar y cultivar procesos psicológicos,  emocionales y 
afectivos en la práctica de los valores humanos dentro del proceso 
educativo, para que puedan crecer en armonía los estudiantes de la unidad 
educativa Fiscomisional Fe y Alegría, en esta información se verificó los 
objetivos, se pudo establecer que los directivos, docentes, estudiantes y 
representantes legales estuvieron de acuerdo en la aplicación del diseño 
del programa de talleres de mediación de conflictos con apoyo psicológico, 
porque garantiza el desarrollo holístico en el respeto de los derechos 
humanos al promover los valores intrínsecos en las relaciones humanas 
contempladas en la visión y misión social del educando que los integra 
adecuadamente a la sociedad con calidad y calidez. En la aplicación de los 
talleres de mediación de conflictos las autoridades como los docentes y la 
comunidad educativa en general, adquirieron el compromiso e interés en 
invertir tiempo, trabajo, dedicación con el fin de involucrarse con los 
mecanismos, estrategias e instrumentos para saber exteriorizar, identificar 
y priorizar los factores que determinan un conflicto o problema y que 
servirán para resolver sus diferencias y mejorar y fortalecer el clima de 
relaciones interpersonales, así como mejorar las capacidades del diálogo, 
habilidades comunicativas y la escucha activa al interior del centro 
educativo. Que generen competencias que permitan afrontar la resolución 
de problemas y dar solución a necesidades humanas en la integración 
social y laboral de los estudiantes a través de espacios en la formación 
integral del individuo dentro de una sociedad. 
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                                             SUMMARY 
Topic: Student Aggression and interpersonal relationships among 
students of the Educational Unit Fiscomisional Fe y Algeria. Proposal: 
Design of a program conflict mediation workshops with psychological 
support. The research was conducted in a population of 9 teachers, 

150 students and 60 fathers of the institution. The methodology used 
was field observation and description. To collect the information we 
applied surveys in order to use strategies to raise awareness and 

cultivate psychological processes, emotional and affective practice of 

human values in the educational process so they can grow in 
harmony students at the educational unit Fiscomisional Fe y Alegría, 
this information was verified on the objectives, it was found that 
managers, teachers, students and parents agreed on the 
implementation of the program design of conflict mediation 

workshops with psychological support, because it guarantees 
holistic development in the respect of human rights by promoting the 
values inherent in human relationships covered by the social mission 
and vision of the student that integrates well into society with quality 
and warmth. In the application of conflict mediation workshops 
authorities such as teachers and the educational community in 
general, made a commitment and interest in investing time, effort, 
commitment to engage with the mechanisms, strategies and tools to 
learn acting out, identify and prioritize the factors that determine a 
conflict or problem and serve to resolve their differences and 
improve and strengthen the climate of interpersonal relations and 
improve the skills of dialogue, communication skills and active 
listening within the school. Generating skills that can cope with the 
resolution of problems and provide solutions to human needs in 
social and professional integration of students through spaces in the 
integral formation of the individual within a society. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

TEMA: AGRESIVIDAD ESTUDIANTIL Y RELACIONES 
INTERPERSONALES ENTRE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCOMISIONAL “FE Y ALEGRÍA” DE LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Tratar de hacer una interpretación sobre un aspecto como la 

agresividad estudiantil en los  adolescentes en la actualidad, implica 

según propia percepción, el análisis de una realidad social operativa muy 

compleja, que puede ser planteada mediante diversos enfoques, entre 

ellos: la pérdida de valores ético - morales dentro del grupo familiar ante 

la ausencia de comprensión, afecto, sensibilidad, orientación y respeto, la 

influencia negativa de algunos medios de comunicación masiva, debido a 

acciones no aptas para estas edades, de personas en situación de 

conflictos como bandas de delincuentes, traficantes y consumidores de 

droga, alcohol y otros vicios, los escenarios de la vida política y el entorno 

social en general, al vivir en una sociedad en que la manifestación de 

conductas agresivas tanto físicas como verbales se hace constante en 

numerosos ámbitos. 

 

     Todo lo cual representa una relación causal del problema objeto de 

estudio, que se expresa como una realidad concreta, no abstracta, no 
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sólo en nuestro país, sino en el resto del mundo, cada vez más alienante 

de manera negativa.   

                  

      En este plano circunstancial, juega un papel importante la conducta 

humana, por su sentido dinámico y cambiante, bajo el eje ordenador del 

aprendizaje, mediante el cual se procesa todo el conjunto de información 

que se percibe, al tener como resultado el cambio cultural, psicológico y 

por ende social, lo que puede representar una problemática, una ventaja, 

un beneficio, o simplemente el fin de un modo de vida. 

 

      Los actos violentos están sujetos a un gran sistema de relaciones 

interpersonales donde las emociones, los sentimientos y los aspectos 

cognitivos están presentes y configuran parte del ámbito educativo.  

 

     Asimismo están ligados al ámbito social de la escuela y, en especial, a 

las situaciones familiares de cada estudiante, debido a la suma 

importancia de aspectos tales como la relación emocional del niño con 

sus padres, el modelo paterno y materno de disciplina, las relaciones 

mutuas entre los cónyuges. Entre otros aspectos evidentes que la 

realidad es muy compleja y que en ella se cruzan factores muy diversos 

que, en mayor o menor grado, modulan la naturaleza (psicológica y 

social) del problema. 

 

      La agresividad en las escuelas no forma parte de casos aislados que 

vendrían a ocurrir accidentalmente  y,  menos aún, que sean sólo unos 

pocos los afectados. Además, los distintos fenómenos de agresividad en 
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las escuelas están profundamente interrelacionados entre sí y, por 

supuesto, con otras variables propias del entorno de la escuela y del 

contexto familiar y social de los estudiantes.                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                            

     En tal sentido, se aborda la agresividad  estudiantil en la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría”, en la ciudad de Guayaquil, al 

tomar como muestra el 8º,9º,10º Año de Educación Básica y I, II,III Año de 

Bachillerato. 

                       

     En primera instancia, se considera importante  comprender el contexto 

en el que surgen estos problemas  puesto que el grupo objeto de estudio 

en su gran mayoría habitan en el suroeste – suburbio de Guayaquil, la 

mayoría de los habitantes de la comunidad son emigrantes o 

descendientes de ellos, provienen de diferentes provincias del país, se 

han asentado en este populoso sector desde la toma de terrenos que 

conformaban la gran ribera del Estero Salado y que por necesidad de una 

vivienda construyeron sus casas sobre el mismo. 

 

                  LLaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  hhaabbiittaanntteess  ddeell  sseeccttoorr  ssoonn  oobbrreerrooss,,  aarrtteessaannooss,,  

ppeeqquueeññooss  ccoommeerrcciiaanntteess,,  aammaass  ddee  ccaassaa  yy  pprrooffeessiioonnaalleess  eenn  ddiissttiinnttaass  áárreeaass  

qquuee  ggeenneerraann  ssuuss  iinnggrreessooss  ppoorr  ddiiffeerreenntteess  ffuueenntteess  ddee  ttrraabbaajjoo  qquuee  lleess  

ppeerrmmiitteenn  mmeeddiiaannaammeennttee  oobbtteenneerr  rreeccuurrssooss  ppaarraa  llaa  ssuubbssiisstteenncciiaa  ddee  ssuuss  

ffaammiilliiaass,,  ttaammbbiiéénn  eexxiissttee  uunn  sseeccttoorr  ddee  pprrooggrreessiissttaass  ccoommeerrcciiaanntteess  ddeeddiiccaaddooss  

aa  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  ffeerrrreetteerrííaass,,  ffaarrmmaacciiaass,,  qquuee  eessttaabblleeccee  llaa  ddiiffeerreenncciiaa  

eeccoonnóómmiiccaa  eennttrree  llooss  mmoorraaddoorreess                                                          
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              EEss  iimmppoorrttaannttee  sseeññaallaarr  qquuee  eexxiissttee  uunn  ppoorrcceennttaajjee  ccoonnssiiddeerraabbllee  ddee  

rreepprreesseennttaanntteess  lleeggaalleess  qquuee  ssee  eennccuueennttrraann  ffuueerraa  ddeell  ppaaííss.   Desde el 

exterior envían los recursos económicos para la subsistencia de sus hijos. 

Sin embargo, la carencia afectiva ha incidido en el comportamiento de los 

educandos, quienes por su vulnerabilidad `pueden caer fácilmente en 

“pandillas delictivas” o ser víctimas directas del narcotráfico o trata de 

blancas..                                                                                                                               

                                                                                                                          

 Aunque otros desarrollan altos niveles de agresividad o se sumen en 

estados depresivos. El efecto inmediato es el descontrol, desequilibrio y 

mal manejo de las relaciones inter e intra personales lo que complica el 

aprendizaje. Los estudiantes de 8º,9º,10º año de educación básica y I, II, 

III de Bachillerato con frecuencia tienen comportamientos inadecuados 

que desfavorecen su formación humana.  

                                                                                                                     

           Los estudiantes son variables en su comportamiento áulico y el 

estudio no es la prioridad en su vida. Este fenómeno impulsa a docentes a 

generar alternativas para incluir a los adolescentes en actividades 

productivas desde el aula, especialmente la promoción humana y social, 

es decir, reeducarlos para que actúen como personas., lo que en el 

ámbito de las competencias socio-afectivas se denomina “aprender a ser”.  

 

     Los niveles de agresividad ascendente generan incomodidad entre los 

compañeros que se sienten afectados por las formas irrespetuosas de 

dirigirse a ellos o de tomar arbitrariamente útiles escolares que no les 

pertenecen.  
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      Otro rasgo de comportamiento inapropiado es la poca predisposición 

para desarrollar actividades de aprendizaje en el aula.    Estos factores 

inciden negativamente en la estructuración de su personalidad. Ante el 

fenómeno descrito es pertinente buscar alternativas que  contrarresten los 

comportamientos inadecuados  de los discentes por el bien de los 

preadolescentes. 

                                                                                                   

      La presente investigación pretende abordar esta problemática con el 

propósito de coadyuvar a la búsqueda de alternativas, que propicien 

espacios pertinentes para la formación integral. Si se logra esta finalidad 

se contribuye con eficacia al mejoramiento de la calidad y calidez de la 

educación, en especial en  los sectores urbanos marginales, donde se 

encuentra un mayor número de estudiantes considerados vulnerables, ya 

sea, para formar parte del grupo de desertores, analfabetos funcionales; o 

a su vez, de integrar pandillas que perjudican el bien público                                                           

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Temperamento agresivo- impulsivo 
y falta de control de la ira en el 
adolescente agresor. 

Presencia  de las fobias escolares. 
en los adolescentes agredidos 

Ausencia de empatía con la víctima Demostración de actitudes 
conflictivas en el aula. 

Grado de permisividad ante las 
conductas agresivas 

Imposibilidad de la integración 
social y escolar 

Deficientes habilidades sociales 
entre los grupos estudiantiles 

Baja autoestima en  los estudiantes. 

Comunicación limitada con los 
preadolescentes. 

Ruptura del diálogo con los adultos. 

Indiferencia  en  la responsabilidad 
individual en los docentes  

Dificultad para la convivencia en el 
centro educativo 
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                               VARIABLES DEL PROBLEMA 

 

                                            VARIABLES 

 

                             VARIABLE INDEPENDIENTE 

                             

                            AGRESIVIDAD ESTUDIANTIL 

 

                                VARIABLE DEPENDIENTE 

 

                          RELACIONES INTERPERSONALES 

                                                  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO  Educativo 

ÁREA Psico-pedagógica 

ASPECTO Formativo 

 

TEMA 

Agresividad estudiantil y relaciones interpersonales 
entre los estudiantes de la Unidad Educativa 
Fiscomisional “Fe y Alegría de la ciudad de Guayaquil 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿Cómo incide la agresividad estudiantil en las relaciones 

interpersonales en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y Alegría” en el año lectivo 

2011-2012? 

 

     Ante esta perspectiva, se plantea una serie de ideas pertinentes, 

orientadas a estimular el desarrollo y consolidación de valores en los 

estudiantes, relacionados con la familia, la escuela, la sociedad y el 

mundo entero, canalizadas a fortalecer sus potencialidades y el valor de 

la ética para la solución de conflictos de manera pacífica, que sin duda 

alguna conllevaría a enfrentar la vida de una manera más idónea y por 

ende ayudaría a humanizarlos para que utilicen la razón o racionalidad en 

vez de la fuerza. 

     Es indudable que los actos violentos no pueden quedar impunes y que 

deben tener siempre una respuesta adecuada, pero las opiniones 

generalizadas son las que se basan en el análisis de las causas y el 

diseño de planes específicos y generales en los centros docentes.  

 

Sin embargo hay que tener en cuenta que los docentes se cargan con un 

peso que puede ser en criterio de algunos, excesivo. La escuela forma, la 

familia educa. En cualquier caso, todos están de acuerdo en que los 

distintos agentes deben actuar coordinados. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

     Delimitado: Conductas agresivas  de los estudiantes de 8º, 9º, 10º  

año de educación básica y I, II, III Año de Bachillerato del Colegio Técnico 

Fe y Alegría (40 y la C –Sector sur-oeste.), período lectivo 2011-2012   

 

     Claro: Las conductas inadecuadas se las puede concretar como 

acciones de agresividad entre compañeros, modales estereotipados, 

desinterés en el estudio, desacato a disposiciones de trabajo áulico 

 

     Evidente: Los conductas agresivas de los estudiantes de 8º, 9º, 10º   

año de educación básica y I, II, III Año de Bachillerato se manifiestan 

durante el desarrollo de la jornada de clase y han sido observadas por el 

equipo de docentes que cumplen su labor educativa. 

 

     Relevante: El problema descrito reviste de importancia para la 

comunidad educativa porque de acuerdo a la misión reparadora y de 

atención a  jóvenes vulnerables de Fe y Alegría es indispensable buscar 

alternativas de solución con expertos, previo proceso investigativo, con 

rigor científico 

                                                                                                                      

     Factible: El problema es posible de solucionar porque el centro         

educativo tiene apertura a procesos investigativos que contribuyan al 

mejoramiento de la formación de los discentes. Además se cuenta con 

talento humano: psicólogas, profesores e inspectora,  y la disponibilidad 

de las autoridades para acoger sugerencias 
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     Contextual: El problema se suscita en mayor o menor escala en los 

centros educativos del nivel medio y ha generado preocupación en los 

docentes responsables del quehacer educativo. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 Identificar la problemática de la agresividad estudiantil a partir 

de indicadores que tomen en cuenta las percepciones de los 

actores directamente involucrados, maestros, estudiantes y 

comunidad.  

 

 
 Diseñar talleres de mediación de conflictos con apoyo 

psicológico   para proponer lineamientos que ayuden a modificar 

los hábitos de comportamiento.  

 

 
 Reducir la violencia  a corto plazo y  dentro de la comunidad a 

largo plazo y fortalecer la convivencia entre los jóvenes. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analizar los factores que influyen en la violencia escolar para la 

resolución de los conflictos personales y sociales en el 

aprendizaje. 

 

 Priorizar la problemática que incide en la agresividad estudiantil a 

través del análisis crítico para buscar mecanismos que ayuden a 

mejorar las relaciones interpersonales del grupo. 
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 Motivar al grupo a participar en las actividades de convivencia a 

través del diálogo para mejorar actitudes de integración  y calidez 

en el grupo. 

 

 Hacer un diagnóstico participativo de la agresividad estudiantil a 

través de la aplicación del FODA con la ayuda del DOBE para 

enfrentar y priorizar los problemas del grupo.       

                                                   

 Ayudar a identificar los intereses y necesidades del grupo a 

través de las mediaciones para comprenderse y sopesar sus 

planteamientos. 

 

 Establecer una escala de valores a través de la vivencia en el 

plantel  para mejorar el comportamiento áulico. 

 

 Buscar juntos soluciones satisfactorias a los conflictos del aula 

por medio del apoyo de la unidad educativa para una formación 

conjunta. en la cultura de paz. 

 

 Aplicar la temática de los talleres de mediación de conflictos en 

sesiones áulicas que orienten la equidad y tolerancia entre los 

estudiantes y la comunidad para una convivencia pacífica. 

 
 

 .  Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo constructivo 

que les permita  modificar conductas en la interiorización de 

valores, actitudes y sentimientos que contribuyan  a fortalecer la 

cultura de  paz.  
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JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA 

  

     El tema de la agresividad estudiantil va de la mano con la violencia 

social. Y ello es percibido en las instituciones educativas, como una 

realidad en los adolescentes que expresan su sentir e inquietudes 

reflejadas en el comportamiento dentro del grupo social.  

 

                                                  

     Se puede deducir que son muchas las causas que generan esta 

problemática que día a día se apodera de muchos centros educativos, por 

ejemplo, ¿Qué tipo de escenas se ve en la televisión a cualquier hora? 

¿Cuántas discusiones grotescas se presencia al ir por la calle o en el 

autobús? ¿Cuántas peleas se ha visto entre padres o hermanos con 

gritos, insultos o malos tratos? ¿Cuántas disputas se han presenciado 

entre los mismos docentes? Si estas conductas aprendidas son las que 

se repiten a diario en los colegios, quiere decir que la violencia escolar es 

un reflejo de la vida cotidiana. 

 

 

     “Un componente principal de la agresividad escolar es que muchas 

veces ni los representante legales ni los docentes tienen una noción clara 

del problema; la situación se agrava también debido a que los agredidos 

no esperan ayuda de alguien”, Benítez, 2007, refiere: 

     Pues de alguna manera la fragilidad psíquica de los jóvenes 

está  sujeta   a la   intimidación, lo que provoca el silencio y 

la despreocupación ante estas dificultades. Por lo tanto, es 
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nuestro deber como ciudadanos comunes e iniciadores en el 

campo educativo formal y preocupados por los jóvenes 

como el futuro de nuestro país, promover enseñanzas que 

ayuden a reducir la violencia, tratando de hacer comprender 

que ésta socava la vida de cualquier ser humano y no le 

permite incorporarse normalmente a la sociedad como 

derecho y deber. (pág. 45)  

 

                                                            

       Ante ello, se ha  propuesto atender y prevenir el problema de 

agresividad en los estudiantes del 8º, 9º, 10º Año de Educación Básica y I, 

II, III Año de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y 

Alegría”, de la ciudad de Guayaquil, y crear un escenario de confianza, 

respeto y afecto, al aplicar estrategias acorde con sus necesidades, hacia 

el fortalecimiento de su condición humana para la solución de conflictos 

de manera sensata y responsable, mediante el aprendizaje de la cultura 

de paz, de una manera constructiva en los términos de contribuir en la 

consolidación de una mejor convivencia, con disciplina, armonía y 

tolerancia. 

 

 

        Tal vez sea necesario tomar conciencia sobre las actitudes para 

poder manejar la ira, controlarla tanto como ella  controla y aplicarles 

pruebas de verdad y de error. 
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       También se puede aprovechar el estado de posesión que se 

experimenta a partir de las ideas para dejarse poseer justamente por las 

ideas de crítica, de autocrítica, de apertura y de complejidad. Por ello la 

educación del futuro debe ser una enseñanza fundamental y universal 

centrada en la condición humana. Morín, 2001, indica: 

    

Para concretar esta misión debe predominar la vocación de 

servicio, la voluntad y el compromiso de los docentes para 

que no se convierta en una utopía, además es necesario que 

la paz sea comprendida por los adolescentes de manera 

consciente que no se tome sólo como una mera exigencia 

del profesor, sino que se prolongue hacia la educación de 

los padres por parte de sus hijos, sobre todo en aquellos 

hogares donde es común la violencia, asimismo, mantengan 

este valor a lo largo de sus vidas como un continuo humano 

para el crecimiento personal, espiritual y profesional. Por ello 

se justifica esta investigación, puesto que la violencia en las 

instituciones educativas está en espera de una pronta 

solución. (págs. 2-3)                                                       
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

        En el estudio sobre la violencia, se evidencia que el ámbito escolar 

ha sido estudiado con preocupación. No obstante, se considera que aún 

hacen falta investigaciones acuciosas que se proyecten de manera 

sistemática a resolver este problema tan grave en las sociedades, al 

vincular la labor de la escuela, la familia y la comunidad de manera 

efectiva.  

 

       Se puede hacer mención al estudio de Norka Arellano, (2007), de 

carácter bibliográfico, intitulado La violencia escolar y la prevención del 

conflicto mediante el cual, manifiesta: 

 Que la escuela debe fomentar una educación para la paz, 

formando un ciudadano autónomo y con valores cívicos, que 

asuma el compromiso, la responsabilidad y el derecho que 

tiene de vivir en una sociedad sin odios, divisiones ni 

violencia. Para ello propone el análisis de aspectos como: 

violencia, prevención del conflicto y métodos alternos de 

resolución de conflictos en la escuela, buscando contribuir 

con la formación del docente en prevención del conflicto, lo 

cual le permitirá dilucidar cómo la violencia transforma el 

acontecer educativo, y a partir de ello fijar posición y 
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participar en los cambios y transformaciones requeridos. 

(pág. 97) 

   

      Estas propuestas son útiles para esta investigación, porque ayuda a 

comprender que es factible la prevención de la violencia estudiantil a 

través de la formación del docente en prevención del conflicto y de ese 

modo contribuya al fortalecimiento de los valores en jóvenes para que 

actúen de manera cívica. 

                                                                                                                          

       Para la UNICEF, (2007), considera que: 

Hay una necesidad primordial de recopilar estadísticas 

desagregadas sobre la violencia estudiantil, que puedan 

servir de base informativa para las políticas y las prácticas 

que haya que aplicar en el futuro. Las estadísticas 

desagregadas pueden esclarecer, por ejemplo, la forma en 

que las niñas se ven afectadas por una combinación de 

factores tales como su género, su vulnerabilidad a la 

explotación sexual y al sida, y su procedencia de hogares de 

escasos recursos o de zonas rurales. (Pag.56) 

 

     Estos planteamientos son importantes para el objeto de estudio en 

virtud de que es posible analizar la vulnerabilidad psíquica y física de los 

adolescentes ante la violencia en las instituciones educativas y por ende 

en la sociedad. 
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Según Nelson Garrido (2007), en su obra Violencia escolar y procesos 

alternativos de resolución de conflictos, manifiesta:  

 

La violencia escolar comporta un reto, debido a la 

complejidad y el lugar donde se desarrolla. En su 

investigación documental y de campo, aborda este fenómeno 

en algunas escuelas de la ciudad de Caracas, 

diagnosticando que está presente y se acentúa cuando la 

violencia es intra grupal. De igual manera observa que un 

número significativo de personas está en disposición de 

solventar el problema de la violencia pacíficamente, a través 

de la mediación. (pág. 83)                                                                                                      

 

       Esta investigación proporciona datos valiosos para abordar el 

problema de la violencia escolar cuando ésta es manifestada de manera 

grupal, como comportamiento alienante dentro de los grupos de pares. 

 

 

        En un estudio realizado por María José Díaz Aguado (2005), titulado 

Por qué se produce la violencia escolar y cómo prevenirla, se analiza: 

 Desde una perspectiva ecológica, las condiciones de riesgo 

y protección de la violencia escolar, basado en 

investigaciones que la autora ha dirigido sobre este tema 

con adolescentes.  De igual modo, presenta los resultados 
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que refleja la especial relevancia que el modelo dominio-

sumisión tiene en los agresores, el aislamiento que 

caracteriza a la situación de las víctimas, así como tres 

condiciones de riesgo estrechamente asociadas con el 

currículum oculto de la escuela tradicional respecto a la 

violencia: La tendencia a minimizarla, su pasividad y la 

ausencia de un tratamiento adecuado respecto a la 

diversidad existente en el alumnado. A partir de ellos la 

autora propone desarrollar la prevención por medio de 

innovaciones que ayuden a redefinir la función del 

profesorado y su disponibilidad para ayudar, el papel del 

estudiante, las relaciones que se establecen entre 

compañeros mediante el aprendizaje cooperativo y del 

currículum de la no-violencia, y la antítesis del modelo de 

dominio-sumisión en el que se basa la violencia. (pág. 69) 

  

       Estos planteamientos son de gran relevancia para este proyecto, 

porque promueven alternativas para la prevención de la violencia en los 

estudiantes mediante innovaciones que generen la reflexión y la 

participación de manera espontánea y a su vez promueva la inclusión de 

los demás docentes. 

 

 

     Por su parte, Antonio Monclús Estella (1990), plantea en su ensayo: 

““La violencia escolar perspectiva desde Naciones Unidas”, 

 Que el tema de la violencia en la escuela, es el reflejo de la 

sociedad, haciéndose patente de forma más clara en los 
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países llamados subdesarrollados. Por lo tanto, se propone 

analizar las causas más importantes de esa violencia, 

señalando: la pobreza, el trabajo infantil, la trata de menores, 

el sida, la ubicación en lugares geográficos remotos, una 

infraestructura deficiente, el origen étnico, la escasa 

categoría social de las mujeres y la falta de educación de las 

madres, los conflictos civiles y los desastres naturales.  

Además sostiene que a menudo estas causas se superponen 

unas con otras, y no siempre resulta fácil diferenciar cómo 

se relacionan entre sí para ejercer su influencia en la 

educación. (pág. 102)                                           

 

         La investigación es pertinente para este estudio porque ayuda a 

esclarecer las causas que inciden en la violencia estudiantil, como uno de 

los objetivos propuestos. En este contexto se puede agregar la obra de 

María Stella Serrano, (1999), intitulada:  

  

       “El proceso de enseñanza-aprendizaje, referido al proceso bio-psico-

social de los jóvenes en su época de adolescencia, específicamente en la 

tercera etapa de la educación básica, objeto de diversos cambios y 

nuevas actitudes, entre ellas el egocentrismo, que en muchos casos 

puede ser manifestado a través de conductas violentas para resaltar una 

actitud de superioridad.  

 

        La investigación es propicia para este estudio porque ayuda a 

comprender a los adolescentes como seres bio-psico-sociales, inmersos 
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en numerosos cambios y transformaciones propios de esta etapa, lo que 

puede desencadenar en conductas inestables que incluyen las 

manifestaciones de acciones violentas. 

 

 

        María Teresa Benítez,(2002) en su obra “Violencia e intimidación en 

el medio escolar”: un problema de toda la comunidad, ubicada en portal 

web, considera: 

 Que el camino que suele seguir un niño violento en la 

escuela consta de 3 fases: 1) Conductas claramente 

antisociales, 2) Exclusión del grupo de iguales y 3) Fracaso 

en la escuela. Plantea que ello es producto de variables 

determinantes, entre ellas un ambiente familiar disfuncional 

o caótico. (pág. 94)   

      

       Obra  importante para esta investigación porque expresa aspectos 

relacionados con la conducta violenta de los niños y jóvenes en el ámbito 

escolar y sus consecuencias, lo cual evidencia la necesidad de hacer 

planteamientos que vayan en función de mejorar la conducta de los 

estudiantes. 

                                                                                                                            

BASES TEÓRICAS 

 

        A lo largo de esta investigación, que incluye la experiencia de la 

autora del proyecto en las aulas de clase, se ha evidenciado que el 

rechazo, abuso, ausencia de comprensión y afecto, exceso de violencia y 
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carencia de límites en el entorno familiar y por ende social, en el que se 

desenvuelven los adolescentes y con los que pudiesen tener contacto, 

genera en ellos la práctica de conductas violentas, lo cual incide en la 

calidad de vida de estos jóvenes, reflejadas en relaciones conflictivas en 

sus lugares de estudio, al negar la ley y la autoridad de los docentes y 

agredir a sus compañeros. 

 

 

       Ahora bien, para tratar y evitar estas situaciones en el área escolar, 

se considera viable la aplicación de una serie de estrategias en una 

amplia dimensión en consonancia con las realidades y necesidades 

concretas de los jóvenes, específicamente en la Unidad Educativa 

Fiscomisional Fe y Alegría. 

 

 

         En tal sentido, se ha planteado promover conjuntamente con los 

educandos, algunos métodos didácticos que fortalezcan sus actitudes, 

habilidades, destrezas a fin de tomarlos en cuenta para valorarlos como 

seres humanos en vista del rechazo y falta de afecto que los jóvenes 

violentos, reciben de parte de sus semejantes, y que además puede 

incidir en los niveles de violencia al sentirse rezagados.                                                                      

 

 

      En este caso, las estrategias están representadas por un conjunto de 

actividades dinámicas que motivan a los estudiantes a participar, debido a 

que la integración permite generar confianza en sí mismos y a reflexionar 
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sobre lo contrario a las relaciones de compañerismo, armonía, 

creatividad, inclusión y todos aquellos aspectos positivos que se  generen  

a lo largo de la ejecución del proyecto.                                                                                       

  

       Para lograrlo es importante promover situaciones armónicas al tomar 

en consideración el enfoque constructivista hacia la cultura de la paz con 

actitudes frontales y respetuosas para la solución de conflictos, donde el 

discente se sienta capaz de enfrentar dificultades sin recurrir a métodos 

violentos, es decir, que comprenda que posee potencialidades más allá 

de la fuerza física para enfrentar la vida y que la satisfacción personal de 

sentirse apreciado, valorado y respetado, le permite no sólo forjar su 

personalidad sino plantearse metas significativas para su proyecto de 

vida. 

  

 

      De esta manera, el trabajo en equipo les permitirá cambiar las 

actitudes violentas por acciones positivas. En este caso, los elogios por 

cada acto positivo son muy importantes porque permiten hacerlos sentir 

útiles y reflexionar de manera consecutiva. 

 

 

      Todo lo cual debe basarse en las condiciones que permiten lograr 

aprendizajes significativos, como es el caso de la motivación a los 

estudiantes y la coherencia entre los contenidos y su contexto real, es 

decir, la pertinencia no sólo de sus propias individualidades, sino también 
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de su entorno social, sin disociarse de las formas de aprender de cada 

educando y las propuestas que ellos hagan para logar sus aprendizajes. 

                                                                                                                                       

       Una encuesta mundial que realizó la OMS sobre violencia y salud de 

estudiantes de entre 13 y 15 años, en la cual participó Colombia, indicó 

que un 42% de las mujeres y un 50% de los varones reportan haber 

sufrido violencia escolar en los últimos 30 días, en un contexto en que el 

reporte de los demás países  fluctuaba entre el 20 y el 65%.  

   

         En Ecuador el 1,6% de los niños y jóvenes sufren “violencia escolar” 

de forma constante y el 5,7% lo vive de forma esporádica. Una encuesta 

elevó este porcentaje de víctimas de violencia física o psicológica habitual 

al 3% de los estudiantes. Al igual se revela que el 16% de niños y jóvenes 

reconocen haber participado en burlas o agresiones psicológicas a otros 

compañeros.  

 

       Este trabajo de investigación comprende las técnicas que se 

aplicarán para mejorar las relaciones interpersonales en los estudiantes 

de la Unidad Educativa Fiscomisional Fe y Alegría de la ciudad de 

Guayaquil y la interrelación socio-afectiva de la comunidad educativa.   

 

       Se aporta con el Diseño de un Programa de Talleres de mediación de 

conflictos para los estudiantes, que contiene técnicas y estrategias activas 

y participativas para que el docente intervenga en la mediación de la 
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disciplina y responsabilidad del educando en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en un clima de respeto, tranquilidad y  afectividad.  

 

       Es relevante recalcar que el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje se dé  en un clima de calidez, que es el eje donde gira la 

motivación para que  el aprendizaje del conocimiento sea significativo 

para el discente.                                                                                         

  

        Este proyecto tiene un alcance social con expansión de desarrollo 

humanista, para los profesores que dispongan del taller y puedan 

multiplicar a otras personas  y así satisfacer las inquietudes y 

necesidades relacionadas con el comportamiento disciplinario de los 

estudiantes.                                            

       

        

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

       El Problema de la violencia escolar trata de dialogar, en busca de 

orientaciones que conduzcan a caminos posibles del control de la 

violencia escolar en el entorno social. 

-      La violencia se constituye en un objetivo cultural, en un 

patrimonio de la especie humana, en un blanco de obsesiones 
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intelectuales. Los estudios biológicos y etológicos sobre la 

agresividad vienen a afirmar este intento.  

      

 

      Ya que es parte de la constitución humana, el ser agresivos y 

propender a expresarlo en las relaciones sociales, que derivan 

actos violentos y dañinos a otros.   

  

-      La violencia es una modalidad cultural conformada por 

conductas destinadas a obtener el control y la dominación sobre 

otras personas, que ocasiona daño o perjuicio físico, psicológico o 

de otra índole… incluso la violencia por omisión. 

   

-      Para Corsi y Peyrú (2003).  
 

     Se plantean dos hipótesis en torno a la violencia. Una   
afirma   que las características de los actos violentos 
son comunes a nivel macrosocial, como a nivel 
microsocial. Y la segunda que las operaciones de 
violencia se facilitan en la medida que se percibe la 
violencia más como una solución que como un 
problema. Entonces la violencia y la criminalidad son los 
factores más visibles de una crianza basada en la 
carencia, el descuido de los menores y la inseguridad en 
la transmisión de los valores adecuados para una 
convivencia civilizada. Los actos violentos son efectos 
de numerosos patrones de interacción social que 
quedan muchas veces invisibles, inmersos como están 
en la materialidad de lo cotidiano.  (pág. 73)  
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-      La invisibilización se refiere por una parte, al fenómeno de la 

ocultación directa o indirecta de la violencia por causa de intereses 

particulares.  

 

 
-      La naturalización se refiere a la presencia de operaciones 

permisivas socialmente que encubren y legitiman el uso de la 

violencia. 

 

 

-      Los medios de comunicación al recurrir persistentemente a la 

imágenes de violencia generan en torno a ésto un entusiasmo 

descriptivo que apoya la naturalización. 

 

 

-      Otra forma de apoyar este proceso consiste en la implantación 

de modelos de prevención y formación que enseñan y aconsejan a 

sus participantes modos de convivir en forma defensiva con la 

violencia. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

  En referencia al enfoque filosófico se puede decir que aún cuando las 

investigaciones se han centrado en identificar y describir los factores que 

influyen en la promoción de la violencia entre niños y adolescentes tales 

como: violencia doméstica, abuso de menores, vigilancia paterna 

insuficiente, ser de sexo masculino, pobreza, bajo rendimiento académico, 

fácil acceso a las armas, creencias, actitudes, solución de conflictos, 
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observar actos de violencia, consumo de alcohol y drogas, entre otros 

(Proyecto Activa 1999), estas pueden ser abordadas desde múltiples 

perspectivas, las cuales han generado aportes para la comprensión de 

esta conducta.  

 

     Para la investigación es conveniente abrirse a todas las posibilidades 

desde un enfoque holístico, que reconozca la naturaleza interrelacionada 

y multifacética del fenómeno, aunque el principal factor a considerar en el 

trabajo sea el clima escolar como variable causal. 

 

 En este sentido se pueden considerar algunos enfoques que son de 

interés.  

 

 Uno de los enfoques más conocidos en la naturaleza interrelacionada 

de la conducta violenta es el modelo Ecológico de desarrollo humano de 

Bronfenbrenner (1987), este modelo intenta definir: 

Cuáles son los ámbitos en los que está el ser humano y cual 

es su influencia en el desarrollo de la persona. Defiende la 

necesidad de estudiar al ser humano en la situación actual 

concreta y total de la que forma parte insistiendo en la 

imposibilidad de comprender las acciones de los individuos 

con independencia del contexto en el cual se producen.  

(pág. 62)                                                                                        
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  El modelo Ecológico es una estructura de múltiples niveles que 

incorpora tanto los factores personales como ambientales, que actúan 

sobre el ser humano.  

 

  Trata de demostrar que no existe un nivel o causa única 

determinante de la conducta humana, la misma sólo puede explicarse 

dentro de un contexto y sus experiencias contextuales que afectan al 

desarrollo. Es decir, lo que cuenta para la conducta y el desarrollo es el 

ambiente tal como se percibe y no debe estudiarse como un sistema 

aislado, puesto que inflfuyen en ellos otros elementos.  

 

  Al mismo tiempo, la Teoría Psicoanalítica de Freud,(1900) considera: 

La existencia de dos tipos de instintos humanos, el sexual y 

el agresivo, señala que más profundo al instinto erótico, 

reina en la vida inconscientemente el instinto de muerte, el 

cual asoció con el instinto agresivo. Dicho impulso lo explica 

mediante una ambigua conjunción de amor y odio hacia uno 

mismo y hacia el otro. Supone al individuo con energía 

suficiente para destruir a su semejante y así mismo.  Por otra 

parte, el mismo autor en la Teoría de la Frustración: señala a 

la conducta agresiva como una de las consecuencias más 

importante de la frustración.  Afirma que cualquier agresión 

puede ser atribuida en última instancia a una frustración 

previa. (pág. 85) 

Mientras que en la Teoría Genética de Álvarez (2002), se sostiene: 
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Que el comportamiento agresivo lo desencadena una serie 

de procesos bioquímicos que tienen lugar en el interior del 

organismo y en los que desempeñan un papel decisivo las 

hormonas. Se ha demostrado que la Noradrenalina, 

Adrenalina, los Esteroides de la Corteza Suprarrenal son 

capaces de producir estados físicos y mentales de agresión. 

También la Testosterona ha demostrado guardar relación 

con la conducta agresiva. (pág. 58) 

 

      De acuerdo a la Teoría Conductista, se postula la creencia de la 

influencia casi directa, que ejerce en el individuo la contemplación de 

modelos agresivos. Bandura (1982) ha explicado: 

 

El comportamiento agresivo como el resultado del 

aprendizaje de recompensas, castigos, normas y modelos. 

La exposición a los estímulos agresivos habrá de 

incrementar susceptibilidad de una persona para la 

excitación fisiológica y emocional, lo que a su vez habrá de 

aumentar la probabilidad de una conducta agresiva. (pág. 77) 

 

        En la Teoría Sociológica según Ovejero (1997), se analiza al grupo 

social y no al individuo, sostiene: 

 Que la causa que determina un evento debe buscarse entre 

los hechos sociales que la preceden y no entre los estados 

de conciencia individual. Dentro de esta perspectiva, señala 
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al ser humano civilizado como el único ser capaz de llevar a 

cabo una agresión organizada; pero el estilo de agresión 

grupal no puede predecirse tomando como base la forma en 

que cada uno ha sido educado, sino que el grupo tiene un 

sujeto colectivo al que se dirigen todas las acciones como si 

fuera el único a través del cual se puede obtener atención y 

apoyo. (pág. 109) 

 

        La conducta agresiva desde esta perspectiva, buscará el bien del 

grupo independientemente del sacrificio que represente para uno de sus 

individuos.  

 

       Expuestas las diferentes teorías, se puede concluir que no existe una 

explicación sencilla a las manifestaciones de agresividad de las personas, 

las causas de la violencia son multifactorial, se debe mirar desde diversas 

perspectivas para obtener una respuesta completa al origen de la 

conducta violenta.  

 

     Tal vez lo que se ve como un tipo de expresión violenta, realmente 

oculta características humanas distintas a las observadas; lo cual hace 

posible que muchas teorías tengan razón.  

 

      Sin embargo, se puede afirmar que el enfoque del modelo Ecológico, 

las Teorías Conductista y Sociológica son significativas en la violencia 
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estudiantil, sin desestimar las implicaciones que las otras tengan en la 

conducta agresiva de los estudiantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

     La familia constituye el lugar por excelencia en donde los niños 

aprenden a comportarse consigo mismos y con los demás, es decir es un 

agente de socialización infantil.  

 

     Es la agresividad, una de las formas de conducta que se aprenden en 

el hogar, y en donde las relaciones intrafamiliares ejercen una influencia 

en su generación y mantenimiento.  

 

     Cuando los niños exhiben conductas agresivas en su infancia y crecen 

con ellas al formar parte de su repertorio conductual, se convierten en 

adolescentes y adultos con serios problemas de interrelación personal, 

que pueden generar conductas antisociales, alcoholismo, dificultades en 

la adaptación al trabajo y a la familia, y en el peor de los casos llegan a 

exhibir una conducta criminal y a sufrir afectación psiquiátrica grave. 

 

       ¿Qué se entiende por Conducta? Se puede definir como: modo de 

actuar de un individuo, observable, medible y modificable. 
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     Por Conducta Agresiva se entiende, un modo de actuar de los niños 

caracterizada por: 

 Accesos de cólera. 

 Actos de desobediencia ante la autoridad y las normas del 

hogar. 

 Amenazas verbales. 

 Daños a cosas materiales. 

 Deterioros en la actividad social y académica por episodios de 

rabias. 

 Discusiones con los hermanos, con los padres y otros 

integrantes de la familia. 

 Gritos. 

 Molestar a otros integrantes de la familia. 

 Mostrarse iracundo o resentido. 

 Pleitos.  

 

     Todas estas características deben presentarse en una frecuencia, 

intensidad y duración adecuados para pensar se trate de un patrón 

conductual. 

 

     Algunas características casi universales del comportamiento agresivo 

son: 

 Altamente impulsivos. 

 Relativamente refractarios a los efectos de la experiencia para 

modificar su conducta problema. 

 Carencia de habilidad para demorar la gratificación. 
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 Baja tolerancia a las frustraciones.                                                  

 

ETIOLOGÍA DE LA CONDUCTA AGRESIVA: 

 

     Las teorías sobre las causas de la agresión son múltiples, van desde:  

 Considerar la presencia de factores biológicos en el origen de 

estas conductas. Se apoyan en tres investigaciones: a) Una 

disfunción de los mecanismos inhibitorios del sistema nervioso 

central; b) El surgimiento de una emocionalidad diferente; y c) 

Efectos de los andrógenos sobre la conducta de los humanos. 

 

 Las teorías psicodinámicas, que consideran que existen factores 

innatos en el individuo que lo llevan a presentar una conducta 

agresiva. Es una búsqueda de placer, es un instinto primario 

(destrucción o muerte). 

 
 

 Las teorías del aprendizaje, que son las que serán abordadas en 

este tema.  

  

        Numerosas teorías psicológicas plantean que la agresión, es un 

patrón de respuestas adquiridas en función de determinados estímulos 

ambientales (familiares) según una variedad de procedimientos; algunos 

de ellos son: 
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 La agresión adquirida por condicionamiento clásico, por el uso de 

los premios y castigos como moldeadores de la conducta. Ellis 

(1986). 

 La agresión adquirida por aprendizaje social a través de la 

observación. Bandura (1986).                                                                                                        

 La teoría de Aprendizaje de Skiner (1952), que evidencia que la 

agresión es adquirida por condicionamiento operante. 

 Maslow (1964) da a la agresión un origen cultural y dice que surge 

como “una reacción ante la frustración de las necesidades 

biológicas o ante la incapacidad de satisfacerlas”. 

 Mussen y otros (1990), sostienen que la agresión es el resultado 

de prácticas de socialización en el seno familiar y que los niños que 

emiten conductas agresivas, provienen de hogares donde la 

agresión es exhibida libremente, existe una disciplina inconsistente 

o un uso errático del castigo. 

  

       La mayoría de los padres han aprendido a desempeñar su rol a 

través de la observación de su propia crianza, es por ello una generalidad 

que se repitan los mismos patrones de crianza que sus padres usaron con 

ellos, y que en el sistema cultural  se ha basado en el sexismo, el 

machismo y el autoritarismo. 

 

      Términos éstos que generan una gran cantidad de errores de 

concepto y que la misma evolución social  se ha encargado de modificar 

en el tiempo, pero que sin embargo causan estragos en la propia 

estructura social. 
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     Como parte del proceso de socialización, los padres necesitan estar 

conscientes de la influencia que ellos ejercen sobre sus hijos a través de 

su ejemplo, lo cual según el aprendizaje social dice que los niños 

aprenden formas de comportarse en base al comportamiento de sus 

padres. 

 

    Al partir de la premisa que las conductas agresivas tienen su origen y 

mantenimiento en el seno familiar, el Centro de Investigaciones 

Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas, de corriente cognitivo 

conductual, ha elaborado una serie de recomendaciones para obtener un 

buen estilo de crianza y educación de los hijos, estas son: 

 La comunicación frecuente y satisfactoria entre padres e hijos. 
 

 Incentivar la colaboración mutua entre todos los integrantes del 
hogar. 
 
 

 Demostraciones efectivas de afecto. 
 

 La reunión familiar para establecer las normas, dar y recibir afecto 
y compartir. 
 
 

 Estimular la confianza. 
 

 Propiciar la asertividad. 
 
 

 Tomar en cuenta la recreación como parte de la vida. 
 

 Establecer en el hogar de forma clara y precisa, los deberes y 

derechos de cada uno de los integrantes de la familia y exponer la 
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responsabilidad de asumir las consecuencias de los actos 

cometidos. 

1. Aplicar de forma adecuada el binomio afecto-autoridad. 

     Si pese a lo antes descrito, el niño (en especial el preescolar), emite 

conductas agresivas, las siguientes indicaciones ofrecen sugerencias 

para manejar estas conductas: 

 Un niño debe aprender que una conducta agresiva de cualquier 

tipo es inaceptable. 

 Es un error responder con agresión a la conducta agresiva de un 

niño. 

 En el momento que su niño emita una conducta agresiva, llévelo a 

un rincón de la habitación y explíquele simple y firmemente que no 

le está permitido golpear, morder, patear. 

 Evite utilizar expresiones en contra del niño, tales como “eres malo, 

malvado, insoportable”. 

 Refuerce positivamente cuando se comporte en forma correcta y 

amable con los demás. 

 Preste especial atención a su conducta en situaciones grupales, y 

esté listo para intervenir en caso necesario. 

  

      Si estas conductas aumentan en frecuencia, se mantienen en el 

tiempo, alteran el buen funcionamiento del pequeño y su familia, entonces 

es hora de acudir a una ayuda especializada. 

 

     Una parte teórica que hace, por un lado, un recorrido por las diferentes 

teorías psicológicas acerca de la agresión, que pueden agruparse en dos 
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amplios grupos: Aquellas que entienden la agresividad como algo propio 

de la especie humana y por tanto imposible de evitar.  

 

     Entre ellas la teoría psicoanalítica y la etológica. Y aquellas que, por el 

contrario, consideran que la agresividad no es más que una reacción 

aprendida del entorno.                                                                                

 

       La principal representante es la teoría conductual ampliada 

posteriormente por Berkowitz y la teoría del aprendizaje social de 

Bandura. Y por otro lado, una profundización en el tema de la agresividad 

y sus causas en niños y adolescentes. Por lo que respecta al tema 

concreto de la violencia en la escuela, el autor considera que tiene dos 

raíces principales: 

 Las propias características en sí de la institución que generan por 

su autoritarismo un ambiente de tensión y de rebelión reprimidos.  

 El comportamiento y las expectativas de los educandos que han 

evolucionado tan rápidamente que actualmente son apenas 

reconocibles si al situarse desde una perspectiva de sólo unos 

veinte años. La agresividad instrumental es un fenómeno cotidiano 

y ésto no puede más que reflejarse también en la escuela.                                                     

 

       Aunque todas las teorías psicológicas ofrecen interesantes aspectos 

del fenómeno, su concepción queda incompleta si no se toma en cuenta 

el entorno y la problemática social que envuelven al fenómeno en sí.  
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       Por otro lado, es importante tener en cuenta el papel de la familia y la 

importancia de aspectos tales como la relación emocional del niño con 

sus padres, los modelos paterno y materno de disciplina, las relaciones 

mutuas entre los cónyuges, entre otros. 

 

     Para la teoría del aprendizaje social: la conducta agresiva puede 

adquirirse meramente por la observación y la imitación de la conducta de 

modelos agresivos y no requiere necesariamente la existencia de un 

estado de frustración previa. Según esta concepción de la agresión no 

existiría una pulsión agresiva de tipo innato ni tampoco existen estímulos 

específicos desencadenantes de la conducta agresiva, sino que seria el 

resultado de procesos de aprendizaje. 

 

     Esta teoría acentúa la importancia de los procesos vicarios, simbólicos 

y autorregulatorios en el funcionamiento psicológico; reconoce el rol de la 

observación que influyen notablemente en los pensamientos, afectos y 

conducta humana.  

 

     Por otra parte, enfatiza la importancia del aprendizaje social dado que 

destaca el rol de los procesos de autorregulación, es decir, la capacidad 

de las personas de discriminar, seleccionar, organizar y transformar los 

estímulos que los afecta, al concebir al individuo como agente de su 

propio cambio. 
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     Por lo tanto esta teoría explicaría a la conducta humana, como la 

interacción recíproca de tres elementos: cognitivos, comportamentales y 

ambientales; lo cual permite que los individuos puedan influir en su 

destino y en la autodirección de sus limites. 

 

En general existe coincidencia al concebir la interacción entre la 

experiencia y los factores fisiológicos determinantes de la conducta. 

                                                                                                                     

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

     “El aprendizaje de la violencia, en realidad, comienza muy temprano. 

Cuando los niños aprenden a diferenciar entre las conductas violentas de 

los modelos simbólicos y las de los modelos reales, esto les permite trazar 

una línea divisoria nítida entre ficción y realidad. Este aprendizaje se rompe 

cuando el niño vive en medio de una gran densidad de situaciones 

violentas y superpone lo que observa en la realidad con los modelos 

simbólicos.  

 

   Para Corsi y Peyrú, (2003): 

 Si se produce un déficit en el trazado de la línea divisoria 

entre ficción y realidad, el niño puede reproducir de modo 

concreto lo que sería la conducta violenta simbólica. No haber 

establecido esta distinción entre ficción y realidad desde muy 
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temprana edad pronostica un grave riesgo para la salud 

mental. La alternativa se encuentra en lograr que la violencia 

sea percibida como un problema y no como una solución. 

(pág. 115) 

 

       En el caso de la insensibilización, se refiere al efecto de la exposición 

de la violencia en forma reiterada en los medios de comunicación. Una alta 

exposición produce acostumbramiento y demanda menor sensibilidad. Se 

produce un efecto parecido al de la “tolerancia a la droga”.  

 

     Por último, el encubrimiento se refiere al ocultamiento de los actos 

violentos o de las razones para su aplicación. Esto ocurre fácilmente en las 

organizaciones y en sus superiores quienes en nombre del prestigio u otra 

razón de carácter institucional se transforman en encubridores y cómplices.                               

 

      El desenmascaramiento se produce sólo cuando explota el escándalo y 

se produce un sentimiento de culpa por la propia complicidad.  

 

      Al resumir, se puede afirmar que la violencia se instituye entre los 

objetos culturales creados por la sociedad para organizarse y desarrollarse. 

Por un lado, se permite en la medida que origina posibilidades de 

competencia y dominación para unos hacia los otros y por otra parte, se 

genera una conciencia y una ciencia que despierta al debate y a las 
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precauciones frente al riesgo de construir sociedades totalitarias, donde no 

se defina libremente la posibilidad de ser humano.  

  

      Algunos, claman por la presencia de valores y la falta de ética en la 

sociedad. Otros, establecen ciertos rangos de vida saludable asociados a 

la participación y la autogestión. Los más, se encuentran interdictos en 

sus libertades y diferencias por la presencia impactante de la violencia 

estructural y la cotidiana, ambas con un poderío enorme para destruir 

sociedades enteras. 

 

       Por otra parte, se tiene una juventud abierta valóricamente al riesgo 

social, enfrentadas a un empleo precario y flexible, sin políticas eficientes 

de educación en la sexualidad, invitadas a mediar sus ideales y sus gustos 

en un escenario de consumo exacerbado y desregulado, estimuladas por 

los adultos a considerar la violencia como una práctica válida para resolver 

conflictos, al vivir en una sociedad que no ofrece valores claros a seguir.  

 

     Entonces, se necesita pasar desde una conceptualización teórica de la 

violencia hacia un entendimiento de la violencia como espacio de 

construcción de alternativas de convivencia social pacíficas.  

   

       Las condiciones del ejercicio del entendimiento tienen que ver con 

poner en práctica nuevos ejercicios de poder tales como la coparticipación, 

la colaboración mutua, la democracia directa, el trabajo en equipo.  
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       Asimismo, con la generación de un poder social que controle el poder 

violento que domina el escenario convivencial. PNUD denomina a esto la 

“ciudadanización de la política”. La escuela puede aportar 

significativamente a este proceso desde la formación de aprendizaje a la 

vida cívica.  

  

     El tema de la violencia escolar no se agota en la escuela sino que 

representa una arista del tema de la violencia en la sociedad en su 

conjunto.                                                                                                        

 

      La escuela es un espejo y un amplificador de la realidad social para la 

vida cotidiana. No esta ajena, no es una isla. Es parte constituyente de los 

espacios e instituciones que se ha forjado para construirse un desarrollo 

sustentable.  

 

      En la historia de la pedagogía existen evidencias de que el acto 

educativo  valorado como transmisión cultural, tiene altos grados de 

violencia.  

 

     Por una parte, al establecer históricamente relaciones formales de 

enseñanza que legitimaron el uso de la violencia física como mecanismo 

de castigo o reprimenda frente al rebeldía del aprendiz (violencia ejercida 

también en público con fines educativos para toda la población).  
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     Por otra parte, al imponer un cierto “arbitrio cultural” sobre lo que se  

considera como la verdad, para los estudiantes. Esto último se denomina, 

“violencia simbólica” y se expresa en el “currículum oculto” que no es otra 

cosa que el ejercicio del poder al interior de los establecimientos.  

 

     También se puede mencionar un tipo de violencia producto de la 

desigual distribución del capital cultural en la sociedad. Las llamadas 

escuelas para pobres y escuelas para ricos son las únicas alternativas que 

se desarrollan a la hora de buscar equilibrios y asimetrías en torno al 

conocimiento, aún con buenas intenciones.  

 

       Es indudable que los contextos históricos sociales en los que se 

desarrolla la educación formal son factores relevantes para definir un mayor 

o menor grado de utilización de la violencia como método. Culturas que no 

especifican el carácter positivo o negativo de los comportamientos 

causantes de daños en otros, que no circunscriben simbólicamente el uso 

de la violencia, están más permeables a la justificación y defensa de la 

violencia como parte de la convivencia escolar.  

 

     Culturas que se hayan sensibilizadas en torno a la construcción de 

modos de vida saludables y pacíficos se hayan en mejor posición para 

enfrentar adecuadamente la violencia en las escuelas e intentarán 

disminuir las consecuencias y prevenir la formación social de los 

agresores.  
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       Entonces es posible afirmar que los centros educativos viven y sufren 

lo que pasa en la convivencia macrosocial. En este cuadro, se encuentran 

involucrados todos los actores tanto en calidad de victimas y de victimarios: 

abusos sexuales, violaciones, maltrato infantil, pedofilia, autoritarismo, 

salud mental en el trabajo, agresiones, intimidaciones, matonaje o 

bullying.  

 

      La violencia escolar no es un tema circunscrito a los jóvenes y sus 

posibles conductas disruptivas y/o anímicas. Muchas de las tendencias 

juveniles de los últimos años son parte de una extraña pero poderosa 

alianza entre los agentes estimuladores del consumo y las prácticas de 

socialización entre pares. 

 

        El uso de ciertos objetos, de ciertas modas y las múltiples 

identificaciones temporarias y flexibles, pertenecen al mundo de la 

reproducción cultural que los adultos permiten en la sociedad. 

 

        Las comunicaciones fragmentadas y descontextualizadas que 

producen los medios de comunicación son parte del valorado proceso de 

modernización. Las organizaciones tribales y las prácticas de pandillaje no 

son patrimonio de las juventudes sino que marcan el escenario de las 

formas que la sociedad adopta en su vida económica y productiva.  
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       Entonces,  al abordar el fenómeno de la violencia escolar, se tiene que 

dar cuenta de un escenario más complejo donde todos participan con algún 

grado de involucración.  

  

         Además, se tiene que visibilizar la naturalización, insensibilización y 

encubrimiento de las prácticas violentas vengan de donde vinieren. Se 

tiene que enfrentar las permisividades y tomar posición. Se sabe desde 

hace mucho tiempo, que la educación no es neutra.  

 

     Los liceos pertenecen al mundo de los valores humanistas y los 

esfuerzos de construcción de modos de vida democrática, respetuosa de 

normas colectivas de convivencia. Esta tradición educacional ha permitido 

la presencia de un gremio docente activo en la producción de 

conocimientos y prácticas pedagógicas relevantes para varias 

generaciones.  

 

        La nueva sociedad del conocimiento requiere de la inteligencia social 

para su reproducción y la educación de ciudadanos del siglo XXI se vuelve 

una tarea impostergable.  

 

        Las tareas de esta sociedad tienen que realizarse en una gestión 

colaborativa, con mayor autonomía personal y trabajo en equipo. En este 

sentido, la violencia es un componente perjudicial para el desarrollo 
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nacional. Desde la experiencia de la autora del proyecto en el campo de las 

relaciones de ayuda a la convivencia escolar, se ha aprendido que:  

 

        Dar y recibir afectos entre las personas estimula confianza, amplía 

las comunicaciones efectivas, facilita la coordinación de acciones 

cooperativas y mejora las condiciones de la enseñanza y el aprendizaje.  

 

      Dar las gracias, reconocer el aporte del otro, motivar la solidaridad y el 

voluntariado, saludar con alegría, experimentar la empatía, acoger las 

penas, aumentar la autoestima, son algunos ejemplos al respecto.  

 

       Desarrollar espacios donde confluyan objetivos de formación e 

intereses de participación de los actores educativos involucrados, fortalece 

identidades infantiles y juveniles responsables en la escuela y la 

comunidad.  

 

     Orientar las tareas docentes en un equilibrio entre las metas de 

aprendizaje cognitivo, formación social y desarrollo personal de los 

educandos reposiciona el rol del maestro en su relación pedagógica con 

sus alumnos: profundizar hacia una transversalidad de la formación.  
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        Considerar los conflictos relacionales al interior de la escuela, como 

oportunidades de crecimiento personal y grupal, al dar contenido 

significativo a los proyectos educativos de los centros: la resolución de 

conflictos como fuente de aprendizajes positivos y la mediación como 

promotora de una vida saludable.  

   

       Involucrar a los padres y apoderados en la reflexión y tratamiento de 

situaciones de convivencia, y reconocer su aporte en el proceso educativo. 

Esto dignifica y resitúa la relación entre los docentes y la sociedad y se 

pasa a una fase de participación sustantiva de la familia en la educación 

de sus hijos.  

     

      La construcción de normas democráticas de convivencia es un proceso 

y no el resultado de un decreto, por lo que se requiere de un diseño 

estratégico que permita la experiencia, reflexión y formación de los actores 

educativos.  

 

       La constitución de normas de convivencia tiene que tomar en cuenta 

los entornos involucrados donde la escuela es uno de los actores presentes 

junto a las instituciones sociales, la familia y la comunidad. Hay que sacar 

las escuelas de los enclaustramientos burocráticos, abrir oportunidades de 

coordinación con la comunidad. 
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FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA 

 

La axiología como disciplina que se ocupa del estudio de los valores en 

cuanto a sus relaciones, jerarquizaciones, clasificaciones conforme sus 

materializaciones y significados para el individuo y la sociedad.  

 

       Existe una gama de clasificaciones y jerarquizaciones sobre los 

valores, así se tiene valores objetivos y subjetivos, valores positivos y  

negativos, valores y antivalores, valores morales, etc. 

  

      Los valores también implican “principios”, entiende a estos principios 

como pautas universales y permanentes de desarrollo, que se aceptan 

como verdad.  

 

      Máximas, preceptos y reglas de conducta, los principios son los 

elementos fundamentales de cualquier cosa; son verdades o ideas que 

sirven de fundamento a otras verdades y razonamientos 

 

Son las reglas por las que cada cual se rige. En definitiva, son el origen 

del algo que no tiene precedente, ni simple razonamiento, pero que se 

constituyen en referentes de la acción humana. 
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       La enseñanza de los valores en el centro escolar y en el aula va a 

depender del enfoque de educación en valores que se conciba y del 

modelo de educación en valores que organice la actividad educativa.  Así 

se encuentra diferentes prototipos de educación en valores que orientan 

el proceso de construcción de la persona moral.  

 

Dewey, (1912-1913), sostiene que:      

Cada acto de enseñanza se despliega desde un modelo de 

interacción pedagógica. Todo valor y su enseñanza deben 

partir de un principio o un criterio con arreglo a fin, es decir, 

un valor con criterio argumentable que pudiera fundamentar 

un valor en la escuela, no solo como acto de enseñanza, sino 

como principio de la actividad de la escuela como 

comunidad de vida. Tal vez sea este el primer valor: asumir a 

la escuela como comunidad de vida. (págs. 298, 306 y 307)  

 

 Tal como lo plantea Ramos (2002:) : 

Educar en valores es tarea profunda que tiene como 

elemento esencial en primer lugar, la vivencia. Se enseñan lo 

que se sabe, pero se educa por lo que se vive. Además de 

las vivencias, se requiere en segundo lugar, tener claro 

conceptualmente lo que se quiere hacer; y como tercer 

requisito, estar preparado metodológicamente. (pág. 69) 
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      Todo valor y su enseñanza deben partir de un principio o un criterio 

con arreglo a un fin, es decir, un criterio argumentable que pudiera 

fundamentar un valor en la escuela, no sólo como acto de enseñanza, 

sino como principio de la actividad de la escuela como comunidad de 

vida. Para educar en valores, es necesario interiorizar los contenidos 

esenciales a su marco referencial.  

 

      Vasco (1996) identifica tres enfoques en la enseñanza de valores: 

1.- El enfoque de transmisión cultural. Desde este 

enfoque dependen dos dimensiones, por un lado los 

valores morales pueden enseñarse directamente de la 

cultura. Cada cultura tiene sus sistemas de valores que 

deben ser transmitidos de generación en generación. 

Forman parte de su constitución genético-cultural. La 

segunda dimensión hace énfasis en el hecho de que se 

asume los valores como dogma.  

Desde esta perspectiva la enseñanza en valores es un 

acto de adoctrinamiento, los valores son los que son y no 

hay espacio a duda y reflexividad sobre los mismos.  

Los valores y su enseñanza es un acto de formación en 

los dogmas del grupo. 

2.- El enfoque de clasificación de valores, desde este 

enfoque no se pone tanto acento en el contenido de los 

valores, sino en el proceso mismo de valoración, es decir, 

se basa en una serie de estrategias encaminadas a que 

las personas hagan consiente lo que valoran y lo asumen 
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plenamente. No existe ningún criterio que permita emitir 

un juicio moral, todos los valores están “clasificados” en 

un mismo nivel.                       

3.- El enfoque de basado en principios, en el cual se 

propone una formación moral con arreglo al criterio que 

he aceptado como fundamental. Desde este enfoque se 

propone que aceptar un valor es el resultado de un 

proceso racional. Los principios que sustentan los 

valores morales son asumidos argumentadamente. 

  

       Generar un clima de tolerancia es aceptar la diversidad de ideas, 

parecer y acciones, siempre y cuando no atenten con el respeto, están 

íntimamente ligados, incluso es una condición de la tolerancia la 

presencia del respeto en el aula. La tolerancia permite desplegar un 

trabajo cooperativo, basado en el respeto a las normas y  la diversidad. 

 

       Los valores enunciados anteriormente abren paso al valor de la 

solidaridad, no como copian el trabajo del compañero, sino desde el 

fomento del compartir información, reconocimiento de las capacidades y 

cualidades personales, para desde allí estimular el crecimiento personal.  

 

       La solidaridad se manifiesta cuando el individuo se sensibiliza ante el 

dolor ajeno y los problemas de la comunidad, colabora con las actividades 

desplegadas en el ámbito escolar de forma autónoma, con plena voluntad 

frente a su responsabilidad. 
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       El valor de la empatía integra aspectos de los anteriores, y cumple 

una función integradora.  La empatía se relaciona con la capacidad que 

tiene el individuo para ante determinada situación colocarse en los 

"zapatos" del otro, ésto con la idea de buscar comprender sus acciones y 

motivaciones, no bajo la idea de justificación, sino de entendimiento. 

 

       Entender el origen de las propias motivaciones es asumir con 

empatía la búsqueda de reconocimiento en el otro. A estos valores se le 

podría sumar una gran cantidad más, como por ejemplo la participación, 

honestidad, identidad personal, identidad nacional, honestidad, 

cooperación, que también son aspectos gatillados desde el contexto 

social. Incluso la enseñanza de dichos valores van a depender del nivel 

de desarrollo sociocognitivo alcanzado por el individuo. 

       

       La estrategia de enseñanza de los valores descritos dependerá del 

grupo etario al cual este dirigido, no será lo mismo el tratamiento -aunque 

si en significación- que esto reciba el estudiante de educación básica 

como el  estudiante universitario. 

 

        Pero cómo debe actuar el docente para fomentar tales valores en el 

aula. Se puede describir tres estrategias básicas: la primera estrategia 

intervenir directamente ante situaciones que vayan contra los valores 

convenidos en el aula de clases que atenten contra el respeto a la vida, la 

libertad, la autonomía y la individualidad.  
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      Una segunda estrategia sería dedicar sesiones especiales para tratar 

el tema de los valores, que sin ser una clase o taller especifico, generen 

un ambiente de intercambio para la comprensión y la interiorización de los 

valores de forma consciente.  

     

       Una estrategia final, y no es que sea menos importante, es 

profundizar desde los temas de clase -ejes transversales- la 

interiorización y exteriorización consciente de los valores que permitan en 

un ambiente de respeto y libertad el pleno desarrollo de la personalidad 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

        El proyecto investigativo se fundamenta en   la Legislación vigente:  

Constitución de la República, Manual de la Legislación Educativa, Planes 

y Programas de Estudios y Propuesta Consensuada: Reforma Curricular 

para la Educación Básica. 

 

Constitución de la República 

Título Segundo. 

Derechos. 
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Capítulo ll 

Derechos del buen vivir. 

       Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

       Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la   

capacidad que estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual, comunitaria, desarrollo de competencias ,capacidad 

para  crear  trabajar  

 

        La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

       Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 
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universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

       Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

       El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

                                                                                                                    

       Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

       Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas.   

 

Ley de Educación: 

       Art. 1.- La presente ley tiene como objeto fijar los principios y fines 

generales que deben inspirar y orientar la educación, establecer las 
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regulaciones básicas para el gobierno, organización y más funciones del 

sistema educativo y determinar las normas fundamentales que 

contribuyen a promover y coordinar el desarrollo integral de la educación. 

 

Cap. II 

Principios y Fines 

      Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios: 

a) La  educación  es  deber primordial del Estado, que lo cumple a 

través del Ministerio de Educación y de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas del país. 

 

b) Todos los ecuatorianos tienen el derecho a  la  educación  integral  

y la obligación de participar activamente en el proceso educativo 

nacional. 

                                                                                                                           

c) Es  deber  y derecho  primario  de  los padres, o de  quienes los  

representan dar a sus  hijos la educación  que  estimen  

conveniente. El Estado  vigilará el cumplimiento de  este deber y 

facilitará el ejercicio de este derecho. 

 

d) El Estado garantiza  la libertad de enseñanza de conformidad con 

la Ley; 
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e) La educación oficial  es  laica y  gratuita  en  todos los niveles. 

 

f) La educación tiene sentido moral, histórico y  social; se inspira  en 

los principios de la  Nacionalidad, democracia,  justicia social,  paz,  

defensa  de  los  derechos humanos  y está abierta a todas las 

corrientes del pensamiento universal. 

 

g) El   Estado  garantiza   la   igualdad  de   acceso  a   la  educación  

y  erradicación  del  Analfabetismo. 

 

h) La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad. 

 

i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa científica. 

 

j) La  educación  promoverá  una  autentica  cultura  nacional,  esto  

es  enraizada  en  la   realidad del pueblo ecuatoriano. 
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       Art.    3.- Son fines de la educación ecuatoriana: 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, 

su identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito 

latinoamericano y mundial; 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social cultural y 

económica del país; 

 

c) Proporcionar el cabal conocimiento de la realidad nacional para 

lograr la integración social, cultural y económica del pueblo y 

superar el subdesarrollo en todos sus aspectos; 

 

d) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo 

de todos los recursos del país; 

 

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social; 

  

f) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la 

alfabetización y promoción social, cívica, económica y cultural  de 

los sectores marginados; y 
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g) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica, 

artística y artesanal. 

       Para cumplir a cabalidad con los fines de la educación, el Ministerio 

promoverá la participación activa y dinámica de las instituciones públicas 

y privadas y de la comunidad en general. 

  

       “¡La educación es el motor del desarrollo!, ¡es el remedio por el cual 

un país forma y prepara a sus hombres y mujeres para construir y 

consolidar la democracia, para defender la paz, para vivir la solidaridad 

social y buscar la realización individual!” 

 

     La educación es el mejor medio para desarrollar la inteligencia, permite 

la apropiación de la tecnología, la comprensión y redescubrimiento de la 

ciencia, la valoración de la cultura, la toma de conciencia de las 

capacidades personales y el desarrollo de la creatividad. 

 

     La inversión prioritaria en capital humano constituye en la actualidad, 

un prerrequisito indispensable para el crecimiento económico de un país. 

 

      El capital humano es el recurso más precioso, tesoro invalorable, y 

garantía de futuro para la sociedad. De los recursos humanos depende el 
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alcance y uso apropiado de la tecnología, la conservación de la 

naturaleza. 

 

      De las personas dependen: la paz, la democracia, la producción, la 

seguridad, la responsabilidad con el planeta.... 

 

       Consciente de estas verdades, el Gobierno Nacional ha impulsado 

desde 1992 el diseño y ahora la puesta en marcha de la reforma 

curricular. El proceso ha sido liderado por el Ministerio de Educación y ha 

recibido el aporte de personas e instituciones ecuatorianas del más alto 

nivel de las distintas regiones y provincias. 

     

        En lo expuesto, se destaca la igualdad e inclusión, que propende al 

desarrollo holístico y humano de los estudiantes para que sean agentes 

de cooperación social. 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿Los comportamientos llamados “agresivos” tienen bases 

neurofisiológicas?  

¿Es la agresividad un componente espontáneo de los seres vivos en 

general?  

¿Es la agresividad un  resultado de un aprendizaje?  
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¿La agresividad juega algún papel favorable a la conservación de la 

especie? 

 ¿La agresividad apunta a la  aniquilación de la especie?                                              

             

¿Hay condiciones biológicas para la adopción de actitudes de 

dominación, sometimiento, evasión o rebelión? 

¿Influye la agresividad en la socialización,  desarrollo cognitivo, social y 

afectivo en los niños que la presentan? 

¿La autoestima y la confianza ayudan a mantener las relaciones 
interpersonales? 

¿La cooperación y el respeto son importantes para un buen clima escolar 
e institucional? 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

LA AGRESIVIDAD Y RELACIONES INTERPERSONALES  

 

       El término agresividad hace referencia a un conjunto de patrones de 

actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, que incluyen 

desde la pelea ficticia hasta los gestos o expansiones verbales que 

aparecen en el curso de cualquier negociación. La palabra agresividad 

procede del latín, en el cual es sinónimo de acometividad. Implica 

provocación y ataque. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Duelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acometividad&action=edit&redlink=1
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=provocaci%C3%B3n
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=ataque
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      Es un concepto originario de la Biología, que ha dado relevancia a su 

vínculo con el instinto sexual y el sentido de territorialidad, que también es 

asumido por la Psicología.       

      Como adjetivo, y en sentido vulgar, hace referencia a quien es 

propenso a faltar al respeto, a ofender o a provocar a los demás. Se 

presenta como una mezcla secuenciada de movimientos con diferentes 

patrones, orientados a conseguir distintos propósitos. La conducta 

agresiva es una manifestación básica en la actividad de los seres vivos. 

Su presencia en la totalidad del reino animal y los resultados de las 

investigaciones sobre la misma le dan el carácter de fenómeno 

"multidimensional". 

 

 CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE LA AGRESIVIDAD 

 

     La agresividad tiene su origen en multitud de factores, tanto internos 

como externos, tanto individuales como familiares y sociales (económicos 

y políticos, en este último caso). La adicción a sustancias (las 

popularmente denominadas "drogas") y los cambios emocionales del 

individuo, tanto a un nivel considerado no patológico por los especialistas 

en salud mental como a un nivel considerado patológico (neurosis, 

depresión, trastorno maníaco-depresivo o trastorno bipolar) pueden 

generar también comportamientos agresivos y violentos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Instinto
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorialidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Adjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulgarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trastorno_man%C3%ADaco-depresivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_bipolar
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      La agresividad puede presentarse en niveles tan graves que puede 

generar comportamientos delictivos, o por lo menos obligar a que se 

remita a quien padece este tipo de conductas a un centro psiquiátrico. La 

agresividad patológica puede ser autodestructiva, no resuelve problemas, 

no es realista y es consecuencia de problemas emocionales no resueltos 

y también de problemas sociales diversos.  

 

      La agresividad es, como la ansiedad, un comportamiento o conducta 

que, a cierto nivel, se considera normal, funcional y necesaria para la 

supervivencia y la vida cotidiana pero que, a ciertos otros niveles, se 

considera anormal, disfuncional y generadora de muchos otros problemas 

de salud. La agresividad puede llegar a ser devastadora contra los que 

nos rodean o contra uno mismo. Al no ser capaces de resolver un 

problema, surge la desesperación y para salir de ella, se genera una rabia 

terrible, que, si no es canalizada, puede ser destructiva. 

 

       Aparte de causar daño físico a las víctimas, puede servir para 

coaccionar e influir en la conducta de otras personas, para demostrar el 

poder que se tiene entre los subordinados y para conseguir una 

reputación e imagen de líder. Una de las formas de manejar la ansiedad 

es por medio del poder, y la agresividad genera miedo en los demás. Y el 

miedo genera una sensación de poder. 

 

      Las personas que suelen ser muy agresivas necesitan ayuda por 

parte de profesionales de la salud mental (psicólogos, psiquiatras, 

trabajadores sociales, neurólogos, incluso etólogos). Entre otras muchas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autodestrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Devastaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ira
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Da%C3%B1o_f%C3%ADsico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctima
http://es.wikipedia.org/wiki/Coacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Subordinado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reputaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
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consideraciones, las frustraciones generan agresividad porque no es 

posible conseguir aquello que se desea. La agresividad se puede dirigir 

hacia lo que genera la frustración, ya sea mediante agresión física o 

verbal o indirecta, que desplaza la agresión hacia una tercera persona o 

hacia un objeto. 

 

      Una persona agresiva impone su punto de vista y mata a gente como 

su definición del problema, sus derechos o la satisfacción de sus 

necesidades, al emplear estrategias que generan miedo, culpa o 

vergüenza.                      

 

      Esto lo hace mediante violencia física o  verbal. Es una estrategia muy 

efectiva, pero si es demasiado explícita puede verse seriamente castigada 

por la sociedad. 

 

TIPOS DE AGRESIVIDAD 

 Agresividad física (golpes, patadas.) 

 Agresividad verbal (insultos). 

 Agresividad facial (gestos). 

 Agresividad indirecta (hacia objetos de la persona afectada). 

  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Verg%C3%BCenza_(sentimiento)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Violencia_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Violencia_verbal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agresividad_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agresividad_verbal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agresividad_facial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agresividad_indirecta&action=edit&redlink=1
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MANIFESTACIONES DE LA AGRESIVIDAD 

 

      La agresividad puede manifestarse en cada uno de los niveles que 

integran al individuo: físico, emocional, cognitivo y social. Su carácter es 

polimorfo. 

      Se puede presentar en el nivel físico, como lucha con manifestaciones 

corporales explícitas. En el nivel emocional puede presentarse como rabia 

o cólera,  a través de la expresión facial y los gestos o del cambio del tono 

y volumen en el lenguaje, en la voz.  

 

      Desde un nivel cognitivo puede estar presente como fantasías 

destructivas, elaboración de planes agresivos o ideas de persecución 

propia o ajena. El nivel social es el marco en el cual, de una manera o de 

otra, toma forma concreta la agresividad. 

 

     En el marco jurídico se puede entender como un “acto contrario al 

derecho de otro”. El término agresor se aplica a la “persona que da motivo 

a una querella o riña, al injuriar, al desafiar o provocar  a otra de cualquier 

manera” (Diccionario de la lengua española). 

 

      Como conducta social puede implicar lucha, pugnacidad y formar 

parte de las relaciones de poder/sumisión, tanto en las situaciones 

diádicas (de dos personas) como en los grupos. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_(sonido)
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      En su sentido más estricto, puede entenderse como "conducta dirigida 

a causar lesión física a otra persona". La intención de causar daño puede 

manifestarse de distintas maneras, unas más implícitas y ritualizadas 

(enseñar las uñas, gruñir,...), otras más explícitas (golpear, arañar,...). 

 

      La agresividad presenta elementos de ataque y retirada. Por ello, se 

implica con otras conductas de autoprotección. Amenaza, ataque, 

sumisión o huida se presentan muy asociadas en la naturaleza. 

 

      El término violencia se refiere a un tipo de agresividad que está fuera 

o más allá de "lo natural" en el sentido adaptativo, caracterizada por su 

ímpetu e intensidad. 

 

      Para Weisinger (1988), en la raíz de la conducta agresiva está la ira. 

La define como: 

 Una sensación de disgusto debida a un agravio, malos 

tratos u oposición. Y que normalmente se evidencia en un 

deseo de combatir la posible causa de ese sentimiento. (pág. 

92) 

 

     Al considerar la existencia de cuatro emociones básicas: alegría, 

tristeza, miedo y rabia, esta última sería la más próxima a la ira. Cuando 

se manifiestan en sentido pleno, la rabia es una emoción incompatible 

sincrónicamente con la tristeza, del mismo modo que lo son entre sí el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gru%C3%B1ir&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ara%C3%B1ar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoprotecci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ira
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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miedo y la alegría. Tanto la rabia como la alegría tienen un carácter 

expansivo. Por su parte, la tristeza y el miedo se manifiestan corporal y 

cognitivamente con carácter retroactivo. 

   

¿QUÉ SE ENTIENDE POR "AGRESIVIDAD INFANTIL"? 

 

      Se habla de agresividad al provocar daño a una persona u objeto. La 

conducta agresiva es intencionada y el daño puede ser físico o psíquico. 

En el caso de los niños la agresividad se presenta generalmente en forma 

directa ya sea en forma de acto violento físico (patadas, empujones,...) 

como verbal (insultos, palabrotas,...).  

 

      Pero también se puede encontrar agresividad indirecta o desplazada, 

según la cual el niño agrede contra los objetos de la persona que ha sido 

el origen del conflicto, o agresividad contenida según la cual el niño 

gesticula, grita o produce expresiones faciales de frustración. 

 

      Independientemente del tipo de conducta agresiva que manifieste un 

niño el denominador común es un estímulo que resulta nocivo o aversivo 

frente al cual la víctima se quejará, escapará, evitará o bien se defenderá. 

 

     Los arrebatos de agresividad son un rasgo normal en la infancia pero 

algunos niños persisten en su conducta agresiva y en su incapacidad para 
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dominar su mal genio. Este tipo de niños hace que sus padres y maestros 

sufran, son  frecuentemente niños frustrados que viven el rechazo de sus 

compañeros no pueden evitar su conducta. 

 

ALGUNAS TEORÍAS EXPLICAN LAS CAUSAS DEL 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

      Las teorías del comportamiento agresivo se engloban en: activas y 

reactivas. 

  

     Las activas son aquellas que ponen el origen de la agresión en los 

impulsos internos, lo cual vendría a significar que la agresividad es innata, 

que se nace o no, con ella. Defensores de esta teoría: Psicoanalíticos y 

Etológicos. 

  

 

     Las reactivas ponen el origen de la agresión en el medio ambiente 

que rodea al individuo. Dentro de éstas se puede hablar de las teorías del 

impulso que dicen que la frustración facilita la agresión, pero no es una 

condición necesaria para ella, y la teoría del aprendizaje social que afirma 

que las conductas agresivas pueden aprenderse por imitación u 

observación de la conducta de modelos agresivos.                                                                        
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TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL 

 

      Para poder actuar sobre la agresividad es necesario un modelo o 

teoría qué seguir y éste, en este trabajo, será la teoría del aprendizaje 

social. Habitualmente cuando un niño emite una conducta agresiva es 

porque reacciona ante un conflicto. Dicho conflicto puede resultar de:  

 

 Problemas de relación social con otros niños o con los mayores, 

respecto de satisfacer los deseos del propio niño.  

 Problemas con los adultos, surgidos por no querer cumplir las 

órdenes que éstos le imponen.  

 Problemas con adultos cuando éstos les castigan por haberse 

comportado inadecuadamente, o con otro niño cuando éste le 

agrede.  

 

      Sea cual fuere el conflicto, provoca en el niño cierto sentimiento de 

frustración u emoción negativa que le hará reaccionar. La forma que tiene 

de reaccionar dependerá de su experiencia previa particular. El niño 

puede aprender a comportarse de forma agresiva porque lo imita de los 

padres, otros adultos o compañeros. Es lo que se llama Modelamiento.  

 

     Cuando los padres castigan mediante violencia física o verbal se 

convierten para el niño en modelos de conductas agresivas. Cuando el 

niño vive rodeado de modelos agresivos, adquiere un repertorio 

conductual caracterizado por una cierta tendencia a responder 
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agresivamente a las situaciones conflictivas que puedan surgir con 

aquellos que le rodean. 

 

       El proceso de modelamiento a que está sometido el niño durante su 

etapa de aprendizaje no sólo le informa de modos de conductas agresivos 

sino que también le informa de las consecuencias que dichas conductas 

agresivas tienen para los modelos. Si dichas consecuencias son 

agradables porque se consigue lo que se quiere tienen una mayor 

probabilidad de que se vuelvan a repetir en un futuro. 

 

  

      Por ejemplo, imagine que tiene dos hijos, Luis y Miguel, de 6 y 4 años 

respectivamente. Luis juega con una pelota tranquilamente hasta que 

irrumpe Miguel y empiezan a pelear o discutir por la pelota. Miguel grita y 

patalea porque quiere jugar con esa pelota que tiene Luis. Usted se 

acerca y lamenta del pobre Miguel, increpa a Luis para que le deje la 

pelota a Miguel.  

 

      Con ello se ha conseguido que Miguel aprenda a gritar y patalear 

cuando quiera conseguir algo de su hermano. Es decir, se ha reforzado 

positivamente la conducta agresiva de Miguel, lo cual garantiza que se 

repita la conducta en un futuro. 
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     De acuerdo con este modelamiento la mayoría de los adultos  enseñan 

a los niños que la mejor forma de resolver una situación conflictiva es 

gritarles, porque se les grita para decir que no griten. ¡Menuda 

contradicción!. 

Factores influyentes en la conducta agresiva 

Uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta agresiva es 

el factor sociocultural del individuo.  

 

      Uno de los elementos más importantes del ámbito sociocultural del 

niño es la familia. Dentro de la familia, además de los modelos y 

refuerzos, es responsable de la conducta agresiva el tipo de disciplina a 

que se les someta. Se ha demostrado que tanto un padre poco exigente 

como uno con actitudes hostiles que desaprueba constantemente al niño, 

fomentan el comportamiento agresivo en los niños. 

  

 

      Otro factor familiar influyente en la agresividad en los hijos es la 

incongruencia en el comportamiento de los padres. Incongruencia se da 

cuando los padres desaprueban la agresión y la castigan con su propia 

agresión física o amenazante hacia el niño. Asimismo se da 

incongruencia cuando una misma conducta unas veces es castigada y 

otra ignorada, o bien, cuando el padre regaña al niño pero la madre no lo 

hace. 
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        Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan 

tensiones que pueden inducir al niño a comportarse de forma agresiva. 

Dentro del factor sociocultural influirían tanto el tipo de barrio donde se 

viva como expresiones que fomenten la agresividad "no seas un cobarde". 

 

      En el comportamiento agresivo también influyen los factores 

orgánicos que incluyen factores tipo hormonales, mecanismos 

cerebrales, estados de mala nutrición, problemas de salud específicos. 

 

      Finalmente cabe mencionar también el déficit en habilidades 

sociales necesarias para afrontar aquellas situaciones que resultan 

frustrantes. Parece que la ausencia de estrategias verbales para afrontar 

el estrés a menudo conduce a la agresión.                                              

   

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL CASTIGO EN GENERAL  

 

 Debe utilizarse de manera racional y sistemática para hacer 

mejorar la conducta del niño. No debe depender del estado de 

ánimo, sino de la conducta emitida.  

 Al aplicar el castigo no regañar ni gritar, porque esto indica 

actitud  vengativa y con frecuencia refuerza las conductas 

inaceptables.  

 No se debe aceptar excusas o promesas por parte del niño.  
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 Hay que dar al niño una advertencia o señal antes de que se le 

aplique el castigo.  

 El tipo de castigo y el modo de presentarlo debe evitar el 

fomento de respuestas emocionales fuertes en el niño 

castigado.  

 Cuando el castigo consista en una negación debe hacerse 

desde el principio de forma firme y definitiva.  

 Hay que combinar el castigo con reforzamiento de conductas 

alternativas que ayudarán al niño a distinguir las conductas 

aceptables ante una situación determinada.  

 No hay que esperar a que el niño emita toda la cadena de 

conductas agresivas para aplicar el castigo, debe hacerse al 

principio.  

 Cuando el niño es mayor, conviene utilizar el castigo en el 

contexto de un contrato conductual, puesto que ello ayuda a 

que desarrolle habilidades de autocontrol.  

 Es conveniente que la aplicación del castigo requiera poco 

tiempo, energía y molestias por parte del adulto que lo aplique.  

 

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES Y LOS PROFESORES? 

       Una vez llegados a este tema la mayoría de vosotros ya os habéis 

dado cuenta que la conducta agresiva de vuestro hijo es una conducta 

aprendida y como tal puede modificarse. También  comprender que una 

conducta que no se posee puede adquirirse mediante procesos de 

aprendizaje. Con lo cual el objetivo en casa o en la escuela también será 

doble: desaprender la conducta inadecuada y adquirir la conducta 

adaptativa. 
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       Al montar un programa para cambiar la conducta agresiva que 

mantiene un hijo  se ha de tener en cuenta que los cambios no van a 

darse de un día a otro, sino que se necesita mucha paciencia y 

perseverancia si se quiere solucionar el problema desde casa. 

 

      Si está claro lo anterior, la modificación de la conducta agresiva 

pasará por varias fases que irán desde la definición clara del problema 

hasta la evaluación de los resultados. 

  

Se va a analizar por separado cada una de las fases que deberemos 

seguir: 

 

     DEFINICIÓN DE LA CONDUCTA: Hay que preguntarse en primer 

lugar qué es lo que su hijo hace exactamente. Si la respuesta es confusa 

y vaga, será imposible lograr un cambio. Con ello se quiere decir que para 

que esta fase se resuelva correctamente es necesario que la respuesta 

sea específica. Esas serán entonces las conductas objetivo (por ejemplo, 

el niño patalea, da gritos cuando...). 

  

     FRECUENCIA DE LA CONDUCTA: Confeccione una tabla en la que 

anota a diario cuantas veces el niño emite la conducta  denominada 

globalmente agresiva. Hágalo durante una semana. 

  

      DEFINICIÓN FUNCIONAL DE LA CONDUCTA: Aquí se trata de 

anotar qué provocó la conducta para lo cual será necesario registrar los 
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antecedentes y los consecuentes. Examine también los datos específicos 

de los ataques. Por ejemplo, ¿En qué momentos son más frecuentes? 

 

     PROCEDIMIENTOS A UTILIZAR PARA LA MODIFICACIÓN DE LA 

CONDUCTA: Plantearse en la elección dos objetivos: debilitar la 

conducta agresiva y reforzar respuestas alternativas deseables (si esta 

última no existe en el repertorio de conductas del niño, se debe asimismo 

aplicar la enseñanza de habilidades sociales).  

 

 Ciertas condiciones proporcionan al niño señales de que su 

conducta agresiva puede tener consecuencias gratificantes. Por 

ejemplo, si en el colegio a la hora del patio y al no estar presente el 

profesor, el niño sabe que si pega a sus compañeros, éstos le 

cederán el balón, habrá que poner a alguien que controle el juego 

hasta que ya no sea preciso.  

 

 Se debe reducir el contacto del niño con los modelos agresivos. 

Por el contrario, conviene suministrar al niño modelos de conducta 

no agresiva. Muéstrele a su hijo otras vías para solucionar los 

conflictos: el razonamiento, el diálogo, el establecimiento de unas 

normas. Si los niños ven que los adultos tratan de resolver los 

problemas de modo no agresivo, y con ello se obtienen unas 

consecuencias agradables, podrán imitar esta forma de actuar. 

Para vosotros papás entrenar el autocontrol con ayuda de la 

relajación.  
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 Reduzca los estímulos que provocan la conducta. Enseñe al niño a 

permanecer en calma ante una provocación.  

 

 Recompense a su hijo cuando éste lleve a cabo un juego 

cooperativo y asertivo. 

 

 Existe una cosa denominada "Contrato de contingencias" que tiene 

como finalidad comprometer al niño en el proyecto de modificación 

de conducta. Es un escrito entre padres e hijo en el que se indica 

qué conductas el niño deberá emitir ante las próximas situaciones 

conflictivas y que percibirá por el adulto a cambio. 

 

  Asimismo se indica qué costa tendrá la emisión de la conducta 

agresiva.  

 

El contrato deberá negociarse con el niño y revisarlo cada cierto 

tiempo y debe estar bien a la vista del niño. Registrar a diario el 

nivel de comportamiento del niño (como hacíamos con la enuresis) 

porque la mera señal del registro ya actúa como reforzador. Esto 

es adecuado para niños a partir de 9 años.  

 

      PONGA EN PRÁCTICA SU PLAN: Cuando ya ha determinado qué 

procedimiento utilizará, puede comenzar a ponerlo en funcionamiento. 
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Debe registrar la frecuencia con que su hijo emite la conducta agresiva 

para así comprobar si el procedimiento utilizado está o no resultando 

efectivo. No olvide informar de la estrategia escogida a todos aquellos 

adultos que formen parte del entorno del niño. 

 

      Mantenga una actitud positiva. Luche por lo que quiere conseguir, no 

se desmorone con facilidad. Por último, fíjese en los progresos que logra 

su hijo más que en los fallos que pueda tener. Al final se sentirán mejor 

tanto usted como su hijo. 

  

 

      EVALÚE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA: Junto con el 

tratamiento que usted ha decidido para eliminar la conducta agresiva de 

su hijo, usted ha planificado también reforzar las conductas alternativas 

de cooperación que simbolizan una adaptación al ambiente.  

 

      Transcurridas unas tres semanas con el procedimiento, deberá 

proceder a su evaluación. Si no se ha obtenido ninguna mejora, por 

pequeña que sea, algo falla, así es que se debe volver a analizar todos 

los pasos previos. La hoja de registro ayudará para la evaluación de 

resultados.  

 

      Al llegar al objetivo previsto, es decir, reducción de la conducta 

agresiva, no se debe dejar drásticamente el programa efectuado, porque 
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es necesario preparar el terreno para que los resultados conseguidos se 

mantengan. 

  

      Para asegurarse de que el cambio se mantendrá, elimine 

progresivamente los reforzadores materiales. No olvide que los 

procedimientos que usted como padre ha aprendido, los puede interiorizar 

para provocar en usted mismo un cambio de actitud. Practique el 

entrenamiento en asertividad y será más feliz. 

                                                                                              

INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL FOMENTO 

DE LA AGRESIVIDAD EN JÓVENES Y ADOLESCENTES 

     Los niños ven una media de 3 horas diarias de televisión. 2 de esas 

horas son de contenido violento. En EEUU se creó hace unos años una 

comisión nacional de búsqueda de causas y prevención de la violencia. 

Todas las investigaciones que se ha realizado a partir de ahí concluyen la 

relación entre el contenido de la TV y la agresividad mostrada, sin 

diferencias de países, culturas, edades o sexo. 

 

·      Existen unas edades más susceptibles que otras: 8 - 12 años y 15 - 

18 años. Modelan mejor conductas agresivas los personajes ofensivos 

que los defensivos 

 

     La televisión es uno de los mejores mecanismos de modelado: resulta 

atractiva, se consiguen recompensas y explica lo que ocurre. Existe 
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mayor relación entre agresividad real y agresividad que entre agresividad 

imaginaria, ya que la relación con el personaje es más fácil en el primer 

caso. La violencia real ejerce más influencia que la fílmica por los factores 

situacionales. 

 

 

INFLUENCIA DEL CONTEXTO FAMILIAR EN LA AGRESIVIDAD 

      En EEUU, desde hace 50 años, aparecen problemas derivados de la 

desestructuración familiar. Uno de los problemas que más aparecen es el 

de la agresividad infantil.  

 

     Las conclusiones son contundentes: hay mucha relación entre 

dinámica familiar y agresividad infantil. 

que crean patrones explícitamente agresivos. 

 cuya forma de establecer disciplina 

es agresiva. El sujeto aprende que la agresividad es un modo fácil y justo 

de actuar. 

 

No se puede decir que estas variables sean determinantes, pero sí son 

facilitadoras de la conducta agresiva 
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     RELACIONES INTERPERSONALES: Todas las personas establecen 

numerosas relaciones a lo largo de la vida, como las que se dan con los 

padres,  hijos, con amistades o con compañeros de trabajo y estudio. 

 

     A través de ellas se intercambia formas de ver la vida; también se 

comparte necesidades, intereses y afectos. A estas relaciones se les 

conoce como: RELACIONES INTERPERSONALES 

 

IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

     Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el 

desarrollo integral de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene 

importantes  refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen 

su adaptación al mismo. En contrapartida, la carencia de estas 

habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la 

calidad de vida. 

 

       Esta sección va dirigida tanto a padres como a educadores en 

general. En ella se puede encontrar información sencilla en torno a 

dieciséis preguntas básicas que, de manera espontánea, pueden asaltarle 

a un padre preocupado por las relaciones sociales de su hijo, a un 

profesor que pretende mejorar el clima social de su aula o a un monitor de 

un club de ocio que quiere favorecer las relaciones entre los participantes 

del mismo. 
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     Las habilidades sociales o de relación interpersonal están presentes 

en todos los ámbitos de la vida   son conductas concretas, de complejidad  

variable, que  permiten sentirse competentes en diferentes situaciones  y 

escenarios  así como obtener una gratificación social . 

 

    Hacer nuevos amigos y mantener nuestras amistades a largo plazo, 

expresar a otros las necesidades, compartir experiencias y empatizar  con 

las vivencias de los demás, defender  intereses,  son sólo ejemplos de la 

importancia de estas habilidades.  Por el contrario, sentirse incompetente 

socialmente puede conducir a una situación de aislamiento social y 

sufrimiento psicológico difícil  de manejar. 

 

     Todas las personas necesitan crecer en un entorno socialmente  

estimulante pues el crecimiento personal, en todos los ámbitos, necesita 

de la positividad de compartir, de ser y estar con los demás (familia, 

amigos, compañeros de clase, colegas  de trabajo).  Baste recordar los 

esfuerzos que, tanto desde el ámbito educativo como desde el entorno 

laboral, se realizan para favorecer un clima de relación óptimo que 

permita a cada persona beneficiarse del contacto con los demás, y 

favorecer así un mejor rendimiento académico o profesional. 

 

     DIFICULTADES INTERPERSONALES EN LA ADOLESCENCIA:  La 

adolescencia es un período evolutivo caracterizado por importantes 

cambios en las relaciones interpersonales .  En primer, se produce una 
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expansión de las redes  extra familiares, de modo que el adolescente se 

exponga a un amplio abanico de nuevas situaciones (fiestas, bares, 

oficinas públicas, establecimientos comerciales,). Donde se relaciona con 

personas conocidas como allegadas. 

 

     En segundo lugar, la independencia de los adultos suele acompañarse 

de intensificación de las relaciones con compañeros del mismo sexo, y del 

inicio de las relaciones románticas con el otro sexo. 

 

Para Hansen, (1992). La Greca y López, (1998) 

Las relaciones con los amigos desempeñan un papel crítico 

en el desarrollo de habilidades sociales y de sentimientos de 

competencia personal, que son fundamentales para el 

funcionamiento apropiado en la adultez.(pág.93) 

 

Los rápidos y notables cambios en las relaciones interpersonales, y el 

consiguiente riesgo de aparición de dificultades y malestar, explican que 

la ansiedad y los miedos sociales se incrementen con la edad. 

 

     El constructo dificultades interpersonales refiere a la evaluación del 

propio  sujeto sobre el grado de dificultad experimentado al relacionarse 

con diferentes clases de personas, independientemente del origen de la 

dificultad (déficit en aserción, emociones como ansiedad o ira, creencias 
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irracionales).  Las dificultades  interpersonales tienen consecuencias  

negativas para el adolescente .  En primer lugar, repercuten en el 

rendimiento académico debido a la escasa participación en clase, a la 

resistencia a presentar trabajos. 

 

      En segundo lugar, la evitación de las relaciones con los compañeros 

genera aislamiento y sentimientos de soledad y la correspondiente baja 

tasa de reforzamiento social origina depresión. 

 

      Finalmente, el déficit de habilidades sociales concomitantes conduce 

a una relación disfuncional efectiva.  Por tanto, la investigación de los 

factores que inhiben o interfieren las relaciones interpersonales del 

adolescente es relevante en el ámbito de la psicología del desarrollo. 

 

       Los adolescentes se encuentran con dos grandes fuentes de 

influencia social en su desarrollo: Los, amigos que adquieren un papel 

fundamental en este período; y la familia (especialmente los padres). 

 

     A partir de la pubertad la elección de compañeros se basa sobre todo 

en aspectos individuales del carácter.  La simpatía en el momento de la 

adolescencia se dirige cada vez más hacia la personalidad total del otro;  

y tiene en cuenta, sobretodo, las cualidades afectivas de éste. 
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     Con el desarrollo de la madurez, las posibilidades asociativas se 

multiplican y las relaciones sociales se descubren mejor.  El adolescente 

no sólo tiene la necesidad de encontrar un amigo, sino, alguien que esté 

con él en todo momento, que lo acompaña en sus necesidades internas. 

 

     Para los adolescentes la amistad significa entablar relaciones 

duraderas basadas en la confianza, la intimidad, la comunicación , el 

afecto y el conocimiento mutuo  

 

     Durante este período se valora a los amigos principalmente con sus 

características psicológicas, y por ello los amigos son las personas 

ideales para compartir y ayudar a resolver problemas psicológicos como 

pueden ser.  La soledad, la tristeza, las depresiones, entre otras 

 

     Esta concepción de la amistad en los adolescentes es posible por el 

avance cognitivo que se produce en la toma de perspectiva social, que 

consiste en adoptar la posición de una  tercera persona para analizar más 

objetivamente sus relaciones, es decir, tal como la vería una tercera 

persona. 

 

     Los adolescentes consideran las amistades como relaciones sociales 

que perduran y se construyen a lo largo del tiempo: entienden la amistad 

como un sistema de relaciones.  Por tanto, se puede decir, que la amistad 
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en este período permite que se tome conciencia de la realidad del otro, y 

formarse de esta forma actitudes sociales  

 

Para Aberastun, (1985), es importante mencionar: 

Otro aspecto, que cumple la amistad en este proceso, ésta 

tiene una función interactiva en la sociedad, ya que el hecho 

de sentirse integrado en el mundo y en la sociedad, lo cual 

se logra, por medio de la amistad,  contribuye a reforzar y 

socializar el “YO”.  Otro aspecto importante, no mencionado 

anteriormente pero que lo complementa es la inserción de 

los adolescentes en grupos. (“Grupos de amigos”) (pág. 126) 

 

     El adolescente espera del grupo que le permita la conquista de su 

autonomía, pero una vez que llega a ser independiente abandona el 

grupo porque la noción de autonomía y la de grupo se oponen.  Es normal 

que el adolescente se salga del grupo para comprometerse en relaciones 

personales y en relación con el otro sexo. 

 

     Por otro lado, se tiene las relaciones con los padres, que es la otra 

gran influencia en el plano social que los individuos reciben en este 

período. 

 



 

 

85 

 

     A partir de la pubertad, los adolescentes empiezan a sentir nuevas 

necesidades de independencia, y como consecuencia de ésto desean 

realizar actividades sin el continuo control paterno, les molestan las 

ocupaciones caseras, las preguntas de los padres sobre lo que ellos 

consideran “su vida privada” (amigos, lugares que frecuentan) 

 

Según Coleman J-. (1980 ) 

Los adolescentes no saben muy bien lo que quieren o a que 

aspiran.  Pueden llegar a parecer adultos muy pronto 

(físicamente), por lo que desean ser tratados como tales por 

sus padres, sin embargo la concepción social de la 

adolescencia alarga enormemente este período, por lo que 

aun les queda un largo camino por recorrer para conseguir el 

estatus de adulto (pág. 83 ) 

 

     El salto generacional que existe entre los padres e hijos, y las nuevas 

necesidades de autonomía de los adolescentes, provocan ciertas 

tensiones familiares, pero el hecho de que existan  algunos conflictos  

inevitables no quiere decir que las relaciones entre padres e hijos estén 

continuamente deterioradas. 

 

 LA MEDIACIÓN ESCOLAR 

Una de las posibles metodologías 

Para la resolución de conflictos en el aula, son las técnicas de mediación 



 

 

86 

 

 

Generalidades sobre mediación 

     La mediación es un proceso cooperativo de resolución de conflictos.  

La idea es que las partes encuentren una solución a la disputa. 

 

     La mediación escolar : Es un método para resolver conflictos que 

supone un tercer neutral que pueda ayudar a los disputantes  de forma 

cooperativa, de manera tal que puedan resolver el problema que los  

enfrentan.   

 

     El clima de colaboración debe ser creado por el mediador y ésto 

demanda: 

 Reducir la hostilidad 

 Orientar la discusión , de modo tal que un acuerdo satisfactorio 

sea posible 

 Coordinar un proceso de negociación. 

 

Principios básicos de la mediación: 

 Comprender y apreciar los problemas presentados por  las partes. 

 Revelar a las partes que el mediador conoce y entiende los 

problemas 
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 Crear dudas en las partes respecto a la validez de las posiciones 

asumidas 

 Sugerir enfoques alternativos  

     La principal herramienta con la que cuenta el mediador, es pues, el 

proceso,  dicho proceso puede recordarse con la regla nemotécnica 

CADGER:  

Comenzar  la discusión: 

La  reunión  no tiene por qué empezar rápidamente, es importante que las 

contribuciones que hagan las partes para ayudar en la discusión sean 

diferentes a las que se hubieran realizado en el pasado. 

 

Acumular información: 

     Las partes conocen el conflicto, pero no el mediador.  Este procurará 

orientar a las partes cuando el discurso se desvíe  del tema central.  El 

mediador debe apreciar las perspectivas en toda su magnitud, desarrollar 

la agenda y discutir la tarea. 

 

    El mediador debe organizar los temas que deben tratarse, generar 

movimientos, las partes deben sentir que son ellos y no un tercero los que 

deberán resolver el conflicto. 

 

Escape a reuniones privadas: 
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     Es un recurso que el mediador puede utilizar con diferentes motivos. 

Resolver disputas: 

     Hay veces que la mediación no logra un acuerdo. 

 

     Entre los recursos comunicacionales del mediador, tenemos preguntas 

abiertas, cerradas y circulares (útiles para sacar a las partes del 

pensamiento lineal).  También el parafraseo y el replanteo, posibilidad que 

permite modificar las posiciones de las partes, que incluyen otros puntos 

de vista. 

 

     Respecto a los recursos procesales, existen diferentes tipos de 

reuniones, las conjuntas y las privadas. Por supuesto, es requisito sellar 

un acuerdo   de confidencialidad  entre los participantes del proceso.   

                                      

Mediación escolar: 

     En 1986, Hill Hong, superintendente de Educación Pública en EE.UU. 

afirmo que “Enseñar las habilidades de resolución de conflictos en las 

escuelas provocará el descenso de los problemas disciplinarios y 

proveerá de cimientos  y habilidades para la próxima generación.  Es  

intención del docente que todos los estudiantes tengan la posibilidad de 

ser instruidos acerca de la resolución de conflictos y habilidades 

comunicacionales”. 
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     En efecto, la experiencia lleva a afirmar que enseñar a los chicos a  

abordar los conflictos constructivamente, contribuye a un mayor 

aprendizaje. 

 

Los objetivos de la mediación escolar son: 

 * Construir un sentido más fuerte de cooperación y comunidad con la 

escuela 

 * Mejorar el ambiente del aula por medio de la disminución de la tensión y 

hostilidad. 

 * Desarrollar el pensamiento crítico y las debilidades en la solución de 

problemas. 

 * Mejorar las relaciones entre el estudiante y el maestro. 

 * Incrementar la participación de los estudiantes y desarrollar las 

habilidades de liderazgo. 

 * Resolver dispuestas menores entre iguales que intervienen con el 

proceso de educación. 

 * Favorecer el incremento de la autoestima dentro de los miembros del 

grupo 

* Facilitar la comunicación y las habilidades para la vida. 
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Los programas de aprendizaje de técnicas de mediación, están 

construidos en base a las siguientes etapas: 

* Sensibilización y difusión respecto al proyecto 

* Reuniones con los estudiantes 

* Entrenamiento para los estudiantes 

* Instalación de un centro de mediación escolar 

* Monitoreo y evaluación de la experiencia. 

 

     La forma tradicional de actuar frente al conflicto es la de la sanción 

disciplinaria, pero no siempre el castigo supone una modificación de la 

conducta.  Paradójicamente, el castigo puede transformarse en una 

justificación de la conducta o incluso en un trofeo o un proceso de víctima.   

 

     Pero recurriendo a sistemas de mediación, las partes se sienten 

satisfechas por el acuerdo convenido y esta situación las predispone 

favorablemente para abordar futuros conflictos de la misma manera. 

 

     Sin embargo debe considerarse que no todos los conflictos pueden 

resolverse a través de la mediación.  Ciertas normas institucionales, 

administrativas o las mismas políticas educativas deben estar fuera del 

ámbito de negociación. 
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Existen básicamente cinco estrategias frente a las situaciones conflictivas: 

* La retirada: Supone una renuncia a los objetivos y a la relación.              

* La fuerza asegura el objetivo, olvida la relación-                                             

* La afabilidad: Prioriza la relación renuncia al objetivo                                          

* El compromiso: Conservar parte de los objetivos para mantener la 

relación.                                                                                                                

* La negociación integradora : Busca el acuerdo que contempla los 

objetivos de ambas partes, proporciona una excelente relación. 

     La mediación, busca la negociación integradora, se basa en el   

consenso, la colaboración y una actitud constructiva. 

  

     DISCIPLINA: Significa aprender y el discípulo hacer el esfuerzo por 

aprender.  Al hablar de la disciplina se encuentra con uno de los 

problemas que más afectan a la enseñanza y más concretamente a la 

relación profesor- estudiante, se debe entender que la disciplina puede 

entenderse como  “Un conflicto entre  las  necesidades de un individuo y 

la autoridad”, la disciplina afecta a esferas de la persona en las que están 

implicados los sentimiento, las actividades, los valores. 

  

     La disciplina es considerada como la capacidad que puede ser 

desarrollada por cualquier ser humano y que implica, para toda 

circunstancia u ocasión la puesta en práctica de una actuación ordenada 

y perseverante en orden a obtener un bien o fin determinado. Es decir, 

para conseguir un objetivo en la vida, cualquiera que se proponga, por 

más perseverancia o fortaleza que se tenga y que ayudará a lograrlo, 

resulta indispensable tener o disponer de un orden 
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    La disciplina escolar, trata del código de conducta que deberán 

observar  y cumplir tanto el estudiante como el maestro.  La escuela por 

ser un actor social que integra individuos  que provienen de diferentes 

clases sociales, experiencias, necesitan de un sistema organizado  de 

disciplina que garantice el orden y el buen funcionamiento 

 

     Los principios generales de la Disciplina: Si bien es cierto cada niño es 

diferente, la mayoría necesita reglas y expectativas claras y consistentes 

acerca de su conducta. 

 

Principios generales acerca de la disciplina: 

 La disciplina debe comenzar tan pronto como el niño empieza a 

moverse. 

 Los niños pequeños dependen de que sus padres les proporcionen 

un ambiente seguro 

 La disciplina debe estar enfocada en la edad y debe promover los 

conductores apropiados para la edad. 

 Reconocer cuando el niño hace las cosas bien 

 Ser buen modelo de conducta para su hijo o estudiante  

 Después de la disciplina abrace a su hijo  

 Recuerde que el castigo físico no es necesario ni apropiado 

 Las recompensa por una buena conducta debe ser inmediata 

  

     Planteamiento Preventivo de la disciplina, eficacia de la 

comunicación en el aula: Los padres deben empezar en una etapa 
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temprana a construir una base para comunicarse con el niño, pero  no  

se  puede   esperar   el  resultado hasta más tarde, a los niños pequeños, 

lo mejor es ayudarles a definir sus emociones. Decirles que es normal que 

se sientan molestos y que cuando se sientan así deben pedir ayuda, el 

proceso de enseñar a un niño a identificar y expresar sus sentimientos se 

desarrolla mediante un proceso de los años y mucha insistencia. 

 

       Pero habrá muchas, oportunidades para ayudarles a interpretarlos, a 

medida que se haga mayor se debe empezar a ser una especie de 

orientador en lugar de dar definición  “Parece que le preocupa algo”, 

después de una conversación con el niño él le dirá sus sentimientos. 

 

     Tiempo para escuchar: Hay ocasiones en las que es difícil encontrar 

un momento para escuchar al niño, pero es esencial hacerlo se quiere 

conseguir una buena comunicación debe conversar con el padre- madre y 

toda la familia este es un punto extremadamente importante y nunca se 

hará bastante hincapié en ello, una gran conversación nunca compensará 

años de silencio. 

 

     Clima emocional y control de aula: El manejo de la clase en el aula 

es la supervisión y el control efectivo que el profesor ejerce sobre los 

discentes con el propósito de crear en sus clases una atmósfera sana y 

propicia a la atención y al trabajo mental e intensivo, al desarrollar hábitos 

fundamentados de orden, disciplina y trabajo  
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     El manejo conectivo dentro del aula del cual se ha usado y abusado en 

épocas pasadas condenado por la psicología y pedagogía por ser  

equilibrado repercute en un mejor clima escolar, así como un mayor 

rendimiento y poder hablar de logros , e involucrar los sentidos de 

responsabilidad, actividades socializadoras, amor al trabajo, hábitos de 

aseo, orden y buena conducta. 

 

     Principios y normas para el manejo de la educación: 

 Dar instrucciones específicas en el transcurso del año escolar. 

 Sucesión ordenada de actividades 

 Ocupación mental intensiva de todos los estudiantes 

 Rotación de los educandos en las responsabilidades de clases 

 La tendencia del psicoanálisis (el niño proyecta en la clase un sin 

número de situaciones extraescolares afectivas y las tiene en 

cuenta a la hora de intervenir) 

 El docente debe lograr que el estudiante obedezca las órdenes, 

pero sin amenazas ni imposiciones. 

  

Formas de intervención directa sobre los problemas de disciplina: 

 Que los profesores lleguen a tiempo 

 Que los profesores calmen a los estudiantes cuando estén 

alterados 

 Que los profesores den clases más dinámicas 

 Que no hagan lo mismo en todas las clases 

 Que dialoguen profesores y educandos acerca de las clases 
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     Necesidad de innovación en los mecanismos de regulación de la 

convivencia: 

     De todos es conocida la actual situación que parece manifestarse en 

amplios sectores del sistema escolar  en cuanto a que existen ciertos 

grados de dificultad colectiva para mantener el orden y disciplina en las 

aulas de secundaria y que genera un clima que no es precisamente el 

más adecuado para el avance en el aprendizaje conductual  y de 

razonamiento, 

 

       Pero también es conocido por todos la inutilidad del reglamento 

cuando sólo sanciona conductas, pues es notorio que estas se  repiten  y 

demandan un abordaje educativo, para que progresivamente se den 

cambios a conductas aceptables que repercuten en un mejor clima 

escolar, así como un mayor rendimiento y poder hablar de logros en el 

aprendizaje, también en el aspecto conductual y que puedan ser general. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DESARROLLO AFECTIVO 

- De los once a catorce años se inicia la transición hacia la adultez  

- La introducción al pensamiento formal de una posibilidad auto- reflexiva. 

- Puede darse ya una actitud introspectiva, al tiempo que el individuo 

tiende a la actuación de los impulsos y a conductas estridentes, que 

acostumbran a despertar inquietud o incomodidad en el adulto. 
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- Se trata en realidad de una etapa de auto-afirmación, al momento que el 

sujeto toma posición activa y consciente en búsqueda de la propia 

identidad. 

- El encuentro fundamental del preadolescente en la amistad 

individualizada del grupo 

 

     Concepto de sí mismo; Ante la pérdida de la identidad infantil se 

suscita la necesidad del concepto de identidad, su búsqueda y su 

construcción es el hecho más reiterado y considerado como el más 

significativo desde el punto de vista psicológico por todos los autores que 

tratan estas edades. 

 

       El universo de la infancia se ha perdido, el preadolescente se 

encuentra acosado por experiencias nuevas que proceden de su interior y 

con el sentimiento de que  el mundo externo también lo ha cambiado. 

 

       Las novedades referentes al crecimiento corporal, son así mismo 

motivo de inquietud.  Se da un verdadero proceso de acomodación a la 

nueva imagen corporal todavía cambiante. 

 

     El preadolescente se reconoce con su propia piel, y su auto percepción 

es tan variable como su estado de ánimo. 
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     La plena conciencia reflexiva, la capacidad de introspección al 

reconocerse como sujeto en su dimensión interiorizada constituye la 

adquisición culminante de esta etapa.  Esta mirada introspectiva lleva al 

preadolescente al descubrimiento de una nueva conciencia de si mismo, 

que le hace replantearse todos los valores y creencias adquiridas hasta 

ahora . 

 

     El rechazo de todo lo que evoca su pasado infantil recae, en todas las 

áreas de su actividad desde los juegos hasta las actitudes de los padres 

que pueden sentirse como amenaza para su nueva autonomía 

 

     Los patrones paternos han cumplido ya su función, han sido integrados 

como esquemas propios y así persisten; ahora ya no pueden ser ejemplos 

activos de adhesión. 

 

     La preadolescente puede demostrar casi aversión al acercamiento 

cariñoso del padre, no son bien recibidas las caricias y los jugueteos que 

antes la complacían y no le tolera bromas ni gracias en relación a su 

físico. 

 

     Otro tanto manifiesta el chico en relación a la madre; los besos se 

conceden ahora como un trámite forzado y las atenciones maternas 

pueden ser rechazadas sin consideración como intrusiones. 
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     Todo ello expresa el nuevo sentido de intimidad conseguido por el 

preadolescente  y delata el gran esfuerzo por separarse de los vínculos 

infantiles. 

 

     Podría decirse, aunque parezca irónico, que en el fondo, tanta 

oposición y desplante no representa nada personal contra los padres, sino 

que manifiesta la lucha por la conquista de las nueva identidad , cuya 

carga angustia y ambivalencia se sitúa de nuevo en el escenario familiar 

porque es el espacio idóneo para el crecimiento personal. 

 

     La psicología del desarrollo afectivo: es una rama de la Psicología que 

estudia los cambios conductuales y psicológicos de   las  personas  

durante el período que se extiende desde su concepción hasta su muerte, 

y en todo tipo de ambientes , al tratar de descubrirlo y explicarlo en 

relación con el propio sujeto, así como en relación con las diferencias que 

existen entre ellos; a fin de poder llegar a predecir los comportamientos y 

como dirían los técnicos del ciclo vital “optimizar el desarrollo” 

 

       La familia: Los padres han de renunciar al hijo en su condición 

infantil y encajar un nuevo modelo de interacción, que preludia la 

madurez. El cambio físico y personal del preadolescente enfrenta a los 

padres, casi bruscamente, con la percepción de su propio envejecimiento 

o por lo menos, del fin de una etapa vital importante. 

 



 

 

99 

 

       El crecimiento del hijo, y en esta etapa más que en ninguna otra, 

afecta profundamente la auto percepción  de los padres.  Acceder a este 

replanteamiento es la mejor manera de ejercer como padres en este 

momento decisivo. 

 

      Entre las situaciones de conflicto habitual, vale la pena señalar los 

estudios y los amigos.  El rendimiento escolar, que hasta el momento 

había sido preocupante, se convierte ahora en dramático.  La buena 

fórmula para hacer eficazmente a este conflicto perece inexistente. 

 

     Las alusiones al futuro del hijo o al pasado de los padres son del todo 

inútiles, y no porque el chico o la chica no sean capaces de comprender la 

lógica de estos razonamientos, sino   porque   ni   a lógica  ni la 

experiencia de otros pueden sustituir las propias, los amigos son 

evolutivamente necesarios; esto evidentemente lo comprenden bien los 

padres.  Lo que les resulta menos comprensible es la elección de los 

modelos tan contrapuestos a los familiares.  

 

 Pero ésto es psicológicamente explicable, la distancia entre los patrones 

parentales y sus nuevas elecciones miden la fuerza de la necesidad de 

autoafirmación  y de la diferenciación de los progenitores.  

 

     La experiencia que corresponde a los adultos ha de servir para que 

sean mejores padres, no para que los hijos sean mejores hijos. 
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     El Grupo: Al llegar a la pre adolescencia, el grupo se organiza 

realmente y llega incluso a ser casi una alternativa a la familia., por su 

puesto la familia es aún el núcleo de supervivencia básica. 

 

     El grupo se define como espacio de transición entre la dependencia y 

la autonomía y entre lo familiar y lo social.   

 

     Cabe señalar que el grupo organizado es más característico de los 

varones que de las chicas.  Estas tienden más bien a amistades 

personalizadas.  Sin embargo, la función esencial en cuanto a la 

consolidación de la propia identidad es aún la misma en ambos casos. 

  

     Todavía se mantiene la separación de sexos hasta el final de esta 

etapa y que la sexualidad, a pesar de haber irrumpido en el cuerpo y en la 

mente, no es todavía propiamente heterosexual y relacional. 

 

     Los conflictos y los resentimientos mal resueltos contra los padres y 

contra sí mismo pueden dar al grupo un potencial conflictivo.  Esta 

parcialidad es motivo del trabajo investigativo que se realiza. 
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     El grupo ofrece un refuerzo y una extensión al “YO” inseguro del 

preadolescente.  No dispone todavía de la identidad suficientemente 

autónoma para situarse en solitario frente a sí mismo.  En este sentido 

puede sentirse casi desarticulado e  incompleto  en su comunidad. 

 

     El sentido de la solidaridad es la gran  adquisición de estas edades y 

constituye el verdadero vínculo entre los pares.  Es una cuestión de vital 

importancia sentirse aceptado. 

 

     Verse rechazado por los amigos, o con dificultades para integrarse en 

la interacción con los pares, puede ser una verdadera desventura para los 

preadolescentes.  Cuando no hay orientación familiar ni educativa, el 

grupo puede presionar e inclinar al preadolescente hacia 

comportamientos inadecuados como agresividad, hurto, modales 

obscenos. 

       El conocimiento de sí mismo: Se trata de ver cómo se adquiere la 

capacidad de auto percepción, cómo la imagen de si mismo se nutre de 

contenidos relativos a la propia existencia, cómo el yo elabora teorías 

sobre si mismo y es capaz de auto construir futuros deseables para su 

persona, y finalmente cómo es capaz de planificar su conducta en función 

de sus propios objetivos. 

 

     Tales logros, son los frutos de los procesos de interacción social.  Es 

imposible adquirir cierto grado de conciencia de si mismo sin contar con 

una experiencia social. 
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     Supone poder asumir el rol de los demás y desde sus posiciones 

mirarse a responder así mismo conocer progresivamente su propio yo.  

Mirarse desde fuera, desde la perspectiva de otra, es convertirse a si 

mismo en objeto para si mismo. 

 

     Los jóvenes de las edades que nos ocupan se han formado una 

imagen corporal clara.  Han asimilado también el dominio del leguaje y 

han consolidado la imagen de si mismo a través del negativismo respecto 

de los adultos y el contacto con sus padres. 

 

     Se posee ya una imagen psíquica y social de la misma, abundan las 

referencias a las propias opiniones, deseos y vinculaciones afectivas. Ya 

son cada vez más inexistentes las referencias a la pertenencia a 

determinados grupos sociales, familiares o de amistad.   

 

       Se busca una identidad personal autónoma y apta para enfrentarse a 

la compleja vida adulta.  Adquiere plena conciencia de su capacidad de 

auto reflexión y la utiliza ampliamente para examinarse, evaluarse y 

proyectar una imagen de si mismo acorde con lo que desea ser y 

representar. 

 

       Profesionales o académicas que en esa edad acostumbran a requerir 

algún tipo de opción personal, la progresiva adquisición de autonomía 

personal en todos los órdenes de existencia, la dialéctica entre la ruptura 
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titubeante con la identificación paterna y la consolidación de nuevas 

identificaciones  con distintos grupos de pares. 

 

     El conocimiento de los demás: A partir de los 12 años, está en plena 

disposición de entender el funcionamiento económico de la sociedad y 

vivir en ella con plena conciencia de los procesos que la sustentan. 

 

       En cuanto al desarrollo de las ideas políticas, entiende que está 

impregnada de factores ideológicos sobre los que se puede tomar una 

posición personal y, en consecuencia, que a menudo se debe realizar 

elecciones razonadas entre alternativas distintas.  Cuando se llega a una 

comprensión semejante de las realidades políticas, el joven está en plena 

disposición de entender el juego político de su país y participa en él. 

  

     El juicio moral, en tanto que pensamiento sobre lo que se considera  

bueno o malo, otro sistema de regulación de las conductas humanas la 

adquisición de una moral autónoma en la que predomina la cooperación  

y el desarrollo moral. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: La agresividad estudiantil. 

Variable Dependiente: Las relaciones interpersonales. 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿Considera Ud. que es muy importante la comunicación con los 

estudiantes en el aula? 

¿Reflejan los estudiantes  la práctica de valores? 

¿Existe buena comunicación entre maestros y estudiantes? 

¿Ha tenido Ud. algún conflicto con su familia? 

¿Los docentes dirigen todas las actividades educativas en clase con 

calidez? 

¿Siente un clima de respeto mutuo, aceptación y empatía con los 

estudiantes? 

¿El comportamiento del educando se debe al entorno en el que habita? 

¿Responde Ud. con tranquilidad si es criticado por alguien? 

¿Su representado ha tenido algún problema con sus compañeros en 

clase? 

¿Compara a su representado con sus otros hermanos? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

        Al tomar en cuenta que existe una amplia gama conceptual 

relacionada con el tema, dispersa en las fuentes presentadas en los 

antecedentes, a continuación se plantea una serie de conceptos básicos 

que servirían de soporte a la investigación propuesta. 

 

       ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Son aquellos procedimientos que 

utilizan tanto los docentes como los estudiantes como instrumentos 

adecuados para impartir las enseñanzas y asimilar los aprendizajes de 

manera significativa. 

 

        APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Martín (1994), lo define como 

aquel aprendizaje mediante el cual se construye significados entre los 

nuevos aprendizajes y lo que ya se sabe, lo cual pasa a formar parte de la  

memoria comprensiva. Por tanto, el proceso de enseñanza consiste en 

motivar al educando para que asimile de forma significativa los 

conocimientos impartidos y los lleve a la práctica. 

   

       VOCACIÓN DE SERVICIO DOCENTE: Es la inclinación a la 

profesión docente mediante la cual los maestros hacen posible que el 

hecho educativo se desarrolle de manera idónea, bajo el compromiso 

consciente del servicio que presta en los centros educativos, cuya acción 

pedagógica, debe ser en función de lograr la formación integral de los 

estudiantes. 
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 VIOLENCIA SOCIAL: Son aquellos comportamientos agresivos y 

violentos entre los miembros de la sociedad, tanto de forma verbal como 

física. 

 

      VIOLENCIA ESCOLAR: la UNICEF (2007), define la violencia escolar 

como conductas agresivas y violentas entre los niños, y jóvenes en los 

centros educativos, que causan daños físicos y psicológicos a 

compañeros, docentes y demás personas que hacen vida en las 

instituciones. Esto se ha convertido en un fenómeno cotidiano que se 

incrementa cada día como un problema social. 

 

      La violencia escolar puede darse en diferentes formas, directas o 

encubiertas, tales como: molestar, amenazar, golpear, atormentar, 

perseguir a una víctima por uno o más escolares. De una manera más 

encubierta o enmascarada provocando el aislamiento social intencional, la 

exclusión, la creación de rumores injuriosos, entre otros aspectos que 

tergiversan las conductas adecuadas. 

 

      VIOLENCIA FÍSICA: Caracterizada por golpes, molestias y vejaciones 

físicas entre los implicados en el conflicto, así como también causa de 

daños materiales al medio en que se convive. 
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        VIOLENCIA VERBAL: se caracteriza por maltratos, amenazas, 

acosos, rechazos, blasfemias, intimidación, ofensas, de forma verbal 

entre los implicados en el conflicto. 

   

 AGRESOR: según el Diccionario de la Real Academia Española, (2008), 

el agresor es quien manifiesta la conducta violenta hacia los demás. 

Puede ser un maltrato físico o verbal que proviene de un individuo o de un 

grupo y está dirigido a una persona o grupo que se transforma en víctima 

al no poder evadirlo, en el caso escolar presenta una actitud negativa 

hacia la escuela. 

 

        VÍCTIMA PASIVA EN EL ÁREA ESCOLAR: según Díaz Aguado, 

(2005), se caracteriza por una situación de aislamiento, con escasa 

asertividad y dificultad de comunicación, conducta muy pasiva, miedo 

ante la violencia y manifestación de vulnerabilidad, al no poder 

defenderse ante la intimidación, acusa ansiedad, inseguridad y baja 

autoestima, características que conllevan a culpabilizarse ellas mismas de 

su situación y hasta de negar la culpa de sus agresores. 

 

        VÍCTIMA ACTIVA EN EL ÁREA ESCOLAR: la misma autora la 

define como una situación de aislamiento y de aguda impopularidad, que 

llega a encontrarse entre los educandos con mayor rechazo por parte de 

sus compañeros, superior al que tienen los agresores y las víctimas 

pasivas, situación que podría estar en el origen de su selección como 

víctimas, aunque, como en el caso de las anteriores, también podría 

agravarse con la victimización, una tendencia excesiva e impulsiva a 
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actuar, a intervenir sin llegar a poder elegir la conducta que puede resultar 

más adecuada a cada situación, con problemas de concentración, y llega 

incluso, en algunos casos, a la hiperactividad, con cierta disponibilidad a 

reaccionar mediante conductas agresivas e irritantes.  

 

      Dichas características han hecho que, en ocasiones, este tipo de 

víctimas sean consideradas como “provocadoras”, asociación que 

convendría evitar para prevenir la frecuente tendencia a culpar a la 

víctima que suele existir respecto a cualquier tipo de violencia, también en 

la escolar. La situación de las víctimas activas es la que parece tener un 

peor pronóstico a largo plazo. 

 

      PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE: son aquellas personas que 

se encuentran aisladas o desincorporadas de manera normal en la 

sociedad, por presentar problemas de conducta inadecuada con la familia, 

en la escuela y comunidad, entre ellos: vicios de alcohol, drogas, robo, 

hurto, homicidios, corrupción, violencia. Pertenecen a una sociedad 

determinada pero no se cumplen en estas personas, los deberes y 

derechos, hasta que intervengan instituciones encargadas de estos 

casos, con la finalidad de encontrar los mecanismos para su 

regeneración.  

    

      SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Tiene que ver con el uso de 

conocimientos y habilidades.  Un problema es no saber de antemano  

como realizar una tarea dada.  Buscar la solución es lograr el camino 

adecuado, el proceso de razonamiento idóneo, es una habilidad 
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resultante de la inteligencia cristalizada o aprendizaje intencional que un 

individuo ha desarrollado en una cultura determinada. 

  

        VALORES: Los valores son principios normativos que presiden y 

regulan el comportamiento de las personas en cualquier momento o 

situación.  Se descubre y atribuye valores a los contenidos del 

conocimiento curricular del aula.  Están muy ligados a las normas y 

expresan lo que la sociedad considera positivo o negativo, lo que debe 

hacerse o no.  Se conocen por transmisión y mediación cultural. 

  

 COMPORTAMIENTO HUMANO: Es el conjunto de comportamientos 

exhibidos por el ser humano e influenciados por la cultura, las actitudes, 

las emociones, los valores de las personas y los valores culturales, la 

ética, el ejercicio de la autoridad, la relación, la hipnosis, la persuasión, 

la coerción, y/o la genética. 

 

     DESARROLLO DEL SER HUMANO Afinidad de todo organismo y con 

el de su especie , es conseguir la supervivencia, para llevar a cabo el 

trasvase  generacional del genotipo mediante el acto reproductor.  Para 

sobrevivir el organismo adopta una conducta dirigida a la obtención de 

alimentos elabora estrategias para sobrevivir con sus enemigos- 

      

      LA CONCIENCIA: Es el conocimiento que el espíritu humano tiene de 

su propia existencia, estado y actos  En el comportamiento humano un 
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factor importante lo es la conciencia  ya que el ser humano se encuentra 

literalmente en una carrera consigo mismo.  Por otra parte para que haya  

una evolución biológica debe haber una evolución de conciencia y para 

que esto suceda es necesario comprender lo que es la conciencia, qué es 

lo que tiene que hacer según su diseño original, dónde pueden estar los 

puntos del cambio posible.  Sólo los sucesos más importantes que 

necesitan  atención entran en la conciencia. 

 

         EL COMPORTAMIENTO SOCIAL: Puede ser definido como el 

conjunto de pautas de conductas que organizan la relación entre los 

individuos que conforman un grupo, el modo de actuación de éste, su 

globalidad, con respecto al medio en que habita y existe una finalidad de 

carácter adaptativo que le convierte en una de las claves esenciales del 

proceso evolutivo, al estar constantemente sometido a la variación de los 

criterios selectivos y por ende  a los selectores directos del cambio. 

 

         EL CONOCIMIENTO DE SI MISMO: Es el principio de la sabiduría 

y, por lo tanto, el conocimiento, de la transformación o regeneración.  El 

conocimiento de uno mismo no puede darlo nadie ni habrá de hallarse en 

libro alguno, consiste en verse un instante en el espejo de la convivencia, 

en ver la propia relación con los bienes, las cosas, las personas y las 

ideas. 

          

      UNO MISMO EFICACIA: Es la creencia que uno es capaz de la 

ejecución en cierta manera o de lograr ciertas metas.  Es una creencia 

que uno tiene las capacidades para ejecutar las líneas   de conductas 
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requeridas, manejar situaciones anticipadas.  Desemejante  eficacia, que 

es la energía de producir un efecto esencialmente capacidad, la uno 

mismo-eficacia, es la creencia (si o no exacto) que aquélla tiene la 

energía de producir ese efecto. 

 

       LA AUTOESTIMA: Se   relaciona  con el sentido de una persona del 

uno mismo-valor, mientras que la uno mismo-eficacia se relaciona con la 

opinión de una persona de su capacidad de alcanzar una meta.  La 

autoestima es el componente evolutivo del concepto de si mismo que 

modela nuestro destino, es decir que la visión más profunda que tenemos 

de nosotros mismos influye sobre todas nuestras elecciones y decisiones 

más significativas y por ende modela el tipo de vida que nos creamos. 

   

 ACTITUD: Es la disposición de la persona a responder de una manera 

determinada sobre los objetivos y situaciones con los que se relaciona 

(Beltrán, j, 1993:101).  Es, pues, la síntesis de principios, valores y 

creencias que rigen nuestra conducta. 

 

      ADAPTACIÓN: Es el proceso activo del organismo para satisfacer 

sus necesidades y  recuperar  equilibrios al favorecer transformaciones 

tanto en el sujeto como en el medio 

       

       AFECTIVIDAD: Es la dimensión motivacional y emocional de la 

experiencia que afecta el proceso cognitivo.  Es un elemento esencial que 
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impregna las interacciones mediadas, desempeña una función esencial 

en el desarrollo de la autoestima, la motivación y los procesos del 

aprendizaje auto regulado. 

 

       AUTOCONCEPTO: Es la representación que la persona tiene de sí 

misma así como la actitud valorativa y estimación que un individuo tiene 

de sí mismo (Coli.c.1995:33).                                                                                                  

        

        AUTOCONTROL: Componente meta cognitivo que supone esfuerzo 

por mantener la atención y el esfuerzo enfocado en una actividad 

propuesta.  El autocontrol crece con la edad que se manifiesta con la 

relación de la autonomía de la persona. 

 

      AUTOEFICACIA: La percepción de las propias habilidades que los 

llevan al éxito en una determinada tarea.  Conlleva a una autoevaluación 

y juicio de las propias acciones, referidas al progreso de los aprendizajes 

conseguidos. 

 

          CONOCER A LOS DEMÁS: El conocimiento que se tiene de los 

demás está en relación directa con el interés y necesidad de profundizar 

en su forma de ser.  Cuanto menor es la dependencia e interés por una 

persona tanto mayor  el peligro de evaluarla de manera equivocada.  La 

imagen que se forma de las otras personas se compone de la apariencia 

y los datos relacionados con el hablar, casi a partes iguales, todos se 
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basan en rasgos dominantes para clasificar a nuestros semejantes, es lo 

que se denominan  estereotipos.  A partir de estos rasgos dominantes, se 

tiene tendencia a realizar un juicio global generalizado. 

  

    ESTEREOTIPO: Viene a ser un dibujo completo de la otra persona que 

se realiza a partir de observarle unos pocos rasgos.  Un hombre con 

gafas y mirada huidiza puede evocar el estereotipo de sabio despistado 

 

      VALORACIÓN POR EJES: El conocimiento por ejes es un proceso  

aprendido  por el que se analiza una persona por áreas concretas, cada 

una de ellas independiente de las demás.    

                                                                

         Con esta valoración, se pretende describir a la persona en relación a 

su personalidad, capacidad intelectual, conductas y resultados obtenidos,  

mediante test Psicológicos. 

      

     APRENDIZAJE ACTITUDINAL: Los  contenidos actitudinales  pueden 

ser valores o actitudes.  Dentro de  las actitudes, se pueden incluir 

algunas personales, otras relacionadas a la ciencia, otras  son sociales 

 

        LAS ACTITUDES: Pueden definirse como tendencias o 

disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo 
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determinado un objeto, una persona, sucesos o situaciones, y a actuar en 

consonancia con dicha evaluación. 

 

       LOS VALORES: Son aquellos que una sociedad considera valiosos 

dentro de su cultura.  Es decir, todo lo que un grupo de seres humanos 

piensa que debe poseer cada individuo que forma parte de ese 

conglomerado humano: 

 

     Al tomar en cuenta que existe una amplia gama conceptual 

relacionada con el tema, dispersa en las fuentes presentadas en los 

antecedentes, a continuación se plantea una serie de conceptos básicos 

que servirían de soporte a la investigación propuesta. 

 

       CONFLICTO: Situación en la cual hay dos o más personas 

interdependientes, una de ellas tiene la percepción de que la otra está 

bloqueando sus metas.                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

          RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Son varias formas para 

solucionar un conflicto, considera los intereses de todas las partes 

involucradas y pretende lograr la solución del mismo. 

 

       MÉTODOS ALTERNOS PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS: Son 

varios mecanismos pacíficos que resuelven conflictos y son mecanismos 
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alternativos “oficiales”, como adjudicación y negociación. Incluyen 

mediación, arbitraje y facilitación. 

 

      NEGOCIACIÓN: Proceso directo entre dos o más personas para 

resolver un conflicto entre ellos. 

 

       MEDIACIÓN: Proceso en el cual una tercera parte entra en un 

conflicto entre otras personas con la intención de ayudarles a resolver 

conflictos. El mediador facilita la comunicación y la agenda, y las 

personas en conflicto son responsables para los asuntos en el acuerdo 

final. 

 

      ARBITRAJE: Proceso en el cual una tercera parte escucha la 

situación conflictiva y toma la decisión final. El proceso es similar a un 

proceso jurídico, menos formal, más flexible y rápido. 

  

      INTERESES: Metas substantivas, de procesos o psicologías que la 

persona quiere lograr. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

      Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cuali - 

cuantitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir y además, 

porque en el proceso se utilizan técnicas cualitativas para la comprensión 

y descripción de los hechos, al orientarlos básicamente al conocimiento 

de una realidad dinámica y holística, y evitar las mediciones y el uso de 

las técnicas estadísticas. 

 

       En el Manual de Trabajos de Grado en Maestría y tesis Doctoral, 

Yépez (2002) define al Proyecto Factible como: 

 

“La elaboración de una propuesta, de un modelo operativo 
viable, o una solución posible a un problema de tipo 
práctico para satisfacer la necesidad de una institución o 
grupo social. La propuesta debe tener apoyo; bien sea una 
investigación de campo o una investigación de tipo 
documental, puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos.” (p.17) 
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       En el manual mencionado anteriormente se encuentran algunos 

criterios respecto a la investigación de campo: “La investigación de 

campo es el análisis de problemas con el propósito de descubrirlos, 

explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes o predecir su ocurrencia. Se trata de investigaciones 

a partir de datos originales. Sin embargo se aceptan trabajos  sobre 

datos censales o muéstralas, siempre y cuando se utilicen los 

registros originales con datos no agregados”. (p.15) 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

        La presente investigación es de análisis sistemático del problema 

con el propósito de describirlos, explicar sus causas y efectos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes y  predecir su ocurrencia. 

 

       Los datos son recogidos directamente de la realidad de la agresividad 

que se evidencia entre los estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Fe y Alegría. De las observaciones áulicas en el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje, así como de las referencias 

manifestadas por los docentes y las familias en las que se presentan las 

manifestaciones del problema. 

 

       Los datos empíricos y los de la investigación bibliográfica, serán 

sometidos al discrimen mental, para obtener conclusiones generales 

sobre la realidad investigada y proponer su aplicación a una nueva 

realidad, qué es obtener un cambio conductual de los educandos en sus 
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relaciones interpersonales con los docentes, compañeros, así como en 

sus núcleos familiares. 

     

      El presente estudio se fundamenta dentro de un Paradigma 

Cualitativo, porque: No se va a probar teorías, sino a describir un marco 

de referencias lo suficientemente  amplio y que tiene directa relación con 

las variables expuestas en el problema.  

 

      No se va a comprobar hipótesis, pero se han planteado interrogantes 

que necesariamente deben ser contestadas con la argumentación del 

Marco Teórico y con los resultados del estudio de campo.  

 

      El Proyecto de Desarrollo se apoya en una investigación de campo de 

carácter descriptivo, por cuanto se realiza un diagnóstico sobre las 

constantes agresiones físicas, insultos hacia los compañeros, inadecuada 

convivencia grupal, que se manifiestan en las horas clase, en el patio, en 

los baños; en el domicilio y cuando se dirigen a sus casas al finalizar las 

labores educativas. 

 

       El trabajo se apoyó además en la Investigación documental 

bibliográfica, la cual permite construir la fundamentación teórica científica 

del proyecto así como la propuesta que presenta como objetivo ayudar a 

resolver el conflicto 
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      El mediador facilita la comunicación y la agenda, y las personas en 

conflicto son responsables para los asuntos en el acuerdo final, y también 

la investigación de campo, descriptiva a través de la observación y 

aplicación de instrumentos con el propósito de elaborar el diagnóstico  

real de necesidades, dar respuestas a las  preguntas directrices y analizar 

científica y técnicamente  el fenómeno  planteado en el problema 

mencionado. 

Población 

 

      La conceptualización de los términos Población y Muestra que se 

asume en el presente proyecto se refiere a SANCHEZ, U (1996), que 

define a la población como “El agregado o totalidad de las unidades 

elementales o sea los sujetos cuyo estudio interesa” (106)                                                

 

La  población en la presente investigación está constituida por 

directivos, docentes, estudiantes y representantes legales  del año lectivo 

2011  – 2012, según las especificaciones del siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 1 

POBLACIÓN  NÚMERO. 

Directivos 3 

Docentes 20 

Estudiantes 500 

Padres de familia 200 

TOTAL 903 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Fiscomisional Fe y Alegría 

Elaboración: Lcda. Jeannette Escalante Cooke 
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Muestra: 

      “La muestra está constituida por los sujetos que han sido 

seleccionados, es la población para que en ellos se realice la 

investigación” (p. 106) 

Según JIMÉNEZ CARLOS, y otros (1999) 

“La muestra es un subconjunto representativo de 
la población o del conjunto universo. Los 
estudios que se realizan en una muestra se 
puede generalizar a la población por 
procedimientos estadísticos, es decir, hacer 
extensivos sus resultados al universo, por lo que 
una muestra debe tener dos características 
básicas: tamaño y representatividad” (p.119) 

 

La muestra en el presente trabajo es por estratos no 

probalística seleccionada a criterio de la investigadora, se considera 

para la muestra los tres directivos de la institución, así como todos los 

docentes y se seleccionó el 30% de los estudiantes de educación 

básica y secundaria. 

Cuadro No. 2 

Cuota por Docentes  

 

 UNIVERSO MUESTRA PORCENTAJE 

Directivos 3 3 10 

Docentes 20 6 30 

Estudiantes  500 150 30 

Padres de familia 200 60 30 

TOTAL DE MUESTRA 903 213 100 

FUENTE: SECRETARÍA  UNIDAD EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA                         

ELABORACIÓN: LCDA. JEANNETTE ESCALANTE COOKE 
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OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 

 

        Las definiciones operacionales son una especie de manual de 

instrucciones para el investigador, al respecto, Busot, (1991) dice 

“consiste en una descripción de las actividades que efectúa el 

investigador para medir o manipular la variable”(p.87), el mismo que 

determina la orientación de la investigación que se pretende realizar, 

en base a la determinación de las dimensiones e indicadores. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Técnicas e Instrumento de recolección de Datos 

      Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos 

planteados en la investigación, se diseñó un instrumento, cuyos objetivos 

fue receptar información sobre las características académicas y laborales 

y la aplicabilidad de un módulo de gestión micro empresarial, por lo que 

se  utilizó la técnica de la Encuesta,  se diseñó un cuestionario, el mismo 

que consta como anexo, con preguntas cerradas y con aplicación de la 

escala de tipo Lickert. 

 

      Para la construcción del instrumento se consideró un plan, en el cual  

se contempla las etapas y pasos seguidos en su diseño y elaboración, 

según el siguiente esquema elaborado en base al modelo presentado por 

B. Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

INDEPENDIENTE 

La Agresividad:  

Es el conjunto de patrones de 
actividades que pueden manifestarse 
con intensidad variable incluyendo 
desde la pelea ficticia hasta los gestos o 
expresiones verbales que aparecen en 
el curso de cualquier negociación. 

La agresividad procede del latín en el 
cual es sinónimo de acometividad que 
implica provocación y ataque. 

 

DEPENDIENTE 

Relaciones Interpersonales: 

Consiste en intercambiar las diferentes 
formas de ver la vida al compartir 
necesidades, intereses y afectos entre 
padres, hijos, hermanos, amistades, 
compañeros de trabajo y de estudios. 

 

Mediación: 

Consiste en ayudar a que las partes del 
conflicto lleguen por si mismo a un 
acuerdo de solución. 

 

 

 

 

 

 

 Intolerante 

 

 Impulsivo 

 

 Irrespeto 

 

 

 

 
 
 Confianza 
 Empatía 
 Comunicación 
 Afecto 
 Asertividad 

 
 

 

 Reducción de hostilidad 
 Coordinación en el 

proceso de negociación 
 Sugerir enfoques 

alternativos 
  Elaborar consensos 
 Construcción de 

actitudes positivas 
 
 
 

 

 

 Exaltado 
 Inflexible 
 Terco 

 Violento 
 Irreflexivo 
 Ofuscado 

 Desacato 
 Irreverencia 
 Indelicado 

 

 

 

 Relación con el otro 
sexo 

 Autonomía 
 Relación de grupo 
 Relación intrafamiliar 
 Actitudes Sociales 
 Habilidades Sociales  

 

 

 Mejorar relaciones 
interpersonales 

 Desarrollar  la 
capacidad de diálogo 

 Optimizar las 
habilidades de 
comunicación 

 Restablecer la 
convivencia 

Elaborado por: Lcda. Jeannette Escalante Cooke 



 

 

123 

 

Las respuestas serán cerradas con la escala tipo Likert para que el 

investigado marque con una (x) las respuestas de la información 

específica. 

5 S SIEMPRE 

4 CS CASI SIEMPRE 

3 AV A VECES 

2 RV RARA VEZ 

1 NC NUNCA 

 

Este instrumento constará como Anexo al final del presente tomo. 

El cuestionario está organizado en dos (2) partes: 

 Portada, que contiene el título del instrumento y la 

presentación. Esta última indica el objetivo del estudio. 

 El cuestionario en sí consta de los siguientes aspectos: 

 

 Psicoafectividad 

 Pedagogía en valores 

 Ética profesional 

 Apoyo en Educación en valores 

 Cultura familiar                                                                                        

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

Validez 

La validez en términos generales se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar, al 

respecto Kerlinger (1981), asegura “que el procedimiento más 
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adecuado es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en 

términos de los objetivos de la investigación a través de la opinión 

de los especialistas”(p.132) 

 

Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez 

de contenidos que constituye el grado en el cual una prueba está en 

consonancia con los objetivos de la investigación. Considera además la 

vinculación de cada uno de las preguntas con el proceso de 

operacionalización de las diferentes variables de estudio 

 

 

Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y 

confiabilidad del instrumento se lo realiza en base a su contenido, criterio 

y constructo. Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad 

de un instrumento, la falta de adecuación a las características del 

encuestado o que él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el 

instrumento deberá ser confeccionado al evitar estos aspectos. 

 

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

realizó las siguientes tareas: 

 

 Se consultará a expertos y especialista en elaboración de 

instrumentos al tomar en cuenta las variables de calidad de 

educación, proyección social y, proyectos educativos institucionales. 
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 Sobre la base de juicio de expertos se elaborará la versión definitiva 

de los cuestionarios. 

  

Con los antecedentes señalados, los validadores que actuaron en 

calidad de expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos 

educativos, señalarán las correcciones que se deban realizar en el 

instrumento, para lo cual se entregarán los siguientes documentos: 

  

 Carta de presentación, instructivo y formularios para registrar la 

correspondencia de cada ítem con los objetivos de la investigación, 

calidad técnica, representatividad y lenguaje utilizado. 

 

 Objetivos del instrumento, matriz de operacionalización de variables e 

instrumento a ser validado. 

 

Procedimiento para el análisis de datos.- Se aplicarán mediante los 

siguientes pasos: 

 Tabulación de los datos, según tablas de salida. 

 Se relacionará según escala de valores 

 

Análisis cuantitativo y cualitativo de los datos.- El análisis de los datos 

se efectuará sobre la matriz de datos al utilizar una computadora y con el 

siguiente esquema: 
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      Para que los datos recolectados tengan algún significado dentro de la 

presente investigación se ha organizado de tal manera que den respuesta 

a los objetivos planteados, evidenciar los hallazgos encontrados, 

relacionarlos con el Marco Teórico, respuestas a los interrogantes de la 

investigación, las variables que se han definido, así como con los 

conocimientos que se dispone en relación al problema.                                                                                      

 

      Este procedimiento permitirá establecer relaciones entre variable e 

interpretar estos resultados al destacar los principales hallazgos  y 

establecer conclusiones. 

 

      En la etapa de Análisis e Interpretación de Resultados se introducirán 

criterios que orientan los procesos de codificación y tabulación de los 

datos, técnicas de prestación y el análisis porcentual de los mismos. 

 

Técnicas para el procedimiento y análisis de resultados.- Al cumplir la 

etapa de recolección de datos en el presente estudio, se procederá a la 

codificación, los datos serán transformados en símbolos numéricos para 

poder ser contados y tabulados, especialmente aquellas preguntas de 

elección múltiple agrupados por categorías de tabulación. 

 

      Se procederá luego a la operación de tabulación para determinar el 

número de casos que se ubican en las diferentes categorías y preguntas 
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cerradas. Dentro de este procedimiento también, se aplicará una 

tabulación cruzada para establecer la relación entre las variables. 

 

       Se aplicará un análisis Dinámico o Sistémico que permite analizar el 

problema  relacionado a cada variable del problema. 

      

  Se acudirá también al Análisis e Identificación de la problemática que 

permitirá enfocar el problema dentro de un enfoque general, integrado, 

relacionado con todas las variables, de tal manera que facilite al 

investigador presentar alternativas de solución. 

 

Técnicas de Presentación de los datos.- A fin de presentar la 

información que se recolecta en la investigación, se introducirán algunas 

técnicas con gráficas relacionadas con cuadros estadísticos. Estas 

gráficas se refieren a gráficos de pastel que permitirán ilustrar los hechos 

estudiados. 

 

       Para la elaboración de las técnicas se utilizará la computadora, como 

instrumento básico, la misma que será utilizada como una herramienta 

fundamental en el desarrollo de la investigación, al considerar también las 

normativas y recomendaciones de carácter metodológico internacionales. 
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Análisis estadístico de los datos.- En esta investigación relacionada 

con el diseño de un material de estudio en el campo micro empresarial, 

los datos recolectados, al atender a las variables del estudio y que 

representan los resultados de la etapa de diagnóstico serán tratados y 

resumidos a través del uso de porcentajes manejados a partir de las 

normativas universales. 

 

       Al introducir los porcentajes en el análisis se trata de proporciones 

que se multiplican por cien (100), esas proporciones representarán el 

comportamiento de cada variable, dimensión o ítem reflejada en cada 

frecuencia de sus valores. 

 

      A más del análisis estadístico, se hará un análisis descriptivo a través 

del cual se analizará cada pregunta del cuestionario y después un análisis 

en forma conjunta. 

 

      La presentación de este apartado constará de un cuadro, donde 

incluya la proposición, el ítem, los valores observados, el porcentaje a 

cada valor. Un gráfico con la proposición, leyenda y sus porcentajes; Un 

párrafo con análisis numérico; Un párrafo referido al concepto de la 

proposición, y un párrafo de carácter cualitativo con la conclusión parcial y 

proyectiva. 
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Procedimiento de la Investigación 

 

       Los procesos que se desarrollen en este estudio constituyen un 

conjunto de estrategias, técnicas y habilidades que permitirán emprender 

este tipo de investigacion. 

 

       En este trabajo el proceso de la investigación se llevará a efecto a 

través de las siguientes fases: 

 Planteamiento del Problema 

 Revisión bibliográfica 

 Definición de la Población y Selección de la Muestra.  

 Concreción del Sistema de Variables y Elaboración de 

Instrumentos; 

 Estudio de campo. 

 Procesamiento y Análisis de datos; 

 Conclusiones y Recomendaciones; 

 Formulación de la Propuesta; 

 Preparación y redacción del informe final de la investigación, el 

cual tiene como objetivo comunicar a las personas interesadas 

los resultados de una manera clara y sencilla, en función de los 

objetivos planteados con suficiente detalle y dispuesto de tal 

forma, que haga posible que el lector comprenda los datos y 

determine por si mismo la validez de las conclusiones y la 

pertinencia del estudio. 
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Recolección de la información 

 

      Para la recolección de la información se utilizará la técnica de la 

encuesta que es la adecuada para esta actividad, cuyos datos se 

procesarán y analizarán. 

 

Procesamiento y Análisis  

 

       Los resultados que se obtendrán con la aplicación de instrumentos 

serán tabulados y organizados para el procesamiento a través de una 

base de datos computarizada, puesto, que se precodificarán para el 

computador, lógicamente en las preguntas abiertas se procederá 

manualmente. Luego se obtendrán resultados en términos de medidas 

estadísticas descriptivas como son; distribución de frecuencias, 

porcentajes, para lo cual se seguirán los siguientes pasos: 

 Se determinará cada ítem la frecuencia y porcentaje de opinión. 

 Se agruparán las respuestas de acuerdo con las dimensiones 

del estudio. 

 Se analizará en términos descriptivos los datos que se 

obtengan. 

 Se interpretarán los resultados, para dar respuestas a los 

objetivos de la investigación.                                                                                       
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Criterios para la elaboración de la Propuesta 

 

       Los criterios considerados  para la elaboración de la propuesta son 

los siguientes: 

1. Título de la propuesta 

2. Justificación 

3. Diagnóstico 

4. Fundamentación Teórica 

5. Fundamentación Filosófica 

6. Fundamentación Sociológica 

7. Fundamentación Curricular 

8. Fundamentación Sociológica 

9. Fundamentación Educativa 

10. Fundamentación Legal 

11. Visión 

12. Misión 

13. Objetivos 

14. Metas 

15. Posicionamiento personal 

16. Impacto académico 

17. Impacto cultural 

18. Impacto social 

19. Impacto ambiental 

20. Factibilidad 

21. Descripción de la propuesta 

22. Diseño de la propuesta 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS. 

 

     El procesamiento y análisis de los resultados se los ha efectuado en el 

Programa Microsoft Office Excel 2007.  A través de gráficos estadísticos  

circulares, se  muestra en forma clara y detallada, la cantidad y el 

porcentaje respectivo de las preguntas efectuadas en el instrumento de 

recolección de datos en la encuesta, la misma que fue aplicada a los 

estudiantes (150), autoridades (3), Docentes (6), representantes (60). 

 

     Para cumplir el procesamiento de los datos en este programa se utiliza 

cuadros, los mismos que a través del software de Excel se interpreta en 

gráficas cada ítem del instrumento de encuesta donde se señalan 

categorías, frecuencias y porcentajes. 

 

     Para las medidas en la estadística descriptiva  que señala la tendencia 

central se recurre a la modalidad que es el puntaje con mayor frecuencia 

en una distribución de datos sobre el promedio de las preguntas de los 
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conocimientos y aplicación de estrategias técnicas participativas por los 

docentes en los procesos de aprendizaje. 

 

          Para procesar  los datos se siguió el siguiente ordenamiento:  

     -Limpieza o depuración de la información recolectada, lo que significa 

la revisión, organización, ordenación y eliminación en caso de respuestas 

contradictorias, 

 

     -Categorización (es decir, la determinación de grupo y subgrupos, 

clases o categorías para la clasificación de las respuestas) y tabulación 

de datos para la elaboración de cuadros estadísticos. 

     - Elaboración de cuadros estadísticos que estarán conformados por 

resultados de cada uno de los ítems. 

     - Elaboración de representaciones gráficas para objetivizar los 

resultados 

 

     La tabulación de resultados de la muestra intencional, se detalla en los 

cuadros y gráficos estadísticos a continuación, en respuesta a la encuesta 

aplicada a las autoridades, docentes, estudiantes y representantes 

legales con un banco de veinte preguntas para docentes y autoridades, 

15 preguntas para estudiantes y 15 preguntas para representantes. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

     El resultado que se refleja en cada gráfico estadístico, demuestra la 

pertinencia y la razón de ser de este proyecto, la necesidad de facilitar a 

los docentes de la Unidad Educativa y Fiscomisional Fe y  Alegría;  la 

propuesta Talleres de Mediación de Conflictos con Apoyo Psicológico, 

como recursos pedagógicos alternativos y participativos para mejorar el  

comportamiento del educando en el proceso educativo. 

 

       El 77.78% de los docentes considera que es importante planificar 

diariamente las diferentes actividades dentro del aula para mantener el 

entusiasmo de los estudiantes en el aprendizaje del nuevo conocimiento. 

 

       El 100% de los docentes considera que es importante la 

comunicación con los estudiantes en el aula ya que éstas mejoran las 

relaciones interpersonales al mantener un clima de respeto mutuo que 

ayuda a integrarse y aportar los conocimientos con el fin de lograr la 

eficiencia en el aprendizaje. 

 

       El 66.67% de los docentes siempre fomentan la autoeducación en los 

estudiantes para que el desarrollo de la clase sea  activo,  participativo  y     

creativo al lograr la eficacia y eficiencia del nuevo conocimiento. 
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        El 33.33% de los docentes fomenta la autoeducación en los 

estudiantes para el desarrollo de las clases participativas, e incentiva la  

creatividad en el desarrollo del conocimiento,  el 22.22 % considera  que  

rara vez y nunca la autoeducación de los estudiantes ayuda a un mejor 

desarrollo del aprendizaje. 

 

            

 

        El 44.44% de los docentes considera que rara vez se refleja la prác- 

tica de valores y el 22.22% a veces muestra en sus actos la práctica de  

valores. 

  

 

          El 55.56% considera que para que el nuevo aprendizaje sea fructífero          

el estudiante debe estar preparado  emocionalmente  y  sentirse  motivado   

por  el mediador educativo para que con los prerrequisitos y el nuevo  cono 

cimiento  los jóvenes  sean agentes transformadores del contenido pragmá 

tico. 

 

    

       El 44.44% de los docentes analizando las respuestas de  los  

encuestados, verifica que a veces  los docentes  promueven  el  trabajo  

en equipo   para que las actividades escolares sean compartidas y 

enriquecedoras para los actores del proceso educativo. 
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       El 55.56 de los docentes siempre son cercanos a los estudiantes lo que 

les permite transformarse en agentes canalizadores de afecto facilitándoles 

ponerse en la vivencia  de  cada  uno  de  ellos  y entender su realidad social, 

familiar y personal. 

  

       El 44.44% concluye que rara vez  los docentes como equipo de 

trabajo tratan de solucionar los problemas con el objetivo de vivir un 

ambiente de paz. 

  

        El 33.33% según el análisis de los resultados estadísticos se ha 

llegado a un consenso que determina que el Departamento de Orientación 

y Bienestar Estudiantil a veces contribuye en la formación de la 

personalidad del adolescente al considerar que se debe realizar más acti 

vidades que permitan conocer la realidad de cada joven y así trabajar en 

el aspecto que requiere mayor apoyo profesional. 

 

 

 

 

 

       El 55.56% de las encuestas muestran que rara vez  existe respeto, 

aceptación y empatía entre docentes y discentes lo que conlleva a 

diagnosticar que los maestros no dan apertura a los estudiantes para que 

sientan confianza y libertad de manifestar sus inquietudes y necesidades. 
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         A través del análisis crítico se concluye que el 44.44% de los docentes 

rara vez  conocen  las causas generadoras del conflicto, los involucrados, el 

problema como tal y buscar las estrategias para encontrar las soluciones 

adecuadas y mejorar el entorno de relaciones. 

 

 

    

       El 55.56% de los docentes de la encuesta realizada  deduce el 

siguiente análisis, que siempre las correcciones oportunas ayudan a una 

formación en valores y dan como resultado la integración de los 

adolescentes en la sociedad para el buen vivir. 

  

 

   

        Realizado   el   análisis   se   concluye   que el 88.89% de los docentes                     

siempre busca estrategias que  motiven a los  discentes   a  modificar sus  

conductas para una mejor convivencia en el centro escolar. 

 

 

 
 

          

       Al hacer  un análisis al resultado del porcentaje de las encuestas  

muestra que el 44% de los docentes  a veces  están prestos a tratar a los 

estudiantes  con cariño,  respeto   y  consideración  como  persona  y   

como  agente activo y creativo en el proceso  de aprendizaje. 
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         El 77.78 % de los docentes estima que siempre el trabajo de la educa    

ción  en valores es la búsqueda constante del  buen comportamiento esco 

lar  para  formar  entes con una visión humana basada en la ética y la moral. 

 

 

 

 
 

        El 66.67% de los docentes concluyen que siempre la indisciplina se da 

por la impuntualidad del maestro y origina irrespeto, falta de atención, 

interferencia en el desarrollo de la clase que no ayuda a la asimilación total 

del conocimiento. 

 

 

   

       El 55.55% de los docentes en el resultado de las encuestas  muestra 

que rara vez  se ofertan opciones en miras de satisfacer las necesidades   

de otras personas. 

 

   

       El 33.33 % de los docentes concluye que el entorno en que el 

adolescente habita es un factor generador de las diversos esquemas 

conductuales manifestados por los jóvenes en los distintos ámbitos en los 

que ellos se desenvuelven. 
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       El 44.44 % de los docentes y su estudio en mención demuestra que 

casi rara vez  los docentes están prestos a colaborar cuando se presenta 

una dificultad que interfiere en las buenas relaciones interpersonales entre 

los adolescentes. 

 

    

       El 34.66 % de los estudiantes  concluyen  que los docentes a veces 

desarrollan sus actividades pedagógicas en un clima y ambiente de calidez 

y afectividad. 

  

 

       Al  analizar sus respuestas el 39.39% concluye que a veces los 

discentes y docentes mantienen una buena comunicación durante el 

trabajo en el aula, lo que ayuda a un desarrollo  satisfactorio  del trabajo 

enseñanza-aprendizaje. 

 

   

 

       El 36% de los estudiantes concluyen que un gran porcentaje de 

discentes se distraen con facilidad en el desarrollo de actividades y trabajos 

ejecutados en el aula, motivo por el cual existe dificultad para la 

        El 44.44% de los docentes en la encuesta indican la importancia de la 

aplicación de los talleres de mediación de  conflictos  con  ayuda    

psicológica  
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abstracción,  retención e información del nuevo conocimiento, al dar como 

resultado un rendimiento académico cualitativo y cuantitativamente poco 

satisfactorio. 

 

 

 

   

 

       El 80% de los estudiantes   muestra a la comunidad educativa con una 

carencia de calidez, amor, afectos, compañía,  apoyo,  responsabilidad 

hacia sus hijos para que las relaciones familiares e interpersonales mejoren 

en lo social y moral de los educandos en los diferentes espacios en que se 

desenvuelven al promover la cultura de paz. 

 

 

 

    

       El 55.33% de los estudiantes concluye que el DOBE debe buscar 

nuevas estrategias que permitan mantener las relaciones interpersonales 

en un clima de calidez y generar mejor comprensión entre los estudiantes 

al aceptarse entre sí con sus diferencias individuales. 

 

  

       El 46.67% de los estudiantes en el análisis de la muestra estadística 

refleja un porcentaje minoritario que  no pone en práctica la educación en 

valores, se debe estimar  la aplicación de  talleres que  permitan cultivar los 

valores para formar entes  con una nueva  visión de sus futuros proyectos 

de vida  y  para la vida. 
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       El 34.66 % de los estudiantes indica que a veces se aísla para evitar el 

conflicto, y el 24.67 % señala que casi siempre evita el conflicto. 

 

    

       El 36.37% de los estudiantes   hace tomar conciencia que es importante 

conocer a las personas que forman parte de los entornos o medios en los 

que se desarrolla o comparte para la ejecución de las actividades diarias. 

 

   

       Al analizar los resultados de la muestra estadística el 26.67% 

menciona  que no existe un equilibrio en la aceptación  y no aceptación a 

las críticas de las otras personas con las que comparten y conviven, se 

debe tomar conciencia que cuando la crítica  es  constructiva ésta   da   la 

apertura para el cambio en la estructura de relaciones sociales. 

 

 

 

   

 

       El 16.67% de los estudiantes de las encuestas realizadas  muestra que 

los adolescentes siempre  tienen problemas familiares lo que implica que 

en los hogares se debe ofrecer mayor atención, afecto, acompañamiento a 

los jóvenes para que sientan seguridad emocional y confianza en sí 

mismos y en las demás  personas.                                                                                                        
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       El 36% de los estudiantes al analizar la encuesta y los resultados 

revelan que es importante buscar estrategias que  ayuden a mejorar las 

relaciones interpersonales en el aula, para mediar los conflictos y buscar el 

mantenimiento de un clima de paz en la comunidad  educativa. 

 

 

     

       El 26% de los estudiantes, al estudiar  la muestra estadística  destaca  

la importancia que tiene la aplicación de los talleres de mediación para 

observar el cambio actitudinal en las relaciones interpersonales en la 

comunidad educativa. 

 

  

 

       El 22.67% de los estudiantes llegan al consenso   de   que   los  

adolescentes  se dejan influenciar por el comportamiento del grupo que los 

rodea, por lo tanto es  necesario   realizar  talleres  que  enseñen a  tomar 

sus propias decisiones y así poder crecer como   individuos   en   el ámbito 

escolar, social y familiar. 

  

 

   

 

       El 39.33% de los estudiantes al realizar el análisis se percatan que no 

existe equilibrio en el manejo de solución de problemas pero, que necesitan 

de la aplicación de los talleres de mediación con ayuda psicológica. 
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       El 53.33%   de   los  representantes legales  encuestados   reafirma  

que   rara vez los docentes trabajan con calidez en las actividades que 

desarrollan en las aulas de clases. 

  

 

          El 43.33%  de  los  representantes legales    indica  que  existe    buena 

comunicación  entre los docentes,  dicentes, autoridades y  representantes  

en la institución educativa. 

 

     

       El 41.67% de los  representantes legales  deduce que en un gran 

porcentaje los estudiantes se distraen en  clase por la falta de motivación y 

deseo de superación en la aprehensión del  conocimiento. 

 

    

       El 81.67% de los representantes legales considera que es importante 

practicar los valores humanos a nivel de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

         El 59.33%   de los estudiantes   dice  que  se  debe  aplicar  talleres 

relacionados a los valores que debe poseer el ser humano como integrante 

de un grupo social al que se pertenece ayudándonos para vivir una cultura 

de paz en el campo ético,  moral y social.                                                                                                     
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       El 91.67% de los representantes legales estiman que es necesario 

mostrar afectividad a los hijos para que ellos se desarrollen con un 

satisfactorio grado de seguridad y confianza en sí mismos. 

 

   

       El 58.33% de los representantes legales demuestra que  el DOBE 

debería ser un factor importante que ayude a los estudiantes en el proceso 

de mejorar  sus  relaciones  interpersonales  y  mantener  un clima  de     

respeto, compañerismo y fraternidad entre ellos y desarrollar 

satisfactoriamente sus actividades en la institución educativa. 

 

 

 

   

 

 

       El 58.33% de los  representantes legales indica que hay que trabajar 

con los educandos  que  no  cumplen  con  las  normativas de la institución 

para evitar que esta indisciplina se convierta en un problema que afecte el 

ambiente escolar. 

 

  

       El 70% de los  representantes legales concluye que rara vez apoyan  

como representantes al colegio, en la aplicación de  las  normas,  leyes y 

reglamentos; para que sean respetados por los estudiantes y todos los 

miembros de la comunidad institucional. 
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       El 66.67 % de  los  representantes legales  estiman que la parte 

socio-afectiva   es  tan  importante  para  que  el   ser humano se 

desarrolle. 

 

  

 

       El 61.67% de los  representantes legales muestra que un gran 

porcentaje de padres de familia no se interesan en conocer las amistades 

que frecuentan  y con las que se relacionan sus representados. 

   

  
 

   

       El 33.33% de los  representantes legales  muestra que es necesario 

aplicar talleres de mediación de conflictos para mejorar las relaciones 

interpersonales entre los estudiantes. 

   

       El 75% de los  representantes legales considera que antes de 

contribuir  a resolver los problemas de sus hijos rara vez se preocupan 

por aconsejar y buscar estrategias que ayuden a mejorar la convivencia 

escolar. 
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       El 33.33% de los  representantes legales  revela que en su mayoría  

hacen comparaciones entre sus hijos, lo que es preocupante para los 

directivos de la institución, lo  que  permite  sugerir  al  departamento de 

orientación la  realización de  talleres  para  padres  con  está  temática  

que contribuiría a mejorar la percepción, valoración y autoestima de los 

estudiantes. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       El 45% de los padres de familia  concluye que  en su mayoría a 

veces brindan confianza y apoyan a sus hijos; sin embargo por las 

Influencias de líderes negativos actúan inadecuadamente en diferentes 

espacios y ambientes. 

  

 

 

 
 
 

 

       El 25% de los  representantes legales concluyen  que la mayoría de 

los adolescentes aunque los padres  brindan a los hijos la confianza 

necesaria y su apoyo incondicional, ellos se bloquean y ante las 

dificultades y conflictos prefieren analizar la situación y por cuenta propia 

llegan a la toma de decisiones que los conducirá a la resolución de los 

problemas que tienen que enfrentar y asumir. 
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 RESPUESTAS A PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Considera Ud. que es importante la comunicación con los 

estudiantes en el aula? 

 

 
       Los docentes consideran que es importante la comunicación con 

los estudiantes en el aula ya que estas mejoran las relaciones 

interpersonales y se mantiene un clima de respeto mutuo que ayuda a 

integrarse y aportar los conocimientos con el fin de lograr la eficiencia 

en el aprendizaje. 

 

 

2.- ¿Reflejan  los estudiantes la práctica de valores? 

 

     Los estudiantes rara vez reflejan la práctica de valores y a veces 

muestran en sus actos la escasa identificación con la práctica de 

valores. 

 

 

3.- ¿Existe buena comunicación entre maestros y estudiantes? 

 

      Los estudiantes sienten que a veces se mantiene buena 

comunicación entre los docentes y ellos, y que rara vez se establece 

una buena comunicación entre ellos y sus profesores. 
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4.- ¿Ha tenido Ud. algún conflicto con su familia? 

 

     Un grupo considerable de estudiantes refieren que rara vez han 

tenido conflictos familiares. 

 

 

5.- ¿Los docentes dirigen todas las actividades educativas en clase con 

calidez? 

 

    Los estudiantes manifiestan que a veces los docentes desarrollan 

actividades escolares en un ambiente cálido. 

 

 

6.- ¿Siente un clima de respeto mutuo, aceptación  y empatía con los 

estudiantes? 

 

    Los docentes expresan que rara vez sienten un clima de respeto y 

empatía con el estudiante y que a veces se logra mantener un clima 

de respeto para el trabajo educativo. 

 

 

7.- ¿El comportamiento del educando se debe al entorno en que habita? 

 

     Los docentes sostienen que  el entorno en que habitan los 

educandos siempre influye en el comportamiento de los discentes 
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8.- ¿Responde Ud. con tranquilidad si es criticado por alguien? 

 

     Los discentes enuncian que rara vez responden con tranquilidad 

cuando son criticados. 

 

 

9.- ¿Su representado ha tenido algún problema con sus compañeros en 

clase? 

 

    Los padres de familia y representantes señalan que casi siempre sus 

hijos y representados tienen problemas con sus compañeros en 

clase. 

 

 

10.- ¿Compara a su representado con sus otros hermanos? 

 

      Los padres de familia indican que siempre realizan comparaciones       

entre sus hijos. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Después de haber aplicado las encuestas a los estudiantes, docentes, 

autoridades y representantes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe y 

Alegría” y a su vez realizado el correspondiente procesamiento y análisis 

de los datos se considera necesario establecer las siguientes 

conclusiones y recomendaciones.  

 

CONCLUSIONES: 

 

 Los estudiantes presentan conductas de agresividad e irrespeto en 

sus relaciones interpersonales. 

 

 El desarrollo del quehacer educativo presenta un clima de 

deficientes relaciones humanas entre los docentes y discentes. 

 

 Es evidente la ausencia de técnicas y estrategias motivadoras que 

conduzcan a los estudiantes al desarrollo de su autoestima y 

creatividad. 
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 A los estudiantes les gustaría trabajar en clases más dinámicas, 

activas, participativas y considerando de manera muy especial sus 

puntos de vista, criterios e iniciativas.  

 

 Se ha determinado que el comportamiento inadecuado de los 

estudiantes influye negativamente en el proceso de aprendizaje. 

 

 

 Los padres de familia carecen de métodos y guías para una 

positiva dirección conductual de sus hijos. 

 

            

 La comunidad educativa refleja una convivencia carente de 

afectividad en sus relaciones interpersonales. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Es importante la elaboración de los Talleres de mediación de 

conflictos con apoyo psicológico  que nos ayude a direccionar la 

conducta de los estudiantes 

 

 Emplear  una  metodología  con enfoque holístico que permita a 

los docentes y discentes trabajar en armonía  

 

 Motivar a los estudiantes a través del auto-estima a enfrentar 

nuevos retos con responsabilidad y creatividad en la 

productividad del quehacer educativo. 
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 Abrir las puertas a la comunicación escuchando y respondiendo 

con empatía a los estudiantes. 

 

 Buscar la ayuda del departamento de orientación en el 

direccionamiento a los estudiantes que tienen problemas de 

conducta. 

 

 Tener un espacio de escuela para padres donde se les dé 

charlas educativas en la conducción de los  pre-adolescentes. 

 

 Fortalecer la convivencia en la inter-relación docente- discente, 

para desarrollar las actividades en un clima  de respeto mutuo 

en la inter- relación   socio- afectiva. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

Guayaquil, diciembre 5 del 2011 

Ab. Elena Hurtares Msc. 

Presente. 

De mis consideraciones: 

     En conocimiento de su alto nivel  académico y desempeño profesional, me 

Permito dirigirme a usted, para solicitarle su valiosa colaboración, validando los 

instrumentos que forman parte del trabajo de investigación  de  cuarto nivel: 

 

“AGRESIVIDAD ESTUDIANTIL Y RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE LOS 

ESTUDIANTES DE LA  UNIDAD EDUCATIVA  FISCOMISIONAL FE Y ALEGRÍA 

GUAYAQUIL Y PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE TALLERES DE MEDIACIÓN 

DE CONFLICTOS CON APOYO PSICOLÓGICO” 

Para efecto se anexan:  

 Objetivos  de la investigación. 
 Matriz de Operacionalización de variables 
 Cuestionarios, y; 
 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

 
 
Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y segura 
de sus importantes sugerencias  enriquecerán significativamente el trabajo 
educativo presentado a su consideración, reitero sentimientos de gran estima. 
 

Atentamente, 
 
 

--------------------------------------- 
Lcda. Jeannette Escalante Cooke 
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INSTITUTO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

Guayaquil, diciembre 5 del 2011 

Ing. Norma Luna Msc. 

Presente. 

De mis consideraciones: 

     En conocimiento de su alto nivel  académico y desempeño profesional, me 

Permito dirigirme a usted, para solicitarle su valiosa colaboración, validando los 

instrumentos que forman parte del trabajo de investigación  de  cuarto nivel: 

 

“AGRESIVIDAD ESTUDIANTIL Y RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE LOS 

ESTUDIANTES DE LA  UNIDAD EDUCATIVA  FISCOMISIONAL FE Y ALEGRÍA 

GUAYAQUIL Y PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE TALLERES DE MEDIACIÓN 

DE CONFLICTOS CON APOYO PSICOLÓGICO” 

Para efecto se anexan:  

 Objetivos  de la investigación. 
 Matriz de Operacionalización de variables 
 Cuestionarios, y; 
 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

 
 
Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y segura 
de sus importantes sugerencias  enriquecerán significativamente el trabajo 
educativo presentado a su consideración, reitero sentimientos de gran estima. 

 
Atentamente, 

 
 

--------------------------------------- 
Lcda. Jeannette Escalante Cooke 
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INSTITUTO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

Guayaquil, diciembre 5 del 2011 

Msc. Gladys Ríos de Morán  

Presente. 

De mis consideraciones: 

     En conocimiento de su alto nivel  académico y desempeño profesional, me 

Permito dirigirme a usted, para solicitarle su valiosa colaboración, validando los 

instrumentos que forman parte del trabajo de investigación  de  cuarto nivel: 

 

“AGRESIVIDAD ESTUDIANTIL Y RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE LOS 

ESTUDIANTES DE LA  UNIDAD EDUCATIVA  FISCOMISIONAL FE Y ALEGRÍA 

GUAYAQUIL Y PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE TALLERES DE MEDIACIÓN 

DE CONFLICTOS CON APOYO PSICOLÓGICO” 

Para efecto se anexan:  

 Objetivos  de la investigación. 
 Matriz de Operacionalización de variables 
 Cuestionarios, y; 
 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

 
 
Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y segura 
de sus importantes sugerencias  enriquecerán significativamente el trabajo 
educativo presentado a su consideración, reitero sentimientos de gran estima. 
 

Atentamente, 
 
 

--------------------------------------- 
Lcda. Jeannette Escalante Cooke 
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Guayaquil, diciembre 5 del 2011 

Msc. Rita Silva de Garcés. 

Presente. 

De mis consideraciones: 

     En conocimiento de su alto nivel  académico y desempeño profesional, me 

Permito dirigirme a usted, para solicitarle su valiosa colaboración, validando los 

instrumentos que forman parte del trabajo de investigación  de  cuarto nivel: 

 

“AGRESIVIDAD ESTUDIANTIL Y RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE LOS 

ESTUDIANTES DE LA  UNIDAD EDUCATIVA  FISCOMISIONAL FE Y ALEGRÍA 

GUAYAQUIL Y PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE TALLERES DE MEDIACIÓN 

DE CONFLICTOS CON APOYO PSICOLÓGICO” 

Para efecto se anexan:  

 Objetivos  de la investigación. 
 Matriz de Operacionalización de variables 
 Cuestionarios, y; 
 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

 
 
Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y segura 
de sus importantes sugerencias  enriquecerán significativamente el trabajo 
educativo presentado a su consideración, reitero sentimientos de gran estima. 
 

Atentamente, 
 
 

--------------------------------------- 
Lcda. Jeannette Escalante Cooke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES: 



 Identificar la problemática de la agresividad estudiantil a partir de 

indicadores que tomen en cuenta las percepciones de los actores 

directamente involucrados, maestros, estudiantes y comunidad.  

 

 
 Diseñar talleres de mediación de conflictos con apoyo psicológico   para 

proponer lineamientos que ayuden a mejorar los hábitos de 

comportamiento.  

 

 
 Reducir la violencia y aumentar la convivencia entre los jóvenes a corto 

plazo y  dentro de la comunidad a largo plazo. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analizar los factores que influyen en la violencia escolar para la resolución 

de los conflictos personales y sociales en el aprendizaje. 

 

 Priorizar la problemática que incide en la agresividad estudiantil a través del 

análisis crítico para buscar mecanismos que ayuden a mejorar las 

relaciones interpersonales del grupo. 

 

 Motivar al grupo a participar en las actividades de convivencia a través del 

diálogo para mejorar actitudes de integración  y calidez en el grupo. 

 

 Hacer un diagnóstico participativo de la agresividad estudiantil a través de la 

aplicación del FODA con la ayuda del DOBE para enfrentar y priorizar los 

problemas del grupo.       

                                                   

 Ayudar a identificar los intereses y necesidades del grupo a través de las 

mediaciones para comprenderse y sopesar sus planteamientos. 

 
 

 

 



 Establecer una escala de valores a través de la vivencia en el aula para 

mejorar el comportamiento áulico. 

 

 Buscar juntos soluciones satisfactorias a los conflictos del aula por medio 

del apoyo de la unidad educativa para una formación conjunta. en la cultura 

de paz. 

 

 Aplicar la temática de los talleres de mediación de conflictos en sesiones 

áulicas que orienten la equidad y tolerancia entre los estudiantes y la 

comunidad para una convivencia pacífica. 

 
 

 .  Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo constructivo que les 

permita  modificar conductas en la interiorización de valores, actitudes y 

sentimientos que contribuyan  a fortalecer la cultura de  paz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

INDEPENDIENTE 

La Agresividad:  

Es el conjunto de patrones de 
actividades que pueden manifestarse 
con intensidad variable incluyendo 
desde la pelea ficticia hasta los gestos o 
expresiones verbales que aparecen en 
el curso de cualquier negociación. 

La agresividad procede del latín en el 
cual es sinónimo de acometividad que 
implica provocación y ataque. 

 

DEPENDIENTE 

Relaciones Interpersonales: 

Consiste en intercambiar las diferentes 
formas de ver la vida compartiendo 
necesidades, intereses y afectos entre 
padres, hijos, hermanos, amistades, 
compañeros de trabajo y de estudios. 

 

 

 

Mediación: 

Consiste en ayudar a que las partes del 
conflicto lleguen por si mismo a un 
acuerdo de solución. 

 

 

 Intolerante 

 

 Impulsivo 

 

 Irrespeto 

 

 

 

 
 
 Confianza 
 Empatía 
 Comunicación 
 Afecto 
 Asertividad 

 
 

 

 
 

 Reducción de hostilidad 
 Coordinación en el 

proceso de negociación 
 Sugerir enfoques 

alternativos 
  Elaborar consensos 
 Construcción de 

actitudes positivas 
 

 

 

 Exaltado 
 Inflexible 
 Terco 

 Violento 
 Irreflexivo 
 Ofuscado 

 Desacato 
 Irreverencia 
 Indelicado 

 

 

 

 Relación con el otro 
sexo 

 Autonomía 
 Relación de grupo 
 Relación intrafamiliar 
 Actitudes Sociales 
 Habilidades Sociales  

 

 

 Mejorar relaciones 
interpersonales 

 Desarrollar  la 
capacidad de diálogo 

 Optimizar las 
habilidades de 
comunicación 

 Restablecer la 
convivencia 

 

Elaborado por: Lcda. Jeannette Escalante Cooke 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 



INSTITUTO E POSTGRADO. 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCACTIVA 
FISCOMICIONAL FE Y ALEGRÍA. 

AÑO LECTIVO 2011 – 2012. 

INSTRUCCIONES: Marque con una X el casillero que corresponda al número 
que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros.     

5 S=Siempre 

4 CS=Casi Siempre 

3 AV=A Veces 

2 RV=Rara Vez 

1 NC=Nunca 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. Revise su cuestionario antes de 
entregarlo. La encuesta es anónima.  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

N0. ITEMS OPCIONES 

DIAGNÓSTICO 
5 4 3 2 1 

S CS AV RV NC 

1 ¿Usted considera que debe planificar diariamente las 
diferentes actividades dentro del aula? 

     

2 ¿Considera Ud. que es muy importante la comunicación 
con sus estudiantes en el aula? 

     

3 ¿Fomenta la autoeducación en los estudiantes al 
desarrollar sus clases? 

     

4 ¿Motiva a los estudiantes en la práctica de valores?      

5 ¿Considera Ud. que el estudiante debe estar seguro 
emocionalmente y motivado para realizar nuevos 
aprendizajes? 

     

6 ¿Promueve  Ud. las actividades en grupo?      

7 ¿Considera Ud. que en todas las actividades que se 
realizan dentro del aula debe existir un clima de afecto 
hacia los estudiantes? 

     

8 ¿Trata el problema como algo que se puede solucionar 
trabajando juntos? 

     

9 ¿Considera usted que el DOBE ayuda en la formación de 
la  personalidad de los estudiantes? 

     

10 ¿Siente un clima de respeto mutuo, aceptación y empatía 
con los estudiantes? 

     

11 ¿Hace que los otros se sientan a gusto  y tranquilos 
mediante gestos de acogida ? 

     

12 ¿Comprueba lo que ha entendido del conflicto, resumiendo lo 
que se ha dicho hasta el momento? 

     

13 ¿Es necesario corregir actividades inadecuadas en los 
estudiantes en forma oportuna? 

     

14 ¿El docente debe participar en la búsqueda de estrategias 
necesarias para el desarrollo del buen comportamiento en los 
discentes? 

     

15 ¿La aplicación de valores contribuye al buen comportamiento de 
los estudiantes? 

     

16 ¿La impuntualidad del maestro incide en la disciplina escolar?      

17 ¿Ofrece varias opciones para satisfacer las necesidades 
de las otras personas? 

     

18 ¿El comportamiento del educando se debe al entorno en 
el que habita? 

     

19 ¿Es necesario aplicar talleres de mediación de conflictos 
con ayuda psicológica? 

     

20 ¿Asume una actitud colaborativa  y de solución del 
problema en las relaciones interpersonales de los 
estudiantes? 

     



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 
EDUCACTIVA FISCOMISIONAL FE Y ALEGRÍA. 

AÑO LECTIVO 2011 – 2012. 

INSTRUCCIONES: Marque con una X el casillero que corresponda al número que 
refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

5 S=Siempre 

4 CS=Casi Siempre 

3 AV=A Veces 

2 RV=Rara Vez 

1 NC=Nunca 

. 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. Revise su cuestionario antes de 
entregarlo. La encuesta es anónima.  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

N0. ITEMS OPCIONES 

DIAGNÓSTICO 
5 4 3 2 1 

S CS AV RV NC 

1 ¿Los docentes dirigen todas las actividades 
educativas en clase con calidez? 

     

2 ¿Existe buena comunicación entre maestros y 
estudiantes? 

     

3 ¿Considera Ud. que los estudiantes se distraen con 
facilidad dentro del aula? 

     

4 ¿Se práctica los valores humanos en el colegio?      

5 ¿Cree Ud. que los padres y madres de familias 
deben dar amor, cariño y comprensión a sus hijos 
para estar seguros emocionalmente? 

     

6 ¿Cree Ud. que el DOBE ayuda a los estudiantes a 
mejorar las relaciones interpersonales? 

     

7 ¿Se aísla física, emocional y mentalmente  para 
evitar el conflicto? 

     

8 ¿Procura Ud. conocer a quienes le rodean?      

9 ¿Responde Ud. con tranquilidad si es criticado por 
alguien? 

     

10 ¿Ha tenido Ud. algún conflicto con su familia?      

11 ¿Ha tenido Ud. algún problema con algún 
compañero o compañera en clase? 

     

12 ¿Busca Ud. a alguien que le ayude a resolver sus 
problemas? 

     

13 ¿Es necesario aplicar talleres de mediación de conflictos 
con ayuda psicológica? 

     

14 ¿Antes de solucionar un problema busca Ud. la 
forma de tranquilizarse? 

     

15 ¿Aprecia Ud. el valor de las personas que lo 
rodean? 

     



FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD 
EDUCACTIVA FISCOMISIONAL FE Y ALEGRÍA. 

AÑO LECTIVO 2011 – 2012. 

INSTRUCCIONES: Marque con una X el casillero que corresponda al número que 
refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

5 S=Siempre 

4 CS=Casi Siempre 

3 AV=A Veces 

2 RV=Rara Vez 

1 NC=Nunca 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. Revise su cuestionario antes de 

 entregarlo. La encuesta es anónima 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

N0. ITEMS OPCIONES 

DIAGNÓSTICO 
5 4 3 2 1 

S CS AV RV NC 

1 ¿Los docentes dirigen todas las actividades 
educativas en clase con calidez? 

     

2 ¿Considera Ud. que debe haber muy buena 
comunicación entre padres, madres  maestros y 
estudiantes? 

     

3 ¿Es necesario aplicar talleres de mediación de conflictos 
con ayuda psicológica? 

     

4 ¿Es necesaria la práctica de valores humanos en el 
colegio? 

     

5 ¿Cree Ud. que los padres y madres de familias 
deben dar amor, cariño y comprensión a sus hijos 
para estar seguros emocionalmente? 

     

6 ¿Considera Ud. que el DOBE ayuda a los 
estudiantes a mejorar las relaciones 
interpersonales? 

     

7 ¿Cumple su representado con las normas de clase?      

8 ¿Apoya Ud. al colegio para mantener una norma 
exigente de conducta para todos los estudiantes? 

     

9 ¿Una competencia importante para el desarrollo 
humano es la socio- afectividad? 

     

10 ¿Procura Ud. conocer las amistades de su 
representado? 

     

11 ¿Su representado ha tenido algún problema con sus 
compañeros en clase? 

     

12 ¿Antes de resolver un problema busca Ud. la forma 
de aconsejarlo y tranquilizarlo? 

     

13 ¿Compara a su representado con sus otros 
hermanos? 

     

14 ¿Le brinda Ud. confianza a su representado?      

15 ¿Le gusta a su representado resolver sus propios 
problemas sin ayuda de nadie? 

     



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN  A 
 

Correspondiente a las preguntas de los instrumentos de investigación con los 
objetivos, variables e indicadores. 
 
Marque con una X en la casilla correspondiente: 
 

P     PERTINENTE: O. 
NP  NO PERTINENTE. 

 

Nª P NP OBSERVACIONES 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 
 

                                                               -------------------------------------------- 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO  MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN  B 
 
 

CALIDAD  TÉCNICA Y REPRESENTATIVA 
 
Marque con una X en la casilla correspondiente: 
 
O      ÓPTIMO                                   B      BUENO 
 
R      REGULAR                                  D      DEFICIENTE 
 

 
 

 

                                                                

                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________ 
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Nª O B R D OBSERVACIONES 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      



FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN   C 
 

Lenguaje Técnico 
Marque con una X en la casilla correspondiente: 

A      ADECUADO 
                                                               I       INADECUADAS                                                                

 

Nª A I OBSERVACIONES 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 
 

                                                               -------------------------------------------- 
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INSTITUTO DE POSTGRADO 

                                                  MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

“AGRESIVIDAD ESTUDIANTIL Y RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE LOS ESTUDIANTES DE 
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Dirección y Teléfono 

 

 

 

 

Firma 

 

 

 

CRITERIOS DE LA 
EVALUACIÓN 
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b)No congruencia- No Claridad- Tendenciosidad- 100% Positivo 
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8º - 9º - 10º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER  “ESTRATEGIAS PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS” 

GUAYAQUIL, 13 DE AGOSTO DEL 2011 

I-II-III BACHILLERATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 



TALLER  “RELACIONES INTERPERSONALES” 

GUAYAQUIL, 20  DE AGOSTO DEL 2011 

8º - 9º - 10º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA    

 I-II-III BACHILLERATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER  “MEDIACIÓN DE CONFLICTOS” 

GUAYAQUIL, 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 

I-II-III BACHILLERATO 

 

 

 

 

 

  



TALLER  “DINÁMICA PARA MEJORAR LA COHESIÓN Y FORTALECER LAS RELACIONES DEL GRUPO” 

GUAYAQUIL, 27 DE AGOSTO DEL 2011 

I-II-III BACHILLERATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER  “MEDIACIÓN DE CONFLICTOS” 

GUAYAQUIL, 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 

I-II-III BACHILLERATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLER  “NEGOCIACIÓN COLABORATIVA” 

GUAYAQUIL, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 

I-II-III BACHILLERATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

Guayaquil, octubre 14 del 2011 

Ab. Elena Hurtares Msc. 

Presente. 

De mis consideraciones: 

     En conocimiento de su alto nivel  académico y desempeño profesional, 

me Permito dirigirme a usted, para solicitarle su valiosa colaboración, 

validando los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación  

de  cuarto nivel: 

 

“AGRESIVIDAD ESTUDIANTIL Y RELACIONES INTERPERSONALES 

ENTRE LOS ESTUDIANTES DE LA  UNIDAD EDUCATIVA  

FISCOMISIONAL FE Y ALEGRÍA GUAYAQUIL Y PROPUESTA DE UN 

PROGRAMA DE TALLERES DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS CON 

APOYO PSICOLÓGICO” 

Para efecto se anexan:  

 Objetivos  de la investigación. 
 Matriz de Operacionalización de variables 
 Cuestionarios, y; 
 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

 
 
Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos 
y segura que sus importantes sugerencias  enriquecerán 
significativamente el trabajo educativo presentado a su 
consideración, reitero sentimientos de gran estima. 
 

Atentamente, 
 
 

--------------------------------------- 
Lcda. Jeannette Escalante Cooke 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

Guayaquil, octubre 14 del 2011 

Ing. Norma Luna Msc. 

Presente. 

De mis consideraciones: 

     En conocimiento de su alto nivel  académico y desempeño profesional, 

me Permito dirigirme a usted, para solicitarle su valiosa colaboración, 

validando los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación  

de  cuarto nivel: 

 

“AGRESIVIDAD ESTUDIANTIL Y RELACIONES INTERPERSONALES 

ENTRE LOS ESTUDIANTES DE LA  UNIDAD EDUCATIVA  

FISCOMISIONAL FE Y ALEGRÍA GUAYAQUIL Y PROPUESTA DE UN 

PROGRAMA DE TALLERES DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS CON 

APOYO PSICOLÓGICO” 

Para efecto se anexan:  

 Objetivos  de la investigación. 
 Matriz de Operacionalización de variables 
 Cuestionarios, y; 
 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

 
 
Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos 
y segura que sus importantes sugerencias  enriquecerán 
significativamente el trabajo educativo presentado a su 
consideración, reitero sentimientos de gran estima. 

 
Atentamente, 

 
 

--------------------------------------- 
Lcda. Jeannette Escalante Cooke 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

Guayaquil, octubre 14 del 2011 

Lcdo. Pedro Rizzo Bajaña 

Presente. 

De mis consideraciones: 

     En conocimiento de su alto nivel  académico y desempeño profesional, 

me Permito dirigirme a usted, para solicitarle su valiosa colaboración, 

validando los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación  

de  cuarto nivel: 

 

“AGRESIVIDAD ESTUDIANTIL Y RELACIONES INTERPERSONALES 

ENTRE LOS ESTUDIANTES DE LA  UNIDAD EDUCATIVA  

FISCOMISIONAL FE Y ALEGRÍA GUAYAQUIL Y PROPUESTA DE UN 

PROGRAMA DE TALLERES DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS CON 

APOYO PSICOLÓGICO” 

Para efecto se anexan:  

 Objetivos  de la investigación. 
 Matriz de Operacionalización de variables 
 Cuestionarios, y; 
 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

 
 
Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos 
y segura que sus importantes sugerencias  enriquecerán 
significativamente el trabajo educativo presentado a su 
consideración, reitero sentimientos de gran estima. 
 

Atentamente, 
 
 

--------------------------------------- 
Lcda. Jeannette Escalante Cooke 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

Guayaquil, octubre 14  del 2011 

Msc. Rita Silva de Garcés. 

Presente. 

De mis consideraciones: 

     En conocimiento de su alto nivel  académico y desempeño profesional, 

me Permito dirigirme a usted, para solicitarle su valiosa colaboración, 

validando los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación  

de  cuarto nivel: 

 

“AGRESIVIDAD ESTUDIANTIL Y RELACIONES INTERPERSONALES 

ENTRE LOS ESTUDIANTES DE LA  UNIDAD EDUCATIVA  

FISCOMISIONAL FE Y ALEGRÍA GUAYAQUIL Y PROPUESTA DE UN 

PROGRAMA DE TALLERES DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS CON 

APOYO PSICOLÓGICO” 

Para efecto se anexan:  

 Objetivos  de la investigación. 
 Matriz de Operacionalización de variables 
 Cuestionarios, y; 
 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

 
 
Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos 
y segura que sus importantes sugerencias  enriquecerán 
significativamente el trabajo educativo presentado a su 
consideración, reitero sentimientos de gran estima. 
 

Atentamente, 
 
 

--------------------------------------- 
Lcda. Jeannette Escalante Cooke 



 

 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 Identificar la problemática de la agresividad estudiantil a partir 

de indicadores que tomen en cuenta las percepciones de los 

actores directamente involucrados, maestros, estudiantes y 

comunidad.  

 

 
 Diseñar talleres de mediación de conflictos con apoyo 

psicológico   para proponer lineamientos que ayuden a modificar 

los hábitos de comportamiento.  

 

 
 Reducir la violencia y aumentar la convivencia entre los jóvenes 

a corto plazo y  dentro de la comunidad a largo plazo. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analizar los factores que influyen en la violencia escolar para la 

resolución de los conflictos personales y sociales en el 

aprendizaje. 

 

 Priorizar la problemática que incide en la agresividad estudiantil a 

través del análisis crítico para buscar mecanismos que ayuden a 

mejorar las relaciones interpersonales del grupo. 

 

 Motivar al grupo a participar en las actividades de convivencia a 

través del diálogo para mejorar actitudes de integración  y 

calidez. 

 
 



 

 

 

 

 Hacer un diagnóstico participativo de la agresividad estudiantil a 

través de la aplicación del FODA con la ayuda del DOBE para 

enfrentar y priorizar los problemas del grupo.       

                                                   

 Ayudar a identificar los intereses y necesidades del grupo a 

través de las mediaciones para comprenderse y sopesar sus 

planteamientos. 

 

 Establecer una escala de valores a través de la vivencia en el 

plantel para mejorar el comportamiento áulico. 

 

 Buscar juntos soluciones satisfactorias a los conflictos del aula 

por medio del apoyo de la unidad educativa para una formación 

conjunta. en la cultura de paz. 

 

 Aplicar la temática de los talleres de mediación de conflictos en 

sesiones áulicas que orienten la equidad y tolerancia entre los 

estudiantes y la comunidad para una convivencia pacífica. 

 
 

 .  Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo constructivo 

que les permita  modificar conductas en la interiorización de 

valores, actitudes y sentimientos que contribuyan  a fortalecer la 

cultura de  paz.  

 

 

 

 

 



 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

INDEPENDIENTE 

La Agresividad:  

Es el conjunto de patrones de 
actividades que pueden manifestarse 
con intensidad variable que incluyen 
desde la pelea ficticia hasta los gestos o 
expresiones verbales que aparecen en 
el curso de cualquier negociación. 

La agresividad procede del latín es 
sinónimo de acometividad que implica 
provocación y ataque. 

 

DEPENDIENTE 

Relaciones Interpersonales: 

Consiste en intercambiar las diferentes 
formas de ver la vida al compartir 
necesidades, intereses y afectos entre 
padres, hijos, hermanos, amistades, 
compañeros de trabajo y de estudios. 

 

 

 

Mediación: 

Consiste en ayudar a que las partes del 
conflicto lleguen por si mismo a un 
acuerdo de solución. 

 

 

 Intolerante 

 

 Impulsivo 

 

 Irrespeto 

 

 

 

 

 

 Confianza 
 Empatía 
 Comunicación 
 Afecto 
 Asertividad 

 

 

 

 

 

 Reducción de hostilidad 
 Coordinación en el 

proceso de negociación 
 Sugerir enfoques 

alternativos 
  Elaborar consensos 
 Construcción de 

actitudes positivas 

 

 Exaltado 
 Inflexible 
 Terco 

 Violento 
 Irreflexivo 
 Ofuscado 

 Desacato 
 Irreverencia 
 Indelicado 

 

 

 

 Relación con el otro 
sexo 

 Autonomía 
 Relación de grupo 
 Relación intrafamiliar 
 Actitudes Sociales 
 Habilidades Sociales  

 

 

 Mejorar relaciones 
interpersonales 

 Desarrollar  la capacidad 
de diálogo 

 Optimizar las 
habilidades de 
comunicación 

 Restablecer la 
convivencia 

 

Elaborado por: Lcda. Jeannette Escalante Cooke 

 

 
 
 



 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO E POSTGRADO. 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA FISCOMISIONAL FE Y ALEGRÍA. 

AÑO LECTIVO 2011 – 2012. 
INSTRUCCIONES: Marque con una X el casillero que corresponda al número 
que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros. 
5 S=Siempre 
4 CS=Casi Siempre 
3 AV=A Veces 
2 RV=Rara Vez 
1 NC=Nunca 
Por favor consigne su criterio en todos los ítems. Revise su cuestionario antes de 

entregarlo. La encuesta es anónima. 

Gracias por su colaboración 

N0. ITEMS OPCIONES 

DIAGNÓSTICO 
5 4 3 2 1 

S CS AV RV NC 

1 ¿Usted considera que debe planificar diariamente las 
diferentes actividades dentro del aula? 

     

2 ¿Considera Ud. que es muy importante la comunicación 
con los estudiantes en el aula? 

     

3 ¿Fomenta la autoeducación en los estudiantes al 
desarrollar sus clases? 

     

4 ¿Motiva a los estudiantes en la práctica de valores?      

5 ¿Considera Ud. que el estudiante debe estar seguro 
emocionalmente y motivado para realizar nuevos 
aprendizajes? 

     

6 ¿Promueve  Ud. las actividades en grupo?      

7 ¿Considera Ud. que en todas las actividades que se 
realizan dentro del aula debe existir un clima de afecto 
hacia los estudiantes? 

     

8 ¿Trata el problema como algo que se puede solucionar al 
trabajar juntos? 

     

9 ¿Considera usted que el DOBE ayuda en la formación de 
la  personalidad de los estudiantes? 

     

10 ¿Siente un clima de respeto mutuo, aceptación y empatía 
con los estudiantes? 

     

11 ¿Hace que los otros se sientan a gusto  y tranquilos 
mediante gestos de acogida? 

     

12 ¿Comprueba lo que ha entendido del conflicto, resumiendo lo 
que se ha dicho hasta el momento? 

     

13 ¿Es necesario corregir actitudes inadecuadas en los estudiantes 
en forma oportuna? 

     

14 ¿El docente debe participar en la búsqueda de estrategias 
necesarias para el desarrollo del buen comportamiento en los 
discentes? 

     

15 ¿La aplicación de valores contribuye al buen comportamiento de 
los estudiantes? 

     

16 ¿La impuntualidad del maestro incide en la disciplina escolar?      

17 ¿Ofrece varias opciones para satisfacer las necesidades 
de las otras personas? 

     

18 ¿El comportamiento del educando se debe al entorno en 
el que habita? 

     

19 ¿Es necesario aplicar talleres de mediación de conflictos 
con ayuda psicológica? 

     

20 ¿Asume una actitud colaborativa  y de solución del 
problema en las relaciones interpersonales de los 
estudiantes? 

     



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                             

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN                                                                                                                 

INSTITUTO DE POSTGRADO.                                                                    

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCOMISIONAL FE Y ALEGRÍA.                                                                               

AÑO LECTIVO 2011 – 2012. 

INSTRUCCIONES: Marque con una X el casillero que corresponda al 
número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 
parámetros. 
5 S=Siempre 
4 CS=Casi Siempre 
3 AV=A Veces 
2 RV=Rara Vez 
1 NC=Nunca 
Por favor consigne su criterio en todos los ítems. Revise su cuestionario 
antes de entregarlo. La encuesta es anónima.  

 

Gracias por su colaboración 

N0. ITEMS OPCIONES 

DIAGNÓSTICO 
5 4 3 2 1 

S CS AV RV NC 

1 ¿Los docentes dirigen todas las actividades 
educativas en clase con calidez? 

     

2 ¿Existe buena comunicación entre maestros y 
estudiantes? 

     

3 ¿Considera Ud. que los estudiantes se distraen con 
facilidad dentro del aula? 

     

4 ¿Se práctica los valores humanos en el colegio?      

5 ¿Cree Ud. que los representantes legales deben dar 
amor, cariño y comprensión a sus hijos para estar 
seguros emocionalmente? 

     

6 ¿Cree Ud. que el DOBE ayuda a los estudiantes a 
mejorar las relaciones interpersonales? 

     

7 ¿Se aísla física, emocional y mentalmente  para 
evitar el conflicto? 

     

8 ¿Procura Ud. conocer a quienes le rodean?      

9 ¿Responde Ud. con tranquilidad si es criticado por 
alguien? 

     

10 ¿Ha tenido Ud. algún conflicto con su familia?      

11 ¿Ha tenido Ud. algún problema con algún 
compañero  en clase? 

     

12 ¿Busca Ud. a alguien que le ayude a resolver sus 
problemas? 

     

13 ¿Es necesario aplicar talleres de mediación de conflictos 
con ayuda psicológica? 

     

14 ¿Antes de solucionar un problema busca Ud. la 
forma de tranquilizarse? 

     

15 ¿Aprecia Ud. el valor de las personas que lo 
rodean? 

     



 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO. 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCOMISIONAL FE Y ALEGRÍA. 
AÑO LECTIVO 2011 – 2012. 

INSTRUCCIONES: Marque con una X el casillero que corresponda al número 

que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

5 S=Siempre 
4 CS=Casi Siempre 
3 AV=A Veces 
2 RV=Rara Vez 
1 NC=Nunca 
Por favor consigne su criterio en todos los ítems. Revise su cuestionario antes de 
entregarlo. La encuesta es anónima 

 

Gracias por su colaboración 

N0. ITEMS OPCIONES 

DIAGNÓSTICO 
5 4 3 2 1 

S CS AV RV NC 

1 ¿Los docentes dirigen todas las actividades 
educativas en clase con calidez? 

     

2 ¿Considera Ud. que debe haber muy buena 
comunicación entre representantes legales, 
maestros y estudiantes? 

     

3 ¿Es necesario aplicar talleres de mediación de conflictos 
con ayuda psicológica? 

     

4 ¿Es necesaria la práctica de valores humanos en el 
colegio? 

     

5 ¿Cree Ud. que los representantes legales deben dar 
amor, cariño y comprensión a sus hijos para que se 
sientan seguros emocionalmente? 

     

6 ¿Considera Ud. que el DOBE ayuda a los 
estudiantes a mejorar las relaciones 
interpersonales? 

     

7 ¿Cumple su representado con las normas de clase?      

8 ¿Apoya Ud. al colegio para mantener una norma 
exigente de conducta para todos los estudiantes? 

     

9 ¿Una competencia importante para el desarrollo 
humano es la socio- afectividad? 

     

10 ¿Procura Ud. conocer las amistades de su 
representado? 

     

11 ¿Su representado ha tenido algún problema con sus 
compañeros en clase? 

     

12 ¿Antes de resolver un problema busca Ud. la forma 
de aconsejarlo y tranquilizarlo? 

     

13 ¿Compara a su representado con sus otros 
hermanos? 

     

14 ¿Le brinda Ud. confianza a su representado?      

15 ¿Suele su representado resolver sus propios 
problemas sin ayuda de nadie? 

     



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN  A 
 

Correspondiente a las preguntas de los instrumentos de investigación con 
los objetivos, variables e indicadores. 
 
Marque con una X en la casilla correspondiente: 
 
P     PERTINENTE:        NP  NO PERTINENTE. 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES                                                                 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL FE Y ALEGRÍA.                                                                               

AÑO LECTIVO 2011 – 2012. 
 

Nª P NP OBSERVACIONES 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 
 

                                                   -------------------------------------------- 

                                     
 
 
 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN  A 
 

Correspondiente a las preguntas de los instrumentos de investigación con 
los objetivos, variables e indicadores. 
 
Marque con una X en la casilla correspondiente: 
 
P     PERTINENTE:        NP  NO PERTINENTE. 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES                                                                 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL FE Y ALEGRÍA.                                                                               

AÑO LECTIVO 2011 – 2012. 
 

Nª P NP OBSERVACIONES 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 
 

                                                   -------------------------------------------- 

                                     
 
 
 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN  A 
 

Correspondiente a las preguntas de los instrumentos de investigación con 
los objetivos, variables e indicadores. 
 
Marque con una X en la casilla correspondiente: 
 
P     PERTINENTE:        NP  NO PERTINENTE. 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA                                                                 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL FE Y ALEGRÍA.                                                                               

AÑO LECTIVO 2011 – 2012. 
 

Nª P NP OBSERVACIONES 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 
 

                                                   -------------------------------------------- 

                                     
 
 
 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN  B 
 
 

CALIDAD  TÉCNICA Y REPRESENTATIVA 
 
Marque con una X en la casilla correspondiente: 
 
O      ÓPTIMO                                   B      BUENO 
 
R      REGULAR                                  D      DEFICIENTE 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA                                                                 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL FE Y ALEGRÍA.                                                                               

AÑO LECTIVO 2011 – 2012 
      

 

 _________________________________ 

     

 

Nº O B R D OBSERVACIONES 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN  B 
 
 

CALIDAD  TÉCNICA Y REPRESENTATIVA 
 
Marque con una X en la casilla correspondiente: 
 
O      ÓPTIMO                                   B      BUENO 
 
R      REGULAR                                  D      DEFICIENTE 
 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES                                                                

DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL FE Y ALEGRÍA.                                                                               
AÑO LECTIVO 2011 – 2012. 

 

       

 

_________________________________ 

 

Nº O B R D OBSERVACIONES 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN  B 
 
 

CALIDAD  TÉCNICA Y REPRESENTATIVA 
 
Marque con una X en la casilla correspondiente: 
 
O      ÓPTIMO                                   B      BUENO 
 
R      REGULAR                                  D      DEFICIENTE 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES                                                                 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL FE Y ALEGRÍA.                                                                               

AÑO LECTIVO 2011 – 2012 

 

     

  _________________________________ 

     

Nº O B R D OBSERVACIONES 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      



                                                  
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN   C 
              Lenguaje Técnico 

Marque con una X en la casilla correspondiente: 
                    A      ADECUADO 

                                                               I       INADECUADAS    
                                                             

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES                                                                 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL FE Y ALEGRÍA.                                                                               

AÑO LECTIVO 2011 – 2012. 
 

Nª A I OBSERVACIONES 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 
 

                                                    -------------------------------------------- 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN   C 
              Lenguaje Técnico 

Marque con una X en la casilla correspondiente: 
                    A      ADECUADO 

                                                               I       INADECUADAS    
                                                             

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES                                                                
DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL FE Y ALEGRÍA.                                                                               

AÑO LECTIVO 2011 – 2012. 
 

Nª A I OBSERVACIONES 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 
 

                                                    -------------------------------------------- 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN   C 
              Lenguaje Técnico 

Marque con una X en la casilla correspondiente: 
                    A      ADECUADO 

                                                               I       INADECUADAS    
                                                             

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA                                                                 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL FE Y ALEGRÍA.                                                                               

AÑO LECTIVO 2011 – 2012. 
 

Nª A I OBSERVACIONES 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 
 

                                                    ----------------------------------- 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

                                                  MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

“AGRESIVIDAD ESTUDIANTIL Y RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE LOS 

ESTUDIANTES DE LA  UNIDAD EDUCATIVA  FISCOMISIONAL FE Y ALEGRÍA DE 

GUAYAQUIL Y PROPUESTA PROGRAMA DE TALLERES DE MEDIACIÓN DE 

CONFLICTOS CON APOYO PSICOLÓGICO” 

 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

 

 

 

ENVIADO  POR 

Apellidos y Nombres 

 

 

Cédula de Ciudadanía 

 

 

Fecha 

 

 

Profesión  

Cargo 

 
 

Dirección y Teléfono 

 

 

 

 

Firma 

 

 

 

CRITERIOS DE LA 
EVALUACIÓN 

 

a)Congruencia – Claridad- No tendencioso- 100% Positivo 

b)No congruencia- No Claridad- Tendenciosidad- 100% Positivo 

c)Variación de Opinión- Divergencia= menos del 100% Revisar 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 
 
 

 

 

 

 



1 
 

 

TOMO II 

LA PROPUESTA 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

       El proyecto investigativo propuesto  se justifica porque mediante  la 

observación directa, la reflexión y el análisis  de la problemática   se 

puede buscar una diversidad de alternativas desde  los Talleres de 

Mediación de Conflictos con apoyo Psicológico. Indudablemente atender 

las necesidades básicas  del comportamiento del educando en el proceso 

de enseñanza aprendizaje es una prioridad que debe motivar a todo 

docente investigador. 

 

       El porqué de la presente investigación se sustenta también en la 

riqueza que ofrece la aplicación  las técnicas de gerenciamiento macro y 

micro en una institución educativa, ¿Qué significa en el quehacer 

práctico? 

 

        Es importante recalcar,  que el proyecto valora la labor del mediador 

educativo, y la necesidad de que el maestro lo asuma y se sienta capaz 

de descubrir los puntos débiles del quehacer educativo y al mismo tiempo 

cree alternativa y tome decisiones ante cualquier problemática y en 

especial la que se aborda: la agresividad estudiantil y mejorar las 

relaciones interpersonales entre los estudiantes de la Unidad Educativa 
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Fiscomisional Fe y Alegría a través del diseño de un programa de  talleres 

de mediación de conflictos con apoyo psicológico. 

 

         En la investigación se indagan las causas de dichos 

comportamientos: hogares disfuncionales, familias mono parentales, 

adicciones (alcohólicas, drogas), conductas delictivas por padres, 

irresponsabilidad materno- paterno, ausencia de la figura paterna, 

migración, delegación de padres a terceros, inadecuadas relaciones  y 

comunicación materna o fraterno filial, abuso sexual, violencia psicológica 

física. 

 

       Es evidente que estos factores son causas influyentes en los 

comportamientos inadecuados de los estudiantes que tienen sus 

manifestaciones concretas en el aula, tales como hostilidad, depresión, 

indisciplina(niveles de agresividad), poca atención, impuntualidad, baja 

tolerancia a la frustración, estos comportamientos suelen ser típicos de la 

adolescencia, que requieren atención y orientación oportuna, para evitar 

problemas de conducta. 

 

       La acción investigativa que conlleva este proyecto es de gran validez, 

porque logrará cambios necesarios dentro del micro sistema educativo de 

formación integral que impulsa el Colegio Técnico Fiscomisional Fe y 

Alegría. En sí, la comunidad educativa es la beneficiaria. Finalmente la 

propuesta de los Talleres de Mediación de Conflictos con apoyo 

psicológico será un aporte productivo en la Gestión Educativa. 
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DIAGNÓSTICO:_ Una vez detectado el problema de comportamientos  

inadecuados de los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Fe 

y Alegría” durante el desarrollo de la jornada de clase, estás actitudes que 

requieren la intervención, para generar cambios positivos en la 

consolidación de la personalidad,  que se lo hará a través de los talleres 

de mediación de conflictos con apoyo psicológico  al prestar  atención a 

los aspectos psicológicos, pedagógicos, sociológicos y legales,  se 

cumple así con lo que dispone la Constitución en el Artículo 27 de los 

Derechos del buen vivir, el cual  se  transcribe a continuación: 

  

Derechos del buen vivir 

     Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez. 

 

      Impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

       La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y PROFESORES 

¿Considera usted que en todas las actividades que se realizan dentro del aula? 
 debe existir un clima de afecto hacia los 

estudiantes? 
    CUADRO Nº 11  Clima de afectividad en el aula 
   DESARROLLO  DE VALORES 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

7 
5 S=Siempre 5 55.56 

 4 CS=Casi siempre 3 33.33 
 3 AV=A veces 1 11.11 
 2 RV= Rara vez 0 0 
 1 NC= Nunca 0 0 
 TOTAL 9 100 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

  Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
    

 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y PROFESORES 

¿Trata el problema como algo que se puede solucionar al trabajar juntos? 
 

      CUADRO Nº 12  Solución de trabajo en equipo 
   DESARROLLO  DE VALORES 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

8 
5 S=Siempre 0 0 

 4 CS=Casi siempre 1 11.11 
 3 AV=A veces 3 33.33 
 2 RV= Rara vez 4 44.44 
 1 NC= Nunca 1 11.11 
 TOTAL 9 100 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y PROFESORES 

¿Considera usted que el DOBE ayuda en la formación de la personalidad de los 
 estudiantes? 

    CUADRO Nº 13 DOBE agente formador de la personalidad del estudiante 
 DESARROLLO  DE VALORES 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

9 
5 S=Siempre 1 11.11 

 4 CS=Casi siempre 2 22.22 
 3 AV=A veces 3 33.33 
 2 RV= Rara vez 2 22.22 
 1 NC= Nunca 1 11.11 
 TOTAL 9 100 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

  Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
    

 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y PROFESORES 

¿Comprueba lo que ha entendido del conflicto, al resumir lo que se ha dicho hasta   

el momento? 
   

  
 CUADRO Nº 16  Entendimiento del conflicto 

   
  

DESARROLLO  DE VALORES   

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

  

12 

5 S=Siempre 1 11.11 
 

  

4 CS=Casi siempre 1 11.11 
 

  

3 AV=A veces 2 22.22 
 

  

2 RV= Rara vez 4 44.44 
 

  

1 NC= Nunca 1 11.11 
 

  

TOTAL 9 100 
 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

 

 
  

  

Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y PROFESORES 

¿Es necesario corregir actitudes inadecuadas en los estudiantes en forma  
 oportuna? 

     CUADRO Nº 17  Corrección oportuna de actitudes inadecuadas 
  DESARROLLO  DE VALORES 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

13 

5 S=Siempre 5 55.56 
 4 CS=Casi siempre 2 22.22 
 3 AV=A veces 1 11.11 
 2 RV= Rara vez 1 11.11 
 1 NC= Nunca 0 0 
 TOTAL 9 100 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

   Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
    

 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y PROFESORES 

¿El docente debe participar en la búsqueda de estrategias necesarias para 
 el desarrollo del buen comportamiento en los discentes? 

   CUADRO Nº 18  Estrategias para el buen comportamiento 
  DESARROLLO  DE VALORES 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

14 

5 S=Siempre 8 88.89 
 4 CS=Casi siempre 1 11.11 
 3 AV=A veces 0 0 
 2 RV= Rara vez 0 0 
 1 NC= Nunca 0 0 
 TOTAL 9 100 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

   Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y PROFESORES 

¿La aplicación de valores contribuye al buen comportamiento de los estudiantes? 
 

      CUADRO Nº 19  Aplicación de valores 
   DESARROLLO  DE VALORES 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

15 

5 S=Siempre 7 77.78 
 4 CS=Casi siempre 2 22.22 
 3 AV=A veces 0 0 
 2 RV= Rara vez 0 0 
 1 NC= Nunca 0 0 
 TOTAL 9 100 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

   Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
    

 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y PROFESORES 

¿El comportamiento del educando se debe al entorno en el que habita? 
  

      CUADRO Nº 22  Comportamiento según el entorno habitacional 
  DESARROLLO  DE VALORES 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

18 
5 S=Siempre 3 33.33 

 4 CS=Casi siempre 4 44.44 
 3 AV=A veces 2 22.22 
 2 RV= Rara vez 0 0 
 1 NC= Nunca 0 0 
 TOTAL 9 100 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

   Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y PROFESORES 

¿Es necesario aplicar talleres de mediación de conflictos  con ayuda psicológica? 
 

      CUADRO Nº 23  Aplicación de talleres de mediación de conflictos 
  DESARROLLO  DE VALORES 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

19 

5 S=Siempre 4 44.44 
 4 CS=Casi siempre 4 44.44 
 3 AV=A veces 1 11.11 
 2 RV= Rara vez 0 0 
 1 NC= Nunca 0 0 
 TOTAL 9 100 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

   Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
    

 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y PROFESORES 

¿Asume una actitud colaborativa y de solución del problema en las relaciones 
 interpersonales de los estudiantes? 

    CUADRO Nº 24  Actitud colaborativa y de solución del problema 
  DESARROLLO  DE VALORES 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

20 

5 S=Siempre 1 11.11 
 4 CS=Casi siempre 1 11.11 
 3 AV=A veces 3 33.33 
 2 RV= Rara vez 4 44.44 
 1 NC= Nunca 0 0 
 TOTAL 9 0 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

   Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

¿Los docentes dirigen todas las actividades educativas en clase con calidez? 
 

      CUADRO Nº 25  Calidez en actividades 
educativas 

   DESARROLLO  DE VALORES 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

1 
5 S=Siempre 3 2.00 

 4 CS=Casi siempre 12 8.00 
 3 AV=A veces 46 30.67 
 2 RV= Rara vez 52 34.66 
 1 NC= Nunca 37 24.67 
 TOTAL 150 100 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

  Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
    

 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

¿Se practican los valores humanos en el colegio? 
   

      CUADRO Nº 28  Práctica de valores humanos 
   

 PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

4 
5 S=Siempre 7 4.67 

 4 CS=Casi siempre 9 6.00 
 3 AV=A veces 27 18.00 
 2 RV= Rara vez 70 46.67 
 1 NC= Nunca 37 24.66 
 TOTAL 150 100 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

  Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

¿Cree usted que el DOBE ayuda a los estudiantes a mejorar las relaciones 
 interpersonales? 

    CUADRO Nº 30  El DOBE contribuye a  mejorar las relaciones interpersonales 
 DESARROLLO  DE VALORES 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

6 
5 S=Siempre 5 3.33 

 4 CS=Casi siempre 7 4.67 
 3 AV=A veces 15 10.00 
 2 RV= Rara vez 83 55.55 
 1 NC= Nunca 40 26.67 
 TOTAL 150 100 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

  Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
    

 

 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

¿Responde usted con tranquilidad si es criticado por alguien? 
  

     Cuadro Nº33 Respuesta a la crítica 
   DESARROLLO  DE VALORES 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

9 
5 S=Siempre 16 10.67 

 4 CS=Casi siempre 20 13.33 
 3 AV=A veces 36 24.00 
 2 RV= Rara vez 40 26.67 
 1 NC= Nunca 38 25.33 
 TOTAL 150 100 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

  Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

¿Ha tenido usted algún problema con algún compañero en clase? 
 

      CUADRO Nº 35  Conflictos en el aula 
   DESARROLLO  DE VALORES 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

11 

5 S=Siempre 41 27.33 
 4 CS=Casi siempre 54 36.00 
 3 AV=A veces 34 22.67 
 2 RV= Rara vez 12 8.00 
 1 NC= Nunca 9 6.00 
 TOTAL 150 100 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

   Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
    

 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

 ¿Busca usted a alguien que le ayude a resolver sus problemas? 
  

      CUADRO Nº 36  Solicita ayuda para resolver 
problemas 

   DESARROLLO  DE VALORES 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

12 

5 S=Siempre 22 14.67 
 4 CS=Casi siempre 28 18.67 
 3 AV=A veces 23 15.33 
 2 RV= Rara vez 39 26.00 
 1 NC= Nunca 38 25.33 
 TOTAL 150 100 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

   Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

¿Antes de solucionar un problema busca usted la forma de tranquilizarse?  
  

      CUADRO Nº 38  Tranquilidad para solucionar conflictos 
   

 PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

14 
5 S=Siempre 10 6.67 

 4 CS=Casi siempre 11 7.33 
 3 AV=A veces 30 20.00 
 2 RV= Rara vez 40 26.67 
 1 NC= Nunca 53 39.33 
 TOTAL 150 100 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

   Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
    

 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

¿Aprecia usted el valor de las personas que lo rodean? 
   

      CUADRO Nº 39 El valor de las personas 
   

 PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

15 

5 S=Siempre 2 1.33 
 4 CS=Casi siempre 6 4.00 
 3 AV=A veces 10 6.67 
 2 RV= Rara vez 43 28.67 
 1 NC= Nunca 89 59.33 
 TOTAL 150 100 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

   Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILLIA 

¿Considera usted que debe haber muy buena comunicación entre representantes legales,  

maestros y estudiantes? 
   

  
 CUADRO Nº 41  Buena comunicación en la comunidad educativa 

  
  

DESARROLLO  DE VALORES   

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

  

2 
5 S=Siempre 44 43.33 

 
  

4 CS=Casi siempre 15 25.00 
 

  

3 AV=A veces 1 1.67 
 

  

2 RV= Rara vez 0 0.00 
 

  

1 NC= Nunca 0 0.00 
 

  

TOTAL 60 100 
 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 
   

  
Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 

   
  

 

 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILLIA 

¿Cree usted que  los representantes legales deben dar amor, cariño y comprensión  

a sus hijos para que ellos se sientan seguros emocionalmente? 
   

  
 CUADRO Nº 44  Afectividad y seguridad  emocional 

   
  

DESARROLLO  DE VALORES   

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

  

5 
5 S=Siempre 55 91.67 

 
  

4 CS=Casi siempre 5 8.33 
 

  

3 AV=A veces 0 0.00 
 

  

2 RV= Rara vez 0 0.00 
 

  

1 NC= Nunca 0 0.00 
 

  

TOTAL 60 100 
 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 
  

  
Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILLIA 

¿Considera usted que el DOBE ayuda a mejorar las relaciones interpersonales? 
 

      CUADRO Nº 45  El DOBE regulador de las relaciones interpersonales 
 DESARROLLO  DE VALORES 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

6 
5 S=Siempre 1 1.67 

 4 CS=Casi siempre 5 8.33 
 3 AV=A veces 9 15.00 
 2 RV= Rara vez 10 16.67 
 1 NC= Nunca 35 58.33 
 TOTAL 60 100 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

  Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
    

 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILLIA 

¿Cumple su representado con las normas de clase? 
   

      CUADRO Nº 46  Cumplimiento de normativas escolares  
  DESARROLLO  DE VALORES 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

7 
5 S=Siempre 2 3.33 

 4 CS=Casi siempre 3 5.00 
 3 AV=A veces 5 8.33 
 2 RV= Rara vez 15 25.00 
 1 NC= Nunca 35 58.33 
 TOTAL 60 100 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

  Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILLIA 

¿Apoya usted al colegio para mantener una norma exigente de conducta para 
 todos los estudiantes? 

    CUADRO Nº 47  Apoyo disciplinario a la institución educativa 
  DESARROLLO  DE VALORES 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

8 
5 S=Siempre 2 3.33 

 4 CS=Casi siempre 11 18.33 
 3 AV=A veces 5 8.33 
 2 RV= Rara vez 42 70.00 
 1 NC= Nunca 0 0 
 TOTAL 60 100 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

   Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
    

 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILLIA 

¿Una competencia importante para el desarrollo humano es la socio-afectividad? 

     
  

 CUADRO Nº 48  Competencia socio-afectiva 
   

  
DESARROLLO  DE VALORES   

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

  

9 
5 S=Siempre 40 66.67 

 
  

4 CS=Casi siempre 10 16.67 
 

  

3 AV=A veces 5 8.33 
 

  

2 RV= Rara vez 5 8.33 
 

  

1 NC= Nunca 0 0.00 
 

  

TOTAL 60 100 
 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 
  

  
Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILLIA 

¿Procura usted conocer las amistades de su representado? 
  

      CUADRO Nº 49  Amistades de los hijos 
   DESARROLLO  DE VALORES 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

10 

5 S=Siempre 5 8.33 
 4 CS=Casi siempre 5 8.33 
 3 AV=A veces 6 10.00 
 2 RV= Rara vez 37 61.67 
 1 NC= Nunca 7 11.67 
 TOTAL 60 100 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

   Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
    

 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILLIA 

¿Su representado ha tenido algún problema con sus compañeros en clase? 
  

      CUADRO Nº 50  Problemas entre compañeros en clase 
   DESARROLLO  DE VALORES 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

11 
5 S=Siempre 10 16.67 

 4 CS=Casi siempre 20 33.33 
 3 AV=A veces 15 25.00 
 2 RV= Rara vez 10 16.67 
 1 NC= Nunca 5 8.33 
 TOTAL 60 100 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

   Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILLIA 

¿ Antes de resolver un problema busca usted la forma de aconsejarlo y tranqui- 
 lizarlo? 

     CUADRO Nº 51  Resolución de problemas, consejos y tranquilidad 
  DESARROLLO  DE VALORES 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

12 

5 S=Siempre 4 6.66 
 4 CS=Casi siempre 6 10.00 
 3 AV=A veces 5 8.33 
 2 RV= Rara vez 45 75.00 
 1 NC= Nunca 0 0 
 TOTAL 60 100 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

   Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
    

 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILLIA 

¿Compara a su representado con sus otros hermanos? 
   

      CUADRO Nº 52  Comparaciones entre hermanos 
   DESARROLLO  DE VALORES 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

13 

5 S=Siempre 20 33.33 
 4 CS=Casi siempre 10 16.67 
 3 AV=A veces 17 28.33 
 2 RV= Rara vez 6 10.00 
 1 NC= Nunca 7 11.00 
 TOTAL 60 100 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

   Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILLIA 

¿Le brinda usted confianza a su representado? 
   

      CUADRO Nº 53  Confianza para los hijos 
   DESARROLLO  DE VALORES 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

14 

5 S=Siempre 5 8.33 
 4 CS=Casi siempre 3 5.00 
 3 AV=A veces 27 45.00 
 2 RV= Rara vez 15 25.00 
 1 NC= Nunca 10 16.67 
 TOTAL 60 100 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

   Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
    

 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILLIA 

¿Le gusta a su representado resolver sus propios problemas sin ayuda de nadie? 
 

      CUADRO Nº 54  Resolución de problemas sin ayuda 
   DESARROLLO  DE VALORES 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
 

15 

5 S=Siempre 15 25.00 
 4 CS=Casi siempre 13 21.67 
 3 AV=A veces 15 25.00 
 2 RV= Rara vez 12 20.00 
 1 NC= Nunca 5 8.33 
 TOTAL 60 100 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional "Fe y Alegría" 

   Elaborado por: Jeannette Escalante Cooke 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA: 

 

       Los estudiantes de 8º,9º,10º año de Educación Básica y I, II, III 

Bachillerato con frecuencia tienen comportamientos inadecuados que 

desfavorecen su formación humana. Los niveles de agresividad 

ascendente generan incomodidad entre los compañeros que, se sienten 

afectados por la forma irrespetuosa de dirigirse a ellos o de tomar 

arbitrariamente útiles escolares que no les pertenecen.  

 

     Otro rasgo de comportamiento inapropiado es la poca predisposición 

para desarrollar actividades de aprendizaje en el aula. Estos factores 

inciden negativamente en la estructuración de su personalidad.  Ante el 

fenómeno descrito es pertinente buscar alternativas que contrarresten los 

comportamientos inadecuados de los discentes por el bien de los 

preadolescentes. 

 

     La presente investigación pretende abordar esta problemática con el 

propósito de coadyuvar a la búsqueda de alternativas, que propicien 

espacios pertinentes para la formación integral. Si se logra esta finalidad 

se contribuye con eficacia al mejoramiento de la calidad y calidez de la 

educación, en especial en  los sectores urbanos marginales, donde se 

encuentra un mayor número de estudiantes considerados vulnerables, ya 

sea, para formar parte del grupo de desertores, analfabetos funcionales; o 

a su vez, de integrar pandillas que perjudican el bien público 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA: 

  

       Está basada en argumentos racionales apela a los derechos de la 

realidad. Es la actividad humana del pensamiento crítico y 

autoexploratorio que sirve para entender mejor la circunstancia del ser 

humano y todo lo que significa conocimiento. 

 

       Su propósito es incitar a los individuos a reflexionar y pensar en su 

propia existencia y en todo lo que los rodea para entenderse mejor a sí 

mismo y así poder vivir de la mejor manera posible, intenta responder 

preguntas tales como: ¿Qué es el ser?, ¿Cuáles son las causas del ser?, 

¿Qué se puede conocer?. 

 

       La Filosofía estudia diversos problemas del ser, del pensar, del 

conocer, de la conducta moral del hombre. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA: 

 

       “El aprendizaje de la violencia, en realidad, comienza muy temprano. 

Cuando los niños aprenden a diferenciar entre las conductas violentas de 

los modelos simbólicos y las de los modelos reales, ésto les permite trazar 

una línea divisoria nítida entre ficción y realidad. Este aprendizaje se rompe 

cuando el niño vive en medio de una gran densidad de situaciones 
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violentas y superpone lo que observa en la realidad con los modelos 

simbólicos.  

 

   Para Corsi y Peyrú, (2003): 

 Si se produce un déficit en el trazado de la línea divisoria 

entre ficción y realidad, el niño puede reproducir de modo 

concreto lo que sería la conducta violenta simbólica. No haber 

establecido esta distinción entre ficción y realidad desde muy 

temprana edad pronostica un grave riesgo para la salud 

mental. La alternativa se encuentra en lograr que la violencia 

sea percibida como un problema y no como una solución. 

(pág. 115)    

 

 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA: 

 

       La manera de hacer respetar la disciplina se ha transformado en 

función de la evolución de los métodos generales de educación y 

enseñanza. Mientras que antes era pasiva, con reglamentos y 

sanciones impuestas por el adulto, ahora tiende a un sistema activo 

donde el niño practica su autodisciplina.  

 

     En la pedagogía tradicional la disciplina la impone el maestro, el 

niño es considerado como un ser egocéntrico y caprichoso, que debe 

acceder al mundo racional al coartar sus tendencias sociales. 
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       Los métodos tradicionales se centran en torno a programas 

formales, a resúmenes del saber adulto, el niño debe interiorizar una 

disciplina para someterse a ritmos y a tareas que no le son 

espontáneos; la disciplina es un medio de cultivar el esfuerzo y de 

enseñar el deber. Esta escuela da primacía a la voluntad del individuo 

y la considera como una facultad activa e independiente del organismo.  

 

     El problema educativo se reduce a la cohersión a la disciplina. El 

niño dirigido y controlado de este modo por el maestro, sólo puede 

adquirir los conocimientos mediante la memoria y en la medida exacta 

de su docilidad y de su sumisión. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA: 

 

       En la historia de la humanidad, se puede hallar numerosos 

antecedentes de instituciones educativas de distintos temas (académicos, 

escuelas, parroquiales e inclusive de hombres que se constituyeron en 

educadores casuales de su tiempo. Pero ese lugar se podría reconocer 

como una escuela de hoy día, con sus características distintivas en 

docentes que dictan clases para un grupo determinado de estudiantes 

que supone aprenden todos al mismo tiempo y lo mismo, puede hablarse 

tan solo, desde un par de siglos XV y XVII  en que surge la burguesía. 

 

       En el siglo XVIII la revolución industrial necesita una población 

disciplinada. La revolución francesa proclama los derechos humanos; en 

el siglo XIX y XX, el objetivo de la escuela era convertir al niño en 
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estudiante, aplicar el mismo método para todos, formar el ser humano, 

establecer alianza familiar-escuela. La sociedad del siglo XXI ha 

cambiado la escuela al hacer del estudiante un ente creativo, capaz de 

formar su propio conocimiento por medio de la comunicación, al codificar 

y descodificar la información recibida. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL: 

    

         El proyecto investigativo se fundamenta en   la Legislación vigente: 

Constitución de la República, Manual de la Legislación Educativa, Planes 

y Programas de Estudios y Propuesta Consensuada: Reforma Curricular 

para la Educación Básica 

 

Constitución de la República 

Título Segundo. 

Derechos. 

Capítulo ll 

Derechos del buen vivir 

 

     Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.           
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

       Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

      La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

     Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

     Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 
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     El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

     Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

      Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas.   

 

 

Ley de Educación: 

 

     Art. 1.- La presente ley tiene como objeto fijar los principios y fines 

generales que deben inspirar y orientar la educación, establecer las 

regulaciones básicas para el gobierno, organización y más funciones del 

sistema educativo y determinar las normas fundamentales que 

contribuyen a promover y coordinar el desarrollo integral de la educación. 
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Cap. II 

 

Principios y Fines 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios: 

a) La  educación  es  deber primordial del Estado, que lo cumple a 

través del Ministerio de Educación y de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas del país. 

 

b) Todos los ecuatorianos tienen el derecho a  la  educación  integral  

y la obligación de participar activamente en el proceso educativo 

nacional; 

 

c) Es  deber  y derecho  primario  de  los padres, o de  quienes los  

representan dar a sus  hijos la educación  que  estimen  

conveniente. El Estado  vigilará el cumplimiento de  este deber y 

facilitará el ejercicio de este derecho; 

 

 

d) El Estado garantiza  la libertad de enseñanza de conformidad con 

la Ley; 

 

e) La educación oficial  es  laica y  gratuita  en  todos los niveles. 

 

f) La educación tiene sentido moral, histórico y  social; se inspira  en 

los  
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g) principios de la  Nacionalidad, democracia,  justicia social,  paz,  

defensa  de  los  derechos humanos  y está abierta a todas las 

corrientes del pensamiento universal. 

 

 

h) El   Estado  garantiza   la   igualdad  de   acceso  a   la  educación  

y  erradicación  del  Analfabetismo. 

 

 

i) La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad. 

 

j) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa científica. 

 

k) La  educación  promoverá  una  autentica  cultura  nacional,  esto  

es  enraizada  en  la   realidad del pueblo ecuatoriano. 

 

Art.    3.- Son fines de la educación ecuatoriana: 

 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, 

su identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito 

latinoamericano y mundial; 

 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 
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activamente a la transformación moral, política, social cultural y 

económica del país; 

 
 

c) Proporcionar el cabal conocimiento de la realidad nacional para 

lograr la integración social, cultural y económica del pueblo y 

superar el subdesarrollo en todos sus aspectos; 

 

d) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo 

de todos los recursos del país; 

 

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social; 

 

f) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la 

alfabetización y promoción social, cívica, económica y cultural  de 

los sectores marginados; y 

 

g) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica, 

artística y artesanal. 

 

     Para cumplir a cabalidad con los fines de la educación, el Ministerio 

promoverá la participación activa y dinámica de las instituciones públicas 

y privadas y de la comunidad en general. 
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       La educación es el motor del desarrollo!, ¡es el remedio por el cual un 

país forma y prepara a sus hombres y mujeres para construir y consolidar 

la democracia, para defender la paz, para vivir la solidaridad social y 

buscar la realización individual!” 

 

      La educación es el mejor medio para desarrollar la inteligencia, 

permite la apropiación de la tecnología, la comprensión y 

redescubrimiento de la ciencia, la valoración de la cultura, la toma de 

conciencia de las capacidades personales y el desarrollo de la 

creatividad. 

 

       La inversión prioritaria en capital humano constituye en la actualidad, 

un prerrequisito indispensable para el crecimiento económico de un país. 

 

        El capital humano es el recurso más precioso, tesoro invalorable, y 

garantía de futuro para la sociedad. De los recursos humanos depende el 

alcance y uso apropiado de la tecnología, la conservación de la 

naturaleza. De las personas dependen: la paz, la democracia, la 

producción, la seguridad, la responsabilidad con el planeta.... 

 

       Consciente de estas verdades, el Gobierno Nacional ha impulsado 

desde 1992 el diseño y ahora la puesta en marcha de la reforma 

curricular. El proceso ha sido liderado por el Ministerio de Educación y ha 

recibido el aporte de personas e instituciones ecuatorianas del más alto 

nivel de las distintas regiones y provincias. 
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       En lo expuesto, se destaca la igualdad e inclusión, que propende al 

desarrollo holístico y humano de los estudiantes para que sean agentes 

de cooperación social. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA: 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

 Identificar la problemática de la agresividad estudiantil a partir 

de indicadores que tomen en cuenta las percepciones de los 

actores directamente involucrados, maestros, estudiantes y 

comunidad.  

 

 

 Diseñar talleres de mediación de conflictos con apoyo 

psicológico   para proponer lineamientos que ayuden a mejorar 

los hábitos de comportamiento.  

 

 

 Reducir la violencia y aumentar la convivencia a corto plazo y  

dentro de la comunidad a largo plazo, entre los jóvenes. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analizar los factores que influyen en la violencia escolar para la 

resolución de los conflictos personales y sociales en el 

aprendizaje. 
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 Priorizar la problemática que incide en la agresividad estudiantil a 

través del análisis crítico para buscar mecanismos que ayuden a 

mejorar las relaciones interpersonales del grupo. 

 

 Motivar al grupo a participar en las actividades de convivencia a 

través del diálogo para mejorar actitudes de integración  y calidez 

en el grupo. 

 
 

 Hacer un diagnóstico participativo de la agresividad estudiantil a 

través de la aplicación del FODA con la ayuda del DOBE para 

enfrentar y priorizar los problemas del grupo.       

                                                   

 Ayudar a identificar los intereses y necesidades del grupo a 

través de las mediaciones para comprenderse y sopesar sus 

planteamientos. 

 

 Establecer una escala de valores a través de la vivencia en el 

aula para mejorar el comportamiento áulico. 

 

 Buscar juntos soluciones satisfactorias a los conflictos del aula 

por medio del apoyo de la unidad educativa para una formación 

conjunta. en la cultura de paz. 
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 Aplicar la temática de los talleres de mediación de conflictos en 

sesiones áulicas que orienten la equidad y tolerancia entre los 

estudiantes y la comunidad para una convivencia pacífica. 

 

 

 .  Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo constructivo 

que les permita  modificar conductas en la interiorización de 

valores, actitudes y sentimientos que contribuyan  a fortalecer la 

cultura de  paz.  

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA: 

 

       El problema es posible de solucionar porque el centro educativo tiene 

apertura a procesos investigativos que contribuyan al mejoramiento de la 

formación de los discentes. Además se cuenta con talento humano: 

psicólogas, profesores e inspectora,  y la disponibilidad de las autoridades 

para acoger sugerencias. 

 

       Las autoridades  permiten  estructurar los talleres de mediación de 

conflictos con apoyo psicológico que sirva de guía para maestros y 

estudiantes con el fin de contribuir con una alternativa práctica  hacia la 

solución del problema. 
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 FACTIBILIDAD FINANCIERA   

 

       Será asumida a través de la autogestión de la autora de la propuesta 

y cuenta con el apoyo legal de las autoridades para desarrollar la 

aplicación de la propuesta.  

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

       Los recursos técnicos  implementados son de propiedad de la 

institución y que posibilitarán la ejecución de las actividades propuestas 

en los talleres. 

 

FACTIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 

       Es importante el apoyo de las autoridades, personal docente, 

representantes legales, comunidad educativa y obviamente de la autora 

del proyecto para la operatividad de la propuesta que se efectuará en el 

año lectivo 2011-2012, y tiene un carácter real, histórico y académico del 

hecho que se plantea. 
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POLÍTICA DE LA PROPUESTA 

 

       El éxito de la propuesta se enriquece por las directrices políticas que 

van a permitir alcanzar los objetivos trazados y cubrir las expectativas que 

animaron el proyecto en su forma integral entre las principales: 

 

 Socializar la propuesta con las autoridades, con la comunidad 

educativa del plantel. 

 

 Dialogar con los docentes sobre la importancia del proyecto. 

 

 Dar a conocer la propuesta a la población estudiantil. 

 
 

 Elaborar los talleres de mediación de conflictos con apoyo 

psicológico. 

 

 Concienciar a la comunidad educativa de la institución sobre la 

necesidad de socializar la aplicación de los talleres de mediación. 

 

 

 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad de la 

aplicación de los talleres de mediación de conflictos para mejorar 

las relaciones interpersonales en la entidad.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

El Taller consistió en la realización de cuatro sesiones de dos horas 

durante cuatro sábados. 

Las actividades tienen como objetivos: 

a) Entender cómo se responde ante un conflicto y cómo se siente dentro    

de éste.                                                                                                                   

b) Fomentar la libertad mutua y permitir la creación del espacio 

psicológico y social en el que se desarrolla la visión  de las cosas.   

c) Lograr que los adolescentes conozcan las formas e instancias de 

mediación legal para la solución de conflictos. 

d) Aprender técnicas de análisis y de resolución de conflictos.                                      

e) Estimular la capacidad de cooperación y de ayuda mutua.                                                

f) Facilitar la identificación, comprensión y expresión de emociones.                                       

g) Aprender técnicas de comunicación aplicadas a los procesos de 

mediación. 

 

La aplicación del diseño de las actividades  con el grupo implicó una serie 

de variables que configuraron el eje metodológico.  

a) constancia del equipo formador del centro tanto al inicio, durante y 

final del Taller.  

b) Apertura del taller con una  sesión de dinámica con el grupo 

estudiantil. 

c) Se realizó una sesión semanal con cada grupo. 

d) Se administró el mismo tiempo para todas las sesiones. 

e) Estructura o formato de las sesiones que se configuraron con el 

mismo eje metodológico, tipo práctico. 
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PROPUESTA (JUICIOS DE EXPERTOS O EXPERIMENTACIÓN (ENTRE 

OTRO) TEORÍAS Y MODELOS O PARADIGMAS DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 

TEORÍA PSICOSOCIAL DE ERIKSON 

En ella describe ocho etapas del ciclo vital o estadios psicosociales 

 

1.      Confianza Básica vs. Desconfianza. (desde el nacimiento 

hasta aproximadamente los 18 meses). Es la sensación física de 

confianza. El bebe recibe el calor del cuerpo de la madre y sus 

cuidados amorosos.  

 

     Se desarrolla el vínculo que será la base de sus futuras 

relaciones con otras personas importantes; es receptivo a los 

estímulos ambientales es por ello sensible y vulnerable, a las 

experiencias de frustración son las experiencias más tempranas 

que proveen aceptación, seguridad, y satisfacción emocional y 

están en la base del desarrollo de la individualidad.  

 

     Depende entonces del sentimiento de confianza que tengan los 

padres en sí mismos y en los demás, el que lo puedan reflejar en 

sus hijos. 
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2.      Autonomía vs. Vergüenza y Duda (desde los 18 meses hasta 

los 3 años aproximadamente). Esta etapa está ligada al desarrollo 

muscular y de control de las eliminaciones del cuerpo. Este 

desarrollo es lento y progresivo y no siempre es consistente y 

estable por ello el bebé pasa por momentos de vergüenza y duda. 

 

3.      El bebé inicia a controlar una creciente sensación de afirmación 

de la propia voluntad de un yo naciente, se afirma muchas veces al 

oponerse a los demás. 

 

      El niño empieza a experimentar su propia voluntad autónoma al  

sentir fuerzas impulsivas que se establecen en diversas formas en 

la conducta del niño, y oscilan entre la cooperación y la terquedad, 

las actitudes de los padres y su propio sentimiento de autonomía 

son fundamentales en el desarrollo de la autonomía del niño.  

 

     Este establece su primera emancipación de forma tal que en 

posteriores etapas repetirá esta emancipación de muchas 

maneras. 

 

4. Iniciativa vs. Culpa (desde los 3 hasta los 5 años 

aproximadamente).  La tercera etapa  de  la  Iniciativa  se  da en la 

edad del juego, el niño desarrolla actividad, imaginación y es más 

enérgico y locuaz, aprende a moverse más libre y violentamente, 
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su conocimiento del lenguaje se perfecciona, comprende mejor y 

hace preguntas constantemente; lo que le permite expandir su 

imaginación.  

 

     Todo ésto le permite adquirir un sentimiento de iniciativa que 

constituye la base realista de un sentido de ambición y de 

propósito. Se da una crisis que se resuelve con un incremento de 

su sensación de ser él mismo. Es más activo y está provisto de un 

cierto excedente de energía, es posible ocuparse de qué es lo que 

se puede hacer con la acción; descubre lo que puede hacer junto 

con lo que es capaz de hacer.  

 

 La intrusión en el espacio mediante una locomoción 

vigorosa, 

 La intrusión en lo desconocido por medio de una 

curiosidad grande, 

 La intrusión en el campo perceptual de los demás, 

 Fantasías sexuales, (Los juegos en esta edad tienen 

especiales connotaciones simbólicas sobre aspectos 

sexuales). Respecto de esto último, el niño posee una 

genitalidad rudimentaria y tiene muchas veces 

sentimientos de culpa y temores asociados a ello 

 

5.       Laboriosidad vs. Inferioridad (desde los 5 hasta los 13 años 

aproximadamente). Es la etapa en la que el niño comienza su 

instrucción preescolar y escolar, el niño está ansioso por hacer 
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cosas junto con otros, de compartir tareas, de hacer cosas o de 

planearlas, y ya no obliga a los demás niños ni provoca su 

restricción.  

 

      Posee una manera infantil de dominar la experiencia social al 

experimentar, planificar, compartir. Llega a sentirse insatisfecho y 

descontento con la sensación de no ser capaz de hacer cosas y de 

hacerlas bien y aún perfectas. 

 

       El sentimiento de inferioridad, le hace sentirse inferior 

psicológicamente, ya sea por su situación económica- social, por 

su condición "racial" o debido a una deficiente estimulación escolar, 

pues es precisamente la institución escolar la que debe velar por el 

establecimiento del sentimiento de laboriosidad. 

 

 Búsqueda de Identidad vs. Difusión de Identidad (desde los 

13 hasta los 21 años aproximadamente). Se experimenta 

búsqueda de identidad y una crisis de identidad, que reavivará 

los conflictos en cada una de las etapas anteriores; los padres 

de los adolescentes enfrentarán situaciones nuevas que serán 

un nuevo reto para su misión orientadora.  
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Son características de identidad del adolescente:  

o La perspectiva temporal, orientación en el tiempo y en el 

espacio 

o La seguridad en sí mismo 

o La experimentación con el rol, énfasis en la acción 

o El aprendizaje interés por el contacto con el medio ambiente 

y una estrategia del aprendizaje vital. 

o Polarización sexual: Adecuado grado de desarrollo del 

propio interés sexual. 

o Liderazgo y adhesión: Adecuada integración al grupo de 

"pares". 

o El compromiso ideológico, orientación valorativa y 

participación en el ambiente. 

 

 Intimidad frente a aislamiento (desde los 21 hasta los 40 años 

aproximadamente). La intimidad supone la posibilidad de estar cerca de 

otros ya que posees un sentimiento de saber quién eres, no tienes miedo 

a “perderte” a ti mismo, como presentan muchos adolescentes el joven 

adulto ya no tiene que probarse a sí mismo.  

 

 A esta dificultad se añade que la sociedad tampoco ha hecho 

mucho por los adultos jóvenes la tendencia mal adaptativa que Erikson 

llama promiscuidad, se refiere particularmente a volverse demasiado 

abierto, muy fácilmente, sin apenas esfuerzo y sin ninguna profundidad o 

respeto por su intimidad.  
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 Esta tendencia se puede dar tanto con tu amante, como con tus 

amigos, compañeros y vecinos. 

 

  

 Generatividad frente a estancamiento (desde los 40 hasta los 60 

años aproximadamente). Periodo dedicado a la crianza de los niños la 

tarea fundamental aquí es lograr un equilibrio apropiado entre la 

productividad y el estancamiento la productividad es una extensión del 

amor hacia el futuro.  

 

 Tiene que ver con una preocupación sobre la siguiente generación 

y todas las demás futuras: tener y criar los hijos, la enseñanza, la 

escritura, la inventiva, las ciencias y las artes, el activismo social 

complementan la tarea de productividad. 

 

  En definitiva, cualquier cosa que llene esa “vieja necesidad de ser 

necesitado”, el estancamiento, por otro lado, es la “auto-absorción”; cuidar 

de nadie,  personas que tratan de ser tan productivas que llega un 

momento en que no se pueden permitir nada de tiempo para sí mismos, 

para relajarse y descansar.  

 

 Al final, estas personas tampoco logran contribuir algo a la 

sociedad. Esta es la etapa de la “crisis de la mediana edad” se pregunta 

“¿Qué estoy haciendo aquí?”. 
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 Integridad frente a desesperación (desde aproximadamente los 

60 años hasta la muerte). Esta última etapa, la delicada adultez tardía o 

madurez la tarea primordial aquí es lograr una integridad con un mínimo 

de desesperanza. 

 

  Primero ocurre un distanciamiento social, desde un sentimiento de 

inutilidad existe un sentido de inutilidad biológica, debido a que el cuerpo 

ya no responde como antes, junto a las enfermedades, aparecen las 

preocupaciones relativas a la muerte.  

 

 Los amigos mueren; los familiares también parece que todos deben 

sentirse  desesperanzados; como respuesta a esta desesperanza, 

algunos mayores se empiezan a preocupar con el pasado. La integridad 

yoica significa llegar a los términos de tu vida, y por tanto, llegar a los 

términos del final de tu vida. La tendencia mal adaptativa es llamada 

presunción. Cuando la persona “presume” de una integridad yoica sin 

afrontar de hecho las dificultades de la senectud. 

 

CONCLUSIÓN 

       Como se puede notar las relaciones significativas están compuestas 

por los padres, la familia inmediata, el vecindario y la escuela. Si estas 

relaciones son buenas se obtendrán resultados favorables de confianza y 

de optimismo, autocontrol y adecuación, propósito y dirección, y 

competencia en habilidades intelectuales, sociales, físicas. 
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DESARROLLO MORAL SEGÚN PIAGET 

      Piaget se basó en dos aspectos del razonamiento moral para formular 

su teorías: el respeto por las reglas y la idea de justicia de los niños. Con 

base en las respuestas que los niños daban a sus preguntas, Piaget 

estableció varias etapas de desarrollo moral. 

 

ETAPA PREMORAL 

       Esta etapa abarca los cinco primeros años de la vida del niño, cuando 

aún no tiene mucha conciencia o consideración por las reglas. De los dos 

a los seis años los niños son capaces de representar las cosas y las 

acciones por medio del lenguaje, esto les permite recordar sus acciones y 

relatar sus intenciones para el futuro. Sin embargo, no pueden aún 

realizar razonamientos abstractos, por lo que no pueden comprender el 

significado de las normas generales. 

 

       Esto hace que las vean como cosas concretas imposibles de variar 

que se han de cumplir en su sentido literal. Estas normas son, además, 

exteriores a los niños, impuestas por los adultos, por lo tanto la moral se 

caracteriza en esta fase de desarrollo por la heteronomía. 

 

ETAPA HETERÓNOMA O DEL REALISMO MORAL 

       Esta etapa se da entre los 5 y los 10 años. Los niños en esta edad 

tienden a considerar que las reglas son impuestas por figuras de 

autoridad poderosas, como podrían ser sus padres, Dios o la policía.   
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        Piensan además que las normas son sagradas e inalterables, 

abordan cualquier asunto moral desde una perspectiva dicotómica de bien 

o mal, y creen en una justicia inminente, es decir, que piensan que 

cualquier mal acto, tarde o temprano será castigado.  

 

       De los siete a los once años, los niños adquieren la capacidad de 

realizar operaciones mentales con los objetos que tienen delante. No 

pueden aún hacer generalizaciones abstractas pero se dan cuenta de la 

reversibilidad de algunos cambios físicos y de las posibilidades del 

pensamiento para detectar relaciones entre las cosas.  

 

      Las normas dejan de ser vistas como cosas reales que tienen su 

origen en una autoridad absoluta y exterior -los adultos- y comienzan a 

basarse en el respeto mutuo entre los compañeros de juego, los iguales.  

 

      De aquí surge la noción de la convencionalidad de las normas o 

reglas de los juegos, que son vistas como productos de acuerdos entre 

los jugadores. Surgen sentimientos morales como la honestidad -

necesaria para que los juegos funcionen- y la justicia. 

  

ETAPA AUTÓNOMA 

       A partir de los 10 años los niños ya se percatan de que las reglas son 

acuerdos arbitrarios que pueden ser impugnados y modificados con el 

consentimiento de las personas a las que rigen. Creen que las reglas 
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pueden ser violadas para atender las necesidades humanas y tienen en 

cuenta la intencionalidad del actor más que las consecuencias del acto. 

Han aprendido que algunos crímenes pasan desapercibidos y no son 

castigados. De los doce años en adelante los niños sufren cambios 

biológicos y psicológicos radicales.  

 

       Se produce la maduración sexual, pero también una maduración 

biológica general que potencia el desarrollo intelectual y moral. Los niños, 

en esta etapa, se convierten en adolescentes y sus estructuras de 

conocimiento permiten ya las generalizaciones y la realización de 

operaciones mentales abstractas. Los conceptos se integran en sistemas 

de proposiciones y se aprende a pasar de lo particular a lo general y de lo 

general a lo particular. 

 

        En esta etapa surgen sentimientos morales personalizados, como la 

compasión o el altruismo, que exigen la consideración de la situación 

concreta del otro como un caso particular de la aplicación de las normas.  

 

       Gracias a ésto, la rigidez de aplicación de las normas y conceptos 

morales, propia del estadio anterior, desaparece, se completa el paso de 

la presión adulta al control individual de la propia conducta. El 

adolescente formula principios morales generales y los afirma de un modo 

autónomo frente a las normas exteriores. El respeto a estas últimas se 

realiza de un modo personal. 
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DESARROLLO MORAL SEGÚN KOHLBERG 

       Kohlberg descubrió que el razonamiento moral parece evolucionar y 

complicarse progresivamente a lo largo de la adolescencia y hasta la 

edad adulta joven, ya que depende del desarrollo de ciertas capacidades 

cognitivas que evolucionan según una secuencia invariable de tres 

niveles, cada uno de ellos compuesto de dos etapas morales distintas.  

 

       Cada etapa refleja un método de razonamiento frente al 

planteamiento de dilemas morales. Kohlberg afirmaba que a pesar del 

vínculo estrecho entre desarrollo moral y desarrollo cognitivo, el 

crecimiento de este último no era suficiente para garantizar el desarrollo 

moral, y que la mayoría de los adultos nunca llegarían a pasar de la etapa 

5 del desarrollo moral. 

 

MORAL PRECONVENCIONAL 

       Se da entre los 4 y los 10 años de edad. A esta edad las personas 

actúan bajo controles externos. Obedecen las reglas para evitar castigos 

y obtener recompensas o por egoísmo.            

                                                           

Etapa 1 

       Esta etapa fue definida por Kohlberg como la de "orientación hacia el 

castigo y la obediencia". En esta etapa la bondad o maldad de un acto 

depende de sus consecuencias. 
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Etapa 2 

 

       Esta etapa fue definida por Kohlberg como la de "hedonismo 

ingenuo". En esta etapa las personas siguen las reglas con fines egoístas. 

Se valoran los actos en función de las necesidades que satisface. 

 

MORAL CONVENCIONAL 

 

Etapa 3 

 

       Definida por Kohlberg como la etapa de "orientación del niño bueno". 

En esta etapa los actos se valoran según complazcan, ayuden o sean 

aprobados por los demás. Se evalúa la intención del actor y se tiene en 

cuenta las circunstancias. 

      

Etapa 4 

 

       Esta es la etapa de la "preocupación y conciencia sociales". En ella 

se toma en consideración la voluntad de la sociedad reflejada en la ley: lo 

correcto es la obediencia a la norma, no por temor al castigo sino por la 

creencia de que la ley mantiene el orden social, por lo que no debe 

transgredirse a menos que haya un motivo que lo exija. 
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MORAL POSTCONVENCIONAL 

Etapa 5 

 

       Se trata de la etapa de la "orientación del contrato social". Las 

personas piensan en términos racionales, valoran la voluntad de la 

mayoría y el bienestar de la sociedad. Las leyes que comprometen los 

derechos humanos o la dignidad son consideradas injustas y merecen 

desafío. Sin embargo, la obediencia a la ley se sigue se considera mejor 

para la sociedad a largo plazo. 

 

Etapa 6 

       La sexta etapa del desarrollo moral según Kohlberg es la de 

"moralidad de principios éticos universales". El individuo define el bien y el 

mal basado en principios éticos elegidos por él mismo, de su propia 

conciencia. Se basan en normas abstractas de justicia y respeto por todos 

los seres humanos que trascienden cualquier ley o contrato social. Se 

actúa de acuerdo a normas interiorizadas y se actuará mal si se va en 

contra de estos principios. 

 

REVISIÓN DE LA TEORÍA 

       Con el tiempo Kohlberg planteó una séptima etapa o etapa cósmica, 

propia de personas que alcanzan un razonamiento moral basado en un 

pensamiento ético y religioso que envuelve una perspectiva y una 

vivencia cósmica y existencial de la vida  y  del  mundo,  reservado   para  
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personalidades como Gandhi o Martin Luther King. También rectificó sus 

afirmaciones de que no todos los adultos alcanzan las máximas etapas de 

desarrollo moral: plantea Kohlberg que sí llegan, pero la aplican en 

diferentes planos y en circunstancias específicas de su vida. 

 

CONCLUSIÓN 

 

        La segunda teoría general es la del desarrollo moral de Kohlberg. En 

general el desarrollo moral está compuesto por habilidades cognitivas que 

mejoran con la edad, la experiencia, los modelos de rol y el 

comportamiento moral, cuando las personas se inhiben de acciones que 

la sociedad no soporta y sienten preocupación por el bienestar de los 

demás.  

 

      El modelo de Kohlberg evalúa decisiones morales basadas en las 

razones que la persona tiene para tomar una decisión, la cual puede ser 

por castigo, bien por mantener una buena imagen frente a los demás, o 

basada en principios éticos y abstractos que forman la base de la 

autoevaluación.  

 

      Carol Gilligan criticó la teoría del desarrollo moral de Kohlberg por 

considerar que esta teoría no representaba adecuadamente el 

razonamiento moral femenino.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gandhi
http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King
http://es.wikipedia.org/wiki/Carol_Gilligan
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        Su crítica planteaba que las diferencias de género provocaban que 

niños y niñas adoptaran orientaciones morales diferentes. Esta crítica no 

ha sido respaldada por las investigaciones, las cuales descartan la 

existencia de sistemas de valores morales distintos basados en el género. 

La teoría del desarrollo moral de Kohlberg es ampliamente aceptada por 

la comunidad científica. 

 

TEORÍA DE ANÁLISIS DE CONFLICTO DE LEDERACH 

       - Hay que preguntarse ¿Cómo pensar en procesos de cambio?, que 

realmente se pueda conseguir la transformación del conflicto no sólo la 

resolución. Para poder responder a la pregunta anterior se debe tener en 

cuenta el nivel de respuesta, el tiempo, contexto o espacio, y la 

importancia de la interdependencia de niveles, y las alianzas necesarias. 

 

       - El nivel de respuesta puede ser visible o invisible. El visible es el 

contenido o el tema de que trata el conflicto, el invisible es el contexto 

relacional, que no siempre es visible. En el contexto relacional hay 

siempre poder, identidad y un patrón de comunicación.  

 

       En el contexto relacional se puede encontrar los patrones, es decir, 

que se repite o se da la misma dinámica, un conflicto  puede  tener  

distinto  contenido pero se repite el contexto relacional.    Si   con   una   

persona  o  grupo  existe conflicto tres o más veces por   la misma cosa, 

nos es la cosa la  que  está  en conflicto (el contenido), es el contexto 

relacional. 
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       - En la mediación no sólo hay que fijarse en el contenido, sino 

también en el contexto relacional.  

 

       - El mediador debe pensar más allá del diálogo entre dos o más 

personas, debe tener una serie de opciones posibles que   proponer, no   

sólo  hacer una sugerencia de respuesta. 

 

           - El marco  temporal   responde  a  la  pregunta  ¿Cómo pensar en 

el    tiempo?   Tratar de pensar   más allá  de un marco temporal, al ser 

capaces de pensar en varios marcos temporales,    el problema   es   que 

la mayoría de las veces sólo se piensa en la intervención en   el momento 

de crisis,   se olvida ir más allá en semanas, meses o años.   Tener en 

cuenta la   intervención   en la crisis, la   preparación   y   el  

entrenamiento, el  diseño   de  un  cambio social y en un futuro deseado . 

 

       - En la mediación se debe contribuir a pensar en procesos creativos, 

capacidad de aumentar los diálogos constructivos, pasar por los contextos 

y los síntomas de los conflictos. 

 

        - El principio de la interdependencia se refiere a que personas, 

procesos y temas dependen de una serie de relaciones que lo conectan. 

 

       - La transformación de conflictos previo al diseño del cambio debe 

reconstruirse un proceso de confianza entre los actores, buscar las 

personas claves y pensar en que se necesita tiempo para lograr dicha 

transformación. 
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       - Metáfora de los lentes: La transformación de conflictos es más que 

una serie de técnicas concretas, es una manera de mirar y también de 

ver. Es como los lentes progresivos (cerca, media distancia y lejos) 

permite ver el conflicto social a distintas distancias o enfoques y facilitar 

su comprensión. 

 

        En un mismo marco se encuentran las tres lentes, se deben utilizar 

las tres se quiere tener una percepción completa de las diferentes 

dimensiones de la realidad, como un todo en conjunto.  

 

      Las tres lentes pueden ayudar a crear un mapa completo, las lentes 

para ver la situación inmediata, las lentes para ver más allá de los 

problemas actuales, incluidos los patrones de las relaciones y el contexto 

en el que el conflicto se manifiesta y el otro lente, como un marco 

conceptual que une las perspectivas anteriores que permite conectar los 

problemas actuales con los problemas relacionales más profundos. 

 

        - El diálogo es una herramienta fundamental para promover el 

cambio constructivo, por lo que es necesario crear procesos y espacios 

en los cuales las personas se puedan comprometer y dar forma a las 

estructuras que ordenan la vida en comunidad. 

 

      

       Llama la atención después de resumir estas novedades o aportes 

dados por Sara Cobb y Lederach, que ambos invitan al mediador a 

involucrarse en el conflicto a dejar la neutralidad.  
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      Adicionalmente, los dos hacen pensar en el mediador como un artista 

“de manera metafórica”, en el caso de Sara Cobb: el artista que puede 

entrelazar las historias de las partes en conflicto y crear una nueva 

historia mejor, o en el caso de Lederach: el artista que sea capaz de 

conectar, con el desarrollo de procesos de cambio, la situación actual y el 

horizonte de futuro deseado. 

 

MODELOS DE MEDIACIÓN 

 

 MODELO TRADICIONAL-LINEAL (HARVARD)  

 Obtener satisfacción por medio de la resolución de conflictos  

 Comunicación entendida en sentido lineal donde cada 

participante en forma alternada expresa un contenido y el otro 

escucha o no.  

 Entiende que el conflicto tiene una causa es el 

DESACUERDO, no considera posibles orígenes en múltiples 

causas.  

 Trabaja sobre los intereses , necesidades , sin tener en cuenta 

el factor relacional, es decir, no intenta modificar la relación 

entre las partes  

 El método es aireación del conflicto al disminuir las diferencias 

entre las partes y aumentar las semejanzas, la meta es lograr 

el acuerdo.  

 

Los pilares de este tipo de negociación son  

 Separar las personas del problema  

 Focalizar la atención en los intereses no en las posiciones  
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 El resultado debe basarse en algún criterio objetivo 

       El ESQUEMA que se utiliza en este tipo de mediación es 
sucesivo, etapas  

 Discurso inicial  

 Comprensión de las perspectiva de las partes y presentación 

de las posiciones  

 Clarificación de intereses y necesidades (intereses comunes)  

 Rol del abogado del d.  

 Replanteo y generación de opciones  

 Lograr un acuerdo  

 

MODELO TRANSFORMATIVO  

MODELO TRANSFORMATIVO (Bush y Folger)  

OBJETIVO:  

 Lograr un acuerdo junto al mejoramiento de la situación de las 

partes y comparar con el momento inicial  

 El objetivo es transformar la relación de las personas que se 

encuentran en conflicto a través de  

El empowerment  o revalorización  

      El reconocimiento                                                                            

 

 EL EMPOWERMENT O REVALORIZACIÓN  

 Que significa la devolución a los individuos de cierto sentido de 

su propio valor, de su fuerza y su propia capacidad para 

afrontar los problemas de la vida.  
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 Infusión de confianza en sí mismo, fortalecimiento de su 

conciencia en relación a sus propias capacidades  

 No importa que no lleguen a acuerdos pero que si salgan 

fortalecidos.  

 La revalorización es independiente del resultado.  

CUANDO HA TENIDO LUGAR:  

 Cada participante alcanza a ver con más claridad lo que es 

importante para sí  

 Cuando se dan cuenta con más claridad cuáles son sus 

objetivos  

 Cada participante reconoce la existencia de opciones y 

posibilidades de elección  

 Cada participante aumenta sus habilidades para alcanzar una 

comunicación efectiva  

 Aumenta su conciencia respecto de los recursos disponibles  

 Cada participante toma decisiones conscientes y deliberadas  

 

EL RECONOCIMIENTO:  

 Reconocimiento: Es aplicar ciertas técnicas para que el otro ya 

empoderado sea capaz de escuchar y entender a la persona 

que está en conflicto, lograr algún grado de empatía..  

 Implica evocar en los individuos la aceptación y la empatía con 

respecto a la situación y los problemas de terceros.  

 Es más fácil empoderar que reconocer.  

 Mediante la aplicación de ambos procesos se ayuda a las 

partes a UTILIZAR LOS CONFLICTOS COMO 

OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO HUMANO (MORAL)  
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 Persigue la transformación del conflicto y transformación del 

individuo a través del crecimiento personal  

EL RECONOCIMIENTO HA TENIDO LUGAR CUANDO: 

 Cada participante ha logrado reflejar, considerar y oír al otro  

 Cada participante puede ver la conducta anterior del otro de 

una manera nueva  

 Cada participante reconoce que su comprensión se ha 

modificado  

 Cada participante ofrece algún tipo de disculpa y se flexibiliza.  

 

1. MODELO CIRCULAR NARRATIVO (Sara Cobb ) 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES: 

 Fomentar la reflexión  

 Transformar la historia  

 Lograr un acuerdo ( aquí es un objetivo secundario  

Este modelo surge del encuentro entre el modelo Harvard y los 
aportes de  

 LA TEORÍA DE SISTEMAS  

 TEORÍA DEL OBSERVADOR.  

 APORTE DE LA TEORÍA NARRATIVA  

 APORTE DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL  

 

ETAPAS DEL PROCESO  

 Reunión Conjunta  

 Reunión privada  
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 Equipo reflexivo  

 

 Reunión conjunta                                                                             

       En este modelo la comunicación es circular y es entendida como 

un todo que tiene que ver con los contenidos verbales y para 

verbales.  

 HAY UNA CAUSALIDAD CIRCULAR, NO HAY UNA SOLA 

CAUSA.  

 El objetivo que persigue este modelo es fomentar la reflexión, 

cambiar los significados a través de la transformación de la 

historia que se trae a mediación (historia alternativa).  

 

PREGUNTAS CIRCULARES:  

 Nacen de la concepción que los hechos nunca están aislados, 

y las cualidades, tendencias y conductas nunca tienen por 

causa un acontecimiento único.  

 Con ello se quiebran los modos habituales de comprender el 

problema y lograr salir de la escalada cíclica de inculpación  

 

REFLEXIÓN 

 

      Así como se aprenden conductas agresivas, además es posible por 

medio del aprendizaje observacional, desaprender o aprender nuevas 

conductas más eficientes para las relaciones interpersonales y el 

desarrollo normal. 
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       En la etapa del ciclo vital tratada, resulta muy productivo este tipo de 

aprendizaje dado que prima el mecanismo de imitación de las conductas 

observadas en el modelo.      

                                                                            

       Esto resulta muy beneficioso cuando los modelos a los que está 

expuesto son funcionales, apropiados, positivos, que contribuyen de esta 

forma al desarrollo normal del niño. Por el contrario cuando ello no ocurre 

el niño puede aprender conductas destructivas e ineficientes para su vida. 

 

       Es importante destacar que en el proceso de aprendizaje las 

características del modelo resultan relevantes, debido a que de ello 

dependerá la identificación del niño con éste, y por tanto la repetición de 

las conductas observadas en el modelo.  

       Esto da cuenta de la interacción de los procesos cognitivos (niños) 

con las influencias medioambientales (modelo). 

 

        Dentro de este marco, la observación de modelos agresivos debiera 

repercutir negativamente en la personalidad del niño, generando efectos 

tales como: baja autoestima, temor en el contacto con otros, ánimo triste, 

dificultad en la expresión afectiva, sentimientos de indefensión, baja 

motivación, bajo rendimiento escolar, entre otros. 

        Por todo lo anterior, resulta importante, en forma de solución al 

problema, la intervención profesional con un enfoque psicosocial, la cual 

aborda aspectos tales como mejoramiento de la comunicación 
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intrafamiliar, favorecer la expresión de sentimientos y emociones en forma 

adecuada, y modificar la resolución agresiva de conflictos. 

 

      Por último el fenómeno de la agresión trasciende el ámbito 

intrafamiliar se expresa también como un fenómeno social que fomenta 

distintos tipos de agresión en ámbitos como: los negocios, deportes y en 

algunas relaciones sociales. En ellos es valorada positivamente e incluso 

recompensadas por muchos. 

 

CONCLUSIÓN 

       La teoría del aprendizaje plantea que la agresividad no es una 

condición innata en el ser humano, sino que es el resultado de la 

observación e imitación de la conducta de un modelo agresivo, sin 

necesidad que existan estados de frustración. 

 

       El aprendizaje observacional, a la luz de la Teoría del Aprendizaje, se 

valida como mecanismo de adquisición de conductas de autorregulación, 

ya que existen e intervienen en este tipo de aprendizaje distintos factores 

o procesos cognitivos, que ayudan a determinar cuáles son los hechos 

externos que se observarán o atenderán, cómo percibirlos, qué efecto 

tendrán (de largo o corto alcance), su importancia y eficacia. 

 

        La posibilidad de proyectar lo aprendido mediante la manipulación 

simbólica de la información extraída de la experiencia; elemento 

fundamental para la comprensión, reflexión sobre determinados sucesos y 
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la creación de nuevos conocimientos de aprendizajes sobre la base de los 

anteriores, que permiten o dan la posibilidad del cambio al alero de la 

reflexión consciente. 

 

       Finalmente, la experiencia práctica realizada valida el aprendizaje de 

la agresión a través de la observación de modelos agresivos, y a la vez 

entrega un aporte concreto a través del tratamiento a nivel familiar e 

individual, tendiente a contribuir a la modificación de lo aprendido. 
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TALLER # 1 

EL CONFLICTO Y YO        

 

OBJETIVO:  

Entender como se  responde ante un conflicto y como nos sentimos 

dentro de éste. 

 

METODOLOGÍA: 

Para lograr los objetivos del curso, se empleará el método inductivo, 

deductivo, se utiliza como herramienta principal la interacción y el 

autoanálisis de los participantes. 

 

PARTICIPANTES: 

Cien estudiantes -  Quince autoridades -  Treinta y cinco padres de familia  

 

LUGAR: 

Sala de audiovisuales 

 

FECHA: 

Sábado 6 de agosto del 2011 

 

HORA: 

9H00 – 11H00 
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TEMA Y SUBTEMAS A DESARROLLAR: 
 ANÁLISIS DEL CONFLICTO 

 Conceptualización 

 Causas 

 Clases                                                                  

 Fases 

 Resolución 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 
9H00 – 9H20       Bienvenida y dinámica de integración 

9H20 – 9H40       Desarrollo de los temas contemplados en el taller.  

9H40 – 10H00     Trabajos en grupos 

10H00 – 10H20   Refrigerio 

10H20 – 10H40     Plenaria del trabajo realizado en grupos 

10H40 – 11H00     Evaluación del taller y cierre 

 
RECURSOS: 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 Copias 

 Folletos 

 Refrigerio 

 
 

RESPONSABLES: 
 

 Psicóloga Educativa 

 Psicóloga Clínica 

 Maestrante 

 Asistentes                                                                                               



63 
 

DESARROLLO.-  EL CONFLICTO Y YO         

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

           El conflicto es una situación que sucede 

entre, al menos, dos partes independientes, y 

que se caracteriza por unas diferencias percibidas sobre la misma 

realidad y que ambas partes evalúan cono negativas. Normalmente a 

estas percepciones se siguen estados emocionales negativos y conductas 

que intentan prevalecer unas sobre otras. Los conflictos implican luchas 

entre dos o más personas, puede significar destrucción, dominación, 

alineación, frustración, guerra, desgracia, dolor, sufrimiento, angustia, 

ofuscación, bloqueo, violencia. 

 

CAUSAS 

 
 Temperamento agresivo- impulsivo y   falta de control de ira en el    

            adolescente agresor. 

 Ausencia de empatía con la víctima 

 Grado de permisividad ante las conductas agresivas 

 Deficientes habilidades sociales entre los grupos estudiantiles 

 Comunicación limitada con los preadolescentes. 

 Indiferencia  en  la responsabilidad individual en los docentes.  

 

CLASES 

Intrapersonal           Comunitario              Racial o Étnico  

Interpersonal           Organizacional          Nacional 

Familiar                   Grupo                        Internacional                        
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FASES 

FASES DE UN CONFLICTO 

ESCALADA: Donde los implicados convierten el, problema en algo 

personal; generalizan, se obcecan en sus argumentos y creen imposible 

encontrar una solución. Cada persona ve las cosas a su manera 

ESTANCAMIENTO: Donde llegas el agotamiento. A veces es más fácil 

hacer las pases que seguir enfadado, porque el conflicto tiene un precio, y 

a menudo es muy caro. 

DESESCALADA: Cuando las personas empiezan a escucharse antes de 

hablar, a intentar contenderse y a generar un objetivo común. Salir de 

donde están. 

 

 

RESOLUCIÓN 

La resolución de un conflicto pasa por: 

 Una actitud personal de afrontar el conflicto, no evitarlo. 

 No usar nunca la agresividad. 

 Comunicarse. 

 Negociar salidas concretas. 

 

¿CÓMO SE AFRONTA UN CONFLICTO? 

1.-

COMUNICÁNDONOS: 

Para comunicarnos lo 

primeros es escucharse 

y después valorar los 

efectos de la respuesta 

que se vaya  a dar. 

2.- ACEPTAR Y 

TRATAR A CADA 

PERSONA COMO 

ES: No como nos 

gustaría que fuera. No 

sólo es necesario 

saberse aceptado sino 

sentirse aceptado. 
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4.- SER EMPÁTICOS: 

Comprender al otro 

desde sus necesidades, 

no imponer las nuestras 

ni convertir sus 

problemas en nuestros. 

5.- PARA NEGOCIAR 

HACE FALTA: -

Asertividad expresar 

nuestras necesidades 

sin dañar al otro. 

-Razonar, tener la 

habilidad para hacer y 

recibir críticas, 

establecer las causas 

y consecuencias de 

nuestras acciones. 

-Empezar por cosas 

muy concretas, al 

promover espacios 

compartidos y 

actividades comunes. 

6.- PARA RESOLVER 

UN CONFLICTO 

HACE FALTA 

ENTUSIASMO: No 

desistir, no 

desfallecer, aun 

cuando parezca 

imposible. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=IMAGENES+DE+SITUACIONES+CONFLICTIVAS&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=481&tbm=isch&tbnid=4UvsXaI0Ufr_2M:&imgrefurl=http://hermano-jose.blogspot.com/2010/11/echando-dios-de-todas-partes.html&docid=H_rJ4N3f5wTtwM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_Q764LUQrhBw/TOkaeFksPfI/AAAAAAAALws/ifcn054G2ls/s1600/A.jpg&w=400&h=300&ei=0qq9TuHYC9DAgQfH3qGUBw&zoom=1
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TALLER # 2.- 

ESTRATEGIAS PARA SOLUCIONAR  CONFLICTOS 

 

OBJETIVO 

 Concientizar acerca de las estrategias usadas en las situaciones 

de conflicto.  

 Examinar los métodos usados para resolver los conflictos.  

 Introducir estrategias para negociar y mostrar capacidad de 

negociación.  

 

 METODOLOGÍA: 

 

Para lograr los objetivos del curso, se empleará el método 

inductivo, deductivo, y utiliza como herramienta principal la 

interacción y el autoanálisis de los participantes. 

 

 

PARTICIPANTES: 

Cien estudiantes -  Quince autoridades -  Treinta y cinco padres de familia  

 

LUGAR: 

Sala de audiovisuales 

 

                                                                                                                

http://www.google.com.ec/imgres?q=IMAGENES+DE+SITUACIONES+CONFLICTIVAS&um=1&hl=es&sa=X&biw=1024&bih=481&tbs=isz:l&tbm=isch&tbnid=u6FSKgQk_4ATLM:&imgrefurl=http://somos.vicencianos.org/blog/2011/01/constructores-de-la-paz-capitulo-i/&docid=OZsF-P0ijBpMWM&imgurl=http://somos.vicencianos.org/files/2010/12/Paz.jpg&w=865&h=1050&ei=ZKu9TrqcGYzxggeRyoWUBw&zoom=1


67 
 

FECHA: 

Sábado 13 de agosto del 2011 

 

HORA: 

9H00 – 11H00 

 
TEMAS Y SUBTEMAS A DESARROLLAR: 

 Estrategias usadas en las situaciones de conflicto.  

 Métodos usados para resolver los conflictos.  

 Introducción de estrategias para negociar  

 La negociación como estrategia de solución de conflictos.  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 
9H00 – 9H20       Bienvenida y dinámica de integración 

9H20 – 9H40        Desarrollo de los temas contemplados en el taller. 

9H40 – 10H00     Trabajos en grupos 

10H00 – 10H20   Refrigerio 

10H20 – 10H40   Plenaria del trabajo realizado en grupos 

10H40 – 11H00   Evaluación del taller y cierre 

 

RECURSOS: 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 Copias 

 Folletos 

 Refrigerio                                                                                                 
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RESPONSABLES: 

 

 Psicóloga Educativa 

 Psicóloga Clínica 

 Maestrante 

 Asistentes 

 
 

DESARROLLO 

I. Los participantes son invitados, por el animador, a hacer un ejercicio de 

fantasía, con el objetivo de examinar su estrategia en la solución de 

conflictos individuales, Durante aproximadamente cinco minutos, el 

Facilitador conducirá el grupo a través de la fantasía siguiente. 

 

II. El facilitador invita a los participantes a que tomen una postura 

confortable, cierren los ojos, procuren ensimismarse, desligarse del resto 

y relajarse completamente. 

 

       A continuación el facilitador dice: Todos están ahora caminando 

por la calle, y de pronto observan, a cierta distancia, que se aproxima 

una persona que les resulta familiar. La reconocen.   

                                                                                      

I. Es una persona con la cual están en conflicto. Todos sienten que 

deben decidir rápidamente cómo enfrentar a esa persona.  
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II. A medida que se aproxima, una infinidad de alternativas se 

establece en la mente de todos. Decidan ahora mismo lo que harán 

y lo que pasará.  

 

III. El Facilitador detiene la fantasía espera un poco. A 

continuación dirá: "La persona pasó. ¿Cómo se sienten? 

¿Cuál es el nivel de satisfacción que siente ahora? 

 

IV. Continúa el facilitador pide a los participantes del grupo que 

vuelvan a la posición normal y abran los ojos. 

 

  V.  Apenas el grupo retorna de la fantasía, durante cinco minutos, todos 

los miembros deberán responder por escrito las siguientes 

preguntas: a) ¿En qué alternativas pensó? b) ¿Cuál es 

alternativa que eligió? c) ¿Qué nivel de satisfacción sintió al 

final? 

 

VI. Cada participante deberá comentar con los compañeros las 

respuestas y las preguntas anteriores; se designará un encargado 

para hacer una síntesis escrita.  
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Al continuar, el Facilitador conducirá los debates en el plenario, 

donde serán expuestas las síntesis de los subgrupos. Se observa 

que, en general,    

                                                                                           

VII.Las estrategias más empleadas se resumen en evitar, postergar y 

enfrentar los conflictos. 

 

VIII. Por último, a través de la verbalización, cada participante expone 

sus reacciones al ejercicio realizado, y el problema de los 

conflictos.           

 

IX. El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se 

puede aplicar lo aprendido en su vida.     

 

ESTRATEGIA PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

         El conflicto es una realidad de todos los días para una persona. En 

casa o en el trabajo, las necesidades y los valores de la persona entran 

constantemente en choque con los de las otras personas. Hay conflictos 

relativamente pequeños y fáciles de solucionar. Otros son mayores, y 

requieren de una estrategia para una solución satisfactoria; de lo 

contrario, se crean tensiones constantes y enemistades en el hogar o en 

el trabajo. 
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         La habilidad de solucionar satisfactoriamente los conflictos es 

probablemente una de las más importantes que una persona pueda 

poseer desde el punto de vista social. Además de eso, hay pocas 

oportunidades formales para aprenderla en nuestra sociedad.       

                                          

           Así como cualquier otra habilidad humana, la solución de conflictos 

puede ser enseñada. Como cualquier otra habilidad, ella consiste en una 

infinidad de subhabilidades, cada una separada pero a la vez 

interdependiente. Estas habilidades deben ser asimiladas, tanto a nivel 

cognoscitivo como a nivel del comportamiento. 

 

         Los niños solucionan sus conflictos a través de sus propias 

estrategias. Aunque esas estrategias no siempre solucionen 

satisfactoriamente los conflictos, ellos las usan, a falta de más información 

acerca de otras alternativas.      

                                                                                        

       La solución de los conflictos se puede dar a través de tres 

estrategias: al evitarlos, postergarlos y enfrentarlos.                                                   

                                                                                                                            

        Evitar y enfrentar son estrategias diametralmente opuestas. 

         Hay personas que procuran evitar situaciones conflictivas y otras 

que procuran huir de ciertos tipos de conflictos.  



72 
 

      Tales personas intentan reprimir reacciones emocionales, procuran 

otros caminos, o incluso abandonan enteramente la situación. Eso ocurre 

porque las personas no saben enfrentar satisfactoriamente tales 

situaciones, o porque no poseen habilidades para negociarlas 

satisfactoriamente. 

 

       Aunque estas estrategias de evitar tengan cierto valor en las 

ocasiones en que la fuga es posible, generalmente no proporcionan al 

individuo un alto nivel de satisfacción.    

                                                                                             

       Ellas tienden a dejar dudas y miedo acerca del encuentro del mismo 

tipo de situaciones en el futuro, y respecto de valores como la valentía y la 

persistencia. 

 

       La otra táctica consiste esencialmente en una acción de demora, en 

que la situación se enfría, al menos temporalmente, o el asunto 

permanece no muy claro, y una tentativa de enfrentamiento es 

improbable. Así como en el caso anterior, la estrategia de la postergación 

genera sentimientos de insatisfacción e inseguridad respecto del futuro, lo 

que preocupa a la persona misma. 

 

       La tercera estrategia implica un enfrentamiento con las situaciones y 

personas en conflicto. Este enfrentamiento puede, a su vez, subdividirse 
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en estrategias de poder y de negociación. Las estrategias de poder 

incluyen el uso de la fuerza física y otros castigos.  

        

       Tales tácticas son muchas veces eficientes. Generalmente hay un 

vencedor y un vencido. Infelizmente, el conflicto muchas veces reinicia. 

Hostilidad, angustia y heridas físicas son muchas veces consecuencias de 

la estrategia de poder.      

                                                                                                          

       Al usar la estrategia de negociación, ambas partes del conflicto 

pueden ganar. Un objetivo de la negociación consiste en resolver el 

conflicto con un compromiso o una solución que satisfaga a los 

involucrados.  

 

Todo indica que el uso de la estrategia de negociación proporciona 

generalmente una cantidad mayor de consecuencias positivas, o al 

menos pocas consecuencias negativas. 

 

        Sin embargo, las buenas negociaciones exigen otras habilidades que 

deben ser aprendidas y practicadas. Tales habilidades incluyen la de 

determinar la naturaleza del conflicto, eficiencia en señalar las 

negociaciones, capacidad de ver el punto de vista del otro, y el uso del 

procedimiento de solución del problema a través de una decisión de 

consenso.  
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TALLER # 3  

RELACIONES 

INTERPERSONALES            

 

OBJETIVO:  

Fomentar la libertad mutua y permitir la creación del espacio psicológico y 

social en el que se desarrolla la visión  de las cosas. 

 

METODOLOGÍA: 

Para lograr los objetivos del curso, se empleará el método inductivo, 

deductivo, se utiliza como herramienta principal la interacción y el 

autoanálisis de los participantes. 

 

PARTICIPANTES: 

Cien estudiantes -  Quince autoridades -  Treinta y cinco padres de familia  

 

LUGAR: 

Sala de audiovisuales 

 

FECHA: 

Sábado 20 de agosto del 2011 
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HORA: 

9H00 – 11H00  

                                                                                                    

TEMA Y SUBTEMAS A DESARROLLAR: 

 Las relaciones interpersonales 

 Conceptualización 

 Características de las relaciones interpersonales saludables 

 Consecuencias de las relaciones interpersonales deficientes 

 ¿Cómo mejorar las relaciones interpersonales? 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 

9H00 – 9H20       Bienvenida y dinámica de integración 

9H20 – 9H40       Desarrollo de los temas contemplados en el taller.  

9H40 – 10H00     Trabajos en grupos 

10H00 – 10H20   Refrigerio 

10H20 – 10H40     Plenaria del trabajo realizado en grupos 

10H40 – 11H00     Evaluación del taller y cierre 

 

RECURSOS: 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 Copias 

 Folletos 

 Refrigerio 
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RESPONSABLES: 

 

 Psicóloga Educativa 

 Psicóloga Clínica 

 Maestrante 

 Asistentes 
 

DESARROLLO: RELACIONES INTERPERSONALES 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o 

más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se 

encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. 

 

 

1. CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
SALUDABLES  

 

 Honestidad y Sinceridad  

Libre de mentiras e hipocresía.  Permite explorar los límites 

sociales y propone la posibilidad de contrastar nuestras verdades 

con las de los demás.  

 

 Respeto y Afirmación  

 

http://definicion.de/persona


77 
 

Fomenta la libertad mutua, que permite la creación del espacio 

psicológico y social en el que se desarrolla la visión de las cosas, 

de uno y de los demás.  

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
SALUDABLES  

 

 Compasión  

Las relaciones compasivas se relacionan con la capacidad humana 

de sentir-con, es decir, de identificarse con el otro.  

 

 Comprensión y Sabiduría  

Es la realización integral al llevar a cabo la actividad de inteligencia 

interpersonal desde la compasión, el respeto a la libertad, la 

honestidad y la sinceridad  

 

3. COMPORTAMIENTOS EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES  

 Comportamientos ineficaces                                                                  

 Juzgar  

 Control  

 Superioridad  

 Comportamientos efectivos  

 Descriptivo  

 Orientado al problema                                                                                  
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 Empatía  

 Igualdad  

 

4. RELACIONES INTERPERSONALES  

 

 Cuando hay una relación interpersonal eficiente se produce lo 
siguiente:  

 Satisfacción                                                                                          

 Autenticidad  

 Empatía  

 Compañerismo  

 Efectividad  

 

CONSECUENCIAS DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

DEFICIENTES 

 

 Cuando hay una relación interpersonal deficiente se produce lo 
siguiente:  

 Frustración  

 Ansiedad  

  Enojo  

 Agresividad  

 Actitud negativa  

 Deserción o despido del empleo.  
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¿CÓMO MEJORAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES?                                     

      Para mejorar las relaciones interpersonales, se sugiere:  

 a) No pidas prestado ningún material, utiliza el tuyo.  

 b) No trates de reformar o corregir a otros o que acepten todas 

tus ideas.  

 c) Si trabajas en equipo, haz tu parte y no permitas que otros lo 

hagan por ti.  

 d) Sé cortés y amistoso con todos.  

 e) No te quejes de todo y por todo.  

 f) Cumple con las promesas y con los compromisos.  

 g) No interrumpas al que trabaja.  

 h) Acepta con responsabilidad tus errores y fracasos; no busques       

culpables. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com.ec/imgres?q=relaciones+interpersonales&hl=es&sa=X&biw=1024&bih=481&tbs=isz:m&tbm=isch&prmd=imvnsb&tbnid=fT8dGVUyFbQhoM:&imgrefurl=http://eticavaloresocial.blogspot.com/2010/05/relaciones-interpersonales.html&docid=rK1OEoEpyeSrcM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_HN0xZrm-YJ0/S-EDqbR03XI/AAAAAAAAACA/YpD8LIEgbBk/s1600/rrpp.jpg&w=640&h=640&ei=-qaYTsmuBsPz0gH7kJ3QBA&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=102895710221891683290&page=2&tbnh=102&tbnw=84&start=12&ndsp=14&ved=1t:429,r:11,s:12&tx=36&ty=67
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TALLER  # 4 
 
DINÁMICA PARA MEJORAR LA 

COHESIÓN Y FORTALECER LAS 

RELACIONES DEL GRUPO. 

 

● ALMA GEMELA. 

 

 

OBJETIVO: 
 
- Comprobar que los jóvenes no tienen gustos y preferencias muy 

distantes. 

- Acercar posiciones desde el conocimiento de lo que nos une. 

 

PARTICIPANTES 

Cien estudiantes -  Quince autoridades -  Treinta y cinco padres de familia  

 

LUGAR 

Sala de clase 

 

FECHA: 

Sábado 27 de agosto del 2011 

 

 

MATERIALES 

- Bolígrafos o lapiceros. 

- Hoja fotocopiada con una serie de preguntas y respuestas iguales o 

similares a las siguientes:         

                                                                                    

http://www.google.com.ec/imgres?q=IMAGENES+PARA+FORTALECER+RELACIONES+EN+GRUPO&hl=es&sa=X&gbv=2&biw=1024&bih=481&tbs=isz:l&tbm=isch&tbnid=fSDqt8-tYFk5YM:&imgrefurl=http://www.insightcalifornia.org/insightadolecentes.htm&docid=lyKy1Dajpem3vM&imgurl=http://www.insightcalifornia.org/jovenes2.jpg&w=1024&h=1024&ei=UbS9TqzuF8eugQf-nrmfBw&zoom=1
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Me gustaría ser: bebé, niño, chico, joven, adulto, viejo. 

Mi fiesta preferida es: un bautizo, una boda, un cumpleaños, un santo. 

Prefiero: discoteca, campo, cine, playa, bosque, mar. 

Me convierto en: león, pájaro, jirafa, elefante, canario, lechuza. 

Elijo: tulipán, rosa, cactus, geranio, césped. 

Cambiaría: mi voz, mi cara, mis piernas, mi pelo, mis manos. 

Se me da muy bien: estudiar, holgazanear, cantar, despistar, divertirme. 

Se me da muy mal: dibujar, ligar, pelear, suplicar, enfadarme. 

 

 

DESARROLLO. 

 

       - Les pedimos que en unos minutos, cada uno subraye una sola 

respuesta de cada una de las frases. 

 

       - Cuando hayan terminado les pedimos que se junten en grupos de 5 

los que se consideren más afines. Que comenten y vean en qué 

respuestas coinciden y lo expresen gráficamente (dibujos, cómics) en un 

mural dividido en dos partes por la diagonal, en una pondrán todas las 

coincidencias del pequeño grupo y en la otra todas las semejanzas. 

 

       - Al final en gran grupo se hace una valoración sobre lo que tenemos 

en común y que las diferencias suelen ser accidentales o muy personales. 
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OBSERVACIONES 

 

       Una sugerencia posible es que los grupos se formen previamente a 

fin de que dos estudiantes  muy antagónicos queden en el mismo grupo y 

puedan comprobar que es menos lo que les separa de lo que ellos 

mismos creen. 

 

 

 

CONCLUSIÓN. 

 

       Conocer los intereses y motivaciones de los estudiantes, crear un 

clima de confianza y trabajo en equipo es una de las principales y más 

difíciles funciones del docente, por ello se puede utilizar como recurso 

didáctico, las dinámicas de grupo, que ayudan al conocimiento y 

compresión de los demás, potencian la participación e integración del 

estudiantado, ayudan a la cohesión del grupo, se afianzan los lazos de 

amistad y aumenta la motivación de los educandos, entre otros.                                                                                                         
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TALLER # 5 

LA MEDIACIÓN   

 

OBJETIVO:  

Lograr que los adolescentes conozcan 

las formas e instancias de mediación 

legal para la solución de conflictos. 

 

METODOLOGÍA: 

Para lograr los objetivos del curso, se empleará el método inductivo, 

deductivo, se utiliza como herramienta principal la interacción y el 

autoanálisis de los participantes. 

 

PARTICIPANTES: 

Cien estudiantes -  Quince autoridades -  Treinta y cinco padres de familia  

 

LUGAR: 

Sala de audiovisuales 

 

FECHA: 

Sábado 3 de septiembre del 2011 
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HORA: 

9H00 – 11H00                                                                                                   

 
TEMA Y SUBTEMAS A DESARROLLAR: 

 La mediación 

 Conceptualización 

 Principios de la mediación 

 ¿Quién puede ser mediador? 

 Función de mediadores 

 Proceso de mediación 

 Ventajas que se consiguen con la mediación 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 
9H00 – 9H20       Bienvenida y dinámica de integración 

9H20 – 9H40       Desarrollo de los temas contemplados en el taller.  

9H40 – 10H00     Trabajos en grupos 

10H00 – 10H20   Refrigerio 

10H20 – 10H40     Plenaria del trabajo realizado en grupos 

10H40 – 11H00     Evaluación del taller y cierre 

 

RECURSOS: 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 Copias 

 Folletos 

 Refrigerio                                                        
 

http://www.google.com.ec/imgres?q=teor%C3%ADas+sobre+mediaci%C3%B3n+de+conflictos+en+el+aula&hl=es&sa=X&biw=1024&bih=481&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=t0t8lq6EJeZBvM:&imgrefurl=http://orgescolar3ef.blogspot.com/2011/02/video-sobre-la-mediacion-de-conflictos.html&docid=vmIK6PmcS90HyM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-2BdDjuuOVbA/TWFfquNoAVI/AAAAAAAAAAM/uMDvUDrKCWA/s320/EDUCACI%C3%93N-MEDIACI%C3%93N-FAMILIAR-GESTI%C3%93N-DE-CONFLICTOS-ESCOLARES.png&w=240&h=180&ei=EDCmTu-kNNLogAf4oswL&zoom=1
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RESPONSABLES: 

 Psicóloga Educativa 

 Psicóloga Clínica                                                                             

 Maestrante 

 Asistentes                                                                                             

 
 

DESARROLLO: LA MEDIACIÓN 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

       La mediación es un método para resolver conflictos y disputas. Es 

un proceso voluntario en el que se ofrece la oportunidad a dos 

personas en conflicto que se reúnan con una tercera persona neutral, 

que es el mediador para hablar de su problema e intentar llegar a un 

acuerdo. 

 

PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN  

 

 Se trata de un acto cooperativo. No competitivo. Esta más 

orientado hacia el futuro que hacia el pasado, ya que su fin es 

mejorar las relaciones. 

 No se da “el yo gano – tú pierdes”, sino que hay dos posibles 

ganadores. 

 Existe honestidad y franqueza. 

 Es un proceso voluntario, requiere que ambas partes estén 

motivadas.                                                                                        

 Se preocupa por las necesidades e intereses en vez de las 

posiciones. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=la+mediaci%C3%B3n&um=1&hl=es&sa=X&biw=1024&bih=481&tbs=isz:l&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ji9psPyygW6bQM:&imgrefurl=http://logrodinamica.blogspot.com/2011/02/la-importancia-de-la-mediacion.html&docid=BcKN_MjzPO59IM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_sSw6gF8TWPM/TUqTZ5LdP5I/AAAAAAAAACw/ucqpLSR4vJg/s1600/articulo1.jpg&w=928&h=946&ei=crmYTuK7POnV0QHIofWiBA&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=102895710221891683290&page=11&tbnh=99&tbnw=95&start=106&ndsp=11&ved=1t:429,r:12,s:106&tx=47&ty=64
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 No es amenazante, no es punitivo. 

 Es creativo, requiere la aportación de nuevas ideas y nuevos 

enfoques para la transformación del conflicto y la mejora de las 

relaciones. 

 

¿QUIÉN PUEDE SER MEDIADOR?    

 

       Cualquier miembro de la comunidad educativa puede actuar como 

mediador. Estas son algunas de las cualidades que de reunir: 

 Ser neutral: Debe tratar de no favorecer a ninguna parte. 

 No enjuiciar: No debe permitir que sus opiniones afecten su 

trato con los participantes. 

 Ser buen oyente: Enfatizar con las partes y usar técnicas de 

escucha activa. 

 Crear y mantener la confianza: Para que las partes se 

sientan a gusto y comprendidas. 

 Ser paciente: Y estar dispuesto a ayudar a las partes. 

 

FUNCIÓN DE MEDIADORES 

       Los mediadores han de actuar como controladores del proceso, 

pero no de los resultados, que quedan en manos de las partes, así: 

 No asumen la responsabilidad de transformar el conflicto que 

corresponde a las partes. 

 Ayudan a las partes a identificar y satisfacer sus intereses y 

necesidades.                                                                                      
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 Ayudan a las partes a comprenderse y a sopesar sus 

planteamientos. 

 Contribuyen a que se generen confianza entre las partes y en el 

proceso. 

 Proponen procedimientos para la búsqueda conjunta de 

soluciones. 

 No juzgan a las partes. Está atento a los valores por los que se 

guían o dicen guiarse. 

 El mediador no es el psicólogo o terapeuta, no valora, no da 

consejos, no toma decisiones, la decisión debe salir de las 

partes. 

 Su fin es mejorar la comunicación de las partes y por tanto su 

relación. 

 

PROCESO DE MEDIACIÓN 

 

Hay dos clases de mediación: 

FORMAL.- Es reglamentada, tiene que contar con estructuras, la 

realiza el equipo de mediadores y está orientada hacia el acuerdo. 

 

INFORMAL.- Puede darse espontáneamente y practicarla cualquiera, 

no necesita estructuras y no persigue necesariamente el acuerdo. En 

el proceso de mediación formal hay dos mediadores (preferiblemente 

que representen a ambas partes). En la primera parte, o 

premeditación, se actúa con las partes por separado para crear las 

condiciones que faciliten el acceso a la mediación. 
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       Ya en el proceso de mediación se hace una presentación en la 

que se expone quiénes son los mediadores y cómo va a ser el proceso 

al dejar muy claro las reglas del juego. 

 

       Se procede a contar por separado cómo ha sido el “problema” y 

cómo se habían sentido, a expresar cada uno de sus posiciones e 

intereses. Las partes se han de escuchar mutuamente y proponer 

soluciones.  

            

        Posteriormente se han de acordar aquellas soluciones que sean 

satisfactorias y justas para las dos partes e incluso se acogen en un 

registro firmado en el que quedan claramente expresados los 

compromisos a los que cada uno ha llegado. 

 

        La mediación permite sacar a la luz problemas que no sabríamos 

como resolver, siempre que las dos partes voluntariamente, accedan a 

intentar encontrar una solución conjunta. 

 

VENTAJAS QUE SE CONSIGUEN CON LA MEDIACIÓN 

 

 Reducción del número de sanciones y expulsiones, así como 

del número de conflictos y, por tanto, del tiempo dedicado a 

resolverlos. 
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 Contribuir a mejorar las relaciones interpersonales, a desarrollar 

la capacidad de diálogo y a la mejora de las habilidades 

comunicativas, sobre todo la escucha activa. 

 Aumentar el desarrollo de actitudes cooperativas en el 

tratamiento de conflictos, al buscar juntos soluciones 

satisfactorias para ambos. 

 Ayudar a reconocer y valorar los sentimientos, intereses, 

necesidades y valores propios y de los otros. 

 Contribuir a desarrollar actitudes de interés y respeto por el otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=IMAGENES+PARA+FORTALECER+RELACIONES+EN+GRUPO&hl=es&sa=X&gbv=2&biw=1024&bih=481&tbs=isz:m&tbm=isch&tbnid=A46yvE8pVISrnM:&imgrefurl=http://www.sevillaactualidad.com/noticias/mas-actualidad/sociedad/1800-los-jovenes-utilizan-lo-agresivo-para-crear-grupo.html&docid=uKMk5h5GNoy1jM&imgurl=http://www.sevillaactualidad.com/noticias/images/stories/imagen/genericos/sociedad/amistad-grupo-jvenes.jpg&w=500&h=375&ei=gre9TpCEIITAgAftxa28Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=718&vpy=166&dur=141&hovh=194&hovw=259&tx=207&ty=209&sig=102895710221891683290&page=2&tbnh=109&tbnw=140&start=11&ndsp=13&ved=1t:429,r:12,s:11
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TALLER  # 6 

 
LA NEGOCIACIÓN 
COLABORATIVA 
 
 
OBJETIVOS: 
 

 Identificar algunas 

de las actitudes y conductas probables asociados a las diferentes 

formas de enfrentar el conflicto y participar en la negociación. 

 Reconocer la posibilidad de decidir sobre las actitudes y conductas 

que se pone en juego en  el abordaje de los conflictos. 

 

TIEMPO ESTIMADO: 30-40 minutos para cada parte 
 
 
PARTICIPANTES 
 
Cien estudiantes -  Quince autoridades -  Treinta y cinco padres de familia  

 

FECHA: 

Sábado 10 de septiembre del 2011 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 

9H00 – 9H20       Bienvenida y dinámica de integración 

9H20 – 9H40       Desarrollo de los temas contemplados en el taller.  

9H40 – 10H00     Trabajos en grupos 

10H00 – 10H20   Refrigerio 

10H20 – 10H40     Plenaria del trabajo realizado en grupos 

10H40 – 11H00     Evaluación del taller y cierre 

http://www.google.com.ec/imgres?q=la+mediaci%C3%B3n&um=1&hl=es&sa=X&biw=1024&bih=481&tbs=isz:l&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=7iPa77UioR0h8M:&imgrefurl=http://javieralessioli.blogspot.com/2010/06/el-modelo-de-magia-y-mediacion.html&docid=Vem5c9lLrdWZBM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_J3RBskeKgaw/TCsMvE6S5ZI/AAAAAAAAAKE/rxYk6pBhPZU/s1600/Escuela+Sevillana+de+Mediaci%C3%B3n+copia.jpg&w=1600&h=1553&ei=griYTonyCaTd0QH4udymBA&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=IMAGENES+PARA+FORTALECER+RELACIONES+EN+GRUPO&hl=es&sa=X&gbv=2&biw=1024&bih=481&tbs=isz:l&tbm=isch&tbnid=g7IiAM7E4UCPNM:&imgrefurl=http://lycisad.blogspot.com/2011/08/comunicacion-interpersonal.html&docid=CdRWDdTfaX3jeM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-A5n79OtwjkU/Tl2k0aXWJeI/AAAAAAAAAAw/qEJfAGRF9WU/s1600/3101621-grupo-de-gente-hablando.jpg&w=972&h=1200&ei=UbS9TqzuF8eugQf-nrmfBw&zoom=1&iact=rc&dur=15&sig=102895710221891683290&page=14&tbnh=108&tbnw=81&start=161&ndsp=13&ved=1t:429,r:10,s:161&tx=40&ty=53
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RECURSOS: 

 Ficha de trabajo 

 Copias 

 Dramatizaciones 

 Refrigerio    

                                                     

RESPONSABLES: 

 

 Psicóloga Educativa 

 Psicóloga Clínica 
 

  Maestrante                                         

 Asistentes 
  
 

DESARROLLO: 
 
 
Primera parte 
 

 Explicar a los estudiantes la diferencia entre posición e interés y 

los principios de la negociación colaborativa, se enfatiza en los 

tres primeros. 

 

 Informarles que se va a tratar de analizar tres formas diferentes, 

estilos o modos de abordar una negociación para resolver un 

conflicto y mencionarlos: 

 Confrontar agresivamente 

 Negar o evitar 

 Tratar de resolver la situación 
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       Recordar que una negociación es un proceso de comunicación y las 

características ya analizadas sobre la comunicación entre seres humanos. 

 

 

 Pedirles que se agrupen de a 4 ó 5 y entregar una copia de la 

ficha de trabajo a cada grupo. 

 

Segunda parte 

 

 Pedir que cada grupo piense una situación conflictiva breve y 

que trate de imaginar cómo sería cada uno de los tres finales.                           

 

 Dar la opción de producir un relato similar al de la actividad 

anterior o realizar una dramatización para los compañeros. 

 

 Realizar una puesta en común a partir de las lecturas y/o 

dramatizaciones de los diferentes grupos. 

 

 

ACTIVIDADES PARA EL AULA  

 

¿CUÁNTAS HISTORIAS? 

 

1. Se presentan tres estilos de abordar el conflicto y actuar en la 

negociación, así como las actitudes y conductas probables 

asociadas a cada uno de ellos. 

 

Unan con flechas según corresponda. 
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Confrontar agresivamente 

 

Una persona en una situación de conflicto ataca a la otra, verbal o 

físicamente. Esto generalmente ocurre cuando ambas personas no se 

escuchan, se culpan una a la otra por el problema o están convencidas de 

tener razón. 

 

Tratar de resolver la situación 

 

Las personas en una situación de conflicto conversan sin insultarse o 

culparse una a la otra. Tratan de comprender el problema, cómo afecta a 

cada una, y para resolverlo buscar una solución con la que ambas estén 

de acuerdo. 

 

Negar o evitar                                                                                                 

Una persona en una situación de conflicto, en lugar de enfrentarlo, hace 

de cuenta que no hay conflicto. Puede ser que tema hablar sobre el 

problema y sus sentimientos; por lo tanto, evita la situación y/o a la otra 

persona. 

 

Expresar claramente necesidades y sentimientos. 

Mantener buen contacto visual. 

Presentar una postura y una actitud tranquila y segura. 

Analizar las ideas, hechos o sentimientos expuestos. 

Escuchar atentamente. 

Hablar para que el otro comprenda. 

Permitir ser interrumpido, dominado o etiquetado. 
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Mantener poco contacto visual. 

Presentar una postura y una actitud de derrota. 

Mostrarse constantemente indeciso. 

No escuchar atentamente. 

Disculparse sin convicción, eludir la discusión, irse. 

Interrumpir, dominar o etiquetar al otro. 

Mantener contacto visual intenso y agresivo. 

Presentar una postura invasiva y una actitud arrogante. 

Imponer opiniones, ideas y sentimientos. 

No escuchar atentamente. 

Hablar, gritar, amenazar, culpar o burlarse del otro. 

 

A continuación encontrarán el relato de una situación y tres finales 

posibles. Cada uno de ellos refleja uno de los modos o estilos de  

 

Abordar el conflicto y actuar en la negociación. 

 

Escriban, sobre la línea punteada, a cuál de ellos corresponde cada final. 

 

        Identifiquen en los textos las actitudes y conductas asociadas con 

cada modo de actuar en la negociación (puede numerarlos, usar 

diferentes colores, hacer una lista aparte…)                                                                                 

 

Así comienza… 

       Ana y María son amigas desde hace mucho tiempo. Salen juntas, se 

cuentan sus cosas, se prestan ropa... Ana le prestó a María, unas 
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semanas atrás, dos de sus revistas de historietas. Hace un par de días, 

María le prestó a Ana una cadenita de fantasía y, no sabe cómo, 

Florencia la rompió.  

 

       Ayer Ana le pidió a María las revistas porque su hermano mayor 

quería usar algunas de las historietas para un trabajo de Literatura. Esta 

mañana, María le trajo una de las revistas y le dijo que no v encontraba la 

otra. 

 

PROGRAMA NACIONAL DE MEDIACIÓN ESCOLAR 

 

Final 1 

M: - ¡Hola! Te traje una de las revistas. La otra... no la encuentro. 

A: - Ahh... pero… bueno... 

M: ¿Vamos a andar en bici esta tarde?. 

A: - Mmhh… no, tengo cosas que hacer. 

M: - ¿Te pasa algo? 

A: - No, nada. 

 

Final 2 

M: - ¡Hola! Te traje una de las revistas. La otra... no la encuentro. 

A: - ¿Qué, perdiste una sola? ¿Y si es la que mi hermano necesita? 

Claro… ¡no pierdes la cabeza porque la tienes pegada al cuerpo, que si 

no! No se te puede prestar nada... y además, creo que me estás 

mintiendo; seguro que la revista te la quedaste vos.                                                                                 

M: - ¿Quién creés que eres para decirme mentirosa? ¡Vos rompiste mi 

cadenita y te quedaste tan tranquila! Eres una descuidada. Sólo te 

importan tus cosas. ¡¡Soy yo la que no te presta nada más de ahora en 

adelante!! 

A: - ¡No quiero seguir hablando contigo! 

M: - ¡Qué suerte, porque yo no quiero ni verte la cara! 
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Final 3 

M: - ¡Hola! Te traje una de las revistas. La otra... no la encuentro. 

A: - ¡Uyyy! ¿Y si es la que mi hermano necesita? ¿Qué te pasó? 

M: - Me las llevé a la plaza el otro día y las estuve leyendo. Creí que 

había guardado las dos pero cuando en casa me fijé sólo tenía ésta... 

A: - La verdad que me preocupa, no quiero tener una historia con mi 

hermano... Y además eran mis revistas favoritas... 

M: - Bueno, ya sé lo que sientes. Algo así me pasó a mí con lo de la 

cadenita... 

A: - Parece que no somos muy cuidadosas, ¿no? 

M: - Quizás no deberíamos prestarnos más cosas... 

A: - No, hay que cuidarlas mejor… y devolverlas en seguida y... ¿Cómo 

puedo hacer con mi hermano? 

M: - Mmm, mira, mi primo tiene todas las revistas que salieron en esa 

colección. Quizás le puedo pedir ésa y se la presto a tu hermano para que 

haga el trabajo, que fotocopie las historietas que necesite usar... 

A: - O podríamos ir a un puesto de revistas viejas y ver si la conseguimos. 

A lo mejor es más barato que fotocopiar. 

M: - Bueno, vamos esta tarde. Después, si quieres, podemos ir a andar en 

bici. 

A: - Está bien. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=IMAGENES+PARA+FORTALECER+RELACIONES+EN+GRUPO&hl=es&sa=X&gbv=2&biw=1024&bih=481&tbs=isz:m&tbm=isch&tbnid=HryTIHaWWMeizM:&imgrefurl=http://elsecreto1.wordpress.com/2011/01/21/vamos-a-dar-la-nota/&docid=f37dGwd-LTOJKM&imgurl=http://elsecreto1.files.wordpress.com/2011/01/un_grupo_cantando_a_todos_pulmones-246842.gif&w=625&h=403&ei=gre9TpCEIITAgAftxa28Bw&zoom=1
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        MISIÓN: Desarrollar un Taller de mediación de conflictos con apoyo 

psicológico, a través de la participación activa y solidaria de las 

autoridades, psicólogas ,docentes y discentes; al incorporar procesos 

científicos que sirvan de guía en el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales de los educandos. 

 

        VISIÓN: Mejorar las relaciones interpersonales del educando en su 

formación integral, con procesos de calidad  y calidez. 

 

       FACTIBILIDAD: El problema es posible de solucionar porque el 

centro educativo tiene apertura a procesos investigativos que contribuyan 

al mejoramiento de la formación de los discentes.  

 

      Además se cuenta con talento humano: psicólogas, profesores e 

inspectora,  y la disponibilidad de las autoridades para acoger 

sugerencias.  Las autoridades  permiten  aplicar los talleres de mediación 

de conflictos con apoyo psicológico que  regulará  las manifestaciones 

conductuales frente a una situación problemática en los  estudiantes con 

el fin de contribuir con una alternativa práctica  hacia la solución de las 

dificultades áulicas  

 

UBICACIÓN SECTORIAL 

EEll  CCoolleeggiioo  TTééccnniiccoo  FFiissccoommiissiioonnaall      FFee  yy  AAlleeggrrííaa,,  ppoorr  ssuu  uubbiiccaacciióónn  eenn  eell  

ssuurrooeessttee  ––ssuubbuurrbbiioo--  ddee  GGuuaayyaaqquuiill,,  ttiieennee  iinnfflluueenncciiaass  eenn  ddiiffeerreenntteess  

aassppeeccttooss  eenn  rreellaacciióónn  aa  lloo  eeccoonnóómmiiccoo  yy  ssoocciiaall..  
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA DE UNIDAD EDUCATIVA ESC. 
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NOMENCLATURA 

 

  

          LLaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  hhaabbiittaanntteess  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  ssoonn  eemmiiggrraanntteess    oo  

ddeesscceennddiieenntteess  ddee  eellllooss,,  qquuee  pprroovviieenneenn  ddee  ddiiffeerreenntteess  pprroovviinncciiaass  ddeell  ppaaííss,,  

qquuee  ssee  hhaann  aasseennttaaddoo  eenn  eessttee  ppooppuulloossoo  sseeccttoorr  ddeessddee  llaa  ttoommaa  ddee  tteerrrreennooss  

qquuee  ccoonnffoorrmmaabbaann  llaa  ggrraann  rriibbeerraa  ddeell  EEsstteerroo  SSaallaaddoo,,  yy  qquuee  ppoorr  nneecceessiiddaadd  

ddee  uunnaa  vviivviieennddaa,,  ccoonnssttrruuyyeerroonn  ssuuss  ccaassaass  ssoobbrree  eell  mmiissmmoo..    
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              LLaa  nneecceessiiddaadd  eexxppuueessttaa  ffuuee  aapprroovveecchhaaddaa  ppoorr  sseeccttoorreess  ppoollííttiiccooss  aall  

hhaacceerr  ooffeerrttaass  ddee  ccaammppaaññaa  ppaarraa  llaa  aapprrooppiiaacciióónn  ddee  ggrraannddeess  sseeccttoorreess  ee  

iimmppuullssaaddooss  aa  llaa  vveezz  ppoorr  ooffeerrttaass  ddeell  MMuunniicciippiioo  ddee  vveennddeerr  eessttooss  tteerrrreennooss  aa  

ddiieezz  ssuuccrreess  eell  mmeettrroo  ccuuaaddrraaddoo,,  ooffeerrttaa  qquuee  ccoonnssttiittuuyyóó  mmoottiivvoo  ppaarraa  qquuee  ssee  

ddeessaarrrroollllaarráánn  eenn  ddiiffeerreenntteess  sseeccttoorreess  ddee  GGuuaayyaaqquuiill  llaass  ggrraannddeess  iinnvvaassiioonneess,,  

qquuee  ssiinn  ppllaanniiffiiccaacciióónn  ttééccnniiccaa  ssee  eexxtteennddiieerroonn  yy  rrooddeeaann  llaa  cciiuuddaadd..  

  

              CCoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  eessttee  ffeennóómmeennoo  ssoocciiaall  llaa  ccoommuunniiddaadd  ssuuffrriióó  ppoorr  

mmááss  ddee  ttrreeiinnttaa  aaññooss  llaa  ccaarreenncciiaa  ddee  llaass  pprriinncciippaalleess  oobbrraass  ddee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa,,  

nneecceessiiddaadd  qquuee  ffuuee  rreeccooggiiddaa  ppoorr  llooss  mmoorraaddoorreess  ddeell  sseeccttoorr  aall  oorrggaanniizzaarrssee  

eenn  llaa  FFeeddeerraacciióónn  ddee  BBaarrrriiooss  SSuubbuurrbbaannooss  ((FFEEDDEEBBAASSEE  ––  CCUUBBEE)),,  lloo  qquuee  

iimmppuullssóó  aa  bbaassee  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  llaa  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  rreelllleennoo,,  aalluummbbrraaddoo  

eellééccttrriiccoo,,  aallccaannttaarriillllaaddoo,,  rreedd  tteelleeffóónniiccaa,,  ppaavviimmeennttaacciióónn  yy  aassffaallttoo  ddee  llaass  

ddiiffeerreenntteess  ccaalllleess,,  hhoossppiittaalleess,,  cceennttrrooss  mmééddiiccooss,,  ccuueerrppoo  ddee  bboommbbeerrooss,,  

cceemmeenntteerriioo  ddeell  ssuubbuurrbbiioo,,  mmeerrccaaddooss,,  ccoolleeggiiooss  yy  eessccuueellaass..  

  

              AAccttuuaallmmeennttee  llaa  ccoommuunniiddaadd  ddiissppoonnee  ddee  llooss  pprriinncciippaalleess  sseerrvviicciiooss  qquuee  

hhaann  hheecchhoo  qquuee  ssuu  ffoorrmmaa  ddee  vviiddaa  hhaayyaa  mmeejjoorraaddoo..  

  

            EEll  aannáálliissiiss  ddeell  ccoonntteexxttoo  ssoocciiaall  ddeell  CCoolleeggiioo  TTééccnniiccoo  FFiissccoommiissiioonnaall  FFee  yy  

AAlleeggrrííaa,,  ppeerrmmiittee  ddeetteerrmmiinnaarr  eell  ccoommpprroommiissoo  ddee  ffoorrmmaarr  jjóóvveenneess,,  qquuee  aall  

ttéérrmmiinnoo  ddee  llaa  EEdduuccaacciióónn  BBáássiiccaa,,  ssee  ccoonnvviieerrttaann  eenn  vveerrddaaddeerrooss  llííddeerreess  

ccaappaacceess  ddee  iinnvvoolluuccrraarrssee  aaccttiivvaammeennttee  eenn  eell  eessttuuddiioo  eessppeecciiaalliizzaaddoo  

((BBaacchhiilllleerraattoo))  yy  ppoorr  ccoonnssiigguuiieennttee  mmeejjoorraarr  ssuu  aauuttooeessttiimmaa  yy  llaa  ddee  ssuu  ffaammiilliiaa..  

  

              LLaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  hhaabbiittaanntteess  ddeell  sseeccttoorr  ssoonn  oobbrreerrooss,,  aarrtteessaannooss,,  

ppeeqquueeññooss  ccoommeerrcciiaanntteess,,  aammaass  ddee  ccaassaa  yy  pprrooffeessiioonnaalleess  eenn  ddiissttiinnttaass  áárreeaass  
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qquuee  ggeenneerraann  ssuuss  iinnggrreessooss  ppoorr  ddiiffeerreenntteess  ffuueenntteess  ddee  ttrraabbaajjoo  qquuee  lleess  

ppeerrmmiitteenn  mmeeddiiaannaammeennttee  oobbtteenneerr  rreeccuurrssooss  ppaarraa  llaa  ssuubbssiisstteenncciiaa  ddee  ssuuss  

ffaammiilliiaass,,  ttaammbbiiéénn  eexxiissttee  uunn  sseeccttoorr  ddee  pprrooggrreessiissttaass  ccoommeerrcciiaanntteess  ddeeddiiccaaddooss  

aa  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  ffeerrrreetteerrííaass,,  ffaarrmmaacciiaass,,    qquuee  eessttaabblleeccee  llaa  ddiiffeerreenncciiaa  

eeccoonnóómmiiccaa  eennttrree  llooss  mmoorraaddoorreess..  

 

          EEss  iimmppoorrttaannttee  sseeññaallaarr  qquuee  eexxiissttee  uunn  ppoorrcceennttaajjee  ccoonnssiiddeerraabbllee  ddee  

rreepprreesseennttaanntteess  lleeggaalleessss  qquuee  ssee  eennccuueennttrraann  ffuueerraa  ddeell  ppaaííss..  DDeessddee  eell  

eexxtteerriioorr  eennvvííaann  llooss  rreeccuurrssooss  eeccoonnóómmiiccooss  ppaarraa  llaa  ssuubbssiisstteenncciiaa  ddee  ssuuss  hhiijjooss..    

  

          SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  llaa  ccaarreenncciiaa  aaffeeccttiivvaa  hhaa  iinncciiddiiddoo  eenn  eell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddee  

llooss  eedduuccaannddooss,,  qquuiieenneess  ppoorr  ssuu  vvuullnneerraabbiilliiddaadd  `̀ppuueeddeenn  ccaaeerr  ffáácciillmmeennttee  eenn  

““ppaannddiillllaass  ddeelliiccttiivvaass””  oo  sseerr  vvííccttiimmaass  ddiirreeccttaass  ddeell  nnaarrccoottrrááffiiccoo  oo  ttrraattaa  ddee  

bbllaannccaass..  

  

              AAuunnqquuee  oottrrooss  ddeessaarrrroollllaann  aallttooss  nniivveelleess  ddee  aaggrreessiivviiddaadd  oo  ssee  ssuummeenn  eenn  

eessttaaddooss  ddeepprreessiivvooss..    EEll  eeffeeccttoo  iinnmmeeddiiaattoo  eess  eell  ddeessccoonnttrrooll,,  ddeesseeqquuiilliibbrriioo  yy  

mmaall  mmaanneejjoo  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  iinntteerr  ee  iinnttrraa  ppeerrssoonnaalleess  lloo  qquuee  ccoommpplliiccaa  eell  

aapprreennddiizzaajjee..  

  

              LLooss  eessttuuddiiaanntteess  ssoonn  vvaarriiaabblleess  eenn  ssuu  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ááuulliiccoo  yy  eell  

eessttuuddiioo  nnoo  eess  llaa  pprriioorriiddaadd  eenn  ssuu  vviiddaa..  EEssttee  ffeennóómmeennoo  iimmppuullssaa  aa  ddoocceenntteess  aa  

ggeenneerraarr  aalltteerrnnaattiivvaass  ppaarraa  iinncclluuiirr  aa  llooss  aaddoolleesscceenntteess  eenn  aaccttiivviiddaaddeess  

pprroodduuccttiivvaass  ddeessddee  eell  aauullaa,,  eessppeecciiaallmmeennttee  llaa  pprroommoocciióónn  hhuummaannaa  yy  ssoocciiaall,,  

eess  ddeecciirr,,  ffoorrmmaarrllooss  ppaarraa  qquuee  aaccttúúeenn  ccoommoo  ppeerrssoonnaass..,,  lloo  qquuee  eenn  eell  áámmbbiittoo  

ddee  llaass  ccoommppeetteenncciiaass  ssoocciioo--aaffeeccttiivvaass  ssee  ddeennoommiinnaa  ““aapprreennddeerr  aa  sseerr  
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IMPACTO 

       Los resultados obtenidos en el estudio sobre el efecto del Taller de 

Mediación en los adolescentes sugieren que estimuló una mejora 

evidente en:  

 

     Un incremento del conocimiento sobre estrategias de resolución de 

conflictos (uso de técnicas de diálogo, conocimiento y gestión de escalada 

de violencia, comparativa de métodos pacíficos: negociación, 

conciliación...). 

 

      Un aumento del conocimiento y del uso eficaz de las habilidades de 

comunicación (mensajes y/o, escucha activa) generalizadas a otros 

contextos no escolares (familiares, amigos). 

 

      Una elevación y aprecio por las técnicas de autocontrol emocional 

(manejo de la ira, relajación y respiración, meditación y atención...)  

 

     Un incremento en la generalización de las conductas sociales 

orientadas a la mediación y una disminución del ejercicio de conductas 

violentas como medio de resolución de conflictos interpersonales. 

 

       Por otro lado el impacto del Taller fue significativamente positivo para 

aquellos adolescentes que antes del Taller mostraban resistencia a 
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resolver los conflictos vía pacífica;  o entendían el conflicto interpersonal  

desde la agresión. 

       Los resultados confirman la hipótesis plantada en los propósitos 

educativos que valida la experiencia de intervención llevada  a cabo 

 

       Los resultados conducen a cuestionarse por los factores que pueden 

haber sido de mayor influencia en los cambios producidos por el 

desarrollo del Taller. 

 

     Se pueden señalar algunas fuentes de influencia explicativa, como por 

ejemplo:  

 

 Las propias configuraciones sociales y metodológicas de 

las actividades que generan procesos  de respeto mutuo y 

cooperación. 

 

 El importante proceso de metacognición o “darse cuenta”  

para generalizar las habilidades a otros contextos sociales. 

 
 

 Los rasgos culturales o alcance prosocial de la mediación 

que junto a la intervención de los educadores y 

especialistas influyen en la articulación y desarrollo grupal. 
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        El trabajo realizado aporta una serie de herramientas para estimular 

la educación ciudadana y la cultura por la paz a través del desarrollo de 

conductas sociales en la adolescencia.  

 

      Los resultados refuerzan el sentido de prevención de la violencia 

como primera hipótesis de trabajo en el diseño del programa de 

mediación. El grupo de adolescentes, está en mejores condiciones de 

afrontar de manera eficaz los conflictos interpersonales y de ofrecer una 

ayuda personal a sus iguales.  

 

       Las actividades del Taller en este sentido se orientan como factores 

de protección adquiridos por los adolescentes para desarrollar habilidades 

de vida más eficaz en sus procesos de transición a la vida adulta.  

 

      El estudio posee sus limitaciones como dificultad para encontrar 

instrumentos de evaluación estandarizados que exploren las estrategias 

socio cognitivas de resolución de conflictos interpersonales en situaciones 

conflictivas.  

 

      O añadir un mayor esfuerzo en el diseño de evaluación no sólo del 

programa de mediación sino que dentro de éste exista ya una línea de 

actuación sistematizada que se oriente a valorar los efectos de las 

actividades del taller. 
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