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RESUMEN 
 
Los malos tratos que se llevan a cabo sobre los niños pueden provocar 
daño o consecuencias negativas a dos niveles: somático y psicológico. El 
maltrato infantil trae serias consecuencias tanto en el individuo como en la 
sociedad en general. Independientemente de las secuelas físicas que 
desencadena directamente la agresión producida por el abuso físico o 
sexual, todos los tipos de maltrato infantil dan lugar a trastornos 
conductuales, emocionales y sociales. El entorno que rodea al niño puede 
alterarlo y modificar su conducta.  Al experimenten comportarse con el 
modelo que ve de su familia puede convertirse en un modelo a seguir por 
su buena actitud o ser un anti-líder por su forma intimidante hacia los 
demás de su clase. El objetivo es analizar la influencia del maltrato escolar 

en el desenvolvimiento Escolar de los niños de 5 a 6 años mediante una 
investigación de campo sobre una muestra de estudiantes, 
representantes legales y docentes, para orientarlos y prevenir el maltrato.  
Ya que permite que cada individuo encuentre varias formas de 
comunicarse con seguridad, libertad y así integrarse de una manera real 
en el mundo que lo rodea. La presente investigación se considera un 
proyecto factible, porque se fundamenta en la investigación de campo. La 
población estuvo estratificada en docentes. Se utilizó la escala de Likert 
para analizar los gráficos, lo cuales fueron trabajados en el sistema 
computacional Excel, Con la propuesta se logrará que los niños de entre 5 
y 6 años conozcan de forma integral su cuerpo, lo cual favorece su 
desarrollo psíquico, afectivo y mejorar las relaciones interpersonales con 
todas las personas que le rodean. 
 
Descriptores:    

Violencia Escolar - Desenvolvimiento Escolar - Seminario Taller 
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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia escolar es una situación real que se presenta dentro de la 

mayoría de las instituciones escolares, esto trae la baja autoestima del niño que 

es maltratado y esto a su vez en el desenvolvimiento escolar dificultades, incluso 

en la socialización. Estos niños experimentan angustia, ansiedad, temor, terror al 

ir a la escuela, pues lo que menos desea es reencontrarse con los agresores.  

 

Para que exista violencia se necesita de actores; la víctima, el victimario, 

y los observadores pues a largo plazo existe la probabilidad de que asuman 

permanentemente ese rol durante su vida adulta. Cada vez es más frecuente 

esta situación, en América Latina este fenómeno crece a velocidad, entre 

compañeros, sin importar si es una institución fiscal o privada. Toda esta 

situación se intenta contrarrestar con grandes campañas anti-bullying que se 

realiza a nivel mundial por iniciativa de las grandes empresas televisivas.  Así se 

ha logrado que los niños hagan conciencia de lo que es padecerla, y la 

importancia de comunicarlo a sus padres para que tomen interés en ayudarlo. 

 

El detalle es que en algunos casos los adultos no le prestan atención al 

problema, pues lo catalogan como situaciones producto de la inmadurez de la 

edad de los niños, al no hacerle caso, los niños se encierran en el problema.  

Los directivos de la institución si no reciben la queja por parte de los 

representantes no imaginan la situación por lo que esto se hace más grave al 

pasar el tiempo.  

 

Se ha comprobado que los niños que sufren de maltrato deben recibir un 

apoyo apropiado de los docentes, así como de sus padres, para sanar su 

autoestima y encontrar los recursos para aprender a enfrentarse. En casos 

extremos, cuando el problema no se resuelve, el cambio de escuela es la última 

opción. 

 

El proyecto de investigación presenta los siguientes capítulos: 
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CAPÍTULO I.- Planteamiento del Problema conformado por el contexto 

de la investigación, la situación conflicto, las causas, formulación del 

problema, interrogantes de la investigación, los objetivos, justificación. 

 

CAPÍTULO II.- Marco Teórico se describen las bases teóricas, 

pedagógicas y legales que sustentan la investigación sobre el maltrato a 

los niños y que afecta su desenvolvimiento escolar, además de las bases 

pedagógicas, psicológicas y legales, las variables.  

 

CAPÍTULO III.- Metodología se refiere a la modalidad de investigación, 

recolección de datos, los métodos que emplearan, el procesamiento y 

análisis de datos, la representación de cuadros, gráficos estadísticos  

 

CAPÍTULO IV Propuesta: Plantea un diseño para la elaboración de la 

propuesta que se inicia con la justificación, los objetivos, factibilidad y el 

diseño del seminario taller para controlar el maltrato escolar. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Dentro de la educación en nivel inicial está la formación en todas 

las áreas de desarrollo. Entonces se evidencia que el tipo de relación que 

ha existido entre los padres e hijos, esto se ve reflejado en la convivencia 

escolar.  Aquí se identifica la capacidad para obedecer de los niños y la 

disciplina dentro del aula. Para los docentes esta situación debe ser 

iniciada desde el primer contacto con sus estudiantes, pues sólo así se 

mostrará liderazgo.  Algo para algunos niño no conocen de sus padres, 

porque ellos son los que los dominan, producto de ser primerizos o hijos 

únicos, o que tienen alguna diversidad que altera su vida de forma 

definitiva. 

 

A través de las décadas con la novedad de la tecnología, los niños 

aprenden más a través de un medio comunicativo que de los mismos 

padres. Con ello aprenden conductas poco apropiadas para su edad, 

porque hay la falta de autoridad de los padres, esto constituye el 

problema del siglo, debido a la magnitud de lo que se vive a nivel de la 

sociedad, tanta violencia y ruptura de límites, que hace centrarse y 

adentrarse en la temática. 

 

En la actualidad los padres trabajan y deja el cuidado de los niños 

a terceros, con lo que algunos no ejercen su papel de educar y enseñar, 

no tienen autoridad en el hogar por ellos es que en ocasiones los adultos 

manifiestan acerca de este caso que les admira ver niños mal criados 

cuando sus progenitores son tan educados. Así se crea un estereotipo en 
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la escuela de estudiantes conflictivos, con los que es difícil de trabajar y 

desarrollar un plan diario. La obediencia entonces dentro del contexto 

familiar y educativo es de gran relevancia, ya que permite comprender 

que todo proceso se plantea en normas y códigos a seguir, porque todo 

tiene sus límites, lo que hace que los seres humanos vivan en armonía 

dentro de un grupo social. 

 

Dentro de la escuela hay que preparar el ambiente interactivo que 

propicie una variedad de experiencias preparadas y ejecutadas bajo un 

plan de acción psicopedagógico. La obediencia y la disciplina son proceso 

en donde interactúan a través de la convivencia diaria entre padres, niños 

y maestros. Todo esto incluye la participación de las emociones, la 

afectividad y el liderazgo que se ejerza por parte del adulto.  

 

Este proyecto se realiza en la Escuela Fiscal Mixta Enrique Vallejo 

Vivanco, al norte de Guayaquil. En donde el acto educativo requiere del 

maestro mucha destreza y sagacidad para intervenir en el aula con 30 

niños cada uno con una personalidad y hábitos diferentes.  La disciplina 

depende de la obediencia que los estudiantes demuestren durante el 

aprendizaje, esto significa reconocer su papel en forma individual y grupal 

en las actividades, de esta manera pueden explorar y experimentar sus 

emociones por medio de la interacción con sus padres y compañeros.  

Esto favorece el desarrollo del pensamiento, de las relaciones familiares 

pues genera un apego y de las relaciones sociales con la ayuda de los 

maestros. 

 

Las emociones en los niños oscilan entre la alegría al miedo, esto 

forma parte del diario vivir. Todo esto influye en su comportamiento y 

causa dificultades por los efectos de la ansiedad, tristeza, preocupación y 

alegría euforia, dolor.  
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

En la Escuela Fiscal Mixta Enrique Vallejo Vivanco, al norte de 

Guayaquil. Hay niños que están recién en proceso de integración escolar 

acostumbrados a las atenciones de sus familiares, se enfrentan a la 

agresividad de algunos compañeros y conocidos y sufren hostilidad 

verbal, peleas y otras formas de agresión.  

 

 Los padres en su exceso de protección no enseñan a manejar las 

emociones a sus hijos, no conversan con ellos, no les preguntan lo que 

les molesta, o agrada de una situación. La agresión de los niños es física 

y la de las niñas es lastimar los sentimientos de los demás para reafirmar 

su autoridad. Esto produce la idea de agresión, acoso y amenazas puede 

tener una mejor posición ante sus compañeros y siembra el terror en los 

demás.  

 

Los docentes de la escuela son profesionales de gran experiencia 

pero que ante los cambios en la reforma educativa y las leyes prefieren 

mantenerse en forma pasiva ante situaciones de peleas entre 

compañeros o estudiante-docente, es así que la agresión es frecuente en 

los alrededores lo que influye en un elevado grado de conflictos y 

situaciones amenazantes entre escolares. 

 

Los niños que padecen de maltrato se tornan tímidos, callados, 

retraídos durante el proceso de aprendizaje en casa y en aula de clase, 

descuidan incluso sus hábitos, no traen las tareas, sus cuadernos están 

sucios, les faltan hojas, se les pierden frecuentemente, la ropa se le 

deteriora sin explicación, su rendimiento empeora cada día de manera 

significativa. 
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CAUSAS 

 

 El  Maltrato 

 Hogares Disfuncionales 

 Baja Autoestima 

 Ser Padre o Madre no Biológico 

 Desprecian y Desvalorizan al Niño en Público 

 

FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la violencia escolar en el desenvolvimiento escolar de los 

niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal “Enrique Vallejo Vivanco” de 

Guayaquil, en el periodo lectivo 2014- 15. 

 

TEMA 

 

Influencia de la violencia escolar en el desenvolvimiento escolar de 

los niños de 5 a 6 años. Diseñó de talleres de orientación para prevenir el 

maltrato infantil. 

 

INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cuáles son las consecuencias que se debe conocer sobre el maltrato en 

los niños? 

 

¿Cómo incluye en las familias  las causas  culturales en el maltrato hacia 

los niños’ 
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¿Cómo influye el maltrato en el comportamiento de los niños? 

 

¿De qué manera repercute la historia del maltrato de los padres hacia sus 

hijos? 

 

¿Cree usted que el maltrato se realiza por la falta de conocimiento de 

cómo educarlos a nuestros hijos? 

 

¿Por qué se da la violencia escolar en nuestras instituciones? 

 

¿Quién deben detectar esta situación problemática de violencia? 

 

¿Cree usted que los profesores están capacitado para detectar este 

problema de violencia escolar?     

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la influencia del maltrato escolar en el desenvolvimiento 

Escolar de los niños de 5 a 6 años mediante una investigación de 

campo sobre una muestra de estudiantes, representantes legales y 

docentes, para orientarlos y prevenir el maltrato. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Examinar cómo influye el maltrato mediante una encuesta 

estructurada dirigida a los docentes de la institución. 

 

 Cuantificar el nivel de violencia escolar mediante el estudio de 

datos estadísticos por el departamento de consejería estudiantil. 

 Seleccionar los aspectos necesarios para el diseño de talleres de 

orientación a través del método inductivo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación es conveniente porque sirve para actuar 

responsablemente ante una situación problemática que se nos presenta a 

diario en nuestra sociedad y nos permite conocer que los niños que 

presenta una conducta inusual es porque presenta alguna anomalía en su 

entorno donde habita y si no se le brinda la ayuda adecuada a estos niños 

que presenta esta problemática podrían exteriorizarse de manera 

inapropiada, incluyendo la posibilidad de agresividad y violencia. 

 

Es relevante a nivel social porque se presenta la realización de una 

tesis que se beneficia a los niños, docentes y representantes legales 

porque estarán alertados para observar y analizar los sentimientos y las 

motivaciones de un niño que presenta maltrato mediante la realización de 

talleres de orientación de forma regulada de acuerdo a las necesidades 

de los estudiantes. 

 

Esta investigación es importante al tratar de hacer visible esta situación 

que caracteriza el nivel de educación en valores que los padres brindan a sus 

hijos. Las pautas de comportamiento son otro factor esencial para identificar las 

situaciones de maltrato, por eso se debe usar estrategias pedagógicas dentro de 

la clase para enseñar a los niños qué es el acoso y las formas en pueden ser 

acosados. 

 

La mayoría de los victimarios llaman la atención de sus víctimas por su 

tamaño, su posición preferente ante los docentes o autoridades, por eso es 

conveniente que todas las personas que forman parte de la institución conozcan 

sus funciones y se delimite su espacio de tal manera que los estudiantes acudan 

a los directivos que son los responsables de su seguridad. 
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Existen campañas a nivel mundial que tratan sobre la violencia escolar 

cuya finalidad es alertar a toda la población sobre esta difícil situación y que de 

cada uno desde el lugar que le toca vivirlo denuncien o acusen al agresor, pues 

esta constituye la única forma de terminar con este mal de la sociedad moderna. 

Como los niños de 5 a 6 años aprenden de forma lúdica conviene enseñarles 

con dramatizaciones, qué hacer ante conductas agresivas, los niños de esta 

manera sin miedo van a afrontar esta de situación.  
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

Una vez revisados los archivos de, fuentes de información de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Especialización de Párvulos no se encontraron trabajos de 

investigación similares al que se presenta en este proyecto con el tema: 

Influencia de la violencia escolar en el desenvolvimiento escolar de los niños de 

5 a 6 años. Diseñó de talleres de orientación para prevenir el maltrato infantil. 

 

En google académico se encuentra la tesis: EL MALTRATO 

ENTRE ESCOLARES Y OTRAS CONDUCTAS-PROBLEMAS PARA LA 

CONVIVENCIA. En donde se concluye: Hoy en día, el maltrato entre 

escolares por abuso de poder es conceptualizado como un fenómeno 

complejo y multi causal para cuyo estudio se hace necesario adoptar una 

perspectiva más ecológico-social y menos individualista, donde el grupo 

de iguales se convierta en una unidad de análisis indiscutible. Con este 

trabajo nos hemos planteado como objetivo relacionar el mayor o menor 

número de las conductas problemas informadas por el profesor con los 

distintos grados de implicación de los protagonistas de malos tratos, 

examinando también las diferencias por género. Para concluir, manifestar 

que los intimidadores-victimizados son catalogados como los sujetos que 

se ven envueltos en un mayor número y variedad de conductas 

problemáticas para la convivencia en comparación con el resto de sus 

compañeros. No obstante, los resultados relativos a este grupo de 

escolares deberían ser revisados en otras investigaciones en el que el 

número de sujetos fuera  mayor. 
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BASE TEÓRICA 

 

ANTECEDENTES 

 

El maltrato infantil ha estado presente en la especie humana 

constantemente desde la historia de nuestra cultura occidental. En la 

Edad Media era frecuente el acto de castrar a los niños para convertirlos 

en eunucos y para otros menesteres. 

 

Sin embargo, la conciencia del maltrato como fenómeno de la 

realidad social es aspecto de muy reciente consideración. Alrededor de 

los años setenta el maltrato infantil y la desprotección infantil sostenido en 

cuenta y aceptados como realidades sociales sobre las cuales es preciso 

intervenir. 

 

A partir del siglo XXI el interés por la protección y cuidado de los 

niños comienza a ser una preocupación para ciertos sectores de la 

sociedad ya que estos nos permitieron a reflexionar sobre los cuidados 

básicos necesarios para los niños además de la responsabilidad que la 

sociedad tiene en la protección de la infancia. 

 

El maltrato a los niños es un hecho muy frecuente. El más conocido 

de ellos es el maltrato o castigo físico, que consiste en hacer uso de la 

fuerza de un adulto para golpear, patear, empujar o darle correazos al 

niño; generalmente se hace con la intención de corregir su conducta o 

asustarlo para obtener su obediencia.  

 

También cuando se le abandona, se le descuida o se le deja que 

crezca sin guía ni atención, cuando se le insulta o se le somete a 

vergüenza y humillaciones, cuando se abusa sexualmente de él, se está 

incurriendo en el maltrato infantil.  

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml


12 
 

Así mismo el niño es maltratado socialmente, si no se le da la 

posibilidad de estudiar, recibir atención médica, recrearse, participar en 

diferentes manifestaciones culturales y beneficiarse de los programas 

sociales que tiene el Estado. La vida de un niño maltratado puede ser una 

vida en peligro de muerte. 

 

 Muchos padres maltratan a sus hijos, porque están convencidos 

que actuar así es lo mejor para sus hijos y, además, esa es su 

responsabilidad como padre. 

 

Muchas veces se dirige a los hijos y se repete actitudes, palabras o 

que no son buenas y que aprendimos de pequeños. A los padres no les 

gusta maltratar pero no saben qué hacer para educar mejor a sus hijos; 

piensan que a ellos también les dieron palo y no salieron malos. Pero se 

olvidan del dolor, la tristeza y la rabia con la que aprendieron a ser 

mejores. 

 

MALTRATO INFANTIL 

 

El termino maltrato hace referencia a la agresión física; en 

ocasiones parece describir también la falta de cuidados físicos 

necesarios. 

 

La Organización Institucional Save the Children: 

“Maltrato infantil como acción, omisión o tratos negligentes, no 

accidental, que priva al niño de sus derechos y su bienestar, que 

amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social y 

cuyos autores pueden ser personas instituciones o la propia 

sociedad”.(pág, 1) 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Por lo tanto, el maltrato, en sus diversas formas es un problema 

donde se hace más que evidente el paradigma de los problemas 

psiquiátricos que son productos de una confluencia de elementos 

biológicos psíquicos y sociales. 

En realidad, la aceptación de la existencia de niños maltratados y 

abusados no ha sido un proceso fácil: más que la demostración de su 

existencia, ha dependido de la gradual desmantelaciòn de los perjuicios 

que impedía que fuera considerado. 

 

Sin embargo, todavía es un proceso que merece algún grado de 

consideración en los países desarrollados que han superado y tiene 

control de los problemas de nutrición y mortalidad. 

 

En ellos la sociedad espera algo más que la mera supervivencia de 

los niños y esto hace que se implemente programas que luchan contra el 

maltrato. 

 

Los niños que tienen padres emigrantes, son maltratados por los 

familiares que se quedan como tutores, pienso aquí, se da el maltrato 

porque a estos familiares no les dan a estos niños lo que verdaderamente 

les corresponde. 

 

Es a partir de 1962 cuando Henry Kempe y Silverman acuñaron la 

expresión “síndrome del niño golpeado”, “denunciando frente a la 

comunidad la violencia que sufrían los niños y niñas por parte de sus 

cuidadores”.  

 

El maltrato seda también porque algunas mujeres traen al mundo a 

sus hijos sin quererlos, por una violación o por que tuvieron relaciones 

sexuales por simple curiosidad (adolescentes) y de pronto quedaron 

embarazadas, las consecuencias surgen cuando los niños nacen, estas 
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madres, desahogan toda su ira contra ellos, lo cual no les permiten ver 

que esos niños indefensos no tienen la culpa. 

 

 

CLASIFICACIÓN  

 

Manifestaciones más frecuentes de violencia hacia un menor: 

 

MALTRATO FISICO:  

 

Se parte del postulado de que todo comportamiento tiene un valor 

comunicativo, en la violencia física el mensaje que se trata de 

comunicarse se realiza por medio de golpes u otros tipos de agresiones 

físicas. 

 

Lesiones físicas graves: fracturas de huesos, hemorragias, lesiones 

internas, quemaduras, envenenamiento, hematomas subdurales entre 

otras. 

 

Lesiones físicas menores: no requieren atención médica, puede ser 

pellizcos, bofetadas, empujones moderados, entre otras. 

 

MALTRATO PSICOLÓGICO:  

 

Se refiere esencialmente a dificultades y alteraciones en la 

comunicación. Negación de amor, rechazo, abandono, ignorar las 

demandas del menor, amenazar con un castigo extremos, aterrorizar y 

aislamiento.  
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NEGLIGENCIA O ABANDONO 

 

Se refiere a la privación o descuido del menor de los cuidados 

básicos (aunque se tengan los recursos), escolaridad y necesidades 

emocionales; o bien, dejarlo bajo la supervisión de niños o personas poco 

capacitadas. 

 

ABUSO SEXUAL 

 

Son los contactos o acciones recíprocas entre un niño o una niña y 

un adulto en los que el menor es utilizado para la graficacion sexual del 

adulto y no le es posible dar su consentimiento con cabal conciencia.  

 

Puede incluir desde la exposición de los genitales por parte del 

adulto hasta la violación. 

 

CAUSAS DE LA VIOLENCIA  

 

De acuerdo a los autora Silvia García Graullera. Define a las 

principales causa y consecuencias de la siguiente manera, nos da a 

conocer las diferentes definiciones, lo que generan el maltrato a menores 

se pueden mencionar las siguientes: 

 

Personalidad o modelo psiquiátrico.-  

 

Presencia de enfermedades mentales o de algún síndrome o 

desorden psicológico específico, en la actualidad varios autores admiten 

que solo entre un 10 y un 15% de los de los padres abusivos ha sido 

diagnosticado con un síntoma psiquiátrico específico. 
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Estudios que se han hecho, indican que los padres abusivos tienen 

dificultades para controlar sus impulsos, presentan una baja autoestima, 

escasa capacidad de empatía, así mismo, se ha encontrado que el abuso 

infantil se relaciona con la depresión y con la ansiedad de los padres, 

entre otras características y rasgos de personalidad como el alcoholismo 

y la drogadicción. 

 

Económicas.-  

 

Esto es a partir de la crisis que prevalece en nuestra entidad 

federativa y el desempleo que trae consigo que los padres que se 

encuentran en esta situación desquiten sus frustraciones con los hijos y 

los maltraten ya sea física o psicológicamente, el maltrato infantil se 

presenta en mayor medida en los estratos de menores ingresos, aunque 

se ha encontrado en diversas investigaciones que esta conducta no es 

propia de determinada clase social y se suele dar en todos los grupos. 

Socio económicos, estas características se encuentran dentro del modelo 

Sociológico. 

 

Culturales.-  

 

En este rubro se incluye a las familias donde los responsables de 

ejercer la custodia o tutela de los menores no cuenta con orientación y 

educación acerca de la responsabilidad y la importancia de la paternidad 

y consideran que los hijos son objetos de su propiedad. A estos tutores 

les falta criterio para educar a sus hijos. La sociedad ha desarrollado una 

cultura del castigo, en la cual al padre se le considera la máxima 

autoridad en la familia, con la facultad de normar y sancionar al resto de 

los miembros, en esta concepción, el castigo se impone como una medida 

de corrección a quien transgrede las reglas, además no se prevén otros 

medios de disciplina y educación de los hijos. 
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Sociales. 

 

  Cuando entre los padres se produce una inadecuada comunicación 

entre padres e hijos, se da pie a la desintegración familiar (modelo 

psiquiátrico/psicológico). En la mayoría de los casos, esta causa va 

paralela al nivel socioeconómico de los padres y el ambiente que rodea a 

la familia. Así mismo, es inducida por la frustración o la desesperación 

ante el desempleo, los bajos ingresos familiares y la responsabilidad de la 

crianza de los hijos. 

 

Emocionales 

 

La incapacidad de los padres para enfrentar los problemas, su 

inmadurez emocional, su baja autoestima, su falta de expectativas y su 

inseguridad extrema motivan que desquiten su frustración en los hijos y 

no les proporcionen los requerimientos básicos para su formación y pleno 

desarrollo. Los estilos negativos de interacción que generan la violencia 

doméstica; se ha comprobado que en los lugares donde existe agresión y 

violencia entre el padre y la madre suele haber también maltrato infantil y 

esto produce a su vez incapacidad de socialización en los padres con el 

medio en que se desenvuelven. 

 

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA 

 

Los malos tratos que se llevan a cabo sobre los niños pueden 

provocar daño o consecuencias negativas a dos niveles: somático y 

psicológico (Martínez, Roig y De Paúl, 1993; Querol, 1991 cit. en Pino 

Herruzo,2000). 

 

El maltrato infantil trae serias consecuencias tanto en el individuo 

como en la sociedad en general. Independientemente de las secuelas 
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físicas que desencadena directamente la agresión producida por el abuso 

físico o sexual, todos los tipos de maltrato infantil dan lugar a trastornos 

conductuales, emocionales y sociales. En los primeros momentos del 

desarrollo evolutivo se observan repercusiones negativas en las 

capacidades relacionadas de apego y en la autoestima del niño, así como 

pesadillas, problemas de sueño, cambios de hábitos en la comida, 

deficiencias psicomotoras, trastornos psicosomáticos 

 

Por consecuencias entendemos toda serie de alteraciones en el 

funcionamiento individual, familiar y social de las víctimas de maltrato, 

siendo los aspectos más conocidos la reproducción del mismo y las 

alteraciones en el rendimiento académico, en el ajuste psíquico individual 

y en el tipo de relaciones en las que el sujeto participa. 

 

FÍSICAS 

 

 Lesiones permanentes de órganos 

 Cicatrices 

 Enfermedades crónicas 

 Perdidas de miembros 

 Muerte 

 

PSICOLOGICAS 

 

 Escasa autoestima 

 Depresión y ansiedad 

 Aislamiento 

 Relaciones emocionales deficientes 

 Tendencias suicidas o suicidios 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
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SOCIALES 

 

 Abandono de hogar 

 Abandono de los estudios 

 Inclinación al alcoholismo o drogadicción 

 Posibilidad de convertirse en un maltratador de niños que 

consideran indefensos  

 Posible abusador sexual 

 Tendencias delictivas  

 

Regularmente esta condición los lleva a diversas conductas y 

dificultades para comunicarse con los demás, por tanto, burlan disciplinas 

e inducen en los adultos sentimientos de rabia y el deseo de actuar 

agresivamente contra ellos. Por supuesto cuando se entiende a un niño 

hay más posibilidades de maltratarlo, por lo tanto cuando el adulto actúa 

con rabia sobre él, estará propenso al maltrato. 

 

“Un niño no sólo puede ser maltratado físicamente; una forma de 

maltrato infantil muy común es obligarlos a trabajar; explotarlos de tal 

forma que dejen a un lado su infancia, sus sueños, sus juguetes, su 

espíritu de niño, su alegría, entre otras; Para empezar una vida triste llena 

de amarguras.” (Enciclopedia Didáctica Océano en su capítulo acerca del 

maltrato infantil). 

 

En los primeros momentos del desarrollo evolutivo se observan 

repercusiones negativas en las capacidades relacionadas de apego y 

en la autoestima del niño, así como pesadillas, problemas de sueño, 

cambios de hábitos en la comida, deficiencias psicomotoras, trastornos 

psicosomáticos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml


20 
 

DESENVOLVIMIENTO ESCOLAR 

 

El entorno que rodea al niño puede alterarlo y modificar su 

conducta.  Al experimenten comportarse con el modelo que ve de su 

familia puede convertirse en un modelo a seguir por su buena actitud o 

ser un anti-líder por su forma intimidante hacia los demás de su clase. 

Así el comportamiento agresivo trae complicaciones en la escuela y 

el hogar. Esta práctica puede llevar a situaciones de violencia y 

enfrentamientos en el aula, en el recreo, a la hora de la salida, en el 

expreso, o el camino a casa. 

 

Esto deja cicatrices emocionales profundas que pueden ser 

perecederas si no se hace nada por superarlas a tiempo. Pues se 

transforman en amenazas violentas para otras personas. 

 

AGRESIVIDAD EN LOS NIÑOS 

 

 La agresión es un evento aversivo dispensado contingentemente a 

las conductas de otra persona. Es un hecho de provocar daño a una 

persona u objeto, ya sea con movimiento o sin él. 

 

 (Fernández, 2008, pág. 25)  

 El factor agresividad, es un componente complejo de la naturaleza 

biosocial del ser humano, recuerda que el ser humano dispone de 

capacidades que vienen a modificar a los procesos naturales de 

aprendizaje y transforman patrones heredados. Para el autor la 

agresividad ocurre al dar rienda suelta a sentimientos auténticos que 

vuelven al niño inestable en sus reacciones sociales. 

 

 Las características de niños los niños agresivos son:  

 Accesos de cólera.  
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 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. 

 

El conflicto surge por la pugna de protagonismo, cuando un niño 

falla y no se usa instrumentos mediadores para enfrentarlo, el juego 

termina en problemas. 

 

 (Fernández, 2008, pág. 26) 

  “El dominio sobre el propio control y la tarea de contener y 

controlar la agresividad del otro en situaciones de conflicto, es un 

proceso que se aprende”.  Los adultos deben enseñar a los niños a 

controlar sus emociones, de acuerdo a las normas de que dicta la 

sociedad.  

 

 El fenómeno de la violencia es muy antiguo, y se remite a factores 

psicológicos dentro del marco social, que incluye aspectos afectivos, 

emocionales y valores. 

 

 Cuando el recuerdo que tiene el niño en el proceso de socialización 

es positivo con modelos personales basados en empatía el niño tendrá 

las claves para vencer la rivalidad, insolidaridad y el desafecto. 
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AGRESIVIDAD ESCOLAR 

 

(Fernández, 2008, pág. 37) 

“La escuela posee elementos exteriores que son decisivos en la 

formación de los rasgos de la personalidad de los estudiantes, se 

mantienen lejanos a la acción directa y controlada dentro de la institución 

escolar”. Para el autor existen factores que influyen en la conductas 

agresivas del educando, pues están en oposición a lo que se le enseña, y 

son los que le provocan sentimientos de culpabilidad que exteriorizan 

agrediendo a otros.  

 

La mayoría de los niños han sido fastidiados por un hermano o por 

un amigo en cierto momento. Esto no suele resultar dañino si se hace con 

un espíritu de juego, amigable y de común acuerdo, y ambos niños lo 

encuentran divertido. Pero cuando el hecho de fastidiar a alguien se 

convierte en algo hiriente, cruel y constante pasa al terreno del 

comportamiento agresivo y debe dejar de ocurrir. 

 

Para la agresividad exista hay elementos endógenos en la escuela 

que se deben prevenir para que no se presenten actos violentos o 

conflictivos dentro de la institución.  Entonces se habla de clima escolar, 

las relaciones interpersonales, rasgos personales de estudiantes 

conflictivos. 

 

Existen elementos exógenos a la propia escuela, como es la 

sociedad actual con grandes miembros desadaptados sociales donde lo 

más común es la agresividad. 

 

La violencia no afecta a todos por igual, hay niños marginados con 

secuelas en la adolescencia con droga, alcohol con tendencias 

extremistas que lo llevan a cometer incluso delitos. 
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BULLYING 

 

Existe desde siempre, forma parte del desarrollo, es común 

encontrar un adulto que de pequeño ha sido intimidado por sus 

compañeros.  

 

Hay niños que faltan a la escuela porque tienen miedo de ser 

acosados.  

 

(Wikipedia, 2013, pág. 1) 

El acoso escolar (también conocido como hostigamiento 

escolar, matonaje escolar, matoneo escolar o por su 

término en inglés bullying) es cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal o físico producido entre escolares de 

forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto 

en el aula, como a través de las redes sociales, con el 

nombre específico de ciberacoso. 

 

 Para el autor se trata de la persecución que se monta sobre una 

persona la cual puede ser verbal, física o psicológica, incluso por medio 

de las redes sociales. 

 

Estas víctimas tienen una vida difícil a causa de esta persecución, 

baja autoestima y pocos deseos de estudiar, salir y de vivir incluso por la 

magnitud de los hechos. Es decir que afecta el equilibrio emocional del 

niño.   

 

Es una especie de tortura, metódica y sistemática, en la que el 

agresor sume a la víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o la 

complicidad de otros compañeros. Esto puede ser obra de un solo sujeto 

o de un grupo de personas. Los ataques pueden ser abiertos o en forma 

de acoso indirecto porque aíslan socialmente al niño.  
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(Cruz, 2012, pág. 56) 

“Respecto a la frecuencia, resulta cuestionable si deben pasar o no 

6 meses de ser acosado para decir que se es víctima de bullying, pues 

basta con que ésta sufra repetidas veces violencia por parte del mismo 

agresor para que su autoestima se vea dañada”. Para los autores el 

bullying a nivel escolar, expone a los niños a ser maltratados en diversas 

circunstancias. Esto lleva a la víctima al fracaso escolar, miedo social y 

anulación personal.  

 

El agresor es niño conflictivo proveniente de desestructuración 

familiar, con métodos de enseñanza punitivos y falta de afecto. 

 

Este bullying se consume en diferentes instancias y con variados 

actores sociales, desde el personal a lo grupal, quienes conscientes o 

inconscientes y con complicidad en algunos casos, son testigos 

silenciosos y/o negligentes de el aniquilamiento moral y psicológico de la 

víctima.  

 

La práctica del bullying es intimidar, someter, amedrentar, consumir 

emocional e intelectualmente a la víctima. Estas acciones se realizan para 

satisfacer una necesidad imperiosa de dominar, someter, agredir, y 

destruir a los demás. 

 

El niño agresor hostiga a otros. Se rodea rápidamente de un grupo 

de acosadores que se le suman para hostigar a la víctima. Esto se debe a 

la falta de una autoridad del profesor o por el familiar, que imponga límites 

a este tipo de conductas. 
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 (Cruz, 2012, pág. 57) 

Lo más grave de bullying es que las víctimas están 

obligadas a convivir con sus agresores, pues difícilmente 

hablarán con sus padres o maestros para contarles de lo 

que ocurre en la escuela, porque se sienten avergonzados 

y descalificados, o si lo hacen, normalmente los padres los 

culpan a ellos mismos y los maestros no les prestan 

suficiente atención, pues están más ocupados de los 

problemas de indisciplina o exclusivamente de violencia 

física que ocurren en sus salones de clases. 

 

 Para los autores el bullying es un problema real que se agrava por 

la falta de atención de padres y educadores, sólo al ver la agresión física 

se dan cuenta de lo grave del problema. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

 Maltrato verbal.- insultos, apodos, críticas, acusaciones y burlas. 

 Maltrato psicológico.- obligar a hacer algo que no se desea. 

 Maltrato físico.- agresión que requiere atención médica o 

tratamiento médico o incluso hospitalización. 

 Maltrato social.- aislar a una persona, impedirle jugar en el grupo, 

ignorarlo a base de rumores que lo descalifican. 

 Maltrato económico.- quitarle su lunch, su dinero, sus pertenencias. 

 

 

FACTORES FAVORECEDORES DEL BULLYING 

  

ESCOLAR: 

 

 La crisis de valores de la escuela, en la que los docentes y la 

comunidad educativa no adoptan una postura dificulta la socialización de 
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los niños sobre todo si son nuevos. Las discrepancias en la forma de 

distribución de los espacios para tiempo compartido.  Los roles profesor – 

estudiante y las dimensiones de la escuela en relación a los números de 

estudiantes. 

 

 Frecuentes cambios de escuela. 

 Modificaciones importantes en los cursos. 

 Sistema disciplinario inconsistente o extremadamente rígido.  

 

SOCIAL:  

 

 Las relaciones interpersonales mezclan las emociones, 

sentimientos, desencuentros con los factores del clima favorable o 

desfavorable de la convivencia. 

 

• Contagio social: el modelo que actúa en un grupo influye en todos los 

espectadores, pero en especial en aquellos que carecen o no tienen 

formado un espíritu crítico, son inseguros, dependientes y no cuentan 

para el resto de los compañeros.  

 

• Difuminación de la responsabilidad individual: al actuar en grupo o 

acompañados de otros, reduce los sentimientos de culpa que se 

producirían en solitario.  

 

• Cambios en la percepción de la víctima: si la víctima acumula 

insultos, ataques continuados se le termina al percibir como a alguien a 

quien no importa que se le hagan esas cosas. Con poco valor y, de 

alguna manera, como "merecedora de la culpa". Esta percepción 

disminuir la culpabilidad también en el agresor. 
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• Medios de comunicación: se han convertido en un contexto educativo 

informal de gran importancia en el desarrollo y aprendizaje de los niños. 

Por sí solo no pueden explicar la violencia infantil y juvenil, sino que la 

visión de programas violentos socialmente aceptados, puede agregarse a 

otros factores de riesgo.  

 

(Noriega, 2008, pág. 39) 

La televisión actúa sobre la opinión pública como 

conformadora de conciencia, orientadora de conducta y 

deformadora de la realidad.  Presenta violencia como algo 

inmediato, cotidiano y frecuente.  Los más violentos tienen 

una capacidad de ganar, de erigirse por encima de los 

demás y esas acciones se encuentran centradas en la 

realidad de la acción, son el mundo tal cual es.  A pesar de 

ello, se mantiene que las secuelas violentas de los 

programas de televisión tienen un deber moral para sus 

espectadores dado que es el primer proveedor de 

información y transmisor de valores.  

  

Para el autor la televisión informa pero también destruye la 

personalidad del televidente si no se tiene un criterio formado o está 

guiado por y un adulto capaz de hacerlo razonar entre lo que es verdad y 

mentira, lo que está bien y lo que está mal de acuerdo a la pirámide de 

valores. 

 

 Los niños que son acosados o agreden en la escuela pueden 

presentar uno o varios de los siguientes indicios: 

 

 Realizan bromas desagradables, usan apodos, insultan, 

menosprecian, ridiculizan, desafían, denigran, amenazan, dan 

órdenes les dominan y subyugan. 

 Son objeto de burlas y risas 
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 Les molestan, empujan, pinchan, les golpean, les dan patadas. 

 Se ven envueltos en discusiones y peleas en las que se ven 

indefensos 

 Les quitan los libros, dinero y otras pertenencias 

 Tienen contusiones, heridas, cortes, arañazos, etc. 

 Están solos y apartados del grupo 

 Son los últimos en ser elegidos en las competencias y juegos. 

 En recreo intentan quedarse cerca del profesor 

 En clase tienen dificultad para hablar delante de los demás, se 

muestran ansiosos. 

 Hay deterioro gradual en su trabajo escolar. 

 

Las posibles víctimas son: 

 

 Pueden ser débiles físicamente  

 Pueden tener ansiedad corporal 

 Son sensibles, tranquilos, pasivos, sumisos, tímidos, se le salen las 

lágrimas con facilidad. 

 Depresivos, con opinión negativa de sí mismos. 

 Les cuesta imponerse en el grupo 

 Se relacionan mejor con los adultos. 

 El rendimiento escolar es normal, bueno o malo pero es habitual 

que saque malas notas a posterior. 

 

Las víctimas provocadoras son: 

 

 Tienen mal genio e intentan pelear o responder o atacar 

 Son hiperactivos, inquietos, dispersos y ofensivos 

 Provocan disgusto activo de los adultos  

 Intentan agredir a otros escolares más débiles 
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El hostigamiento tiene que ser permanente en el tiempo y como tal 

puede utilizar diversos soportes para ejercerse, los cuales en la mayoría 

de los casos suelen entremezclarse. 

 

 

BASE PEDAGÒGICA 

 

Parte del conocimiento de la existencia de influencias negativas 

que perjudican el desarrollo armónico de la personalidad de algunos niños 

y trae consigo la presencia de la violencia es la preocupación de la 

sociedad.  

 

Para lograr el desarrollo humano de los involucrados en la 

educación (estudiante – docente – familia - comunidad) es necesario 

tener una visión clara del hombre o persona en sus dimensiones 

filosóficas, psicológicas, y pedagógicas. 

 

El desafío  para cualquier programa que pretenda dar una 

respuesta integral al sufrimiento de los niños maltratados deberá optar por 

el desarrollo de prácticas de redes que movilicen el conjunto de recursos 

institucionales, profesionales y familiares existentes. 

 

Esto explica que una parte importante de nuestro esfuerzo se 

hayan destinado también a elaborar procedimiento que permitan a los 

diferentes profesionales, implicados en el tema de maltrato, funcionar en 

redes que sean auto-protectoras. 

 

Los sistemas institucionales deberían tener siempre presente que 

el recurso fundamental de la prevención y el tratamiento del maltrato 

infantil es la persona del profesional; por lo tanto, todo lo que se pueda 

hacer para cuidarse en una forma directa de ayudar a la infancia.   
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Los profesionales comprometidos con la protección infantil deben 

tener una ética que les permita actuar con mucha firmeza y eficiencia para 

asegurar la vida y el bienestar de los niños. 

 

 

BASE PSICOLÒGICA 

 

Cuando se habla de análisis conductual aparecen referencias a 

palabras tales como "estímulo" "respuesta" "refuerzo", "aprendizaje" lo 

que suele dar la idea de un esquema de razonamiento acotado y 

calculador. Pero ese tipo de palabras se convierten en un metalenguaje 

científico sumamente útil para comprender la psicología. 

 

 Actualmente nadie acotaría la terapéutica solamente sobre esos 

ordenadores teóricos. Hasta los clínicos que se definen como 

conductistas usan esos elementos como punto de partida, pero nunca se 

pierde de vista la importancia interpersonal entre el paciente y el 

terapeuta, ni la vida interior de un ser humano, ni otros elementos, 

técnicas, teorías, inventivas que sirven para la tarea terapéutica. 

 

El conductismo psicológico introduce los repertorios básicos de 

conducta (RBC) como constructo explicativo de la conducta. Previo a esta 

teoría, por un lado estaba el concepto de "personalidad" en la psicología 

convencional, un término a veces mal definido si es que definido del todo, 

y por el otro, existían los conceptos de "grupos de hábitos" en los diversos 

conductismos, donde cada elemento aprendido no formaba parte de un 

todo integrado. 

 

Presenta características contradictorias de temor al castigo y 

tendencia a castigar, de crítica fuerte en el ex grupo y de sentimientos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
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violentos y reprimidos. Su agresión hacia el ex grupo se apoya en razones 

de alta moral, lo que no impide que, al sentirse apoyado por sus 

autoridades externas (o por la multitud), su agresión pueda alcanzar las 

manifestaciones más violentas, y persistir cuando los valores morales que 

lo justificaron se han perdido de vista o son francamente transgredidos: 

asesinar al que se acusaba de tener intenciones de asesinar.  

Como se observa con más detalle en la proyectividad, el sujeto 

proyecta sus propios impulsos inaceptables en los otros; tiene la necesidad 

de encontrarlos inmorales y aprovecha que no tengan la misma rigidez 

moral suya para condenarlos, o simplemente les inventa aviesas 

intenciones. 

BASE SOCIOLÓGICA 

 

Este modelo explica como las características socioculturales 

establecen las condiciones para que el maltrato se genere. En este 

sentido, el pertenecer a una clase social genera tipos de estrés, -

económico por ejemplo- que conlleva a un alto riesgo de maltrato.  

 

Además la inestabilidad y la insatisfacción laboral que son causa 

de estrés, pueden desencadenar maltrato hacia los hijos. Los factores 

sociales más mencionados por la literatura y que aparecen asociados al 

maltrato infantil, lo constituyen el desempleo, la pobreza, los problemas 

de hacinamiento, el bajo nivel sociocultural, eventos vitales estresantes y 

escasas redes de apoyo.  

 

BASE LEGAL 

 

L.O.E.I 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscos misionales y particulares. 
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En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de  

inclusión y equidad social.  

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa que promueva la calidad de educación. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO III 

Artículo 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: Garantice el acceso y permanencia de todo niño y 

niña a la educación básica. 

 

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE:  

Maltrato 

 

DEPENDIENTE:  

Violencia Escolar 
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Cuadro # 1  Operacionalización de las variables 

 

CONCEPTUALIZACIÒN DIMENSIONES INDICADORES 

MALTRATO 

 

es cualquier forma de 

maltrato psicológico, 

verbal o físico producido 

entre escolares de 

forma reiterada a lo 

largo de un tiempo 

determinado tanto en el 

aula, como a través de 

las redes sociales, con 

el nombre específico de 

ciberacoso. 

 

 

MALTRATO 

ESCOLAR 

 

 Antecedentes 

 Maltrato infantil 

 Clasificación 

 Causas de la 

violencia 

 Consecuencias de la 

violencia 

 

 

DESENVOLVIMIENTO 

ESCOLAR 

 

El entorno que rodea al 

niño puede alterarlo y 

modificar su conducta 

 

COMPORTAMIENTO 

ESCOLAR 

 

 Desenvolvimiento 

escolar 

 Agresividad en los niños 

 Agresividad escolar 

 Bullying 

 Factores favorecedores 

del bullying 

 

Elaborado por: Ana Corina Narváez Troya / Diana  Carolina Barcia Muñiz         
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se realizó en la Escuela Fiscal Mixta 

“Enrique Vallejo Vivanco”, ubicada en al norte en la Cooperativa 

Mapasingue Este, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas.  

 

RECURSOS EMPLEADOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

1. Padres de familia  

2. Personal que labora dentro de la Institución 

3. Responsable del proyecto. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Hojas 

 Esferos 

 Trípticos 

 Papelotes 

 Cinta adhesivas 

 Cartulinas 

 Lápiz 

 Marcadores 

 Carpet 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Es un diseño de corte no experimental, basándose en una 

perspectiva cuantitativa y cualitativa. 

 

DESCRIPTIVO 

 

Se ocupa de la descripción de las características que identifican los 

diferentes elementos y componentes de los hechos y acontecimientos que 

se producen en la sociedad y su interrelación, nos permite identificar 

formas de conductas y actitudes de las personas que se encuentran en 

nuestro entorno para la investigación.  

 

(Samper, 2007) 

El propósito de esta investigación es que el investigador 
describe situaciones y eventos, es decir, como es y cómo 
se manifiesta determinados fenómenos. Los descriptivos 
buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 
que sea sometido a análisis. Miden y evalúan con la 
proposición de diversos aspectos, dimensiones o 
componente fenómeno a investigar. (Pág.30) 

 

EXPLICATIVO 

 

Esta investigación se basa en el porqué de los hechos, para 

establecer relaciones, en la comprobación de las preguntas de la 

investigación y sus resultados, los que se expresan en los hechos y 

resultados de un aspecto de la realidad.  
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BIBLIOGRÂFICA 

 

Porque se ha realizado la investigación en libros, enciclopedias, 

publicaciones y demás medios escritos, que facilitan información verídica, 

concreta y actualizada sobre el tema que se estudia.  

 

(Pacheco, 2010) 

Constituye la investigación de problemas determinados 
con el propósito de ampliar, profundizar, y analizar su 
conocimiento, producido por la utilización de fuentes en el 
caso de documentación secundaria  en el caso de revistas, 
libros. Periódicos y publicaciones. (Pág. 146) 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

UNIVERSO 

 

Es el conjunto de todos los elementos que son objeto del estudio 

estadístico. La población se estratifico en: Autoridades, Docentes, y 

Representantes legales. 

 

Cuadro # 2 

Ítems Estratos Población 

1 Director  1 

2 Docentes 27 

3 Representantes legales 72 

 

Total 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaborado: Ana Corina Narváez Troya / Diana Carolina Barcia Muñiz           
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Muestra 

 

Es un subconjunto, extraído de la población (mediante técnicas de 

muestreo), cuyo estudio sirve para inferir características de toda la 

población. 

 

Una muestra representativa contiene las características relevantes de la 

población en las mismas proporciones que están incluidas, utilizan esta 

información para hacer referencias sobre la población que está representada la 

Escuela 

 

               Cuadro # 3 

Ítems Estratos Muestra 

1 Director 1 

2 Docentes 9 

3 Representantes Legales 90 

 

Total 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaborado: Ana Corina Narváez Troya / Diana   Carolina Barcia Muñiz        

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Métodos 

 

METODO INDUCTIVO 

 

 Investigación que inicia en la recogida de datos que se jerarquizan 

y categorizan se establece relaciones entre los datos de las 

observaciones que cuando son controladas dan la oportunidad de 
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formular micro-hipótesis que sujeto a experimentación exitosa produce 

generalizaciones y a su vez puede conformar una teoría. 

 

METODO DEDUCTIVO 

 

Es la investigación que se fundamenta en la teoría existente, en 

principios, leyes  de lo que se vale para dar una explicación razonada. 

 

METODO ÁNALITICO 

 

 Se distingue los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separados. Consiste en la 

extracción de las partes de un todo con el objetivo de estudiarlas y 

examinarlas por separados para ver por ejemplo las relaciones entres la 

mismas. 

 

TECNICAS 

 

Las técnicas de investigación que se utilizaron son: 

 

Primarias:  

Observación y Encuesta. 

 

Secundarios:  

Documento o Bibliografía 

 

Observación: 

 

 Consiste en observar atentamente el hecho y registrar para su 

posterior para el proceso investigativo. 
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Encuesta 

 

          Técnicas utilizadas para obtener los datos de varios niños, cuyas 

opiniones son importantes para el respectivo procedimiento y análisis. 

 

Documento 

 

          Es importante la adquisición de datos para descubrirlos, 

clasificarlos y registrarlos. 

 

Bibliográfico 

 

          Se anota las características del libro estudiado, y se hace una 

síntesis de lo más importantes.  

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuestionario.- 

 

 Se trata de otra técnica de investigación que busca la información 

al usar preguntas estructuradas dentro de un formulario que está impreso.  

Este es usado por las autoras.  Dicho cuestionario recolecta datos, 

opiniones, ideas que sirven para demostrar las suposiciones que se 

detallan a lo largo de esta investigación. 

 

 Este cuestionario formuló preguntas cerradas pues sus respuestas 

están dispuestas en 4 opciones, muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente 

y en desacuerdo.  
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RESULTADOS 

Encuesta dirigidas a  Directivo y Docentes de la Escuela  
 
1.- ¿Cree usted importante establecer una buena relación con los 

estudiantes, en especial con los que han sufren acoso en la institución? 

 

Cuadro Nº 4      Establecer relaciones interpersonales 

 

 Fuente: Escuela Fiscal “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaborado: Ana Corina Narváez Troya /  Diana  Carolina Barcia Muñiz         

 
                                

    Gráfico Nº 1    

 

      
Análisis 

 El 50% de los encuestados están muy de acuerdo con que exista una 

adecuada comunicación con los estudiantes y con más razón los que causan 

conflictos, el 50% están de acuerdo con lo antes mencionado 

50% 

50% 

0 0 0 

100% 

4 De Acuerdo 3 Indiferente 2 En desacuerdo 1 Muy desacuerdo 1 Total

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

4 Muy de Acuerdo 5 50  

3 De Acuerdo 5 50 

2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 % 
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2.- ¿Los conflictos internos en el aula pueden ocasionar violencia 

escolar? 

 
Cuadro Nº 5           Violencia escolar 

 

                                  

Fuente: Escuela Fiscal “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaborado: Ana Corina Narváez Troya /  Diana Carolina Barcia Muñiz           

 

   Gráfico Nº 2    

 

 

 

        

Análisis 

 El 40% de los encuestados están muy de acuerdo que internamente en la 

escuela los conflictos influyan en las relaciones interpersonales y generen el 

violencia escolar, el 60% está de acuerdo con lo manifestado. 

Muy de acuerdo 
40% 

de acuerdo 
60% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 

Muy de acuerdo de acuerdo Indiferente En desacuerdo

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

4 Muy de Acuerdo 4 40  

3 De Acuerdo 6 60 

2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 % 
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3.- ¿Usted cree que los maestros deben identificar las situaciones de 

acoso y amenaza entre los estudiantes? 

 
Cuadro Nº 6            Identificación de acoso 

 

                                  

     Fuente: Escuela Fiscal “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaborado: Ana Corina Narváez Troya / Diana    Carolina Barcia Muñiz       

 

 

Gráfico Nº 3            

 

 

Análisis 

 El 80% de los encuestados están muy de acuerdo en identificar las 

situaciones de acoso escolar que afectan a los demás niños.  El 20% está 

de acuerdo con lo expresado. 

Muy de acuerdo 
80% 

De acuerdo 
20% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

4 Muy de Acuerdo 8 80  

3 De Acuerdo 2 20 

2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 % 
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4.- ¿Considera conveniente pedir a comunidad educativa estar 

atentos a los signos de alarma ante sucesos amenazantes entre 

niños? 

  

Cuadro Nº 7   Atención a los signos de alarma  

 

      

Fuente: Escuela Fiscal “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaborado: Ana Corina Narváez Troya /  Diana   Carolina Barcia Muñiz        

 

 

                           Gráfico Nº 4   

 

 

     

Análisis 

El 80% de los encuestados están muy de acuerdo en identificar los 

signos de alarma de acoso y amenazas escolares entre los estudiantes.  El 20% 

están de acuerdo con ello. 

Muy de acuerdo 
80% 

De acuerdo 
20% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

                                     

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

4 Muy de Acuerdo 8 80 

3 De Acuerdo 2 20 

2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 % 
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5.- ¿Los maestros por medio de estrategias pedagógicas podrían 

detectar las situaciones de violencia en el aula o patio de recreo? 

 

Cuadro Nº 8        Situaciones de violencia    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaborado: Ana Corina Narváez Troya / Diana Carolina Barcia Muñiz          

 

                                   

       Gráfico Nº 5       

 

      
Análisis 

El 80% de los encuestados están muy de acuerdo en que sebe detectar a 

tiempo las situaciones de acoso y amenazas entre los escolares, incluso en los 

alrededores de la institución.  El 20% están de acuerdo con ello. 

Muy de 
acuerdo 

80% 

De acuerdo 
20% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 

                                     

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

4 Muy de Acuerdo 8 80  

3 De Acuerdo 2 20 

2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 % 
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6.- ¿Considera que la agresión familiar produce acoso en la escuela? 

 

               Cuadro Nº 9     Agresión familiar y acoso 

                          

Fuente: Escuela Fiscal “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaborado: Ana Corina Narváez Troya /  Diana  Carolina Barcia Muñiz         
                                   

 

             Gráfico Nº 6        

 

 

      

 

 

 

Muy de acuerdo 
100% 

de 
acuerdo 

0% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 

Muy de acuerdo de acuerdo Indiferente En desacuerdo

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

4 Muy de Acuerdo 10 100  

3 De Acuerdo 0    0  

2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 % 
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Análisis 

 El 100% de los encuestados están muy de acuerdo que la agresión 

sufrida en casa determina en los niños situaciones de acoso en la escuela. 

7.- ¿Los representantes legales deben controlar el comportamiento 

del niño y la familia, incluso de los amigos que lo rodean para 

identificar el maltrato escolar? 

 

     Cuadro Nº 10    Control de los representantes en el maltrato escolar 

                                  

Fuente: Escuela Fiscal “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaborado: Ana Corina Narváez Troya /  Diana Carolina Barcia Muñiz           

 
 

                                   

        Gráfico Nº 7    

 

 

 

 

 

Muy de acuerdo 
50% 

De acuerdo 
50% 

Indiferente 
0% 

En 
desacuerd

o 
0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

4 Muy de Acuerdo 5 50 

3 De Acuerdo 5 50 

2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 % 
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Análisis 

El 50% de los encuestados están muy de acuerdo en que se debe tomar en 

cuenta el comportamiento de los hijos en relación con su propia familia y sus 

amigos, pues podría desencadenar bullying. El 50% está de acuerdo. 

8.- ¿Es conveniente realizar seminarios talleres para los docentes a 

fin de que conozcan planes de intervención con actividades grupales 

sobre el maltrato escolar? 

 

Cuadro Nº 11             Seminarios talleres para docentes 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaborado: Ana Corina Narváez Troya /  Diana Carolina Barcia Muñiz          

          
 

                                   

Gráfico Nº 8                

 

 

Muy de acuerdo 
50% 

De acuerdo 
50% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

4 Muy de Acuerdo 5 50 

3 De Acuerdo 5 50 

2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 % 
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Análisis 

Según las encuestas realizadas a los docentes el 50% están muy 

de acuerdo que se realice seminarios talleres para enseñar programas de 

prevención grupales para evitar el bullying y el 50% está de acuerdo. 

9.- ¿Se debe asistir a tallares para prevenir situaciones amenazantes 

a nivel escolar? 

 

Cuadro Nº 12   Talleres para prevención    

                                       

Fuente: Escuela Fiscal “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaborado: Ana Corina Narváez Troya / Diana   Carolina Barcia Muñiz        

 
 

                                 

Gráfico Nº 9       

 

 

Muy de 
acuerdo 

20% 

De acuerdo 
80% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

4 Muy de Acuerdo 2 20  

3 De Acuerdo 8 80 

2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 % 
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Análisis 

El 20% de los encuestados están muy de acuerdo en asistir a 

talleres en los que enseñen sobre bullying y su prevención, el 80% están 

muy de acuerdo. 

10.- ¿Se debe usar dentro del aula estrategias pedagógicas para 

mejorar el ambiente escolar? 

 

             Cuadro Nº 13  Estrategias pedagógicas en el aula     

 

 Fuente: Escuela Fiscal “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaborado: Ana Corina Narváez Troya / Diana  Carolina Barcia Muñiz         

 
                                             

              Gráfico Nº 10   

 

          

Muy de acuerdo 
100% 

de acuerdo 
0% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 

Muy de acuerdo de acuerdo Indiferente En desacuerdo

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

4 Muy de Acuerdo 10 100 

3 De Acuerdo 0    0 

2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 % 
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Análisis 

El 100% de los encuestados están muy de acuerdo en usar estrategias 

pedagógicas en el aula para prevenir el maltrato y ayudar a los niños a no ser  

acosados.  

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 La violencia escolar es algo muy frecuente dentro del ámbito escolar.  

Los estudiantes son víctimas unos y agresores otros y la gran mayoría se 

convierten en cómplices al callar lo que sucede. Se trata del reflejo de una 

sociedad cambiante, en la cual todos en un momento determinado han 

sufrido de acoso familiar o social, o simplemente lo hacen por reflejo de lo 

que observan en los medios de comunicación. 

 

 Los resultados de las encuestas muestran que todos los integrantes 

de la comunidad educativa están alerta de los signos de alarma contra la 

violencia, para ello se ha propuesto la realización de estrategias 

pedagógicas que se deben usar en clase para instruir a los estudiantes 

sobre lo que es el acoso y las desventajas que trae consigo para la 

persona agresora, pues lo convierte en un ser negativo para la sociedad 

en general.  Y para la víctima por callar esta situación. 

  

En las encuestas realizadas a los docentes se manifiesta la 

necesidad de establecer una buena comunicación con sus estudiantes 

por medio de la realización de actividades grupales que le permitan 

desarrollar seguridad y confianza dentro del ambiente escolar, esto es el 

primer avance que se lograría para identificar o corroborar casos 

deviolencia escolar. 

 

  Los representantes legales se muestran a favor que la institución, 

identifique los casos de estudiantes acosados o amenazados, que se de 
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atención preferencial en conjunto a fin de eliminar estas situaciones con la 

ayuda del personal docente, discente y administrativo.  Para así erradicar 

estas situaciones estresantes tanto para el padre como para el niño.  

Además de incrementar las estrategias que sensibilicen a la comunidad.  

 

 

RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿Cuáles son las consecuencias que se debe conocer sobre el maltrato en 

los niños? 

 Los niños maltratados en la escuela y en el hogar son tímidos, 

introvertidos, no hacen amistades con facilidad por temor a seguir siendo 

maltratados, tienen la autoestima baja  

 

¿Cómo influye en las familias las causas culturales en el maltrato hacia 

los niños? 

 La cultura tiene mucho que ver en la manera cómo se educa al 

niño, cuando la costumbre dejar a los hijos al cuido de distintas personas 

se corre el riesgo de que sean maltratados con más frecuencia que otros. 

 

¿Cómo influye el maltrato en el comportamiento de los niños? 

 El maltrato es el detonante para alterar la personalidad y el 

comportamiento del niño, suele volverse irritable y durante el sueño gritar 

o realizar movimientos fuertes. 

 

¿De qué manera repercute la historia del maltrato de los padres hacia sus 

hijos? 

 Se dice que de hijos maltratados, niños severamente cuidados y 

sobreprotegidos en unos casos en otros la historia se repite. 
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¿Cree usted que el maltrato se realiza por la falta de conocimiento de 

cómo educarlos a nuestros hijos? 

 Sí se produce por la falta de carácter de la madre que se deja 

agredir y en lo posterior agrede a los hijos.  Estos niños son vulnerables y 

pueden ser acosados en la escuela. 

 

 

¿Por qué se da la violencia escolar en nuestras instituciones? 

 Sobre todo en las instituciones fiscales esto se presenta con más 

frecuencia, pero también en las particulares tal vez por la vida actual tan 

agitada y con falta de valores morales. 

 

¿Quién deben detectar esta situación problemática de violencia? 

 En la escuela la docente que es la que está en contacto con el 

niño, en otras ocasiones es un compañero el que advierte a un adulto de 

confianza. 

 

¿Cree usted que los profesores están capacitado para detectar este 

problema de violencia escolar?     

 Sí, sólo se necesita voluntad para poder actuar a tiempo y evitar 

que se continue con esta cadena de abusos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

Diseñó de talleres de orientación para prevenir el maltrato infantil. 

 

Justificación 

 

Mediantes estos talleres se pretende establecer que los padre y 

docentes están llamados a adquirir conocimientos, herramientas y 

estrategias sobre cómo educar sin maltrato que permitan crecer y 

desenvolverse de manera positiva y armónica. 

 

Los padres y docentes reflexionen conscientemente sobre cada 

uno de los temas especiales aquí expuestos los lleve a un cambio de 

actitud: ser tolerantes, comprensivos, afectuosos hacia sus hijos. 

 

La violencia escolar es una de las formas en éste sistema de 

adaptación al miedo, especialmente porque fue clave en aquellos 

momentos en donde era necesario para subsistir día a día. Cuando el 

entorno es ofensivo para los niños, se aprendan otras formas de expresar 

y comunicar las necesidades, las primeras relaciones pueden tener una 

cierta dosis de agresividad. La educación de los hijos es responsabilidad 

del cumplimiento de innumerables compromisos de los padres. 

 

Los docentes junto con la comunidad coinciden que los medios de 

comunicación al presentar noticias, series, novelas con contenido 

altamente agresivo y nocivo para el niño en el muestran el bullying que 

ejerce efectos negativos que se traduce en agresiones en contra de sus 

compañeros. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

 

GENERAL  

 

 Enseñar a la comunidad educativa a través de los seminarios 

talleres a respetar su prójimo de acuerdo a las normas de 

convivencia y reconocer los signos de alarma de la violencia 

escolar. 

 

ESPECÍFICOS  

 

 Diseñar los talleres para docentes. 

 

 Identificar las situaciones que llevan a la violencia escolar.  

 

 Promover en los docentes el uso de estrategias pedagógicas para 

identificar los casos de violencia entre compañeros en el aula. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

La aparición de esta propuesta es factible, porque cuenta con el 

respaldo de las autoridades del Plantel, docentes, representantes legales 

y el estudiantado.  

 

Esta escuela ganará reconocimiento además de satisfacer las 

necesidades de sus educandos al realizar un seminario taller con la ayuda 

de los docentes para enseñar a los docentes sobre las situaciones que 

provocan la violencia escolar. 

 

Este proyecto cuenta con los recursos económicos necesarios que 

las autoras poseen para su terminación. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para realizar la propuesta que consiste en enseñar estrategias 

pedagógicas a los docentes de la institución, las cuales están basadas en 

conocimientos científicos de autores especializados sobre la temáticas de 

la violencia escolar, para usarlas dentro del aprendizaje, con actividades 

que se realizan en forma cotidiana como son el dramatizado, las lecturas 

reflexivas, el análisis de lo escuchado, visto y vivido, para extraer un 

conocimiento que de vulgar se hace científico. 

 

Será de mucha ayuda para dejar claro el concepto de violencia 

familiar, social, escolar, etc, que se malinterpreta por la falta de previsión 

a nivel del hogar y de los profesores. 

 

Este estudio investigativo se ha estimado apto para el progreso de 

las actividades que ejecutan dentro de la escuela y tiene valor en la 

orientación, es decir algo muy innovador dentro del plan educativo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS  

PLANIFICACIÓN   

Día  Objetivo  Proceso  Actividades   Recursos  

1er día 

30 minutos 

Comprender la violencia 

en términos  de violencia 

social. 

Autoimagen es decir 

la forma cómo los 

demás se comportan 

con el niño en 

diversas situaciones. 

Motivar a los participantes  

a reflexionar sobre la 

violencia. 

 Salón  

 Dramatizado 

reflexivo 

 

2do día 

30 minutos 

 

Indagar en la 

representación que cada 

persona tiene sobre 

violencia. 

 

Explicar cada 

actividad a realizar. 

Señalar el tiempo de 

duración y la forma 

de hacerlo. 

Observar la actitud 

de cada participante. 

 

Eliminar la conducta de 

miedo y violencia 

 

 

 Patio   

 Sillas  

 Mesas  

 Materiales 

diversos 
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3er día 

30 minutos 

 

 

 

Ayudar a los 

participantes a 

identificar diferentes 

situaciones especiales 

para evitar a violencia. 

 

 

 

Realizar actividades 

de experimentación 

para integrarlos. 

 

 

 

 

 

 

Dejar que se exprese de 

acuerdo a su estado de 

ánimo en forma libre. 

 

 

 

 

 

 Patio 

 Accesorios 

según el caso 
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TALLER # 1 

 

DE QUÉ HABLAMOS CUANDO SE MENCIONA LA PALABRA “VIOLENCIA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 Comprender la violencia en términos  de violencia social. 

 

Actividad del taller: 

 

 Se forman grupos de trabajo para que se presenten, se conozcan y luego 

se intercambian en parejas para dar la información. 

 

 Estas actividades permiten intercambiar sobre distintos aspectos de la 

violencia contextual y la incidencia de la misma en las escuelas.  Se debe 
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abordar distintas situaciones a partir de versiones libres de historietas que 

aparecen en los diarios y que denuncian situaciones de vida cotidiana. 

 

Desarrollo de las tareas 

 

a) Cada subgrupo trabaja a base de un “chiste”, para ello se les da un 

periódico para que refleje la problemática de violencia social en la 

vida cotidiana. 

b) Se solicita que creen una escena de la vida escolar, con guión, 

dramatización e historieta. 

Finalmente se abre un debate sobre lo observado. 

 

 La consigna entonces es pensar una estrategia de abordaje o prevención 

de la situación planteada. 

Materiales: 

 

 Hojas en blanco 

 Lápices de colores,  

 Tacho de basura para desechar lo que no se desea. 

Conclusión: 

 

 Se debe reflexionar: 

 

¿Qué me llevo y qué te dejo? 
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TALLER # 2 

 

LOS SERES HUMANOS NO SON VIOLENTOS 

 

Objetivo: 

 

 Indagar en la representación que cada uno tiene sobre la violencia. 

 

 

 

Tarea: 

 

 Preparar una noticia periodística dentro de cada grupo formado.  Esta 

debe escribirse en una tarjeta que debe ser entregada por el facilitador del 

seminario. 
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“Ud. Es periodista, caza noticias, redacte un hecho 

sucedido en la escuela. La noticia trata de un suceso 

en la escuela y las causas que lo produce”. 

 

 

Desarrollo de las tareas: 

 

 

 

 

 

a) Analizar cada situación desde el rol del docente. 

b) Proponer alternativas de solución 

c) Intentar definir violencia por medio de un papelógrafo. 
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TALLER # 3 

 

 NIÑOS MALOS 

 

 

 

Objetivo: 

 

 Reconocer entre las distintas formas de violencia, las que pueden 

ser abordadas desde las prácticas docentes. 

 

Actividad del taller: 

 

 Se forman grupos de trabajo para que se presenten, se conozcan y luego 

se intercambian en parejas para dar la información. 
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 Estas actividades permiten intercambiar sobre distintos aspectos de la 

violencia contextual y la incidencia de la misma en las escuelas. 

 

Tarea: 

 

 Preparar una noticia periodística dentro de cada grupo formado.  Esta 

debe escribirse en una tarjeta que debe ser entregada por el facilitador del 

seminario. 

 

Un estudiante de la escuela, de esta ciudad que cursa 

1 año de educación general básica, golpeó a una 

profesora junto a su madre y su hermana porque la 

maestra lo aplazó. 

 

Desarrollo de las tareas: 

 

 Analizar las posibles causas que dieron origen a esta historia. 

 Reconocer los indicadores de problemas latentes. 
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MEDIDAS PARA APLICAR EN EL CENTRO 

 

 Mejora de las medidas de supervisión y vigilancia. Plan de vigilancia y 

control. Determinar momentos clave: cambios de clase, tiempo de recreo, 

entrada y salida, ausencias de profesorado, comedor (si lo hubiere). Actitud 

activa del profesorado y preparación para actuar. Dividir en zonas el recreo para 

la vigilancia. Tiempos distintos de recreo según las edades. 

 

 Plan de actividades durante el tiempo del recreo: deportivas, talleres. 

 

 Formación del profesorado para el conocimiento, detección y actuación 

ante situaciones de acoso escolar. 

 

 Crear un grupo de profesorado comprometido con la mejora de la 

convivencia o “círculo de calidad”. 

 

 Planificar y coordinar el tratamiento del tema desde la tutoría y áreas 

o materias del currículo. 

 

 Reuniones con padres y madres, charlas sobre el tema y sobre 

aspectos de la educación familiar relacionados. 

 

 Crear un sistema fácil y claro para ayudar a las víctimas a denunciar 

su situación: Teléfono de ayuda, buzón, disponibilidad de jefatura de estudios, 

orientador u orientadora o profesorado tutor. 
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MEDIDAS PARA APLICAR EN EL AULA 

 

 Acordar normas de aula sobre agresiones y amenazas: Tablón de 

anuncios. Ejemplos: “No intimidaremos a otros compañeros”, “Intentaremos 

ayudar a los que sufran alguna agresión”, “No esforzaremos en integrar al 

alumnado que se aísla con facilidad”… Analizar situaciones: estudios de casos, 

role-playing o vídeos. Favorecer la empatía. Tratar sobre las diversas formas del 

A.E., sobre la pasividad o “chivarse”. 

 

 Prestar atención a las conductas positivas y reforzarlas: Valor del 

elogio. 

 

 Establecer las consecuencias que correspondan por el 

incumplimiento de las normas: reparaciones y sanciones. Los mejores 

resultados se obtienen con elogios generosos y con sanciones coherentes. 

 

 Realizar "Asambleas de Clase" para el seguimiento de las normas. 

 

 Favorecer el aprendizaje cooperativo y el trabajo en grupo. 

 

  Crear un clima positivo: Organizar actividades colectivas de dinámicas 

de grupo, excursiones tutoriales, actividades festivas.. 

 

 Realizar reuniones con las familias de la tutoría. 

 

 Crear la Comisión o el Observatorio de Convivencia del Aula: 

Constituida por el profesorado tutor y el Alumnado Ayudante o Mediador del 

grupo (en el caso de que lo hubiese). Revisar el ambiente de convivencia y las 
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relaciones sociales en el grupo-clase, analizar problemas y situaciones 

individuales... 

 

MEDIDAS INDIVIDUALES 

 

 Hablar con la víctima: Importancia de comunicar su situación. 

Garantizar su protección y seguimiento del problema. Informarle de los pasos 

que se van a dar. 

 

 Hablar seriamente con el alumnado agresor: Actuar con rapidez. 

Mensajes claros. Hablar por separado con agresores, después reunir en grupo. 

Si actitud del alumnado agresor no es positiva, implicar a la J.E. y a los padres.  

 

 Hablar con los padres: ¿Qué pueden hacer los padres del alumnado 

agresor?  ¿Qué pueden hacer los padres de la víctima?  

 

 Ayudar a la víctima a integrarse en el grupo.  

 

 Trabajar con las familias del alumnado agresor y víctima.  

 

 Estudiar un posible cambio de clase o de centro. 

 

 Método para intervenir ante situaciones de acoso escolar 
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CONCLUSIONES 

 

 

Por medio de la realización la propuesta “Seminario taller” para los 

docentes, se logra actualizarlos en esta temática de actualidad, además 

de sensibilizarlos sobre la afectación psíquica de los niños que son 

agredidos, lo que daña la autoestima y el deseo de aprender, de estudiar. 

 

En estas reuniones que fueron por 3 ocasiones de forma 

consecutiva, se usó estrategias pedagógicas sencillas, que se usan a 

diario en clase con los niños de primer año de educación general básica 

para que puedan identificar las situaciones de violencia escolar, a los 

agresores y a los niños que están en riesgo de caer en acoso escolar. 

 

De la misma manera los docentes puede ser reproductores de esta 

información con pequeñas conversaciones con los representantes legales 

a fin de que mejoren las relaciones familiares y así los ayuden a detectar 

cualquier situación que pueda llevar a la violencia escolar. 

 

Los maestros no sólo deben preocuparse de enseñar, sino también de 

impartir normas de comportamiento y de convivencia familiar y social para 

ello se necesita tener armonía en el aula, es lo que a más de un docente 

le hace falta tal vez por la gran cantidad de educandos que se le asigna 

dentro del salón. 

 

Los representantes legales se preocupan por las situaciones de 

conflicto que los niños manifiestan sufren dentro de la institución, por la 

falta de profesionalismo de las personas que allí laboran 
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RECOMENDACIONES 

 

En la institución se deben practicar actividades que permitan la 

socialización de todos los integrantes de la clase y de la misma manera 

comunicarse con los superiores. 

 

Los docentes deben poner en práctica una serie de estrategias 

pedagógicas que le permitan a los niños identificar las situaciones de 

violencia escolar para poder defenderse, lo cual es beneficioso dentro  del 

proceso de aprendizaje. 

 

A través de la capacitación los docentes pueden usar diversas 

actividades para relacionarse con nuevas personas del mismo grupo a las 

que no había encontrado manera de integrarse. 

 

Los maestros deben leer sobre la violencia escolar, adquirir 

conocimientos para enseñar a los niños sobre los signos de alarma que 

pueden sufrir, para reconocerlas a tiempo. 

 

Los padres deben mantener la comunicación y confianza, para que los 

niños abiertamente les platiquen sus dudas y miedos acerca de esta 

temática. 

 

Proponer la realización de un seminario taller con estrategias 

pedagógicas con juegos, dinámicas para ayudar a los niños a 

relacionarse y conversar sus temores. 
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