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RESUMEN  
 

La función central de la escuela es educar, nutrir y proteger a sus estudiantes, sin embargo en la región 
la escuela está fallando drásticamente en este sentido y la violencia juega un papel nefasto en este 
contexto. Este trabajo  se enfoca en la necesidad de entender la problemática de violencia escolar 
desde el factor institucional, comprendiendo el poco valor que dan las agendas nacionales educativas  
a  esta temática, a pesar de los índices de violencia  en escuelas  de educación básica, como en los 
estudiantes  que cursan el octavo año de Educación Básica analizando los diferentes motivos que 
existe entre géneros para ejercer agresión física hacia sus compañeros de escuela.  Se abordan 
distintos aspectos para entender el concepto de violencia escolar el porqué de su actuar dentro de su 
contexto escolar sus causas y consecuencias. Con base en el análisis de información estadística se da 
un panorama del entorno socioeconómico cultural que afecta e impacta en el estudiante siendo 
factores determinantes para realizar actos violentos. Los resultados apuntan a cuestionarnos el por 
qué las diferencias entre la forma de pensar y actuar en los distintos géneros llevándonos a replantear 
acerca el contexto familiar, económico y escolar, así como de las experiencias vividas en la escuela en 
relación a violencia y sus motivos para ejercerla. Mediante la inclusión de un sistema educativo para 
fomentar actividades que permitan establecer una convivencia armónica donde  se considere 
elvalor humano, se desarrolle los aspectos morales,intelectuales, laborales, artísticos, políticos y 
contribuir a crear ambientes apropiados para el desarrollo armónico de las relaciones interpersonales. 
El estudio pretende ser un instrumento de debate y reflexión, además de ayudar en la definición y 
consecución de medidas sostenibles y efectivas que contribuyan a poner fin a la violencia entre los 
estudiantes, profesores y demás directivos en la Institución. 
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SUMMARY 

The central role of the school is to educate, nurture and protect its students , however in the region the 
school is failing dramatically in this regard and violence plays a harmful role in this context. This work 

focuses on the need to understand the problems of school violence from the institutional factor, the low 
value given national educational agendas to this subject, although the rates of violence in elementary 

schools , and students comprising enrolled in the eighth grade by analyzing the difference between 
genders reasons to exercise physical aggression toward their classmates. Different aspects are 

addressed to understand the concept of school violence in why his acting school in context, its causes 
and consequences. Based on the analysis of statistical information provides an overview of the socio 

cultural environment that affects and impacts the student to be determining factors for violence. The 
results point to question why the differences between the way people think and act in different genres 

leading us to rethink about the family, economic and educational context as well as the experiences in 
school in relation to violence and their reasons for exercise. By including an educational system to 

promote activities to establish a harmonious coexistence where human value is considered, moral, 
intellectual, industrial, artistic, political aspects to develop and help create enabling environment for the 

harmonious development of interpersonal relationships. The study aims to be a tool for discussion and 
reflection, and help in defining and achieving sustainable and effective measures to help end the 

violence between students, teachers and other leaders in the organization.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La violencia es un fenómeno social preocupante que está ocurriendo 

y se reproduce en diferentes ámbitos y niveles, en esta se ejerce el poder 

mediante el empleo de la fuerza: física, psicológica, económica o política, 

la conducta violenta es sinónimo de abuso de poder y es utilizado para 

ocasionar daño a otra persona. Los estudiantes también participan de 

este ejercicio de poder imitando a los adultos, en sus propias relaciones 

estos ejercicios de poder son indispensables, construyen su identidad. 

 

 

En una sociedad en la que la violencia de género es muy visible está 

inscrita en la estructura social como en las interpretaciones del mundo y 

esta es reforzada y realimentada en nuestras sociedades. Se refuerza en 

la construcción cultural y la socialización como lo es en la escuela, familia, 

iglesia y los medios masivos de información. 

 
 

Violencia Escolar 
 

 

La violencia es considerada como una actitud o comportamiento que 

constituye una violación o un arrebato al ser humano de algo que les es 

esencial como persona (integridad física, psíquica, moral, derechos, 

libertades). Puede provenir de personas o instituciones y realizarse de 

forma pasiva o activa ya que, aparte de la violencia directa (golpes o 

destrucción visible), también se encuentran formas indirectas o sutiles, 

como la violencia psicológica, tal vez más difíciles de reconocer, pero que 

son cotidianas en ámbitos concretos. 
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La violencia escolar es un fenómeno que debe ser asumido de 

manera conjunta, las autoridades educativas, los docentes, los padres de 

familia y los propios alumnos que tienen derecho a ejercer su voz, para 

establecer acciones preventivas, más que correctivas. 

 

 

La acción u omisión intencionadamente dañina ejercida entre 

miembros de la comunidad educativa (alumnos, profesores, padres, 

personal subalterno) y que se produce bien dentro de los espacios físicos 

que le son propios a esta (instalaciones escolares), bien en otros espacios 

directamente relacionados con lo escolar (alrededores de la escuela o 

lugares donde se desarrollan actividades extraescolares).  

 

 

Otro concepto importante es el tema del Bullying. Resulta complejo 

definirlo y más aún traducir literalmente este vocablo inglés al español. 

Implica muchas veces el agredir físicamente a otros compañeros de 

clase, hacer burlas, etc. Dichas situaciones resultan bastantes comunes 

en los centros educativos (colegios e institutos), y pueden llegar a ser muy 

dañinas para quienes las sufren en silencio y en soledad. 

 

 

Es triste y hasta ofensivo comenzar diciendo que la violencia es hoy 

un componente cotidiano en nuestras vidas. Ella va manifestándose  en 

todos los niveles sociales, económicos y culturales de nuestro mundo 

actual. Por lo tanto, no es para nada extraño que se haya puesto de 

manifiesto también en las instituciones escolares.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml�
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Lamentablemente dicha violencia fue ocultada, negada y silenciada 

durante muchos años por educadores y autoridades, pero practicar la 

negación del tema, evitando y suprimiendo esos actos violentos no ha 

hecho más que empeorarlos y conducir la realidad a una situación que 

hace aguas y a reclama con urgencia una eficaz solución. 

 

 

Tipos de Violencia Escolar 
 

 

En la violencia escolar se distinguen seis tipos o categorías de 

comportamiento antisocial. 

 

 

• Disrupción en las aulas: Constituye la preocupación más directa 

y la fuente de malestar más importante de los docentes. Cuando se 

habla de disrupción se alude a las situaciones de aula en las que 

tres o cuatro estudiantes impiden, con su comportamiento, el 

desarrollo normal de la clase; este hecho obliga al profesorado a 

emplear cada vez más tiempo en controlar la disciplina y el orden. 

 

 

 Aunque de ningún modo puede hablarse de violencia en este 

caso, lo cierto es que la disrupción en las aulas es probablemente 

el fenómeno, entre todos los estudiados, que más gravemente 

interfiere con el aprendizaje de los alumnos.  Problemas de 

disciplina (conflictos entre profesorado y alumnado): Las faltas o 

problemas de disciplina, que normalmente se expresan como 

conflictos de relación entre profesores y alumnos, suponen un paso 

más en lo que se ha denominado disrupción en el aula.  
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En este caso, se trata de conductas que implican una mayor o 

menor dosis de violencia —desde la resistencia o el «boicot» 

pasivo hasta el desafío y el insulto activo al profesorado—, que 

pueden desestabilizar por completo la vida cotidiana en el aula. Sin 

olvidar que, en muchas ocasiones, las agresiones pueden ser de 

profesor a alumno y no viceversa, es cierto que nuestra cultura 

siempre ha sido hipersensible a las agresiones verbales —sobre 

todo insultos explícitos— de los jóvenes a los — de los alumnos a 

los adultos.  

 

 

(Debarbieux, 1997)“Por cuanto se asume que se trata de 

agresiones que «anuncian» problemas futuros, aún más graves, de 

no corregirse con determinación mediante la adopción de medidas 

ejemplares”. 

 

 

Maltrato entre compañeros (Bullying): El término «bullying», de 

difícil traducción al español con una sola palabra, se emplea en la 

literatura especializada para denominar los procesos de 

intimidación y victimización que se producen entre iguales, esto es, 

entre alumnos compañeros de aula o de centro escolar. 

 

 

(Ortega y Mora-Merchan, 1997). “Se trata de procesos en los que 

uno o más alumnos acosan e intimidan a otro —víctima— a través 

de insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, motes, etc.” 
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Si bien no incluyen la violencia física, este maltrato intimidatorio 

puede tener lugar a lo largo de meses e incluso años, siendo sus 

consecuencias ciertamente devastadoras, sobre todo para la 

víctima.  

 

 

• Vandalismo y Agresión Física: El vandalismo y la agresión física 

son ya estrictamente fenómenos de violencia; en el primer caso, 

contra las cosas; en el segundo, contra las personas. A pesar de 

ser los que más impacto tienen sobre las comunidades escolares y 

sobre la opinión pública en general, los datos arrojados por 

investigaciones desarrolladas en distintos países sugieren que no 

suelen ir más allá del 10 por ciento del total de los casos de 

conducta antisocial que se registran en los centros educativos.  

 
 

No obstante, el aparente incremento de las extorsiones y de la 

presencia de armas de todo tipo en los centros escolares, son 

fenómenos que han obligado a tomar medidas más drásticas en las 

escuelas de muchos países. 

 

 

• Acoso Sexual: El acoso sexual es, como el Bullying, un fenómeno 

o manifestación «oculta» de comportamiento antisocial. En cierta 

medida, el acoso sexual podría considerarse como una forma 

particular de bullying, al igual que el maltrato de carácter racista o 

xenófobo. Sin embargo, el maltrato, la agresión y el acoso de 

carácter sexual tienen la suficiente relevancia como para ser 

considerados en una categoría aparte. 
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• Discriminación: Constituye el primer paso de la violencia y opera 

como el justificativo de futuras conductas violentas. Discriminar 

implica separar, diferenciar a un estudiante o profesor de los otros 

por el origen étnico, las características físicas, la religión, etc. La 

forma más grave de discriminación, que aumentó a raíz de la crisis 

económica social, se relaciona con la pobreza. 

 

 

En la violencia escolar es de gran importancia considerar cómo los 

infantes o adolescentes intervienen en ella (como sujetos activos o 

pasivos en el hecho). A continuación se describen las distintas relaciones 

víctimas-victimarios que suelen darse en los planteles escolares:  

 

 

1.- Violencia de Alumnos a Alumnos. 
 

 

Los maltratos entre compañeros son los procesos de intimidación y 

victimización entre iguales, esto es, entre alumnos compañeros de aula o 

de centro escolar que acosan o intimidan a otro a través de insultos, 

rumores, vejaciones, etc. 

 

 

Se expresa en apodos, sobrenombres y motes, muchos de los 

cuales tienen que ver con rasgos físicos sobresalientes de la persona, o 

con herencias familiares, o con características psicológicas, o con el color 

de la piel, o con la clase social (posesión o no de riqueza y bienes). 

Acostumbrarse a esta dinámica estudiantil no es fácil cuando para 

muchos el apodo resulta ofensivo, penoso y discriminante. Pero también 

se ingresa con facilidad a colocarle al otro el mote respectivo.  
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De igual manera, niños y jóvenes son capaces de agredir 

verbalmente, con base en conocimiento e informaciones de la calle y de la 

casa acerca de conductas de padres o familiares de sus compañeros, 

provocando una sensación de exclusión en el agredido. 

 

 

Lo primero que es necesario hacer es clasificar. Dicha clasificación 

permitirá una objetivación del tema en cuestión y desde ella se logrará 

abordarlo con metodologías efectivas que conduzcan a una comunidad 

escolar a la construcción de un ambiente solidario y más humano. Por 

ello, y desde las perspectivas de algunos especialistas, podemos hablar 

de los siguientes tipos de violencia escolar. 

 

 

• Hurtos y robo de objetos: En todos los niveles económicos y 

sociales. 

 

• Lesiones: Son ya estrictamente fenómenos de violencia; en el 

primer caso contra las cosas; y en segundo contra las personas. 

 

 Desde golpes y empujones, hasta la utilización de armas de fuego. 

 

• Ataque Sexuales: Es el fenómeno o manifestación “oculta” de 

comportamiento antisocial. Es una forma particular de maltrato al 

compañero. 

 

Pueden producirse en zonas de los baños u otros lugares. 

 

• Homicidios: la portación de armas de fuego ha provocado 

homicidios en ámbitos educativos.  
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2.- Violencia de los Alumnos hacia los Docentes: 
 

La influencia de una familia violenta en un contexto de violencia, 

provoca consecuencias gravísimas. Los alumnos se "desquitan" con sus 

profesores y les pueden provocan distintos daños y con distintos tipos de 

gravedad.  

 

 

La disrupción en las aulas: son situaciones de aula en que tres o 

cuatro alumnos impiden con su comportamiento el desarrollo normal de la 

clase. Este es el fenómeno que más preocupa al profesorado en el día a 

día de su labor y el que más gravemente interfiere con el aprendizaje de 

la gran mayoría de los estudiantes.  

 

 

Especialmente los jóvenes se resisten y rebelan contra la autoridad 

del maestro y también lo ofenden, agreden y atacan. Con ello esta 

población está planteando un reto a la autoridad, un desconocimiento a la 

misma, una pérdida de credibilidad o una resistencia a las prácticas 

arbitrarias de obediencia y sumisión. Y se expresa en insulto, grosería y 

palabras soeces. Hay una actitud descarada, abierta, cínica y desafiante 

de las mismas conductas violentas, que agravan el problema. 

 

 

3.- Violencia del Personal Docente hacia los Alumnos: 
 

La agresión física al estudiante posiblemente está asociada a: 

Concepciones de alumnos torcidos, malos, difíciles, desajustados, salidos 

de la norma, por lo cual es necesario enderezarlos y encaminarlos por el 

buen sendero; o concepciones de poder y autoridad como ejercicio 

unilateral de superioridad e imposición arbitraria.  



9 
 

Asume como característica fundamental el señalamiento de rasgos, 

vacíos, deficiencias y defectos que, lejos de presentarse como humanos y 

susceptibles de mejoramiento, formación y educación parecen “taras” que 

el estudiante tiene que sobrellevar durante toda su vida escolar. 

 

 

De alguna manera una omisión, un error, un vacío degeneran en un 

problema de personalidad que trae consecuentemente la pérdida de 

confianza, seguridad y amor propio de la persona. Son múltiples sus 

manifestaciones:  

 

 

a) Los señalamientos psicologuitas dirigidos al alumno, en 

público o en privado: por un lado, una conducta se convierte 

en un problema de personalidad; por ejemplo, la inquietud, 

la indisciplina, la desobediencia, el incumplimiento 

académico se vuelven problemas de agresividad, dislexia, 

dificultad de concentración, insociabilidad, que ameritan 

tratamientos especiales o sobrellevar el lastre toda la vida 

escolar. De otra parte, el compromiso psicológico integral 

que acarrea una actuación: una contravención o falta en un 

momento determinado y en circunstancias concretas 

provoca regaños y reprensiones que envuelven la totalidad 

del alumno más allá del mismo acto y sin mayores 

posibilidades de explicación.  

 

Así, no llevar una tarea implica ser desaplicado, encontrar 

desorden en algún pupitre, ser desordenado; no se está de 

una determinada manera sino que se es de una u otra 

forma. 
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b)  Las correcciones antipedagógicas al estudiante: hacer caer 

en cuenta de los errores de una manera negativa y poco 

formativa, como si cometer un error fuera un mal acto y no 

un evento susceptible de aprendizaje y mejora; su 

ridiculización frente a los compañeros, por dificultades, 

errores u omisiones en el proceso de aprendizaje o 

disciplinario; las humillaciones y ofensas al estudiante. 

 

c)  El regaño o “cantaleta” permanentes. Según Rodrigo Parra 

Sandoval, la institución educativa tiene en el regaño una 

forma de pedagogía, a través de su constitución en discurso 

ordinario para todas las actividades: es una forma de 

explicar, de evaluar, de corregir o reprender por la 

contravención disciplinaria o académica, de prevenir sobre 

el cumplimiento de normas y exigencias escolares, de llamar 

la atención, de trabajar. Es, en suma, una manera normal y 

cotidiana de relación con el estudiante. 

 

d)  Las clasificaciones o tipificaciones de los estudiantes: 

buenos y malos, adelantados y atrasados, disciplinados e 

indisciplinados genera discriminación y el efecto Pigmalión 

donde el estudiante termina siendo y actuando según la 

expectativa generada sobre él.  

 

 

 Estas formas de interacción verbal emanan del maestro o directivo 

escolar y se dirigen al alumno, en quien provocan sentimientos de 

indefensión y, posiblemente, de incapacidad como persona y como 

estudiante para emprender con posibilidades sus retos. Una exposición 

constante a conductas de este tipo permea las relaciones y las 

concepciones sobre esas relaciones sembrando así semillas de violencia. 
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El mutismo, la sumisión, la baja autoestima, la inseguridad son 

expresiones de los estudiantes que podrían confirmar la hipótesis de su 

sometimiento en la escuela a medios de corrección donde se manifiesta 

una agresión psicológica y social.  

 

 

4.- Violencia del Personal Docente. 
 

Esta violencia puede adquirir diferentes manifestaciones: 

 

•Física: Ha disminuido, notablemente en las últimas décadas, sin 

embargo se registran algunos casos aislados. 

 

•Emocional: Consiste en humillaciones, violencia verbal, etiquetamiento 

de los alumnos como problemáticos. 

 
•Expulsiones de alumnos de ámbitos educativos: La expulsión es una 

actitud violenta que pone de manifiesto la impotencia institucional.  

 

•Relaciones confusas: Casos de relaciones impropias hacia los 

alumnos, cartas pasionales, caricias, abusos y otras. 

 

•Violencia del personal hacia los Padres: Lamentablemente los padres 

son citados por los docentes y autoridades escolares para transmitir los 

aspectos negativos del alumno creando, muchas veces un círculo de 

incomunicación.  

 

•Violencia entre el Personal Docente: La violencia entre docentes en un 

espacio educativo es una de las situaciones más delicadas y graves por 

los modelos que significan estos comportamientos para los alumnos. 
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Perfiles Psicosociales de la violencia. 
 
Personalidad del agresor: 
 

• Agresivo y fuerte impulsividad. Son las personas que ofenden ó 

provocan a los demás. Que implican provocación ó ataques y al 

mismo tiempo se deja llevar por la emotividad del momento. 

 

• Ausencia de empatía. 

 

• Poco control de la ira. Es cuando ante situaciones de tensión el 

sujeto puede llegar a perder el control en su comportamiento 

pudiendo inclusive llegar a la agresión de la persona o personas, 

que se piensa pueden ser causantes o responsables de la 

situación. 

 

• Percepción errónea de la intencionalidad de los demás: siempre de 

conflicto y agresión hacia él. Es la persona que siempre se muestra 

a la defensiva, siempre cree que otras personas lo están 

agrediendo y suele exhibirse como víctima para excusar su propia 

conducta. 

 

• Autosuficiente, jactanciosos. Se define como una persona que 

actúa con suficiencia presunción, engreimiento, se muestran 

fanfarrones y arrogantes, ante cualquier situación creyendo que 

nunca necesitan ayuda. 

 

• Capacidad exculpatoria. Sin sentimiento de culpabilidad (el otro se 

lo merece). Son personas que se la pasan divulgando sus actitudes 

agresivas contra otros sin ningún remordimiento de conciencia, son 

incapaces de darse cuenta que le están haciendo daño a otros. 

http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml�
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• Bajo nivel de resistencia a la frustración. 

 

• Escasamente reflexivo/a ó hiperactivo. Son individuos hiperactivos 

que se muestran inquietos, impulsivos, con falta de atención, 

agresivos y desobedientes. Con frecuencia están distraídos, no 

pareciendo escuchar cuando se le habla, no saben jugar solos y 

las relaciones con sus compañeros se caracterizan por peleas y 

discusiones. 

 

• Incapacidad para aceptar normas y convenciones negociadas. Las 

personas agresivas no admiten perder, no son capaces de seguir 

las reglas y normas; su problema le hace que no sepa mantener 

la disciplina en clase y esto hace que sean rechazado por sus 

compañeros. 

 

• Déficit en habilidades sociales y resolución de conflictos. La 

relación con sus compañeros no es buena, lo rechazan, por las 

diferentes actitudes que manifiestan ante el grupo (agresividad, 

impulsividad…), nunca están dispuesto a una solución de un 

problema.  

 

• Su evolución en el futuro puede derivar, si no se trata hacia 

la delincuencia o la agresión familiar.  

 

 
 
Aspectos Físicos del Agresor 
 

• Sexo masculino. Por lo general son los varones los que se 

imponen o se enfrentan en conflictos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos36/resolucion-conflictos/resolucion-conflictos.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml�
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• Mayor fortaleza física. Las personas que agraden, frecuentemente 

tienen mayor fortaleza física ante su oponente y ante 

el sexo femenino.; su superior fortaleza física se produce respecto a 

sus compañeros en general y de las víctimas en particular.  

 

 

Características del ámbitoFamiliar del Agresor: 
 

• Carencia de fuertes lazos familiares, por lo general consecuencia 

de la carencia de afecto y de dedicación con los suyos, esto 

incrementa el riesgo de que el niño y/o adolescente, se convierta 

más tarde en una persona agresiva con lo demás. 

 

• Emotividad mal encauzada en la familia. La familia juega un papel 

muy importante en el desarrollo de la personalidad del sujeto, ya 

que ella va a ayudar a fomentar con su apoyo, a través de la 

orientación y el afecto, la conducta. Siendo necesario para esto, 

una comunicación efectiva que permita conocer los sentimientos y 

emociones del niño o adolescente, para poder orientar en función 

de los valores, el sentir del sujeto. Si estos no son tomados en 

cuenta, los conllevara a actuar de manera agresiva en su contexto 

provocando con eso sentimientos de frustración. 

 

• Permisividad familiar respecto al acceso del niño a la violencia: 

Uno de sus graves problemas que origina esta situación esla no 

existencias de normas o estas no están definidas claramente por lo 

cual los hijos no saben lo que se espera de ellos. Los padres 

permisivos dificultan a los hijos diferenciar lo que les hace bien de 

lo que no. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml�
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• Reflejo de cómo ejercen sobre él la violencia. Si partimos del hecho 

que para cualquier persona las actitudes agresivas son 

perjudiciales, ya que son conductas no toleradas, esto se agrava si 

son niños y/o adolescentes, sometidos a violencia familiar, las 

relaciones con los padres, se vuelven críticas, manifestándose 

actitudes desafiantes, rebeldes y de constante discusión. 

 

 

•  Si los padres o los maestros no le prestan suficiente atención, es 

decir no muestran afecto, dedicación, tolerancia, puede generar 

sentimientos, estados y sensaciones de inseguridad, fracaso o 

insatisfacción, por no sentirse importante, y incidiendo en que se 

conviertan en rebeldes y agresivos, como una forma negativa de 

buscar atención de los adultos significativos, y se refugian en el 

grupo de amigos, con ellos se sienten acogidos, protegidos, 

importantes y valorados, lo que les refuerza y da seguridad para 

acosar a otros compañeros.  

 

 

• El Modelaje: Al ver a sus padres o a sus hermanos mayores 

obtener lo que quieren poniéndose en actitudes violentas. 

Este modelo de comportamiento tiende a imitarse para conseguir lo 

que se desea, sin importarle nada ni nadie. 

 

 

• Está expuesto a mucha violencia en el cine la televisión o en 

los videojuegos. En las personas el uso y tiempo que hacen de la 

televisión y los programas de acción en cierto modo elevan el 

grado de nivel de agresividad en los niños, niñas, jóvenes, adultos, 

adultas, que los ven frecuentemente.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos35/videojuegos-piratas-lima/videojuegos-piratas-lima.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN�
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN�
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN�
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El desarrollo de este proyecto consta de diversos capítulos que 

posteriormente analizaremos, cada uno de ellos son relevantes y de 

forma secuencial, la metodología utilizada implica todo un proceso de 

estrategias que se aplicaron en nuestra investigación y nos va a 

esclarecer, puntualizar las causas y consecuencias del problema. 

 

 

• CAPITULO I: El problema, se observa la ubicación, situación, 

conflicto, delimitación, causas y consecuencias, delimitación, 

evaluación, consecuencias del problema, justificación e 

importancia, objetivos generales y específicos, hipótesis, variables 

y diseño de la investigación, población y muestra, instrumentos de 

la investigación. 

 

• CAPITULO II: Marco teórico, se plantean las teorías que van 

fundamentar este proyecto, definición y operacionalización de las 

variables. 

 

• CAPITULO III: Metodología, instrumentos, recolección de datos, 

análisis e interpretación de los resultados. 

 

• CAPITULO IV: La propuesta, título, justificación, objetivos 

generales, específicos, importancia, fundamentación, 

implementación, validación, impacto social y definición de términos 

relevantes. 

 

• CONCLUSIONES 

 

• RECOMENDACIONES  
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Imagen No 1 
Escuela de Educación Básica Completa Fiscal 

“Manuel Rendón Seminario” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Ubicación del Problema en un Contexto 

 

 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal  “Manuel Rendón 

Seminario” nace como  una propuesta solidaria del Gobierno Nacional con 

el apoyo del Presidente de la República Rafael Correa y el MIDUVI 

Ministerio De Desarrollo Urbano y Vivienda, el Centro Educativo nace en 

Julio del  2010 y es construida con material pre-fabricadas alrededor de 

1.787 viviendas que tienen el beneficio de contar con el Centro Educativo 

“Clemente Yerovi Indaburú”, se inicia con :  12 aulas , 29 profesores y 1 

Director para la Institución que funciona en horario matutina y vespertina.  

 

 

Fuente:htps://www.facebook.com/photo.php?fbid=101522 
04217837698&set=a.10150103451437698.285281.841742697&type=1&
theater 
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En el año 2013 este Centro Educativo cambio  de nombre y paso a 

llamarse  Escuela de Educación Básica Completa Fiscal  “Manuel Rendón 

Seminario”. Hoy en Día la  Institución cuenta con 36 Profesores, 2 

Inspectores, 1 Subdirector y 1 Director. Las instituciones que han apoyado 

a este centro Educativo son: 

 

 

 La inclusión del Ministerio de Educación desde el 2012 en todo el 

año lectivo. 

 

 

 Petroecuador   envía cada año un centro médico ambulatorio en 

cada periodo lectivo. 

 

 

 Brigadas médicas del Ministerio de Salud  por el Programa 

Vacunación Escolar, cada periodo respectivo. 

 

 

 MIDUVI (Ministerio De Desarrollo Urbano y Vivienda) Provee la 

necesaria ambientación para con cada una de las  escuelas, 

colegios, Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) y un dispensario de 

salud. 

 

 

La Unidad Educativa “Manuel Rendón Seminario”, es una Institución 

sin fines de lucro, que trabaja para lograr la Educación Familiar,  Social  

de los  niños, niñas y adolescentes que estudian y viven en Socio 

Vivienda etapa #2  en la ciudad de Guayaquil, promoviendo el derecho de 

la educación, mediantes programas integrales de desarrollo humano y el 

trabajo coordinado con otros sectores de la sociedad. 
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Uno de los objetivos o propósitos primordiales planteados 

inicialmente por el Centro Educativo, ha sido la labor Social, mediante la 

cual se genera cambios en la forma de vida de los niños/as, y 

adolescentes reinsertándolos a la educación, dándoles la oportunidad de 

determinar sus estudios y motivándolos para ser los profesionales 

exitosos del mañana. 

 

 

También en la responsabilidad de una buena integración comunitaria 

se ha desarrollado un plan de limpieza, que se realiza cada año por el 

bienestar social, tanto de los estudiantes, padres de familia  y los 

docentes que se desempeñan en sus diferentes funciones de esta Unidad 

Educativa, para un mejor aprovechamiento.  

 

 

Con el propósito de logar cambios de  actitudes, permitiendo generar 

conciencia, reflexión, respeto, autocrítica y salud mental, preparar a los 

adolescentes para crear un ambiente de armonía, de socialización de 

positivismo hacia su futuro y el de los suyos. 

 

 

En la antigüedad  las personas poseían una educación moderada, 

debida a la sociedad en que se desarrollaban, en esa épocas la ley eran 

los padres  y los hijos obedecían con amor, comprensión y respecto. 

Ahora los adolescentes aman el lujo, tienen malas maneras de pedir lo 

que  necesitan, siente desprecio para la autoridad, muestran  falta de 

respecto a sus ancianos y contradicen a sus padres. 
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En el mundo actual está pasando por una etapa agitada. Los 

jóvenes de hoy no piensan en nada sino en ellos mismos, son egoístas, 

no tienen respeto a los padres  o las personas de edad avanzada. Son 

impacientes, hablan si supieran todo y lo que decimos para un camino de 

sabiduría para ellos es una tontería. La comunicación entre padres e hijos 

es básica para una relación sana en la familia. 

 

 

Los padres no son amigos de sus hijos, son solamente  padres, pero 

tampoco son detectives, por ello es productivo establecer un vínculo de 

confianza con ellos  para que éste no se avergüence o tema compartir sus 

problemas o preocupaciones, pensamientos, preguntas acerca de la vida 

y relaciones con los amigos, del colegio, sus vecinos y la dificultades que 

presentan la sociedad en la que los rodean. 

 

 

En nuestro país se quiere formar una nueva sociedad con valores 

plenamente identificados como la honestidad, solidaridad, sabiduría, 

rectitud, confianza,  respecto, cultura y amor  en un mundo en la que se 

puedan encontrar hombres dignos y notables. La  formación de  los 

adolescentes  dependerá de los padres y los docentes.  

 

 

Por lo cual se debe dar prioridad al hogar y a la escuela donde se 

plantan las primeras semillas que germinan y moldean al hombre honesto  

para la comunidad. La agresividad constituye  junto con la desobediencia, 

una de las principales quejas de los padres de familia y educadores, 

respecto a los adolescentes. 
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Dándose con frecuencia ambos tipos de problemas, en este sentido 

la agresividad  en los jóvenes en las Unidades Educativas  ha llegado 

incluso hasta acaparar el significado del término trastorno de conducta, 

por lo que se demanda ayuda especializada de psicólogos u otros 

especialistas relacionados con el tema. 

 

 

 

A los estudiantes  agresores se les ha designado como el grupo o 

sujeto dominante en las clases, que sistemáticamente bromean, insultan, 

agreden físicamente, humillan y ponen en ridículo a todos sus 

compañeros que no comparten de una manera tácita y se oponen de 

forma rotunda a este tipo de conductas. 

 

 

 

Es imposible determinar el número exacto de adolescentes que son 

agresores ó víctimas de agresión cada día en la Escuela  “Manuel 

Rendón Seminario”.Es cierto que cuando se recogen noticias en los 

medios de comunicación se da la impresión que la agresividad es un tema 

que aumenta cada día en nuestra sociedad y en el medio escolar. 

 

 

 

Conviene comenzar delimitando lo que se pretende decir cuando se 

habla de conductas agresivas en alumnos, en este sentido, se trataría de 

conductas que tienen que ver con la intimidación, la tiranización, el 

aislamiento, la amenaza, los insultos, de forma repetida y durante un 

tiempo ha acciones negativas. 
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Esto lleva a cabo a otros casos similares, señalando que son 

adolescentes  con personalidad agresiva e impulsiva y con deficiencias en 

habilidades sociales para comunicar y negociar sus deseos. Atribuyéndole  

falta de empatía hacia el sentir de la víctima y falta de sentimiento de 

culpabilidad. 

 

 

 

En este sentido suelen ser adolescentes que están ubicados en 

grupos, en los que son  mayores de edad  por haber repetido grado. Su 

integración escolar, por tanto, es mucho menor, son menos populares que 

los bien adaptados pero más que las víctimas. Su contacto con los padres 

es también inferior o nula. 

 

 

 

Definiendo dos perfiles de agresores: la activa, que agrede 

personalmente, estableciendo relaciones directas con su víctima y la 

social-indirecta que logra dirigir, a veces desde la sombra el 

comportamiento de sus seguidores a los que induce a actos agresivos, en 

pocas palabras sus adeptos.  

 

 

 

De acuerdo con la información otorgada por el señor Director de la 

Escuela De Educación  Completa Fiscal  “Manuel Rendón Seminario”  De  

La  Ciudad De Guayaquil no se cuenta con un programa de psicoterapia 

de grupo enfocado a disminuir conducta agresiva en los estudiantes del 

octavo año básica. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 
 
 

Los adolescentes se ven encerrados en  desesperación,  desamor, 

humillación y pueden adquirir  antivalores,  por no encontrar un lugar 

donde puedan disfrutar del bienestar familiar, al verse en esta situación 

busca una salida a los problemas hiriendo su autoestima, amor propio, 

dando los pasos a los vicios, vinculación de grupos callejeros,  con 

comportamiento delictivos, conductas  agresivas, creyendo así haber 

encontrado la solución a sus problemas. 

 

 

Se confirma que en el hogar se fortalecen los principios éticos y 

morales para proteger de influencias negativas a quienes lo conforman. 

Los docentes también juegan un papel muy importante pues tienen el 

deber de continuar puliendo las normas de buena conducta y los valores 

humanos como: el amor, el respeto, la  responsabilidad y la disciplina 

para tener una personalidad y autoestima positiva  que conlleve a los 

adolescentes por el camino del bien. 

 

 

Pero ni debemos dejar a un lado que para lograr un ambiente en 

familia se exige tanto a  los padres como a  los hijos una interrelación 

mutua para que fortalezca sus lazos familiares. Cabe indicar que es 

obligación de los progenitores que  se interesen,  velen en beneficio y 

bienestar de sus niños en todas las órdenes de la vida,  reconocer sus 

cualidades y habilidades  para que la  confianza mutua crezca y la 

comunicación sea efectiva, tanto en el hogar como en la Escuela. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
 

Las principales causas u orígenes y su respectiva consecuencia de la 

agresividad en los adolescentes son: 

 
Cuadro No. 1 

Causas y Efectos 
CAUSAS EFECTOS 

• Pocos amigos en la escuela 

 

• Aislamiento en el entorno social 

• Relaciones hostiles y 

distantes 

• Comportamiento agresivo 

ante las demás personas 

• Falta de comunicación • Poca interacción de los múltiples 

factores que se presentan 

• Falta de estímulo y afecto • El menos precio ante la sociedad 

y la baja autoestima 

• Respuesta agresiva ante 

distintos problemas familiares 

o personales 

• Violencia familiar o violencia con 

el entorno social 

Fuente: Escuela De Educación  Completa Fiscal  “Manuel Rendón Seminario”. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 

 

Para la Unidad Educativa “Manuel Rendón Seminario” será 

importante adoptar medidas que permitan un cambio en el 

comportamiento de los estudiantes y poder lograr un mejor enfoque en el 

desarrollo del mismo. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
CAMPO: Social 

 

ÁREA: Marketing y Publicidad 

 

ASPECTO: ELABORACIÓN DE UN TALLER  PARA LA FAMILIA-

ESCUELA PARA EL BUEN VIVIR Y REESTABLECER LOS VALORES 

EN LA UNIDAD EDUCATIVA  “MANUEL  RENDÓN  SEMINARIO”. 

 

TEMA: EL ENTORNO FAMILIAR EN LA VIOLENCIA DE LA ETAPA 

ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE 8V0 AÑO BÁSICAEN LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN  COMPLETA FISCAL  “MANUEL RENDÓN 

SEMINARIO”. 

 

 

 

FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 
 

¿DE QUÉ MANERA INFLUYEN EL ENTORNO FAMILIAR EN LA  

VIOLENCIA DE LA ETAPA ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE 8V0 

AÑO  BÁSICA  DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN  COMPLETA FISCAL  

“MANUEL RENDÓN SEMINARIO”  EN EL AÑO 2014 UBICADA EN  LAS 

LOMAS DE LA FLORIDA PLAN HABITACIONAL   SOCIO VIVIENDA  

ETAPA # 2, EN SECTOR NORTE, DE LA PARROQUIA  TARQUI, EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

La problemática objeto de estudio se ha considerado evaluar con la 

contemplación de los siguientes aspectos: 

 

Delimitado.- El proyecto investigativo está delimitado al contexto 

educativo, en el nivel básico, en el desarrollo de un taller para la Familia-

Escuela para el buen vivir y asícontrarrestar la violencia entre los 

adolescentes de la Institución Educativa “Manuel Rendón Seminario”. 

Evidente.- Se ha considerado que es evidente que existe en la sociedad 

educativa la necesidad de la creación de guías especializadas  en temas 

referentes al ámbito social educativo y poder beneficiar  a los estudiantes 

que necesitan apoyo psicológico, para poder cambiar su forma de pensar 

y actuar. 

Relevante.- Toda gestión que genere una utilidad social siempre será 

relevante, es así que la elaboración de una guía, es una gestión inherente 

a la responsabilidad social de la Institución Educativa. 

Original.- El presente trabajo investigativo es original, puesto que se 

desarrolla con ideas y procesos, son claros que permiten al lector tener 

una idea perspectiva y un enfoque social, basado en una realidad que se 

suscita en el entorno de la Institución Educativa. 

Factible.- Se considera factible la elaboración de una guía  con el objetivo  

de realizar un estudio, así como se estima que existen las condiciones 

necesarias para el desarrollo del presente trabajo creativo. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
 

El término agresividad hace referencia a un conjunto de patrones de 

actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo 

desde la pelea física hasta los gestos o expresiones verbales que 

aparecen en el curso de cualquier actividad. 

 

 

La conducta agresiva presenta un carácter multiforme, en el cual 

intervienen los niveles físicos, emocionales, cognitivos y sociales del 

individuo. En el nivel físico, se pueden presentar manifestaciones 

corporales explícitas (señas vulgares con los dedos e irrespetuosas a los 

demás compañeros). 

 

 

En el nivel emocional: Ira o cólera, manifestándose a través de las 

expresiones faciales  (movimientos de la cabeza desaprobando la actitud 

del otro) y los gestos o el cambio del tono y volumen en el lenguaje (gritos 

de burla o de ridiculización). 

 

 

Es importante el desarrollo de este proyecto ya que ayuda a la 

sociedad educativa porque es evidente  la conducta que presentan los 

jóvenes, mostrándose agresivos con altos índices delictivos en las aulas 

de clases y en el entorno en el que habitan. 

 

 

La violencia en el hogar que existe son las marcas que presentan en 

distintos casos los agredidos o el tono y la manera de referirse a sus 

progenitores, de cómo se expresan de ellos. 
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Esta investigación sirve para contrarrestar el vandalismo  en los 

centros de Estudios, en los salones de clases y en el entorno, debemos 

darnos cuenta que tan grave pueden ser los cambios de  actitudes de los 

niños y los  jóvenes.La necesidad de un orientador en cada centro 

educativo que ayude a solucionar problemas que muestren los 

adolescentes que tienen la dificultad de mantener armonía con sus 

compañeros de clases. 

 

 

El maltrato familiar ò el desamor  influyen notablemente en el 

comportamiento del estudiante, pero a este cambio también contribuyen 

los medios de comunicación  que brindan a la comunidad programas 

violentos y una mala orientación a quienes lo observan es evidente 

personajes de la televisión como héroes e intentan imitarlos siendo una 

mala influencia para su comportamiento a diario. 

 

 

Somos culpables de lo que observamos en la televisión y dejamos 

que los más pequeños vean lo que deseen y no supervisamos ni 

ponemos atención a lo que ellos hacen o dicen,  es importante recordar 

que los padres de familia somos los responsables de guiarlos en un buen  

camino a  nuestros hijos. 

 

 

Este estudio realizado se aplicará en centros educativos y en la 

sociedad para optimizar una propuesta que contrarreste los problemas 

que se presentan en toda etapa escolar y que afectan al entorno y a la 

comunidad. 
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A veces nos preguntamos el por qué nuestra colectividad se ven 

invadidas de personas que no les importa nada y todo tiene un principio 

que es  evidente y no queremos muchas veces ver la situación en el 

entorno. 

 

 

Desde el momento que empieza los estudiantes con acciones  

agresivas generalmente  de forma directa, tanto en actos físicos (golpes, 

empujones, rasguños, alones de pelo) como verbales (insultos, 

amenazas, gritos, acusaciones y falta de respeto a compañeras y 

maestros), pero también podrá encontrar en ellas agresividad desplazada, 

según la cual los adolescente ataca los objetos de las personas que ha 

sido el origen del conflicto, o agresividad contenida según la cual los 

jóvenes  gesticulan, gritan o producen expresiones faciales de 

frustraciones. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Objetivo General 
 
 
 Definir, diagnosticar y exponer la agresividad a través de la 

ejecución de un proceso investigativo que permita el conocimiento 

de una realidad situacional, en los estudiantes de la Escuela De 

Educación Básica Completa Fiscal  “Manuel Rendón Seminario” De 

La Ciudad De Guayaquil. 
 

 
Objetivos Específicos 

 

 

 Establecer las expectativas que despiertan los padres hacia los 

estudiantes. 

 
 

 Identificar las principales causas de la violencia escolar de manera 

global. 

 

 
 Determinar el tipo de ayuda que se brinda a los estudiantes para 

solucionar los problemas familiares o de su entorno 
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HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 EL ENTORNO FAMILIAR COMO EJE GENERADOR DE LA 

CONVIVENCIA HUMANA INFLUYEN EN LA VIOLENCIA DE LA 

ETAPA ESCOLAR  

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Variable independiente.-  El Entorno Familiar  

Variable dependiente.-  Violencia de la etapa escolar 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Dentro de la institución educativa encontramos las siguientes 

interrogantes. 

 

 

1. ¿Qué tan sociables son los alumnos dentro de la Unidad 

Educativa? 

 

2. ¿Los maestros de octavo año de educación básica  

proporcionan actividades de compañerismo en sus clases?  

 

3. ¿El trabajo en equipo se puede fortalecer en los alumnos 

obteniendo información sobre los problemas intra-

familiares? 
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4. ¿Las exposiciones son un excelente recurso para que los 

estudiantes se desarrollen en su expresión oral y social? 

 

5. ¿Por qué el entorno familiar beneficia la conducta del 

estudiante en las aulas? 

 

6. ¿Qué tan importante es la comunicación familiar en los 

estudiantes? 

 

7. ¿En qué medida la violencia de los medios de 

entretenimiento  influyen en la conducta de los estudiantes? 

 

8. ¿La guía del buen vivir motivara a los padres de familia a 

ponerlo en práctica en sus hogares? 

 

9. ¿Por qué los estudiantes se expresan violentamente cuando 

están solos en sus aulas? 

 

10. ¿Qué beneficios representa la guía del buen vivir para la 

unidad educativa y la comunidad? 

 

11. ¿Cuáles son las actividades realizadas fuera del ámbito 

familiar por las personas adultas mayores dentro de la 

comunidad?  

 

12. ¿Cuáles son las organizaciones y grupos existentes en la 

comunidad que desarrollan o incluyen un trabajo hacia los 

estudiantes?  

 

13. ¿Qué tipos de organizaciones conocen los padres de familia 

en la comunidad?  
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14. ¿Qué tipo de recursos y servicios económicos, sociales y 

culturales conocen y acceden los padres de familia en la 

comunidad?  

 

15. ¿Cuáles son las formas de acceso a los recursos y medios 

de comunicación violentos en los estudiantes?  

 

16. ¿Cuáles son las razones por las cuales los padres de familia 

son violentos en su hogar?  

 

17. ¿Cuáles son las valoraciones y juicios de los estudiantes en 

relación a su participación en clases? 

 

18. ¿Qué hobbies o deporte practican los estudiantes entre ellos 

en sus tiempos libres para su distracción mental?  

 

19. ¿Cuáles son las percepciones de los padres de familia 

respecto a la elaboración y práctica de esta guía del buen 

vivir?  

 

20. ¿Qué importancia e influencia tienen las malas relaciones 

humanas entre los estudiantes?  
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 Cualitativa 
 

Modalidad de la Investigación 
 
 Campo.- Se basa en el estudio que permite la participación real del 

investigador o los investigadores, desde el mismo lugar donde 

ocurren los hechos, el problema, la fenomenología en 

consideración. A través de esta modalidad, se establecen las 

relaciones entre la causa y el efecto y se predice la ocurrencia del 

caso o fenómeno.  
 
 

 Por lo cual nuestro proyecto plantea acerca de la violencia escolar e 

inciden en el aprendizaje de los estudiantes por ende debemos realizar 

trabajos de campo para la veracidad de los problemas planteados y tener 

una recolección de datos confiable. 
 
 
 Bibliográfica.- Se basa en el estudio, investigación y recopilación 

de información a partir de diferentes fuentes bibliográficas o 

documentales.  
 
 

Por lo cual nuestro proyecto en esta modalidad de la investigación 

predominaremos con el análisis, la interpretación, las opiniones, las 

conclusiones y recomendaciones de los autores sobre la temática 

planteada por nosotros. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
De carácter Explicativo: Su finalidad es poder explicar el 

comportamiento de una variable en función de otra, con relación de causa 

– efecto.  

 

Se centra en buscar las causas o los por qué de la ocurrencia del 

fenómeno, de cuáles son las variables o características que presenta y de 

cómo se dan sus interrelaciones. Su objetivo es encontrar las relaciones 

de causa-efecto que se dan entre los hechos a objeto de conocerlos con 

mayor profundidad. 

 
 

POBLACIÓN Y LA MUESTRA 
 

 Definir Población 

La población que se tomó en cuenta para esta investigación fueron 

los profesores, alumnos y padres de familia de la Unidad Educativa 

Manuel Rendón Seminario. 

 

Cuadro No. 2 
La Población 

 
ÍTEM 

 
DETALLE 

 
NÚMERO 

 
PORCENTAJE 

 
1 

 
PROFESORES 

 
36 

 
1.26 

 
2 

 
PADRES DE FAMILIA 

 
1300 

 
45.64 

 
3 

 
ALUMNOS 

 
1512 

 
53.10 

 
 

 
TOTAL 

 
2848 

 
100 

Fuente: Escuela De Educación  Completa Fiscal  “Manuel Rendón 
Seminario”. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
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 Definir Muestra 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra 

que se seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo 

se quiera sea el estudio de la población. 

 
Se hizo el cálculo usando como parámetro la siguiente fórmula: 
 

 
 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁 ∗ 𝑍𝑍2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞

𝑑𝑑(𝑁𝑁 − 1) + 𝑍𝑍2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞
 

 
  
 
 
Donde;  
 
n= muestra    

N = población  =  2848 

Z2 = coeficiente de seguridad  =  3.8416 

p = proporción esperada  =  0.05 

q = 1 – p  =  0.95 

d = precisión  =  0.05 

 

 

𝑛𝑛 =
2848 ∗ 3.8416 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.05(2848 − 1) + 3.8416 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

  
 

n = 71.19 

 

Fuente:http://investigacionpediahr.files.wordpress.com/2011/01/formula-para-
cc3a1lculo-de-la-muestra-poblaciones-finitas-var-categorica.pdf 

http://investigacionpediahr.files.wordpress.com/2011/01/formula-para-cc3a1lculo-de-la-muestra-poblaciones-finitas-var-categorica.pdf�
http://investigacionpediahr.files.wordpress.com/2011/01/formula-para-cc3a1lculo-de-la-muestra-poblaciones-finitas-var-categorica.pdf�
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• Se utilizó un instrumento empleado mucho en la actualidad, el cual 

es el cuestionario, el cual hemos elaborado 3 diferentes 

cuestionarios: para docentes, padres de familia y estudiantes, los 

cuales constan de preguntas bien elaboradas y  las que nos 

ayudan a investigar al alumno como agresor, agredido u 

observador de los actos de intimidación; la conducta de los padres 

y maestros, así como el manejo de este problema en el colegio y el 

entorno donde viven. Las preguntas eran leídas y explicadas por 

un facilitador. Se empleó además una guía construida para 

homogenizar la manera de leer y contestar las preguntas. 

 

 

• Se escogió aleatoriamente los participantes, hasta cubrir la 

muestra calculada; y quedo de la siguiente manera: 

 

 

 
Cuadro No. 3 
La Muestra 

 
ITEM 

 
DETALLE 

 
NÚMERO 

 
PORCENTAJE 

 
1 

 
PROFESORES 

 
11 

 
15.49 

 
2 

 
ALUMNOS 

 
60 

 
84.51 

 
 

 
TOTAL 

 
71 

 
100.00 

Fuente: Escuela De Educación  Completa Fiscal  “Manuel Rendón 
Seminario”. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
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Encuesta dirigida a los Estudiantes de la Escuela De Educación  
Completa Fiscal  “Manuel Rendón Seminario” 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

 
Esta encuesta tiene la finalidad de recabar la información, para realizar el 
trabajo del proyecto previo a la obtención del título “Licenciada en 
Ciencias de la Educación especialización Mercadotecnia y Publicidad”, el 
mismo que consiste en evaluar la violencia que existe en la etapa escolar 
en los niños/as, la misma que dará el éxito a este trabajo, para así poner 
en práctica la respectiva propuesta de mejoramiento.  
Agradeceremos que conteste con la mayor sinceridad las preguntas. No 
requiere identificarse.  

 

PREGUNTAS 

Instrucciones:  
Responda una por una a las interrogantes, marcando con una X en la alternativa que 
usted considere pertinente. Cada pregunta tiene 5 respuestas posibles, según: 
 
(1)Totalmente desacuerdo.  (2)En desacuerdo.  (3)Indiferente.  (4)De acuerdo. 
(5)Totalmente de acuerdo. 
 
Gracias por su colaboración 

ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

1.- ¿Al quitarle a un compañero una pertenencia lo 
agredes físicamente? 

     

2.- ¿Ud. Piensa que la comunicación es fundamental 
ante algún problema entre compañeros? 

     

3.- ¿Ud. Piensa que la comunicación fuera de las horas 
clases con  sus docentes sirven de fortalecimiento en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje? 

     

4.- ¿Aprovechas la ausencia del profesor para agredir 
físicamente a tus compañeros? 

     

5.- ¿Cuándo un compañero tiene algún defecto físico, te 
aprovechas de eso para burlarte de él? 

     

6.- ¿Ud. Se fija constantemente de los defectos de sus 
compañeros? 

     

7.- ¿Ud. Piensa que expresarse con malas palabras es lo 
correcto cuando algo no es de su agrado personal? 

     

8.- ¿Cuándo un compañero te agrede verbalmente lo 
correcto es responderle de la misma manera? 

     

9.- ¿Cuándo un compañero es agredido físicamente, lo 
correcto es  comunicarle al profesor o al directivo de la 
institución? 

     

10.- ¿Según Ud. Los golpes o juegos bruscos entre 
compañeros es algo normal en el día a día de las 
clases? 
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Encuesta dirigida a los Docentes de la Escuela De Educación  
Completa Fiscal  “Manuel Rendón Seminario” 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

 
Estimado Maestro/a:  
 
Esta encuesta tiene la finalidad de recabar la información, para realizar el 
trabajo del proyecto previo a la obtención del título “Licenciada en 
Ciencias de la Educación especialización Mercadotecnia y Publicidad”, el 
mismo que consiste en evaluar la violencia que existe en la etapa escolar 
en los niños/as, la misma que dará el éxito a este trabajo, para así poner 
en práctica la respectiva propuesta de mejoramiento.  

 

PREGUNTAS 

Instrucciones:  
Responda una por una a las interrogantes, marcando con una X en la alternativa que 
usted considere pertinente. Cada pregunta tiene 5 respuestas posibles, según: 
 
(1)Totalmente desacuerdo.  (2)En desacuerdo.  (3)Indiferente.  (4)De acuerdo. 
(5)Totalmente de acuerdo. 
 
Gracias por su colaboración 

ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

1.- ¿Ud. Piensa que la comunicación profesor – 
estudiante es importante para la convivencia escolar? 

     

2.- ¿Ud. Piensa que la violencia familiar afecta al 
rendimiento escolar en los estudiantes? 

     

3.- ¿Ud. Piensa que los estudiantes que presentan 
dificultades de aprendizaje es por la falta de 
comunicación con sus padres? 

     

4.- ¿Ud. Cree que debe existir ayuda psicológica en la 
institución para los estudiantes? 

     

5.- ¿Ud. piensa que la comunicación es lo más 
importante para solucionar los problemas entre sus 
estudiantes? 

     

6.- ¿Ud. Piensa que la violencia es la mejor manera de 
rectificar a sus estudiantes? 

     

7.- ¿Ud. Piensa que expresarse con malas palabras 
hacia los estudiantes es lo correcto? 

     

8.- ¿Es necesario aplicar talleres en la institución para 
que expliquen sobre lo negativo que es la violencia 
familiar? 

     



40 
 

Imagen No 2 
Fundamentaciones Teóricas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
Antecedentes del estudio 

 
 

Según varios autores, el fenómeno de violencia familiar ocurre 

desde los inicios de la humanidad. 

 

 

(Loredo, 1996): “la historia de maltrato a menores ocurre desde el ser 

humano se encuentra en la faz de la tierra. Por lo tanto, debe entenderse 

y aceptarse que este es un fenómeno tan antiguo como la humanidad 

misma y no una característica peculiar de la sociedad moderna”. 

 
 

 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=marco+teoric
o+del+bullying&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=IwgAU8G
GE8u_sQStrICQCA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1252&bih=519
#q=marco+teorico+&tbm=isch&facrc= &imgdii= &imgrc=Hvf
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La violencia sobre los niños aparece como una forma de interacción 

humana muy difundida.  Hoy en día la violencia hacia los niños reviste 

formas más sutiles, se ejerce de manera silenciosa en el hogar, la calle, 

escuela o colegio, y se ha convertido en una práctica común y 

socialmente aceptada. 

 

 

Sin embargo, hasta hace muy poco se le ha puesto el interés debido 

al problema, se le ha clasificado y considerado como tal y ha 

incrementado la atención en este, como lo menciona  el fenómeno de la 

violencia y el maltrato dentro del ámbito familiar no es un problema 

reciente. Los análisis históricos revelan que ha sido una característica de 

la vida familiar tolerada, aceptada desde tiempos remotos. 

 

 

(Corsi, 1994), “La violencia familiar comenzó a abordarse como problema 

social grave a comienzos de los 60, cuando algunos autores describieron 

el  síndrome del niño golpeado, refiriendo los malos tratos hacia los 

niños”. 

 

 
(Cortes y Canto, 1997) 
 
 

El abuso infantil ha existido siempre aunque ha sido 
durante los últimos 150 años cuando ha ido emergiendo 
como un problema social y una considerable cantidad 
de instituciones sociales y legales se han ocupado de él 
y que en un principio, este fenómeno no recibió atención 
como tal, sino que dentro del esfuerzo por acabar con el 
problema de los niños vagabundos e indigentes se 
encontraron diversos casos de maltrato infantil. 
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(Juarez Marcela, 2004) 
 

señala un aspecto importante y decisivo en la aceptación 
del problema del maltrato infantil como tal y señala que 
este problema es tan viejo como la historia humana, pero 
solo recientemente ha habido aceptación amplia de que el 
problema existe, investigación centrada en entenderlo, y 
programas dirigidos a ayudar al niño maltratado y a las 
familias y quizás este aumento de interés público y 
profesional es debido al hecho de que el maltrato infantil 
es muy común en grandes naciones industrializadas  en 
vías de desarrollo, es decir que la incidencia de este 
problema se ha incrementado tanto mundialmente que se 
ha ido al control social. Esto resaltó claramente cuando 
(Juarez Marcela, 2004) señalo que cada minuto un niño 
sufría maltrato físico o verbal por parte de alguno de sus 
padres. 

 

 

Por otro lado, el maltrato infantil es producto de la violencia 

intrafamiliar son fenómenos sociales que han gozado de aceptación en 

nuestra cultura, a pesar de que en los últimos tiempos estas conductas 

han sido condenadas por constituir algunas de las formas de violencia 

más comunes penetrantes en nuestra sociedad todavía miles de niños y 

mujeres sufren de manera permanente actos de maltrato físico, 

psicológico y sexual en su propio hogar. 

 

 

El mayor porcentaje de niños golpeados se agrupa en edades que 

no superan los seis años. En muchos casos, se agreden a bebes por el 

simple hecho de llorar o negarse a tomar el biberón. Las razones para tal 

crueldad resultan tan incomprensibles, como que sean los padres, 

salvaguardas de la integridad física y mora del niño, quienes los golpeen y 

lo maltraten. 
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Imagen No 3 
Violencia entre Estudiantes 

’ 

 

 

 

 

A estos hechos, se pueden agregar otros tales como la perversión 

tales como las violaciones  y abusos sexuales que sufren las criaturas, de 

manos de sus padres, por ejemplo, demuestran a las claras una situación 

que dejará una profunda herida en las victimas. A tan tierna edad, se ven 

impedidos a soportar lo inimaginable, de manos de quienes ellos esperan 

todo lo bueno. 

 

 

A su vez, ciertos trabajos multidisciplinarios informan de las madres 

que son quienes más golpean a las criaturas, y sobre todo, a hijos únicos. 

Parece mentira que quien ha tenido un hijo en sus entrañas, le ha visto 

nacer y es de quien  se espera los mejores cuidados, se llenan de furia y 

arremete contra él. Es una idea difícil de concebir en plenitud, pues atenta 

contra todos los principios elementales.  

 

 

Fuente:httpswww.google.com.ecsearchq=CAPITULO+4+DE+T
ESIS&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=t7ADU43aJsXLsQT614
LwBg&ved=0CAcQ AUoAQ&biw=1280&bih=885#q=VIOLENCIA
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La continua toma de conciencia ciudadana sobre estos flagelos se 

torna, entonces, necesaria. Es preciso afirmar que, en una sociedad 

civilizada, tales acontecimientos nos incumben a todos. Esos niños que 

hoy sufren serán los hombres y mujeres del mañana. Criados bajo el 

terror, la violencia y la humillación. En nuestra comunidad, las 

autoridades, docentes y familiares deben tomar efectiva carta en el 

asunto.  

 

 

Hay que tomar en cuenta que en tema de violencia infantil no es 

algo insignificante, sino serio que afecta a la vida misma de un ser 

humano. Por tanto, cabe aclarar que este tema en la actualidad ha 

cobrado interés pero no el necesario para actuar de manera participativa, 

es decir, para implementar nuevos programas de prevención y ayuda 

psicológica para padres así como en marcha los ya existentes. 

 

 

El proceso de enseñanza -  aprendizaje es eminentemente 

interactivo -  comunicativo. La comunicación permite garantizar el 

contacto psicológico real con los alumnos, formar una motivación positiva 

hacia el aprendizaje, crear las condiciones psicopedagógicas para la 

búsqueda y la reflexión y de ahí su importancia en el proceso de 

asimilación de los contenidos. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 
 

 

La concepción pedagógica de prevención de la violencia escolar 

desde la formación inicial intensiva de los Profesores Generales 

Integrales de primaria básica parte de la justificación argumentada de las 
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relaciones en que se asienta y distingue las configuraciones que le 

confieren el valor profiláctico que le es inherente, lo cual apunta, en su 

disección científica, a dejar establecida su esencia, su naturaleza y el 

movimiento ascendente del proceso preventivo, con lo que se contribuye 

a iluminar epistemológicamente los constructos científicos subyacentes. A 

partir de esta concepción el proceso de prevención debe: 

 

• Favorecer la elevación sostenida de la calidad del proceso 

pedagógico, con el consiguiente impacto positivo en la 

configuración de la personalidad de sus protagonistas. 

 

 

• Potenciar la exclusión de los comportamientos violentos en el 

contexto escolar, desde la modificación de las situaciones de 

violencia que los engendran. 

 

 

• Estimular el establecimiento y el desarrollo sostenido de las 

relaciones interpersonales fraternales, en consonancia con la 

esencia de la naturaleza humana. 

 

 

• Coadyuvar a la profesionalización en el cumplimiento exitoso de las 

funciones consustanciales al quehacer pedagógico, en particular, lo 

concerniente a la orientación educativa. 

 

 

• Identificar los comportamientos violentos en el contexto escolar, 

como premisa para su modificación, desde la integración de sus 

portadores a los sistemas de relaciones que potencian su 

transformación hacia la fraternidad, la ternura y el amor. 
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•  Anticipar eventuales comportamientos de violencia escolar, desde 

una posición proyectiva, que contempla lo discursivo y lo 

retrospectivo como elementos de obligatoriedad en la 

estructuración de las relaciones fraternales, que se erigen en 

barreras de freno de los mismos. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICO 
 
 

La violencia en las escuelas es una realidad muy compleja porque 

en ella se cruzan factores muy diversos, la investigación y el análisis 

sobre el fenómeno son aún muy precarios y las respuestas educativas 

son igualmente distintas. No se puede afirmar que exista un buen 

paradigma conceptual desde el cual interpretar, en toda su dimensión, la 

naturaleza psicológica y social del problema. 

 

 

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 a las situaciones familiares de cada 

alumno/alumna y al ámbito social de la escuela. 
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Imagen No 4 
Falta de Comunicación y violencia entre Padres 

 
 

’ 

 

 

 

El problema comienza cuando se aborda la resolución del conflicto a 

través del ejercicio de la autoridad, del castigo, etc. provocando un clima 

de tensión en el aula que el profesorado no sabe resolver, y queda la 

cuestión sumergida en el currículo oculto de las relaciones 

interpersonales y en el clima del centro que lo sustenta. 

 

 

Un aspecto sobre el que parece que hay consenso es la forma de 

abordar el problema, desde una posición de análisis e investigación sobre 

el tema de la violencia y la agresividad y sobre el propio marco escolar y 

sus características para poder llegar al desarrollo de programas 

deintervención y prevención aplicables a la realidad educativa. Es decir, 

reflexión teórica e investigación empírica. 

 
 

Fuente:httpswww.google.com.ecsearchq=CAPITULO+4+DE+T
ESIS&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=t7ADU43aJsXLsQT614
LwBg&ved=0CAcQ AUoAQ&biw=1280&bih=885#q=PADRES+DI

 



48 
 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA O ANDROGÉNICA. 
 

 

La esencia de la concepción pedagógica de prevención de la 

violencia escolar desde la formación inicial intensiva de los Profesores 

Generales Integrales de primaria Básica dimana de la síntesis de sus 

componentes básicos, lo que le imprime una consistencia científica que 

resiste los análisis críticos, y le posibilita afirmarse como un constructor 

teórico-metodológicode carácter pedagógico, que redimensiona la 

preparación de dichos profesionales, en una arista de extraordinaria 

actualidad e importancia social, por cuanto la solución del problema de la 

violencia escolar está indisolublemente ligada al quehacer profesional 

pedagógico y su influencia positiva sobre la configuración de la 

personalidad de los educandos y consiguientemente sobre la salud 

ciudadana. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
 

El proyecto se fundamenta legalmente en el siguiente artículo de la 

constitución de la República del Ecuador: 

 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.  

 

 

También basamos nuestro proyecto con una parte del objetivo 3 del Plan 

Nacional para el Buen Vivir del año 2009-2013 que dice lo siguiente: 

 

 

OBJETIVO 3: 
 
Mejorar la calidad de Vida de la Población 

 
La calidad de vida alude directamente al Buen Vivir en todas las 

facetas de las personas, pues se vincula con la creación de condiciones 

para satisfacer sus necesidades materiales, psicológicas, sociales y 

ecológicas. 

 

 

Este concepto integra variables asociadas con el bienestar, la 

felicidad y la satisfacción individual y colectiva, que dependen de 

relaciones sociales y económicas solidarias, sustentables y  respetuosas 

de los derechos de las personas y de la naturaleza, en el contexto de las 

culturas y de los sistema de valores en que dichas personas viven, y en 

relación con sus expectativas, normas y demandas. 

 



50 
 

Este objetivo propone acciones públicas, con un enfoque 

intersectorial y de derechos, que se concretan a través de sistemas de 

protección y prestación de servicios integrales e integrados. En estos 

sistemas, los aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales se 

articulan con énfasis en los grupos de atención prioritaria, los pueblos y 

nacionalidades. 

 

 

El mejoramiento de la calidad de vida es un proceso 

multidimensional y complejo, determinado por aspectos decisivos 

relacionados con la calidad ambiental, los derechos a la salud, educación, 

alimentación, vivienda, ocio, recreación y deporte, participación social y 

política, trabajo, seguridad social, relaciones personales y familiares. 

 

 

Las condiciones de los entornos en los que se desarrollan el trabajo, 

la convivencia, el estudio y el descanso, y la calidad de los servicios e 

instituciones públicas, tienen incidencia directa en la calidad de vida, 

entendida como la justa y equitativa social. 
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DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES: CONCEPTUAL Y OPERACIONAL. 
 
Variables de la Investigación. 
 
Variable independiente.-  Entorno familiar 

Variable dependiente.-  Violencia de la etapa escolar. 

 

Cuadro No. 4 
Operacionalización De Las Variables. 

 
VARIABLES 

 
DEFINICIÓN 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

V.I 
 
 
 
 

ENTORNO 
FAMILIAR 

 

 

 

Son aquellas personas 

que conviven entre sí, 

unidas por un vínculo 

biológico o adoptivo, 

que crea en ellas una 

comunidad de afecto y 

protección mutua. 

• Violencia 

intrafamiliar. 

 

 

 

• Falta de 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

• Desintegración 

familiar 

• Maltrato físico. 

• Maltrato psicológico 

• Maltrato verbal. 

 

• Desinterés en el 

diálogo familiar. 

• Diálogo intrafamiliar. 

• Espacios para el 

diálogo 

• Con quién se 

comunica más 

 

• Separación o 

divorcio. 

• Emigración. 

• Abandono. 

• Ansiedad generada. 

 

V.D 

VIOLENCIA 
EN LA 

 

 

Factores que inducen 

• Factores 

biológicos. 

 

• Cambios 

hormonales. 

• Desarrollo del lóbulo 
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ETAPA 
ESCOLAR 
 

en el comportamiento 

violento. 

 

 

 

 

• Factores 

personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Factores 

Familiares. 

 

 

 

 

 

• Factores 

sociales 

frontal. 

• Características 

democráticas. 

• Nivel de tolerancia. 

• Características 

personales. 

• Núcleo dinámica 

familiar. 

• Relación de los 

padres. 

• Roles de la familia. 

• Establecimiento y 

cumplimiento de 

normas. 

• Comunicación 

padres e hijos. 

• Amigos 

• Comunidad. 

• Uso de alcohol y 

drogas  

• Medios de 

comunicación/uso de 

videojuegos. 

 

Propuesta. 
Reestablecer 
valores en 
Unidad 
Educativa 

 

Mejorar los principios 

que nos permiten 

orientar nuestro 

comportamiento en 

función de realizarnos 

como personas. 

 

• Aplicación de 

estrategias. 

• Estrategias 

pedagógicas y no 

pedagógicas 

dirigidas a la 

escuela, familia y 

comunidad infantil. 

Fuente: Tema de investigación. 

Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 

• Boicot: es negarse a comprar, vender, o practicar alguna otra 

forma de relación comercial o de otro tipo con un individuo. 

 

• Bullying: es cualquier forma de maltrato psicológico, también 

conocido como hostigamiento escolar. 

 

• Cantaleta: ruido o confusión de  voces o instrumentos. 

 

• Coadyuvar: contribuir o ayudar a la consecución de una cosa. 

 

• Concepciones: formar idea de una cosa, comprenderla. 

 

• Concerniente: que se refiere o incumbe a algo o alguien. 

 

• Consonancia: relación de acuerdo o de correspondencia entre 

varias personas o cosas. 

 

• Desajustado: desacoplado, desligado. 

 

• Dislexia: se le llama 'dislexia' a la dificultad en la lectura que 

imposibilita su comprensión correcta. 

 

• Disrupción: separación forzada. 

 

• Docente: docente o enseñante es quien se dedica 

profesionalmente a la enseñanza. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia�
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• Emerger: salir una cosa a la superficie del agua o de otro líquido. 

 

• Emotividad: propensión a sentir o expresar emociones. 

 

• Empatía: es la capacidad cognitiva de percibir en un contexto 

común lo que otro individuo puede sentir. 

 

• Encausada: proceder judicialmente contra una persona. 

 

• Exculpatoria: que descarga de culpa o de responsabilidad. 

 

• Fanfarrones: se aplica a la persona que presume o alardea de 

cualidades que en realidad no tiene. 

 

• Hurtos: robar 

 

• Imposición: la imposición es una de las etapas fundamentales del 

proceso de pre prensa. 

 

• Insociabilidad: tipo de persona que se auto margina en su 

entorno. 

 

• Jactanciosos: es una persona que presume mucho. 

 

• Lastre: molestias  emocionales. 

 

• Lucro: lucro se refiere al beneficio económico. 

 

• Motes: conocido por otro nombre o alias. 

 



55 
 

• Omisión: es una renuncia a realizar o expresar algo. 

 

• Paradigma: ejemplo o modelo de algo. 

 

• Permisividad: la permisividad es una constante física que describe 

cómo un campo eléctrico afecta y es afectado por un medio. 

 

• Perversión: corrupción moral de las costumbres, el gusto o las 

ideas de una persona, causada por los malos ejemplos o los malos 

consejos. 

 

• Precarios: que es poco estable, seguro o duradero. 

 

• Prioritaria: anterioridad de una cosa sobre la otra en orden, causa 

y tiempo. 

 

• Profiláctico: que sirve para preservar o proteger de una 

enfermedad. 

 

• Reprender: corregir desaprobando lo dicho o hecho. 

 

• Sendero: es una ruta, señalizada o no. 

 

• Soeces: hombre asqueroso, desvergonzado, sucio, mal hablado y 

dado a torpezas. 

 

• Sumisión: es un conjunto de comportamientos, costumbres y 

prácticas sexuales centradas en relaciones de consenso que 

implican el dominio de un individuo sobre otro en un contexto 

sexual o más genérico. 
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• Taras: defecto físico o psíquico que tiene una persona. 

 

• Vejaciones: acción de maltratar, humillar y ofender a una persona. 

 

• Victimización: es la tendencia de una persona a considerarse 

víctima o a hacerse pasar por tal. 

 

• Xenófobo: es el miedo, hostilidad, rechazo u odio al extranjero, 

con manifestaciones que van desde el rechazo más o menos 

manifiesto, el desprecio y las amenazas, hasta las agresiones y 

asesinatos. 
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Imagen No 5 
Resultados de la Investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 
METODOLOGÍA 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Metodología, análisis y discusión de resultados 

 

 

El diseño no es experimental porque el problema social fue 

estudiado sin cambiar, sin intervenir, ni se cambió la realidad, no se 

manipularon las variables y no se formaron grupos de control. 

 

 

La modalidad de investigación fue descriptiva y se la realizó en la 

Escuela De Educación  Completa Fiscal  “Manuel Rendón Seminario”, 

donde se identificó la importancia de realizar esta investigación por los 

casos que presentan los estudiantes en el entorno familiar en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en dicha institución. 

 

Fuente:httpswww.google.com.ecsearchq=CAPITULO+4+D
E+TESIS&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=t7ADU43aJsXLs
QT614LwBg&ved=0CAcQ AUoAQ&biw=1280&bih=885#q=res
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METODOLOGÍAS 

 

 

Método Deductivo: Se aplicaron en todo el proceso ya que se partirá de 

teorías generales y se las aplicó a casos concretos de estudios 

particularizando el fenómeno en bases a estas teorías y así llegar a la 

conclusión final.   

 

 

Método Analítico: Se lo utilizo en el análisis de la información. Se aplicó 

el método analítico-científico que permite analizar, interpretar y sintetizar 

la información. 

 

 

Método Bibliográfico: Este método nos orientó en la información 

requerida para el marco teórico del tema. 

 

 

Método Estadístico: Se lo utilizó en la tabulación, representación gráfica 

y en la interpretación estadística de los gráficos. 

 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Las técnicas que se utilizaron en nuestro trabajo de investigación fueron: 

 

• Encuesta 

• Observación Directa 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

 

La violencia familiar  es un tema muy delicado como para recoger 

información en la misma familia.  Es difícil que algún miembro de la familia 

esté dispuesto a admitir experiencias de maltrato físico o psicológico. 

 

 

Frecuentemente estos episodios forman parte de los secretos 

familiares, razón por la cual no se puede recoger información mediante 

entrevistas, ni porque indaguen esos aspectos. 

 

 

Por lo cual, para la recolección de datos hemos realizado 

cuestionarios a los docentes y a los estudiantes de la Escuela De 

Educación  Completa Fiscal  “Manuel Rendón Seminario” abordando el 

tema con delicadeza. 

 
 
Técnica de Campo.- 
 

 

Se obtuvo referencia y observaciones de las fuentes principales 

como son los padres de familia; y mediante la aplicación de cuestionarios 

nuestras fuentes fueron los docentes y estudiantes. 

 

Otros instrumentos que fueron seleccionados para nuestra investigación 

son:  

 

 Diario de campo 

 Guías de observación 
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Procesamiento de la Información 
 

 Codificación de la información 

 Tabulación de la información 

 Recuento de la información 

 Clasificación de la información 

 Ordenamiento de la información 

 Tablas y cuadros de tabulación. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

 

Análisis de los Resultados.- 
 

De acuerdo a los cuestionarios realizados y a la observación que 

hemos realizado, se pudo determinar que en un 100% de los casos que el 

entorno familiar  influye mucho en la violencia en la etapa escolar. 

 

 

El autoestima, el amor, la comprensión a efecto de que ellos 

potencien y fortalezcan la capacidad de aprender de los hijos y a la vez se 

fortalezcan la relación familiar entre padres, hijos, hermanos y de esta 

forma se convierta en armonía evitando la violencia familiar.  

 

 

Además se constató la preocupación de los docentes por los 

estudiantes, ellos están dispuestos a ayudar y entrar al diálogo con los 

padres de familia para tratar casos de sus representados cuando se 

detecte que hay inconvenientes familiares, cuando el estudiante exprese 

que hay inconveniente familiar a efecto de mejorar la relación y a la vez 

ayudar a que el estudiante capte de forma total el buen vivir. 



61 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
Resultado de la encuesta dirigida a los Estudiantes de la Escuela De 

Educación  Completa Fiscal  “Manuel Rendón Seminario” 
 

1.- ¿Al quitarle a un compañero una pertenencia lo agredes 
físicamente? 

Cuadro No. 5 
Al quitarle a un compañero una pertenencia lo agredes físicamente 

 
ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

1 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 
En desacuerdo 50 83.00% 

Indiferente 10 17.00% 
De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 
Total 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 

Gráfico No.  1 
Al quitarle a un compañero una pertenencia lo agredes físicamente 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 
Análisis: El 83% de los encuestados manifiestan que están en 

desacuerdo a la agresión física entre compañeros por quitarse las 

pertenencias y el 17% le es indiferente, ya que a ellos son neutrales al 

reaccionar cuando un compañero le quita una pertenencia. 

0%

83%

17%

0% 0%

Al quitarle a un compañero una pertenencia lo 
agredes físicamente

Totalmente desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
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2.- ¿Ud. Piensa que la comunicación es fundamental ante algún 
problema entre compañeros? 

Cuadro No. 6 
Ud. Piensa que la comunicación es fundamental ante algún problema 

entre compañeros 

 
ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

2 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 
En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 5 8.00% 
De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 55 92.00% 
Total 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 

Gráfico No.  2 
Ud. Piensa que la comunicación es fundamental ante algún problema 

entre compañeros 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 
Análisis: El 92% de los encuestados manifiestan que están en totalmente 

de acuerdo en que la comunicación es fundamental ante algún problema 

entre compañeros  y el 8% contesto que le es indiferente si hay o no 

comunicación ante algún problema entre compañeros. 

0%0%
8%

0%

92%

Ud. Piensa que la comunicación es fundamental ante 
algún problema entre compañeros

Totalmente desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



63 
 

3.- ¿Ud. Piensa que la comunicación fuera de las horas clases con  
sus docentes sirven de fortalecimiento en el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 

Cuadro No. 7 
Ud. Piensa que la comunicación fuera de las horas clases con  sus docentes 

sirven de fortalecimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

3 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 
En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 
De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 60 100.00% 
Total 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 

Gráfico No.  3 
Ud. Piensa que la comunicación fuera de las horas clases con  sus docentes 

sirven de fortalecimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 
 
Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que están en 

totalmente de acuerdo en que la comunicación fuera de las horas clases 

con sus docentes sirven de fortalecimiento en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

0%

0%
0%

0%

100%

Ud. Piensa que la comunicación fuera de las horas 
clases con  sus docentes sirven de fortalecimiento en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje

Totalmente desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
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4.- ¿Aprovechas la ausencia del profesor para agredir físicamente a 
tus compañeros? 

Cuadro No. 8 
Aprovechas la ausencia del profesor para agredir físicamente a tus 

compañeros 

 
ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

4 

Totalmente desacuerdo 52 87.00% 
En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 8 13.00% 
De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 
Total 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 

Gráfico No.  4 
Aprovechas la ausencia del profesor para agredir físicamente a tus 

compañeros 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 
Análisis: El 87% de los encuestados manifiestan que están en total 

desacuerdo en la agresión física entre compañeros aprovechando la 

ausencia del profesor y el 13% manifiesta que le es indiferente agredir a 

un compañero físicamente ante la ausencia del profesor. 

87%

0% 13% 0% 0%

Aprovechas la ausencia del profesor para agredir 
físicamente a tus compañeros

Totalmente desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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5.- ¿Cuándo un compañero tiene algún defecto físico, te aprovechas 
de eso para burlarte de él? 
 

Cuadro No. 9 
Cuándo un compañero tiene algún defecto físico, te aprovechas de 

eso para burlarte de él 

 
ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

5 

Totalmente desacuerdo 58 97.00% 
En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 
De acuerdo 2 3.00% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 
Total 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez 

 
Gráfico No.  5 

Cuándo un compañero tiene algún defecto físico, te aprovechas de 
eso para burlarte de él 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 
Análisis: El 97% de los encuestados manifiestan que están en total 

desacuerdo en burlarse de los compañeros que tengan algún defecto 

físico y el 3% manifiesta que están de acuerdo en burlarse de sus 

compañeros por sus defectos físicos. 

97%

0% 0%3%
0%

Cuándo un compañero tiene algún defecto físico, te 
aprovechas de eso para burlarte de él

Totalmente desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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6.- ¿Ud. Se fija constantemente de los defectos de sus compañeros? 
 

 
Cuadro No. 10 

Ud. Se fija constantemente de los defectos de sus compañeros 

 
ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

6 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 
En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 58 97.00% 
De acuerdo 2 3.00% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 
Total 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 

Gráfico No.  6 
Ud. Se fija constantemente de los defectos de sus compañeros 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 
 
Análisis: El 97% de los encuestados manifiestan que para ellos le son 

indiferentes los defectos físicos de sus compañeros y que los aceptan tal 

como son y el 3% manifiesta que están de acuerdo en fijarse 

constantemente de sus compañeros de sus defectos físicos para así  

burlarse de ellos. 

0%
0%

97%

3% 0%

Ud. Se fija constantemente de los defectos de sus 
compañeros

Totalmente desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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7.- ¿Ud. Piensa que expresarse con malas palabras es lo correcto 
cuando algo no es de su agrado personal? 
 

Cuadro No. 11 
Ud. Piensa que expresarse con malas palabras es lo correcto cuando 

algo no es de su agrado personal 

 
ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

7 

Totalmente desacuerdo 52 87.00% 
En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 8 13.00% 
De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 
Total 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 

Gráfico No.  7 
Ud. Piensa que expresarse con malas palabras es lo correcto cuando 

algo no es de su agrado personal 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 
Análisis: El 87% de los encuestados manifiestan que están totalmente 

desacuerdo en expresarse con malas palabras es lo correcto cuando algo 

no es de su agrado y el 13% manifiesta que le es indiferente en usar 

malas palabras como en no utilizarlas cuando algo no es de su agrado. 

87%

0% 13% 0%
0%

Ud. Piensa que expresarse con malas palabras es lo 
correcto cuando algo no es de su agrado personal

Totalmente desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo
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8.- ¿Cuándo un compañero te agrede verbalmente lo correcto es 
responderle de la misma manera? 

Cuadro No. 12 
Cuándo un compañero te agrede verbalmente lo correcto es 

responderle de la misma manera 

 
ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

8 

Totalmente desacuerdo 55 92.00% 
En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 5 8.00% 
De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 
Total 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 

Gráfico No.  8 
Cuándo un compañero te agrede verbalmente lo correcto es 

responderle de la misma manera 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 
Análisis: El 92% de los encuestados manifiestan que están totalmente 

desacuerdo en agredir verbalmente a un compañero cuando este se 

exprese con malas palabras y el 8% manifiesta que le es indiferente 

responderle a un compañero que primeramente lo agredió verbalmente 

utilizando malas palabras. 

92%

0%8% 0%
0%

Cuándo un compañero te agrede verbalmente lo correcto 
es responderle de la misma manera

Totalmente desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
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Totalmente de acuerdo
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9.- ¿Cuándo un compañero es agredido físicamente, lo correcto es  
comunicarle al profesor o al directivo de la institución? 

 
Cuadro No. 13 

Cuándo un compañero es agredido físicamente, lo correcto es  
comunicarle al profesor o al directivo de la institución 

 
ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

9 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 
En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 
De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 60 100.00% 
Total 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 

 
Gráfico No.  9 

Cuándo un compañero es agredido físicamente, lo correcto es  
comunicarle al profesor o al directivo de la institución 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 
 
Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que están totalmente 

de acuerdo en comunicarle al docente o directivo de la institución cuando 

un compañero es agredido física o verbalmente. 

0%0%0%
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100%

Cuándo un compañero es agredido físicamente, lo 
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institución
Totalmente desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



70 
 

10.- ¿Según Ud. Los golpes o juegos bruscos entre compañeros es 
algo normal en el día a día de las clases? 

Cuadro No. 14 
Según Ud. Los golpes o juegos bruscos entre compañeros es algo normal en el día 

a día de las clases 

 
ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

10 

Totalmente desacuerdo 15 25.00% 
En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 5 8.00% 
De acuerdo 40 67.00% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 
Total 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 

 

Gráfico No.  10 
Según Ud. Los golpes o juegos bruscos entre compañeros es algo normal en el día 

a día de las clases 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 
Análisis: El 25% de los encuestados manifiestan que están totalmente en 

desacuerdo en los juegos bruscos y golpes entre compañeros, el 8% 

manifestó que le es indiferente los juegos bruscos o golpes porque 

piensan que son bromas normales entre ellos y el 67% manifestó que 

están de acuerdo en los juegos brusco o golpes porque así juegan los 

jóvenes en la actualidad. 
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Resultado de la encuesta dirigida a los Docentes de la Escuela De 
Educación  Completa Fiscal  “Manuel Rendón Seminario” 

 
1.- ¿Ud. Piensa que la comunicación profesor – estudiante es 
importante para la convivencia escolar? 
 

Cuadro No. 15 
Ud. Piensa que la comunicación profesor – estudiante es importante para la 

convivencia escolar 

 
ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

1 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 
En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 
De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 11 100.00% 
Total 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 

Gráfico No.  11 
Ud. Piensa que la comunicación profesor – estudiante es importante para la 

convivencia escolar 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 
Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que están totalmente 

de acuerdo en que la comunicación es importante para la convivencia 

escolar. 
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2.- ¿Ud. Piensa que la violencia familiar afecta al rendimiento escolar 
en los estudiantes? 
 

Cuadro No. 16 
Ud. Piensa que la violencia familiar afecta al rendimiento escolar en 

los estudiantes 

 
ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

2 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 
En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 
De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 11 100.00% 
Total 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 

Gráfico No.  12 
Ud. Piensa que la violencia familiar afecta al rendimiento escolar en 

los estudiantes 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 
Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que están totalmente 

de acuerdo en que la violencia familiar afecta al rendimiento escolar en 

los estudiantes de la institución. 
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3.- ¿Ud. Piensa que los estudiantes que presentan dificultades de 
aprendizaje es por la falta de comunicación con sus padres? 

Cuadro No. 17 
Ud. Piensa que los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje es por la 

falta de comunicación con sus padres. 

 
ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

3 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 
En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 
De acuerdo 3 27.00% 

Totalmente de acuerdo 8 73.00% 
Total 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 

 

Gráfico No.  13 
Ud. Piensa que los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje es por la 

falta de comunicación con sus padres 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 

Análisis: El 73% de los encuestados manifiestan que están totalmente de 

acuerdo en que los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje 

es por la falta de comunicación con sus padres al no convivir o ayudar en 

la enseñanza con sus hijos y el 27% manifestó que están de acuerdo que 

las dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje es por la 

falta de comunicación con sus padres al miedo de ser rechazados por 

ellos cuando tengan duda de alguna tarea. 
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4.- ¿Ud. Cree que debe existir ayuda psicológica en la institución 
para los estudiantes? 
 

Cuadro No. 18 
Ud. Cree que debe existir ayuda psicológica en la institución para los 

estudiantes 

 
ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

4 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 
En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 
De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 11 100.00% 
Total 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 

Gráfico No.  14 
Ud. Cree que debe existir ayuda psicológica en la institución para los 

estudiantes 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 
Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que están totalmente 

de acuerdo en que exista ayuda psicológica en los estudiantes para los 

estudiantes que presenten problemas de violencia familiar. 
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0%
0%

0%

100%

Ud. Cree que debe existir ayuda psicológica en la 
institución para los estudiantes

Totalmente desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
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5.- ¿Ud. piensa que la comunicación es lo más importante para 
solucionar los problemas entre sus estudiantes? 
 

Cuadro No. 19 
Ud. piensa que la comunicación es lo más importante para solucionar los 

problemas entre sus estudiantes 

 
ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

5 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 
En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 
De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 11 100.00% 
Total 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 

 
Gráfico No.  15 

Ud. piensa que la comunicación es lo más importante para solucionar los 
problemas entre sus estudiantes 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 
Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que están totalmente 

de acuerdo en que la comunicación es lo más importante para solucionar 

los problemas o conflictos que existan entre estudiantes. 
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Totalmente desacuerdo
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6.- ¿Ud. Piensa que la violencia es la mejor manera de rectificar a sus 
estudiantes? 

Cuadro No. 20 
Ud. Piensa que la violencia es la mejor manera de rectificar a sus 

estudiantes 

 
ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

6 

Totalmente desacuerdo 11 100.00% 
En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 
De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 
Total 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 

Gráfico No.  16 
Ud. Piensa que la violencia es la mejor manera de rectificar a sus 

estudiantes 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 
Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que están totalmente 

en  desacuerdo que la violencia sea la mejor manera de rectificar a los 

estudiantes cuando comentan algún error o acto de indisciplina en la 

institución. 
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7.- ¿Ud. Piensa que expresarse con malas palabras hacia los 
estudiantes es lo correcto? 

Cuadro No. 21 
Ud. Piensa que expresarse con malas palabras hacia los estudiantes es lo correcto 

 
ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

7 

Totalmente desacuerdo 11 100.00% 
En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 
De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 
Total 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 

Gráfico No.  17 
Ud. Piensa que expresarse con malas palabras hacia los estudiantes es lo correcto

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 
 
Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que están totalmente 

en  desacuerdo que expresarse con malas palabras hacia los estudiantes 

se la manera correcta de corregirlos o de llamarles la atención en las 

clases. 
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8.- ¿Es necesario aplicar talleres en la institución para que expliquen 
sobre lo negativo que es la violencia familiar? 
 

Cuadro No. 22 
Es necesario aplicar talleres en la institución para que expliquen sobre lo negativo 

que es la violencia familiar 

 
ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

8 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 
En desacuerdo 0 0.00% 

Indiferente 0 0.00% 
De acuerdo 0 0.00% 

Totalmente de acuerdo 11 100.00% 
Total 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 

Gráfico No.  18 
Es necesario aplicar talleres en la institución para que expliquen sobre lo negativo 

que es la violencia familiar 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lorena Franco Cabrera – Narcisa Galarza Gómez. 
 
Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que están totalmente 

de  acuerdo que la institución aplique talleres sobre lo negativo que es la 

violencia familiar para el aprendizaje de los estudiantes 
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Imagen No 6 
La propuesta y su Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 

ELABORACIÓN DE UN TALLER PARA LA FAMILIA-ESCUELA DEL 

BUEN VIVIR Y REESTABLECER LOS VALORES. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

La tesis que presentamos sobre el entorno familiar en la Violencia de 

la etapa infantil contribuirá a informar a la población educativa Manuel 

Rendón; sobre los medios adecuados que se deben emplear con los hijos 

e hijas al corregir conductas y comportamientos erróneos , tanto a la 

población educativa directivo, personal docente, y de servicio; como a las 

madres y padres de familia y los mismos niños convendrá aprender más 

sobre la manera de cómo llevarse mejor producir armonía , compartir 

logros y fracasos.  

 

Fuente:httpswww.google.com.ecsearchq=CAPITULO+4+D
E+TESIS&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=t7ADU43aJsXLs
QT614LwBg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=885#q=res
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Al ser capacitada la muestra de estudio, sobre el trato adecuado que 

debe entenderse entre todos, los beneficios se verán reflejados en 

conductas y comportamientos enmarcados en valores de respeto, 

solidaridad, comprensión, colaboración, afecto, alegría por compartir y 

amor por vivir. 

 

 

Nuestra propuesta será viable de realizarse en las instalaciones 

físicas de los años de 8vo de básica de la Unidad Educativa Manuel 

Rendón Seminario.    

 

 

 La realidad sociocultural y económica en la que se encuentra la 

población adulta de padres y madres de familia en estudio, tienen algún 

tipo de problema familiar que influye psicológicamente a sus hijos, por lo 

cual nos hemos visto en la necesidad urgente de ayudar a este tipo de 

casos, incidencias y la problemática en que se ha convertido en común 

denominador. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 

• Elaborar una serie de eventos que tengan por finalidad la 

concienciación, valoración y uso práctico por parte de los padres 

de familia de las diferentes formas del buen trato hacia sus hijos. 

 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Lograr que el grupo de padres y madres de familia entren en 

confianza para trabajar acuerdos mínimos de participación en las 

reuniones.  

 

 

• Hacer una caracterización y un reconocimiento de las diferentes 

dinámicas de relaciones existentes al interior de la propia familia. 

 

 

• Tomar conciencia los padres y madres de familia de la necesidad 

de participar en la “Escuela para padres”, como medio de 

promoción de la familia y de respuesta a la problemática de los 

actuales tiempos. 
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FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 
 
 

Nuestra propuesta es factible ya que podemos corregir el problema 

planteado en esta investigación a través de talleres, cursos o 

exposiciones sobre lo negativo que es la violencia familiar y de cómo 

afecta en el aprendizaje de los estudiantes; y con la ayuda de los 

profesores y de los padres de familia que están dispuestos a colaborar, 

escuchar y practicar dicha propuesta para el bien de los estudiantes. 

 

 

 

Las autoridades de la institución nos brindaron todas las facilidades 

para poner en práctica esta propuesta al problema que expusimos, ya que 

ellos saben del beneficio que traería a la institución erradicar la violencia 

familiar en el hogar de los estudiantes y de los representantes. 

 

 

 

Nuestra propuesta es una alternativa de solución planteada a las 

autoridades y padres de familia para ayudar a mejorar el entorno familiar y 

los valores que deben existir para que los estudiantes mejoren en el 

aprendizaje y así obtener buenas calificaciones. 
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IMPORTANCIA 
 
 

Por medio de la realización de este trabajo hemos llegado a 

comprender que el desarrollo de la personalidad de un individuo depende 

de gran medida y queda determinada si esta sufre algún tipo de maltrato 

durante su infancia. Por esto podemos concluir que la primera etapa de 

socialización que el estudiante vive dentro de su núcleo familiar es muy 

importante para su futura relación con la sociedad. 

 

 

Más específicamente es lo que determinará la manera en que se 

relacionará con esta. Si un estudiante sufre de maltrato es esta primera 

etapa de su vida, le quedarán secuelas irreversibles algunas  veces, que 

se podrán manifestar de diferentes maneras en su vida de adulto. El 

maltrato, además, viola los derechos fundamentales de los jóvenes. 

 

 

Por lo antes mencionado la importancia de nuestra propuesta radica 

en la elaboración de objetivos generales y específicos para cumplirlos en 

un corto lapso de tiempo y resolver así el problema planteado en nuestra 

investigación que sería la influencia del entorno familiar en la violencia 

escolar. 

 

 

Con esto también queremos que los padres de familia y los docentes 

asuman las responsabilidades de evitar el maltrato físico o verbal, y con el 

compromiso de crear ámbitos adecuados y foros de discusiones para 

evitar que los estudiantes se conviertan en agresores con el pasar de los 

años. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 

Dirección:Lomas de la Florida, Plan Habitacional Socio Vivienda etapa # 

2, sector Norte  Parroquia Tarqui, en la Ciudad de Guayaquil, Provincial 

del Guayas. 

Imagen No 7 
Fachada Principal de la Escuela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No 8 
Ubicación Satelital de la Escuela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152204572752698&set=a.
10150103451437698.285281.841742697&type=1&theater 
 
 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-2.1345012,-
79.9476922,2474m/data=!3m1!1e3 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152204572752698&set=a.10150103451437698.285281.841742697&type=1&theater�
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152204572752698&set=a.10150103451437698.285281.841742697&type=1&theater�
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152204572752698&set=a.10150103451437698.285281.841742697&type=1&theater�
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Imagen No 9 
Mapa Terrestre de la Escuela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

El hogar es el núcleo en donde el estudiante recibe amor, cariño, 

afecto, cuidado físicos y sobre todo es el centro social único y vital para 

que el aprendizaje de una serie de valores, habilidades, que luego serán 

reforzadas en las instituciones educativas. 

 

 

Lamentablemente, en los últimos tiempos estamos siendo testigos 

de cómo el ambiente familiar se va encareciendo por una serie de 

problemas que afectan al estudiante; la misma que usualmente se da 

entre los padres y de allí se trasladó, como efecto multiplicador hacia los 

hijos; provocando una serie de graves consecuencias en ellos, que van 

desde un trauma psicológico, los efectos físicos, un bajo nivel de 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-2.1329255,-79.954344,16z 
 
 

 



86 
 

aprendizaje y violencia escolar, ante lo anteriormente expuesto 

fundamentos nuestra propuesta. 

 

 

Se busca consolidar al grupo de padres de familia como tal. El 

trabajo en un ámbito consolidado brinda muchas oportunidades ya que, 

por un lado, abre un rico espacio de inter-aprendizaje y, por otro, asegura 

la permanencia y la participación en las jornadas. Las actividades de este 

taller permiten medir las expectativas, las necesidades individuales, y las 

tendencias del grupo. Por otro lado también es una buena oportunidad 

para establecer acuerdos mínimos que esclarezcan la participación dentro 

del proceso. Y el compromiso para asistir y participar en el taller “PARA 

LA FAMILIA–ESCUELA PARA EL BUEN VIVIR” 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 
 

Nuestra propuesta tiene como finalidad la realización de un taller 

para la familia-escuela del buen vivir y reestablecer los valores, para lo 

cual realizaremos talleres, charlas, exposiciones, banners, folletos y 

volantes enmarcados en una metodología participativa y en el cual se 

pondrán en práctica estrategias y técnicas que puedan ser aplicadas por 

los docentes, padres de familia y estudiantes para mejorar el entorno 

familiar en la violencia de la etapa escolar.  
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También nos vamos a enmarcar en el marco teórico, así como 

creemos que no habrá buena práctica sin un buen conocimiento, no 

creemos que el proceso de la elaboración de la guía y su práctica a nivel 

superior sea de calidad sin la “prueba de fuego” de la comprensión.  Para 

lo cual realizaremos un taller el cual lo estructuramos de la siguiente 

manera: 
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ESTRUCTURA DEL TALLER 
 

Taller Para Reestablecer Los Valores Y El Buen Vivir 
 
Formación de padres de familia, docentes y estudiantes en técnicas y 

estrategias para reestablecer los valores y el buen vivir. 

 
 
Contenido del taller: 
 

• Entorno familiar 

• Prevención y tratamiento de la violencia 

• Técnicas de prevención 

• Comunicación 

• Mediación escolar 

• Valores 

• Técnicas para el buen vivir 

 

 

Destinatarios: 
Padres de familia, docentes y estudiantes de la institución 

 

Número de participantes: 
Aproximadamente 300 

 

Duración: 
20 horas 
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IMPLEMENTACIÓN 
 

Nuestra propuesta desarrollo el siguiente plan de implementación: 

 

Cuadro No. 23 
Taller de Capacitación 

ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLES 

 Talleres de Orientación y 
reflexión. 
Estos talleres servirán para 

orientar a los padres de 

familia de la manera correcta 

de cómo tratar a sus hijos/as. 

 

Servirán para que reflexionen 

de la actitud que están 

ejerciendo al educar a sus 

hijos/as. 

Uno por 
mes. 
13/09/2013 

27/09/2013 

11/10/2013 

25/10/2013 

08/11/2013 

22/11/2013 

06/12/2013 

20/12/2013 

Lorena Franco Cabrera 

Narcisa Galarza Gómez 

 Estimular la confianza y 
reestablecer los valores. 
Es necesario estimular a los 

estudiantes, elevarles sus 

autoestima, hacerles conocer 

lo que valen, que se respeten 

a si mismo y se hagan 

respetar de quienes los 

rodean. 

Asi también se estimulara 

sobre la importancia de los 

valores que se han perdido 

con el paso del tiempo.  

Una por 
cada taller. 
13/09/2013 

27/09/2013 

11/10/2013 

25/10/2013 

08/11/2013 

22/11/2013 

06/12/2013 

20/12/2013 

Lorena Franco Cabrera 

Narcisa Galarza Gómez 
 

 Charlas para el buen vivir. 
Estas se darán con el 

Una por 
cada 

Lorena Franco Cabrera  

Narcisa Galarza Gómez 
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objetivo de que los padres se 

informen sobre el Plan 

Nacional para el Buen Vivir 

que está poniendo en marcha 

el Gobierno Nacional del 

Ecuador. 

 

cuatrimestre. 
30/09/2013 

 

30/12/2013 

 

 
 
 

VALIDACIÓN 
 
 

La propuesta que hemos planteado se ha llegado a medir y cumplir; por lo 

cual hemos obtenido los siguientes resultados que nos cabe enfatizar:  

 

 

 Los talleres de orientación y reflexión realizados para los padres, 

docentes y estudiantes fueron cumplidos en el tiempo, objetivos y 

metas trazadas. Es decir, los padres han reflexionado sobre la 

importancia que tiene la actitud al momento de corregir y educar a 

sus hijos/as. 

 

 

 Se realizaron diferentes autoevaluaciones y  charlas para estimular 

la confianza y los valores; las cuales llenaron nuestras expectativas 

y cumplimos con el tiempo estimado para las mismas. Gracias a 

esto la experiencia y el conocimiento que están adquiriendo los 

padres, docentes y estudiantes los hacen recobrar los valores y la 

autoestima que se pierde a causa de la violencia familiar.   
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 Para finalizar se realizaron dos charlas sobre el Buen vivir; que con 

las mismas dimos por terminada nuestra planificación e 

implementación de la propuesta; obteniendo como resultados la 

capacitación e información de los padres, docentes y estudiantes 

sobre el Plan Nacional para el Buen Vivir que está poniendo en 

marcha el Gobierno Nacional del Ecuador.  

 
 

ACTIVIDADES 
 
 
Para nuestra propuesta realizamos las siguientes actividades: 

 
 
 Charlas de sensibilización con uso pedagógico 

 
 
 Charlas de orientación 

 
 

 Trabajos en equipos 
 
 

 Árbol de amigos 
 
 

 Videos informativos 
 
 

 Cadenas de palabras con la participación activa de la comunidad 
educativa 
 
 

 Entrega de folletos y volantes con información sobre los valores y 
el buen vivir. 
 
 

 Publicación de banners, muros informativos y carteles sobre lo 
negativo que es la violencia escolar 
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RECURSOS 
 
 
Recursos Humanos 
 
 
 Autoridades de la institución 
 Docentes de la institución 
 Padres de familia  
 Estudiantes 
 Director de la investigación 
 Estudiantes investigadores 

 
 
Recursos Materiales 
 
 
 Computadoras 
 Impresora 
 Internet 
 Cámara digital 
 Cd 
 Pen drive 
 Cuaderno para apuntes 
 Bolígrafos 
 Cartulina 
 Marcadores 
 Carpetas 
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Recursos Económicos 
 

Cuadro No 24 
Detalle De Los Gastos  

DETALLE DE LOS GASTOS VALOR 

IMPRESIONES $ 60.00 

ALQUILER DE COMPUTADORAS 

CON INTERNET 

$ 20.00 

FOTOCOPIAS $ 20.00 

TRANSPORTE $ 30.00 

ALIMENTACIÓN $ 70.00 

OTROS GASTOS $ 50.00 

TOTAL $ 250.00 

 

 
 

ASPECTO PEDAGÓGICO 
 
 
 

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto 

en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este 

tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la 

construcción del sujeto.  Es fundamentalmente filosófica y su objeto de 

estudio es la formación, es decir en palabras de Hegel, de aquel proceso 

en donde el sujeto pasa de una conciencia en si a una conciencia para sí 

y donde el sujeto reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce 

como constructor y transformador de este. 

 
 

La tarea del maestro es de conductor, propicia y dirige la adquisición 

de aprendizajes, el educando asume un papel activo, y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es reciproco y cumple con las necesidades e 

intereses del estudiante. 
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Creemos que nuestra propuesta tendrá una gran aceptación, por 

parte de los estudiantes, padres de familia y docente; lo que nos asegura 

la conquista de nuestros objetivos, lo que nos facilita a mejorar el entorno 

familiar y erradicar la violencia escolar en todas las instituciones a nivel 

nacional; y así otorgarles una mejora con respecto al plan del buen vivir y 

la recuperación de los valores en los hogares. 

 
 
 

MISIÓN 
 
 

Alcanzar un alto nivel de comunicación familia – escuela con los 

estudiantes de la institución, mediante la elaboración de una guía del 

buen vivir y reestablecer los valores en toda la población que se 

encuentra inmersa en esta propuesta. 

 

 

VISIÓN 
 
 

La práctica de una guía del buen vivir y de valores para eliminar la 

violencia escolar de los estudiantes de la unidad educativa fiscal Manuel 

Rendón Seminario, permitiendo un ambiente de unión, armonía y del 

buen vivir en toda la institución. 
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POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 
 
 Realizar talleres de orientación y reflexivos. 

 
 Realizar tareas de sensibilidad y capacitación. 

 
 Promover espacios de reflexión en torno a las relaciones familiares 

que contribuyan a la promoción del buen trato y a la prevención y 

reducción de la violencia escolar permitiendo así el mejoramiento 

en la convivencia familiar. 
 

 Ofrecer a los alumnos el espacio y las oportunidades para 

experimentar formas no violentas de resolución de conflictos. 
 
 

IMPACTO SOCIAL 
 

La propuesta de la elaboración de un Taller  para la familia-escuela 

para el buen vivir y reestablecer los valores, sin duda dará una gran 

cambio al nivel de educación, porque el contenido que se empleara para 

el desarrollo, elaboración y exposición de la misma será de vital 

importancia para erradicar la violencia escolar en la institución, porque 

mostráremos lo negativo que trae un mal entorno familiar para el 

aprendizaje de los estudiantes por medio de afiches, talleres e 

informándolos directamente. 

 

 

Nuestra propuesta tendrá un gran impacto social porque con la 

exposición y lectura de nuestra guía; los padres, estudiantes y profesores 

mejorarán la comunicación familia-escuela y esto traerá un gran beneficio 

social para el sector donde está ubicada la institución. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

• Viable: Que puede llevarse a cabo. 

 

• Propicia: Que es oportuno ofavorable. 

 

• Autónomas:Representa a aquellas personas que se valen por sí 

mismas y que no requieren la ayuda o asistencia de terceros.  

 

• Reciproco: Que se recibe en la misma medida en que se da. 

 

• Incidencia: Lo que sucede en el curso de un asunto o negocio 

ytienen relación con ello. 
 

• Valoración:Fijación y determinación del precio de algo. 
 

• Caracterización: Determinación de los atributos peculiares de una 

persona o cosa, de modo que se distinga claramente de las demás. 
 

• Secuelas:Consecuencia, generalmente negativa, de una cosa. 
 

• Irreversibles:Que no es reversible. 

 

• Reversible: Que puede volver a un estado o condición anterior. 

 

• Lapso: Paso o transcurso. 
 

• Influencia: Poder, autoridad de una persona sobre otra u otras. 
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• Ámbitos: Espacio comprendido dentro de unos límites 

determinados. 

• Afecto:Inclinado a una persona o cosa. 
 

• Vital:De la vida o relativo a ella. 
 

• Habilidades: Capacidad, inteligencia y disposición para realizar 

algo. 
 

• Expectativas:Esperanza o posibilidad de conseguir una cosa. 
 

• Encareciendo: Aumentar el precio de algo. 
 

• Provocar: Producir, causar. 
 

• Consecuencias: Hecho o acontecimiento que se deriva o resulta 

de otro. 
 

• Trauma: Choque o sentimiento emocional que deja una impresión 

duradera en el subconsciente, generalmente a causa de una 

experiencia negativa. 
 

• Psicología: Es la ciencia que trata de la conducta y de los 

procesos mentales de los individuos.  
 

• Expuesto:Presentar o exhibir una cosa en público para que sea 

vista. 
 

• Esclarezcan: Resolver, poner en claro un asunto, explicar. 
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• Reestablecer: Volver a establecer una cosa o ponerla en el estado 

que antes tenía. 

• Consolidar:Dar firmeza y solidez a una cosa. 
 

• Prevención: Preparación y disposición para evitar un riesgo o 

ejecutar una cosa. 
 

• Técnicas: Que conoce muy bien los procedimientos de una 

ciencia, un arte o un oficio y los lleva a la práctica con especial 

habilidad. 
 

• Mediación: Intervención en una discusión o enfrentamiento para 

encontrar una solución. 

 

• Erradicar: Arrancar de raíz, eliminar completamente algo que se 

considera perjudicial o peligroso. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Conclusiones.- 
 

 

- Mediante las encuestas aplicadas a las madres y padres de familia se 

pudo comprobar índices de maltrato que viven los niños y niñas, alumnos 

de esta institución  

 

 

 - Se logró fortalecer la autoestima entre los participantes al taller y a la 

vez se creó el compromiso de mejorar las relaciones entre padres e hijos, 

evitando la culpabilidad por errores pasados. 

 

 

 - Consideramos que el taller de Escuela para Padres propicio entre las 

madres y padres de familia el compromiso por vivir en adelante con un 

mejor estilo de vida, armónico y estable.  

 

 

- Surgió una sana convivencia entre los padres y madres de familia y los 

facilitadores durante todo el proceso de los talleres, de comunicación y 

respeto desde las entrevistas, las encuestas, el entusiasmo con las 

dinámicas, la demostración de las capacidades y destrezas que poseían, 

un lenguaje sencillo pero a la vez amable en el trato; la amistad que de 

alguna manera se estableció y el agradecimiento por los aprendizajes 

adquiridos.  
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ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA HIPÓTESIS 
 
¿EL ENTORNO FAMILIAR COMO EJE GENERADOR DE LA 
CONVIVENCIA HUMANA INFLUYEN EN LA VIOLENCIA DE LA ETAPA 
ESCOLAR? 
 
(Juarez Marcela,2004). 

 

La violencia es un fenómeno denigrante que lesiona los 
derechos que como ser humano tenemos, muestra la 
forma nítida, la opresión de género por lo que se hace 
común la discriminación, la ridiculización, los golpes, 
las violaciones, abusos y amenazas e insultos; es decir 
que esto inhibe el desarrollo de las personas y puede 
causar daños irreversibles. 

 

 

(Juarez Marcela, 2004). “Niños procedentes de hogares caóticos, 

empobrecidos económica y culturalmente, donde no se valoriza el 

conocimiento por lo tanto estarán en malas condiciones para aprender”. 

 

 

La hipótesis mencionada en líneas anteriores se comprueba con lo 

observado en el día a día que los estudiantes conviven en la institución, 

ya que si son víctimas de un entorno familiar con violencia, su nivel 

académico será influenciado de forma negativa debido a sus vivencias. 

 

 

Claro está que un mal entorno familiar y convivencia humana son sin 

lugar a dudas los más graves problemas que afectan a nuestros jóvenes, 

y es también uno de los problemas más difíciles de avizorar por darse en 
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el interior de las familias, quienes ante su práctica esconden los hechos 

ante los docentes y familiares.Por lo antes explicado de una manera 

resumida pero concisa, nuestra hipótesis queda aceptada.  

 
 
Recomendaciones.- 
 
 
- Es urgente que los padres y madres de familia empiecen a tener un 

cambio de vida positivo en sus vidas y en sus hogares, abriendo canales 

de comunicación, planificando micro proyectos familiares para convivir 

más tiempo como pareja de esposos y desempeñar un mejor papel como 

madres y padres responsables.  

 

 

- Es necesario que los maestros y maestras impartan en sus alumnos 

valores de responsabilidad, solidaridad, cooperación, amistad y 

autoestima para generar en el presente niños y niñas líderes positivos 

capaces de revolucionar los sistemas caducos y proyectarse hacia un 

futuro visionista de lograr todos los objetivos planteados.  

 

 

- Es fundamental establecer términos en común acuerdo entre la familia y 

la escuela para juntos crear en los niños y niñas mejores ciudadanos, 

mejores estudiantes y mejores seres humanos que vayan forjando las 

bases de una sociedad mejor. 
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Anexo N° 1 
Carta de aprobación del tema en la universidad 
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Anexo N° 2 
Carta de aprobación por el Director de la Escuela Manuel Rendón Seminario 
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Anexo N° 3 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal 
“Manuel Rendón Seminario”

 
Anexo N° 4 

Mapa Satelital de la Escuela  
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Anexo N° 5 
Mapa Satelital de la Escuela  
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Anexo N° 6 

Croquis de la Escuela  
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Anexo N° 7 
Cronograma de Actividades de la Propuesta 

-  
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Anexo N° 8 
Presupuesto de la Propuesta 

 
CANTIDAD DESCRIPCIÒN TOTAL 

50 Papelografos 5.00 

1 
Banner - de lona 80 x 200 

cm 8,00 

400 
Volantes - full color  14.5 

x21 cm 150,00 

10 

Afiche A3 full color 
cartulina couché  29 v 42 

cm 25,00 

3  C.D 6.00 
 TOTAL 194.00 

 
Anexo N° 9 

Proforma del presupuesto 
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Anexo N° 10 
Modelo de la Encuesta 

 
Encuesta dirigida a los Estudiantes de la Escuela De Educación  

Completa Fiscal  “Manuel Rendón Seminario” 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
Esta encuesta tiene la finalidad de recabar la información, para realizar el 
trabajo del proyecto previo a la obtención del título “Licenciada en Ciencias 
de la Educación especialización Mercadotecnia y Publicidad”, el mismo que 
consiste en evaluar la violencia que existe en la etapa escolar en los 
niños/as, la misma que dará el éxito a este trabajo, para así poner en 
práctica la respectiva propuesta de mejoramiento.  
Agradeceremos que conteste con la mayor sinceridad las preguntas. No 
requiere identificarse.  
Instrucciones:  
Responda una por una a las interrogantes, marcando con una X en la alternativa que 
usted considere pertinente. Cada pregunta tiene 5 respuestas posibles, según: 
 
(1)Totalmente desacuerdo.  (2)En desacuerdo.  (3)Indiferente.  (4)De acuerdo. 
(5)Totalmente de acuerdo. 

Gracias por su colaboración 

 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

1.- ¿Al quitarle a un compañero una pertenencia lo 
agredes físicamente? 

     

2.- ¿Ud. Piensa que la comunicación es fundamental ante 
algún problema entre compañeros? 

     

3.- ¿Ud. Piensa que la comunicación fuera de las horas 
clases con  sus docentes sirven de fortalecimiento en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje? 

     

4.- ¿Aprovechas la ausencia del profesor para agredir 
físicamente a tus compañeros? 

     

5.- ¿Cuándo un compañero tiene algún defecto físico, te 
aprovechas de eso para burlarte de él? 

     

6.- ¿Ud. Se fija constantemente de los defectos de sus 
compañeros? 

     

7.- ¿Ud. Piensa que expresarse con malas palabras es lo 
correcto cuando algo no es de su agrado personal? 

     

8.- ¿Cuándo un compañero te agrede verbalmente lo 
correcto es responderle de la misma manera? 

     

9.- ¿Cuándo un compañero es agredido físicamente, lo 
correcto es  comunicarle al profesor o al directivo de la 
institución? 

     

10.- ¿Según Ud. Los golpes o juegos bruscos entre 
compañeros es algo normal en el día a día de las clases? 
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Encuesta dirigida a los Docentes de la Escuela De Educación  
Completa Fiscal  “Manuel Rendón Seminario” 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

 
Estimado Maestro/a:  
 
Esta encuesta tiene la finalidad de recabar la información, para realizar el 
trabajo del proyecto previo a la obtención del título “Licenciada en Ciencias 
de la Educación especialización Mercadotecnia y Publicidad”, el mismo que 
consiste en evaluar la violencia que existe en la etapa escolar en los 
niños/as, la misma que dará el éxito a este trabajo, para así poner en 
práctica la respectiva propuesta de mejoramiento.  
Instrucciones:  
Responda una por una a las interrogantes, marcando con una X en la alternativa que 
usted considere pertinente. Cada pregunta tiene 5 respuestas posibles, según: 
 
(1)Totalmente desacuerdo.  (2)En desacuerdo.  (3)Indiferente.  (4)De acuerdo. 
(5)Totalmente de acuerdo. 

 
Gracias por su colaboración 

 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

1.- ¿Ud. Piensa que la comunicación profesor – estudiante 
es importante para la convivencia escolar? 

     

2.- ¿Ud. Piensa que la violencia familiar afecta al 
rendimiento escolar en los estudiantes? 

     

3.- ¿Ud. Piensa que los estudiantes que presentan 
dificultades de aprendizaje es por la falta de 
comunicación con sus padres? 

     

4.- ¿Ud. Cree que debe existir ayuda psicológica en la 
institución para los estudiantes? 

     

5.- ¿Ud. piensa que la comunicación es lo más importante 
para solucionar los problemas entre sus estudiantes? 

     

6.- ¿Ud. Piensa que la violencia es la mejor manera de 
rectificar a sus estudiantes? 

     

7.- ¿Ud. Piensa que expresarse con malas palabras hacia 
los estudiantes es lo correcto? 

     

8.- ¿Es necesario aplicar talleres en la institución para que 
expliquen sobre lo negativo que es la violencia familiar? 
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Anexo N° 11 
Foto de la encuesta a los Estudiantes 
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Anexo N° 12 
Foto  con el  Director de la Unidad Educativa 

 Abg. Berardo Napoleón Rodríguez 
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Anexo N° 13 
Foto de  la Profesora de Octavo año Básica  
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Anexo N° 14 
Foto  Taller para la Familia-Escuela para el Buen Vivir 
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Anexo N° 15 
Foto Taller a los Estudiantes  de Octavo año Básica 
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Anexo N° 16 
Foto  receso luego del Taller 
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Anexo N° 17 

 
Foto la Violencia Escolar 
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Anexo N° 18 
Foto Salida de los Estudiantes de  la Escuela 
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Anexo N° 19 
Foto salida de la Escuela  

Manuel Rendón Seminario 
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Anexo N° 20 
Foto Entrada principal de la Escuela 

Manuel Rendón Seminario 
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Anexo N° 21 

Foto con la Consultora 
Dra. María Elena Maridueña T. Msc. 
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Anexo N° 22 
 

Taller Para La Familia-Escuela Con El Buen Vivir 
 

FAMILIA-ESCUELA 

Alianza por la Calidad de la Educación 

Guía para las familias 

¿Cómo construir ambientes protectores? 

¿Cómo construir ambientes protectores? 



 

 

 

 

ELABORADO POR: 

MARIA LORENA FRANCO CABRERA 

NARCISA VIVIANA GALARZA GOMEZ 

 

GUIA TALLER: ENTORNO FAMILIAR 

 

NOMBRE DE ESCUELA:  

“MANUEL RENDON SEMINARIO” 

 

AÑO: 2013 
 



Programa Escuela Segura 

¿Cómo construir 

Ambientes protectores? 

Guía para las familias 



Presentación 

El  derecho  de  niñas  y  niños  a   la  protección   implica  brindarles   los  cuidados  necesarios  para  que  se  
desarrollen  de  manera   integral  y  plena;  garantizar  sus  derechos  a  recibir  amor,  salud,  educación;  
a  vivir  en   familia,  a  vivir  sin  violencia,  a  no  ser  discriminados  y  a  participar  en   las  decisiones  que  
tienen  que   ver   con   ellos   y   su   entorno.  Asimismo,   implica  protegerlos  de   cualquier   situación  que  
pueda   poner   en   riesgo   su   salud   e   integridad   física,   como   el  maltrato,   el   consumo   de   drogas,   la  
explotación  laboral  o  sexual  y  los  actos  criminales,  entre  otros.  

Un   ambiente   seguro   es   aquel   en   el   que   las   personas   encuentran:   afecto,   cuidado,   protección,  
posibilidades   de   desarrollo   intelectual,   emocional  y  moral.   El   hogar,  la   escuela   y   la   comunidad,  
constituyen  el  ambiente  en  el  que  niñas,  niños  y   jóvenes   se  desarrollan. Para que  estos  espacios  
sean  ambientes  protectores  se  requiere  que  cada  ámbito  comparta   la  misión  de  proteger  a  niñas,  
niños  y  adolescentes,  así  como  se  comprometa a  prevenir  riesgos.  

Las   conductas   de   riesgo   como:   el   consumo   de   drogas,   la   violencia,   las   relaciones   sexuales  
prematuras   y   sin   protección;   los   embarazos   no   deseados   o   los   trastornos   alimenticios   son  
producto   de   un   conjunto   de   factores   de   riesgo   personales,   familiares,   escolares,   sociales   y  
comunitarios. 

Para  prevenir  estas  situaciones  de  riesgo  se  requiere   impulsar,  a  nivel   individual,  el  desarrollo  de  
capacidades   como   la   autoestima,   la   asertividad,   la   resistencia   a   la   presión   y   el   manejo   de  
emociones,  el   compañerismo.     En   el   ámbito   familiar,   fortalecer   hábitos   y   construir   estilos   de  
vida   saludables,   establecer   normas   claras;   fortalecer   la   comunicación   entre   padres   e   hijos,   de  
manera   que   puedan   hablar   sobre   lo   que   sienten   y   lo   que   piensa,   acerca   de   asuntos   como   las  
drogas,  la  sexualidad  o  la  violencia.    

En   la   Escuela   es  preciso  que   el  personal  directivo   y  docente   se  proponga  trabajar  para  prevenir  
riesgos   y   potenciar   el   desarrollo   de   competencias   en   los   alumnos.   Finalmente,   a   nivel   social   y  
comunitario,   es   necesario   que   las   instituciones   y   las   autoridades   impulsen   el   desarrollo   de   las  
comunidades, ofrezcan  espacios  para  el  esparcimiento,  la  creación  artística  y  el  deporte. 

¿Cómo   construir   ambientes   protectores?   Guía   para   las   familias,   tiene   la   finalidad   de   brindar  
orientaciones   para   fortalecer   un   conjunto  de   factores   personales   y   familiares,   que   permitirán   a  
los  alumnos  de  educación  básica  enfrentar  los  riesgos  más  frecuentes.  

Las   actividades   están   diseñadas   para   las   madres   y   padres   de   familia   principalmente,   pues   se  
considera  que  el  vínculo  entre  padres  e  hijos  es  fundamental  durante  la  infancia  y  la  adolescencia  
ya   que   el   amor   y   el   cuidado   de   los   padres   es   un   factor   de   protección   ante   riesgos.   También   se  
incluyen  actividades  dirigidas  a   todos   los  miembros  de   la   familia  en   las  que   se  propone analizar  
sus   áreas   de  mejora,   fortalezas   y   los   apoyos   que   requieren   para   construir   un   ambiente   familiar  
sano  y  seguro.  

Esperamos   que   las   actividades   propuestas   les   permitan   reflexionar,  dialogar   y   emprender  
acciones   conjuntas,  para   construir  ambientes  protectores  que   faciliten  el   sano  desarrollo  de   sus  
hijas  e  hijos.  



¿Por qué una guía para las familias? 

Para que las niñas, los niños y los jóvenes crezcan en un ambiente de amor, protección y buenos ejemplos la 
Secretaría de Educación Pública impulsa el Programa Escuela Segura. En este programa, directores, maestros, 
Padres de familia, miembros de la comunidad y alumnos trabajan para prevenir riesgos, evitar la violencia y                                     
fortalecer los valores. Esta guía apoya a las familias que tienen hijos en la escuela primaria y secundaria para que: 

Su hogar sea cada vez más seguro y sus hijos e hijas se sientan protegidos.

Ayuden a sus hijos e hijas a armar un escudo personal contra los riesgos.

Detecten los riesgos que corren y planeen cómo enfrentarlos.

Las familias se fortalezcan como ambientes protectores.

    Una familia es un ambiente protector cuando brinda a todos sus miembros lo que necesitan para crecer                                       
sanos, desarrollarse, vivir sin violencia, con la seguridad de que cuentan con el apoyo familiar para enfrentar 
Retos y resolver problemas. 

Una familia que protege a sus integrantes: 

Los quiere y respeta. 

Evita la violencia. 

Se preocupa por el bienestar de todos. 

Les brinda educación, cuidados, buena alimentación, ejemplos positivos y otras experiencias propias 
De un estilo de vida saludable. 

Los enseña a prevenir riesgos y los protege de los peligros.

Tiene normas y valores. 

Los enseña ser responsables y a tomar decisiones.

      Vivir en un ambiente protector es uno de los derechos de las niñas y los niños. No sólo la familia debe                                         
proteger a la infancia. Las escuelas, la comunidad y todos los espacios públicos como las calles, los parques, los 
Centros comerciales o las iglesias deberían ser espacios protectores, preocupados por el bienestar de las niñas, 
Los niños y los adolescentes. 

      Cuando las niñas, los niños y los adolescentes viven en un ambiente protector, corren menos riesgos y                                       
Es posible solucionar mejor los problemas que se les presentan. Por eso en esta guía se invita a las familias a                                   
proteger a los hijos. Sabemos que esta tarea no sólo corresponde al padre o a la madre, sino que muchas veces 
Los abuelos, los tíos o los hermanos mayores son los responsables de brindar amor, educación y apoyo a los 
Niños y las niñas, de cuidarlos, de velar por su salud y correr en su auxilio cuando lo necesitan. 



Contenido 

                    Bloque 1
¿Qué hace fuerte a mi familia?

Detectar las fortalezas, debilidades, 
problemas y oportunidades de la familia. 

                        Bloque 4 
La protección de mis hijos en la 
escuela y en la comunidad 

Fortalecer la protección de 
sus hijos en la escuela y en la 
comunidad. 

Bloque 2 
¿Qué protege y qué pone 

en riesgo a mis hijos e hijas? 
Identificar los riesgos que 
Corren sus hijos y lo que los 

Protege. 
Bloque 3

Fortalecer el escudo protector 
en casa 

Fortalecer el escudo protector de sus 
hijos dentro de su casa: autoestima, 
reglas, autocontrol, estilo de vida 

saludable, comunicación, respeto al 
propio cuerpo, resolución de conflictos 

sin violencia. 

Esta guía incluye información y sugerencias de actividades para prevenir conductas de riesgo; las diferentes
Actividades se identifican de la siguiente manera: 

¿Cómo iniciamos?

Los invita a pensar en la situación actual de su familia
y de cada uno de sus hijos. 

¿Y ustedes qué opinan? 

Propone casos para discutir y comentar, qué harían
ustedes en una situación similar. 

Trabajo en familia

Se realizan en familia. Algunas veces se utilizan las
Guías para alumnos   

¿Qué podemos hacer? 

Ofrece propuestas para resolver problemas, evitar
Riesgos y fortalecer el desarrollo de sus hijos. 

Las actividades propuestas se pueden realizar de manera personal, con otros miembros de su familia o con
Un grupo de padres y madres coordinados por un maestro de la escuela. 

Proponemos que revise con calma esta guía y realice las actividades durante un año; destine un tiempo
En familia para trabajar con ella. 



 

 

¿Qué hace fuerte a mi familia? 

Ésta es mi familia 

Muchas familias están formadas por el papá, la mamá y los hijos, pero existen
Distintos tipos. En una familia protectora todos se sienten amados, respetados y 
Apoyados porque se comunican, se cuidan unos a otros, no hay violencia ni malos 
Tratos. 

  “No es la carne ni la
Sangre, sino el corazón, 
Lo que nos hace padres e 
hijos”. 

Schiller 

La familia nuclear está formada 
Por el papá, la mamá y los hijos. 

Existen familias formadas por la madre y 
los hijos o el padre y los hijos. Se llaman 
Monoparentales porque sólo está 
              Presente uno de los padres. 

    La familia ampliada es cuando conviven 
Varios matrimonios con sus hijos, los abuelos 
y los tíos. 

Cuando se une una pareja que ya tenía hijos
De un matrimonio anterior, el resultado es: 
  Tus hijos, los míos y los nuestros, es decir, 
                        Una familia compuesta. 

¿Qué quiere decir…? 

 

                    Familia
La familia es el grupo de personas que viven 
     Juntas y les une algún parentesco. 



Todas las personas necesitan vivir en familia 
pero para las 
Niñas, los niños y los adolescentes es más 
importante porque 
En ella aprenden valores y hábitos; se sienten 
protegidos 
Y amados. 
 
A veces no se valora a la familia porque los 
problemas 
Cotidianos o la velocidad de la vida diaria no 
permiten ver 
La importancia que tiene para todos sus 

Aunque las familias estén desintegradas pueden funcionar.
Lo que se debe evitar es el abandono de los hijos, la violencia 
o los abusos.

¿Cómo iniciamos? 

1. Reflexione cómo está integrada su familia. 

- ¿Quiénes son sus miembros? 

- ¿Con quiénes cuentan?

- ¿Qué personas los apoyan?

2. Busque fotografías en las que aparezcan todos los miembros
   De su familia. Le sugerimos que las pegue al centro de una 
   Cartulina para realizar un cartel. 

Gracias 
Hermano 

Quiero a mi FAMILIA 

3. Escriba alrededor de las fotografías algún pensamiento positivo,
   Por ejemplo: “MIS HIJOS SON LO MÁS IMPORTANTE”

4. Pida a otros miembros que escriban también algo positivo
   Sobre su familia. Pueden dirigir un mensaje a algún miembro, 
   por ejemplo: “GRACIAS POR CUIDARME ABUELITA” O “TE 
   QUIERO MUCHO PAPITO”.

5. Pegue el cartel en donde todos lo vean para que les recuerde
lo importante que es su familia.



Fortalezas, debilidades y 

Oportunidades de mi familia 

Todas las familias tienen debilidades y                                 
fortalezas. La comunicación, el amor, los apoyos y 
Los planes en común ayudan a proteger a los 
Hijos. En cambio algunas debilidades son la 
Violencia, los pleitos, la disciplina muy severa 
O el abuso de alcohol en la familia. 

“La familia es más grande
Que nosotros mismos.”

Lamartine 

¿Me mato todo el 
Día trabajando, 
Para que me 
Pagues así? 

Los chantajes y las amenazas no ayudan.
Evite hacerlos y no caiga en ellos. 

¿Y ustedes qué opinan? 

1. Reúna a los miembros de su familia, lean el siguiente caso y reflexionen sobre lo que hace 
Fuerte a una familia. 

Cintia cursa la secundaria y ha estado bajando sus calificaciones. Antes llegaba a la casa, 
Comía, descansaba un rato, hacía su tarea y se dormía temprano. Gloria, su mamá, estaba todo 
El día en casa, pero desde que el papá los abandonó tiene que trabajar para mantenerlos y 
Sacarlos adelante. Cintia está enojada porque tiene que cuidar a sus hermanos, hacer la comida 
Y no le queda tiempo para estudiar. Se porta muy grosera y ha empezado a tener amistades 
Que no le gustan a Gloria. 

El jueves por la tarde fue la abuela a darles una vuelta. Encontró a Cintia llorando porque 
Su hermano le había tirado la leche sobre un trabajo de la escuela. La abuela la consoló, la 
Escuchó y le recomendó que hablara con su mamá. Gloria tuvo un mal día y al llegar a casa 
Sólo quería comer algo y dormir, pero Cintia le dijo que no aguantaba más. Que si iba a estar 
Cuidando niños y haciendo quehacer, mejor se casaba con el primero que pasara. 
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   Esas palabras le quitaron el 
cansancio 
A Gloria. Aunque tenía ganas de poner
En su lugar a Cintia, entendió lo que 
Le pasaba. Hablaron mucho, lloraron 
De tristeza por el papá y de coraje 
Por su situación. 

   Al final, decidieron pedir ayuda: 
La abuela podía ir dos veces a la 
Semana a cuidar a los niños para 
Que Cintia no se retrasara en la 
Escuela. La tía Rosa podía hacerles
La comida, Cintia pasaría a 
recogerla 
A la salida de la escuela. Hasta 
Don Miguel, el tendero, les iba 
A ayudar fiando el pan y la leche 
Para la merienda. 

  Aunque no se resolvían todos 
los 
Problemas, Cintia y Gloria sabían 
Que no estaban solas. 
2. Comente con otras personas: 

- ¿Quiénes integran la familiade Gloria?
- ¿Qué hubieran hecho en el lugar de Gloria? 
- ¿Cuáles son las fortalezas de esta familia? 
- ¿Quiénes los apoyan? 
- ¿Cuáles son sus debilidades? 

    Aunque existan problemas, la familia debe ser el principal apoyo de los niños, las niñas y los adolescentes. Necesitamos darnos 
cuenta de lo que nos hace fuertes para seguir haciendo lo que hacemos bien. Pero 
También debemos detectar las debilidades y los riesgos, para mejorar la comunicación, la manera de resolver 
Conflictos y otros aspectos de la convivencia familiar. 

                                  Fortaleza
Son las características de las familias que les permiten enfrentar los riesgos, 
Vencer los obstáculos, resolver los problemas y brindar a sus miembros las 
Oportunidades de crecer y desarrollarse. El amor, el respeto, la confianza o 
Los valores son algunas fortalezas de las familias. 

¿Qué quiere decir…?
                                  Riesgo
Es una amenaza, algo que hace más probable que una persona sufra un             
accidente, se enferme, se haga daño o sufra pérdidas en sus bienes.



• ¿Qué hace fuerte a mi familia? 

Trabajo en familia 

1. Para detectar las fortalezas y debilidades de su familia, comenten las siguientes situaciones y califíquense. 
   Para conocer la percepción de cada miembro de su familia, se sugiere que primero cada uno responda de 
manera individual y anote la calificación en una hoja aparte, al terminar comenten cómo se evaluaron. 

Si su respuesta es:

 Siempre o sí 
Casi siempre 
Algunas veces 
 Casi nunca 
 Nunca o no 

En la familia… 

Califique con:

4
3 
2 
1 
0

Calificación

Creemos que el tabaco, el alcohol y otras drogas dañan la salud de las personas
y hablamos con nuestros hijos para evitar que las consuman. 

No se consume alcohol o se consume sin abusar.

Sabemos lo que piensan nuestros hijos sobre el alcohol, el tabaco y otras drogas.

Hablamos con nuestros hijos de sus intereses, de cómo van en la escuela y de lo
que les preocupa, por lo menos una vez a la semana. 

Demostramos a nuestros hijos que los queremos: se los décimos, les hacemos
Caricias y los besamos. 

Cuidamos la salud, la alimentación, el descanso y la educación de nuestros hijos.

Hacemos cosas juntas para divertirnos y compartir, como ir de paseo o jugar.

Apoyamos a nuestros hijos para que en su tiempo libre hagan algo divertido y
educativo. 

Apoyamos a nuestros hijos cuando se sienten tristes o angustiados.

Hablamos de sexualidad y los orientamos para que en el momento adecuado y
De manera segura tengan relaciones sexuales. 
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En la familia… Calificación

Enseñamos a nuestros hijos a que tengan metas, que se esfuercen en cumplirlas
y sean responsables. 

Los apoyamos para que se quieran y confíen en ellos mismos.

Hablamos con la verdad a nuestros hijos, los escuchamos y entendemos lo que
nos dicen aunque nos duela. 

Evitamos el chantaje y las amenazas. No les decimos frases como “yo te di la
vida”, “te voy a dejar de querer” o “no valoras el esfuerzo que hago por ti”. 

Aunque esté desintegrada, papá, mamá y otros familiares apoyan a los hijos, los
cuidan y los orientan. 

Conocemos a los amigos de nuestros hijos.

Pensamos que la casa es un lugar agradable.

Tratamos a todos nuestros hijos con el mismo amor.

Cuando alguno de nuestros hijos se porta de manera rara o diferente, hablamos
con él para saber qué le pasa. 

Cuando alguno se equivoca, comete un error o algo le sale mal, lo ayudamos
para que se sienta bien y aprenda de sus errores. 

Si va mal en la escuela, lo ayudamos a mejorar y le damos ánimo.

Las normas en la casa son claras y las aplicamos a todos por igual.

Evitamos los castigos severos y los golpes.

Tenemos buena comunicación con los maestros de nuestros hijos.

Colaboramos con la escuela para que sea más segura.

CALIFICACIÓN TOTAL 
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¿Qué significa nuestra calificación como familia?

De 0 a 25 

De 26 a 50 
De 51 a 75 

De 76 a 100 

Riesgo alto. Deben trabajar mucho para mejorar la protección en su familia y pedir 
Ayuda. Es muy probable que sus hijos estén en un momento difícil o en una conducta 
De riesgo. 
Riesgo medio: Necesita ayuda y fortalecer los puntos positivos. 
Riesgo bajo: Está muy cerca de lograrlo. Ponga atención a los aspectos en los que 
Calificó a su familia con 2 o con 0. Pueden mejorar. 
Familia protectora: Felicidades, no baje la guardia. 

2. Anote en los cuadros cuáles son las fortalezas, debilidades, problemas y oportunidades de su familia. Revise 
Lo que contestaron sus hijos en las actividades de autoevaluación. Le servirá reconocer cuáles son sus recursos 
Para apoyar a sus hijos y para fortalecer en su hogar un ambiente protector. Observe los ejemplos. 

Lo que nos hace fuertes: Cuáles son nuestras debilidades: 

Nos queremos, podemos hablar. Tenemos poco tiempo para compartir con los 
hijos. 
No están muy claras las reglas en casa.

Los problemas y los riesgos: Nuestras herramientas:

Mi suegra me contradice cuando corrijo a mis 
hijos. 
Mi hijo mayor ha llegado oliendo a alcohol.

Nos queremos, mi cuñada nos puede ayudar a
cuidar a los hijos en la tarde. 
 
Los domingos vamos de paseo y platicamos 
bien. 



 

Situaciones y conductas 

De riesgo 

La violencia, la delincuencia, los terremotos, las
Epidemias, las inundaciones o los huracanes 
Ponen en riesgo la seguridad de las personas, 
Su salud, su vida y sus propiedades. Estas son 
Situaciones de riesgo. 
      La familia, el gobierno y la                                                                                                               
Escuela deben proteger a las niñas 
Y los niños de peligros, riesgos 
Eanuencias negativas. Por eso 
Desde pequeños deben paren‐ 
Der a reconocer el peligro, por 
Ejemplo a no jugar con fuego ni con 
Cables de luz, ni abrir la puerta a 
Desconocidos o dar información 
Privada por teléfono. 
      En otros casos, el riesgo viene del 
Comportamiento de cada persona; 
Entonces hablamos de conductas 
De riesgo, por ejemplo el consumo 
De drogas, la violencia, los hábitos 
Que perjudican la salud en general, o 
El alcoholismo. Aunque son más 
Comunes en adolescentes, es 
Necesario observar y apoyar 
A los niños y las niñas de to‐ 
Das las edades. 

Debemos proteger a nuestros hijos y 
acompañarlos 
En su desarrollo integral 
Para que crezcan sanos y 
Felices.

¿Qué quiere decir…?

              Conductas de riesgo
Son los comportamientos que pueden lastimar, 
Enfermar o poner en peligro la salud y la vida de una 
Persona. 



 

Conductas de 
Riesgo 

¿Cómo me doy cuenta de que mi
Hijo o hija está en riesgo?

Tiene sobrepeso, come con ansiedad cuando 
está nervioso o triste. 
Le gusta comer chatarra, se cansa 
Fácilmente.

Tiene bajo peso, no tiene la estatura   
promedio de su edad, está cansado, pálido o 
tiene manchas en la 
Piel. Come mal.

No quiere engordar. Hace dietas
Muy severas y otras veces come 
Mucho. Después de comer, vomita 
O toma algo que provoca diarrea.

No quiere engordar. Hace dietas
Muy severas y logra bajar mucho de 
Peso. Ha perdido el apetito. Miente: dice que ya 
comió, esconde la 
Comida y luego la tira. Tiene una 
Imagen distorsionada de su cuerpo, se siente 
obeso(a) y en realidad 
Está delgado.

Necesita sentir que forma parte
De un grupo, hace todo para ser 
Aceptado(a) por otros jóvenes y 
Copia actitudes, formas de hablar 
y de vestir.

No duerme o duerme demasiado,
Llora mucho, se siente solo, piensa 
Que su vida no tiene sentido, que 
Nadie lo extrañaría si se muere. 
No tiene amigos ni platica con la 
Familia. 
Habla del suicidio como una forma 
De resolver sus problemas.

Se siente muy nervioso(a), no descansa, se 
enoja con facilidad, se 
Desespera.

¿Cómo podemos prevenir y
resolver? 

Organice los horarios de comida.

Prepare platillos variados y nutritivos.

Vigile lo que come entre comidas.

 

Ayude a que su hijo reconozca que
Tiene un problema. 

Ofrezca comida sin grasa y sin calorías, en 
pequeñas porciones. 

Evite regañar o criticar. Trate el asunto de 
manera privada. 

Pida ayuda a un especialista. 

Busque apoyo psicológico. 

Fortalezca su autoestima. 

Fortalezca su autoestima. 

Demuéstrele que lo quiere y que
es importante para usted. 

 

Hable con ellos, escúchelos. No se
Asuste y mantenga la calma. 

¿Cuáles son?

Sobrepeso

Desnutrición

Problemas de 
Alimentación Bulimia 

Anorexia

No sabe quién es 

  Problemas 
Emocionales y 
Sociales 

Depresión,
Soledad y 
Conductas 
Suicidas 

Intégrelo a la vida de la familia,
Pero respete cuando quiera estar 
Sola o solo. 

Ansiedad
Busque ayuda, en especial si teme
Que ocurra un suicidio. 

¿Qué quiere decir…? 

 

                       Autoestima
Es lo que cada quien siente cuando piensa en sí mismo, 
en su rostro, en su cuerpo y en sus capacidades. 
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Conductas de 
Riesgo 

¿Cómo me doy cuenta de que mi
hijo o hija está en riesgo?

Reacciona con insultos o golpes,
Es reportado en la escuela por su 
Conducta o ha tenido conflictos con 
la ley.

Conductas 
Violentas 

En la familia hay gritos, insultos y
Golpes con frecuencia. Se utilizan 
Castigos físicos para corregir la                             
disciplina.

Tiene amigos que participan en
Actos violentos.

No conoce su cuerpo, no entiende
Los cambios en su cuerpo, no tiene 
Confianzapara hablar sobre sexo 
Con su familia, ni en la escuela.

No tiene la información necesaria
Para prevenir un embarazo o                               
infecciones de transmisión sexual.

Tiene relaciones sexuales sin                               
protección. 
Piensa que las relaciones sexuales 
No son importantes y que casarse 
o tener un hijo es la solución a sus 
Problemas porque podrá hacer lo 
Que quiera.

Sus amigos fuman, beben alcohol o
Consumen drogas.

Viven en un 
Ambiente de 
Adicciones 

Le han ofrecido drogas. Piensa que,
El alcohol o el tabaco son buenos 
Para relajarse, divertirse y olvidar 
Problemas.

En la familia se consumen alcohol,
Tabaco, y otras drogas.

Cambio en sus estados de ánimo,
Desaparece por largos periodos, roba 
Dinero o ha cambiado de amigos.

Mal aliento, ojos rojos, tose seguido, hay 
temblores, ataques de pánico, no sabe dónde 
está.

¿Cómo podemos prevenir y
resolver? 

Enséñele a controlarse usando la
Respiración. 

¿Cuáles son? 

Ayúdele a cambiar pensamientos                         
negativos por pensamientos positivos.

Hable con ellos sobre los cambios
Enla adolescencia, de lo que sienten, de quién 
les gusta. 

Cree un ambiente de confianza,
Amor y respeto. 

Evite criticar, avergonzar y poner
en evidencia. 

Si ya tienen relaciones sexuales,
Oriente para que se protejan.

Cuando tenga amistades que                               
considera peligrosas, evite criticarlos o 
Prohibir su amistad. Hable con él o 
Ella y procure que se dé cuenta de 
Las influencias que lo pueden llevar 
a realizar conductas de riesgo.

Conserve la calma. 

Hable con sus hijos, evite reclamos
o correrlos de la casa. 

Pida ayuda para su rehabilitación.

 

Educación sexual 
Inadecuada 

Sexualidad 

    Relaciones 
Sexuales 
Tempranas y con 
Riesgo

Adicciones 

    Consumo de 
Alcohol, tabaco y 
Otras drogas 



• Situaciones y conductas de riesgo •

Aprender a reconocer los riesgos 

Conocer estos riesgos le ayudará a prevenirlos. En el siguiente esquema se presentan algunas ideas para
Prevenir riesgos. 

Podemos enseñar a 
Nuestros hijos a: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Reconocer situaciones de peligro y evitar conductas de riesgo. 
Cuidarse y controlar sus emociones. 
Prevenir los peligros, accidentes y enfermedades. 
Buscar soluciones. 
Expresar sus sentimientos y emociones. 
Defender sus derechos y a saber lo que es bueno para ellos. 
Tener límites.

Cómo enseñarlos 

• Con el ejemplo: cuide a sus hijos para que aprendan a
Cuidarse solos. 
• Con información: para que aprendan a reconocer y me‐ 
Decir el peligro. 
• Con el diálogo: platique para orientarlos cuando están 
Ante un riesgo y no se han dado cuenta.

Qué evitar 

• Asustarlos: “el cucu” y otros cuentos sólo provocan inseguridad 
Y miedo, pero no ayudan a que aprenda a cuidarse. 
• Amenazarlos: nunca amenace a sus hijos con un castigo que pon‐ 
va en peligro su salud. 
• Chantajes: evite decir “si te portas así, ya no te voy a querer”. 
• Acusarlos sin razón, insultarlos o criticarlos. 
• Respuestas que no ayudan como: “no llores”, “no exageres”, 
    “todo se va a componer, duérmete”. 
• Perder la calma: si usted rompe en llanto ante un problema o una 
Situación de riesgo, se puede asustar y sentir que no hay solución. 

 



 

Un escudo protector 

  Las niñas, los niños y los adolescentes pueden tener un
Escudo que los protege de los riesgos. Este escudo lo 
Forman las características y habilidades que cada uno 
Tiene; un hogar protector; una escuela segura; una                                 
comunidad y un gobierno que los protejan. 

  Los seres humanos
Somos seres amorosos 
y cuando no tenemos 
Amor, nos enfermamos.

Humberto Maturana

Las características de cada persona 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Autoestima alta. 
Cuida su salud y tiene hábitos de higiene. 
Sus valores son firmes y respeta las normas. 
Tiene información para prevenir riesgos y los 
Evita. 
Denuncia los malos tratos y cuando alguien lo 
Pone en riesgo. 
No permite que nadie toque sus partes íntimas. 
Practica algún deporte y duerme bien. 
Tiene proyectos para su futuro. 
Sabe que el alcohol, el tabaco y otras drogas 
Dañan su salud. 
Conoce sus derechos y pide respeto. 
Se mantiene alejado de las drogas. 
Se divierte sanamente. 
Maneja sus emociones. 
Sabe decir que NO ante lo ilegal o poco digno. 
Se siente parte de su familia, tiene amigos y se 
Siente bien en la escuela. 

El hogar protector

• Evita riesgos y enseña medidas de seguridad. 
• Evita el abuso del alcohol y el consumo de 
Drogas. 
• Tiene reglas y valores claros. 
• Cuida y protege a los hijos. 
• Defiende los derechos de los hijos. 
• Se resuelven los conflictos sin violencia. 
• Hay buena comunicación. 
• Se interesa en lo que les pasa a los hijos. 
• Se realizan paseos familiares y otras 
Actividades en familia.

La escuela segura 

• Promueve que los alumnos aprendan sus 
Derechos. 
• Se resuelven los conflictos sin violencia. 
• Se trata a todos por igual. 
• Apoya a los estudiantes cuando están en 
Riesgo o tienen algún problema. 
• Educa para que tengan una vida saludable. 
• Hay maestros en los que los estudiantes 
Pueden confiar como guía y apoyo. 
• Educa para que comprendan las consecuencias 
del uso de las drogas y aprendan a evitarlas. 
• Brinda educación sexual. 
• Educa para que tomen buenas decisiones y 
tengan planes. 

Una comunidad y un gobierno que protege 

• Combaten la venta de droga, la pornografía y 
La delincuencia. 
• Prohíben la venta de tabaco y alcohol a 
Menores de edad y vigila que se aplique la ley. 
• Realizan campañas de vacunación y de salud. 
• La comunidad cuida y protege a los niños, las 
Niñas y los jóvenes. 
• Previenen riesgos. 
• Los niños, las niñas y los jóvenes tienen dónde 
Jugar, practicar deportes y apreciar las bellas 
Artes. 
• Los medios de comunicación evitan promover 
El consumo de alcohol, drogas y el sexo sin 
Protección. 
• Los jóvenes tienen donde estudiar y trabajar. 

 



• Un escudo protector •

Trabajo en familia 

1. Para reconocer cómo protege la familia, la escuela y la comunidad a las niñas y los niños, comente con sus
Hijos. 

2. Revisen juntos sus guías. Resuelvan las actividades que tienen esta guía,
Las cuales buscan prevenir situaciones y conductas de riesgo:

Trabajo en familia Trabajo en familia

3. Comenten qué protege a sus hijos y qué los hace sentirse seguros en casa, en la escuela y en la comunidad.

4. Elaboren un escudo protector para cada hijo e hija. Pueden usar una cartulina o material de desecho, como
El cartón de los envases de leche o alguna envoltura. Invite a sus hijos a que detecten lo que los protege de 
Riesgos y lo anoten en su escudo. Se recomienda que cada uno invente su propio escudo. 

Crear un escudo protector para niños, niñas y adolescentes es tarea de todos. En la imagen se observan 
Varios factores de protección. 

 



 
 

Fortalecer el escudo protector en casa 

Quiero a mis hijos y los 

Ayudo a quererse 

Quererse a sí mismo, tener confianza en las cualidades personales y sentirse bien
Con su cuerpo son armas importantes contra las conductas de riesgo. Este amor 
Hacia sí mismo se llama autoestima. Fortalezca la autoestima en sus hijos; así tendrán más armas 
para resistir la presión y tomar decisiones para una vida sana. 

“Amarse a uno mismo
Es el principio de 
Una historia de amor 
Eterna.” 

Oscar Wilde

¿Cómo sé si mi hijo tiene baja autoestima? 

• Habla mal de sí mismo. 
• Dice que no podrá hacer algo antes de 
Intentarlo. 
• Es tímido e inseguro. 
• Es muy duro para juzgar sus actos. 
• Le cuesta trabajo decidir. 
• Deja que otros decidan por él o por ella. 
• Siempre quiere complacer a los demás. 
• Se culpa de todo. 
• Se siente feo o fea, incapaz, tonto y aburrido. 

¿Qué puedo hacer para que se quiera y tenga 
Confianza en sí mismo? 

• Ayudarlo para que valore sus rasgos positivos y
Para que trabaje sobre sus rasgos negativos. 
• Aplaudir sus pequeños y grandes éxitos. 
• Evitar compararlo con sus hermanos o con 
Otros niños o niñas de su edad. 
• Asignarle responsabilidades que pueda cumplir. 
• Confiar en que hará bien lo que se proponga. 
• Estimularlo a terminar lo que se propone. 
• Ayudarle a tomar decisiones. 
• Apoyarlo para que aprenda a decir NO, cuando 
Se le pide algo indigno, injusto o que afecta sus 
Derechos. 

Para mejorar la autoestima 
de sus hijos e hijas, ayúdeles 
a reconocer sus cualidades y 
sus capacidades. 

  Guía para las familias 



• Quiero a mis hijos y los ayudo a quererse •

¿Cómo iniciamos? 

1. Haga una lista de diez frases negativas que sus hijos e hijas han escuchado sobre ellos mismos, por 
Ejemplo: “Eres un inútil, no haces nada bien.”

2. ¿Cuáles ha escuchado en casa? ¿Cuáles ha dicho usted?

3. Ahora realice el mismo ejercicio, pero con frases positivas, por ejemplo: “Estoy orgulloso de ti.” “Eres 
Muy simpática.” 

 



• Fortalecer el escudo protector en casa 

4. Reflexione… 

- ¿Sus opiniones ayudan a fortalecer la autoestima de sus hijas y de sus hijos?

- Cuando sus hijas o sus hijos tienen problemas, ¿les ayuda a enfrentarlos y a tomar decisiones? 

5. Haga un compromiso con sus hijos e hijas: evite decirles cosas negativas que los pueden ofender. 
   Demuéstreles que les tiene respeto y confianza. Esto hará que se acerquen a usted para platicar, 
Informarse y, juntos, tomar decisiones. 

6. Use con frecuencia frases que afirmen sus cualidades y acciones positivas, aunque éstas sean cotidianas. 

Educar con ternura 

Las niñas, los niños y los adolescentes necesitan saber que su familia los quiere, los necesita y los considera 
Valiosos. 

    El amor en la familia es una poderosa arma contra los riesgos: el amor provoca seguridad y otorga fuerza para enfrentar los 
riesgos, pues estará acostumbrado a un buen trato y tendrá una buena vida que no 
Estará dispuesto a perder. 

      Demuestre su amor con caricias y besos: es muy importante brindar amor a las hijas y a los hijos, en especial a los 
adolescentes. En esa edad, es común sentir que “no servimos para nada” y que nadie nos comprende 
O nos quiere; por eso necesitan cariño, besos y atención de sus padres. Aunque sean los hijos mayores en la 
Casa, necesitan el mismo amor que los más pequeños. 

    Eduque con el ejemplo: quiéralos para que ellos se quieran. Si los quiere, los trata con amor y ternura, 
Pronto aprenderán a quererse. 

      Convierta las ideas negativas sobre sí mismo en sentimientos positivos: cuando los sentimientos de los 
Hijos son principalmente la desconfianza, la vergüenza, el miedo, el resentimiento, la culpa o el sentimiento 
De inferioridad, buscarán la manera de escapar de esa realidad, a través de conductas de riesgo como el consumo de drogas, el 
vandalismo o las relaciones sexuales. 

 



• Fortalecer el escudo protector en casa 

Un hogar con valores 

Educar a los hijos en valores significa lograr que vivan y se comporten de acuerdo con lo que la 
sociedad y la familia consideran bueno, correcto, digno y justo. 
Ésta es una tarea muy importante de la familia. 

      Además de los valores, la familia procura que sus miembros tengan hábitos
Saludables. 

  “Vive de modo tal
Que, cuando tus hijos 
Piensen en la justicia 
y en la integridad, 
Piensen en ti.” 

J. Brown 

¿Qué quiere decir…?

                                      Valores 
Son las creencias o aspiraciones de las personas, las familias y la sociedad que 
Guían las decisiones y la conducta. Por ejemplo: la justicia, la equidad, la igualdad, 
Entre otros. 

                                Hábitos 
Son comportamientos que se repiten constantemente. A veces se repiten 
Mecánicamente, sin pensar. Por ejemplo: la higiene, el ejercicio, la lectura, 
La alimentación sana, entre otros. 

Los valores y los hábitos de 
Nuestros hijos son la tarjeta 
De presentación de toda la 
Familia. Un niño sucio, una 
Niña grosera, son el reflejo de 
Una familia que no cuida a los 
Hijos y no los educa.

      Los miembros de la familia deben saber cuáles son las normas, los valores y los hábitos familiares y comentar la importancia 
que tienen para la convivencia en los distintos ámbitos en los que se desarrollan. Todos 
Pueden proponer estos valores, no sólo los adultos. Platique en familia qué es lo más importante para cada 
Uno y cómo les gustaría que los trataran. 

 



• Un hogar con valores •

¿Qué podemos hacer? 

1. Anote en este esquema los valores y los hábitos que la familia quiere promover en sus miembros,
y las normas que los rigen. 

Apellidos de la familia: _____________________________________________________________

Las reglas y las 
normas Nuestros valores Nuestros hábitos

2. Piense… 

- ¿Sus hijos y sus hijas saben que estos son los valores, los hábitos y las normas en su familia?
- ¿Los miembros de su familia saben que estos se aplican? 
- ¿Por qué? 

Para nuestros hijos debemos ser un modelo a seguir. Por eso es importante 
Evitar el consumo de drogas, el abuso del alcohol y la violencia en la familia. 

 



• Un hogar con valores •

Para que los valores formen parte de la vida de sus hijos:

Enseño con el ejemplo a elegir lo bueno frente a lo malo; lo correcto a lo incorrecto; lo justo a lo injusto.

Sea congruente entre lo que dice y lo que hace.

Aplique los valores en la vida diaria y reconozca las ventajas de hacerlo.

Enseñe a sus hijos a reconocer cómo los valores están presentes en lo que cada quien decide, dice o hace.

¿Qué podemos hacer? 

1. Para que sus hijas y sus hijos reconozcan la importancia de que los valores orienten su vida,
Haga una caja fuerte con una gran leyenda al frente que diga “Caja de valores de la familia_____”

2. Invite a los miembros de su familia a que guarden en la caja objetos que reflejen los valores, por
Ejemplo: 

Esfuerzo y constancia: “la fotografía del día que Laura quedó en tercer lugar en la competencia
De atletismo”. 

Responsabilidad: “las calificaciones de Mateo”.

Justicia: “el recibo de la luz con un descuento por cobro indebido, gracias a que se hizo el reclamo”.

3. Elijan un día especial para abrir su caja de valores, por ejemplo, un aniversario o el año nuevo.

4. Agreguen otras evidencias de cómo poner en práctica esos u otros valores que reconocen como
Propios. 

 
 • Responsabilidad 

Esfuerzo  Constancia 

Caja de valores 
De la familia 

• J u s t i c i a  



• Fortalecer el escudo protector en casa 

Las normas y la disciplina 

La familia debe educar a sus hijas e hijos para que aprendan a convivir respetando las reglas, las 
normas, las leyes y los derechos de todos. 

                 Disciplina
Son las actividades que se utilizan para 
Que las personas se comporten de manera 
Correcta, según los valores, las normas y las 
Leyes de los grupos en los que participan.

¿Qué quiere decir…? 

   “La disciplina es el
Segundo regalo más 
Importante que los 
Padres pueden hacerle 
A sus hijos. El amor es el 
Primero. La disciplina 
Es fundamental, ya 
Que sin ella no hay 
Límites. Los niños 
Necesitan límites y 
En ellos encuentran 
Tranquilidad.” 

T. Berry Brazelton

Pues suéltala para
Que ande. 

Mamá, tengo 
Hambre. 

¿Ya vamos a 
Cenar? 

      A las 8, cuando
Llegue tu hermano 
De la escuela para 
Que no coma solo. 

Las niñas, los niños y los ado- 
lescentes se sienten seguros 
cuando en su hogar hay orden 
y disciplina: necesitan saber 
que su hogar funciona, que las 
normas los protegen y que sus 
familiares son justos y están 
atentos a sus necesidades. 

 



• Las normas y la disciplina •

    El respeto a la autoridad, a las normas y a los derechos de todos, ayuda a prevenir conductas de riesgo. Un
Niño que vive sin límites, al principio se siente libre y feliz, pero pronto se siente inseguro, pues debe tomar 
Decisiones que lo superan. Además así como puede abusar de la libertad, otros pueden abusar de él o ella. 

¿Qué quiere decir…?

                                 Tener límites 
Los límites indican hasta dónde llegan los derechos y las responsabilidades 
De las personas. Cuando existen límites claros, un niño sabe que puede 
Regresar solo a casa, pero que no puede tardar demasiado. También sabe 
Que es responsable de alimentar y lavar al perro, pero que no le toca limpiar 
Toda la casa o lavar la ropa de sus hermanos. 

La disciplina falla cuando se cometen errores, como se muestra en el siguiente esquema. 

ERRORES FRECUENTES AL ESTABLECER LA DISCIPLINA

No hay reglas claras.

Las reglas se aplican algunas veces y de distinta manera.

No hay consecuencias por violar las normas.

Se usan golpes y malos tratos.

No hay orden, horarios fijos, ni límites.

      La disciplina basada en la violencia no es recomendable. Funciona
un tiempo: se domina a los hijos, pero en cuanto pueden transgreden 
las reglas, porque no se han apropiado de ellas. Además, la violencia 
genera resentimiento, provoca que los hijos se alejen y la reproduzcan 
con personas más débiles. 

Nadie quiere que le peguen y lo insulten cuando se
Equivoca o viola una norma. ¿Le gustaría que un policía lo golpeara 
por pisar el césped en un parque? 



• Fortalecer el escudo protector en casa 

¿Qué podemos hacer? 

1. Las siguientes ideas pueden ayudar a que en el hogar se respeten las normas y se apliquen los 
Valores, coméntelas con otros familiares. 

- ¿Están cometiendo algún error? ¿Cómo lo pueden corregir?

En una disciplina eficaz… 

Las reglas, los valores, 
Los hábitos y los horarios 
Están claros para todos. 

Evite…

Que las hijas e hijos se enteren de
lo que está prohibido cuando ya lo 
Están haciendo.

Mejor…. 

Recuerde a toda la familia cuáles 
son las reglas en casa y cómo esperan que todos 
se comporten.

Las figuras de autoridad 
Que hay en la familia unifican 
opiniones sobre lo 
Que está permitido. 

Que los hijos vean que se contradicen: a veces el 
papá dice una cosa, 
La abuela dice otra y la mamá contradice        a 
los dos. Esto provoca inseguridad y confusión.

Hable con su suegra, con su hermana o con su 
esposo para que todos 
Tengan las mismas ideas sobre qué 
Está permitido en casa y cómo educar a los hijos.

Cuando no estén de acuerdo, apóyensefrente a 
los hijos y luego aclaren sus diferencias.

Se aplican las reglas siempre y sin 
hacer diferencias 
Entre los hijos o entre niños y adultos. 

Ser estricto cuando le duele la cabeza o está 
cansado y en cambio 
Ser flexible si está contento.

Ceder a los chantajes o a la presión
De quienes no quieren cumplir una 
Norma. 

Hacer distinciones entre hombres y
Mujeres. 

Si su estado de ánimo puede afectar
Su buen juicio, invite a sus hijos a tomar una 
decisión justa al aplicar una 
Norma o un castigo. 

Sea justo y mantenga un equilibrio:
Nitodos los permisos para los hombres ni todas 
las obligaciones para 
Las mujeres.

Se deja claro que respetar 
Las normas tienen ventajas 
y no hacerlo trae                             
consecuencias. 

Amenazar sin aplicar el castigo.

La impunidad: que un acto incorrecto o una falta 
de respeto quede sin 
Sanción. 

La violencia y los castigos crueles.

Aplique las normas para proteger a
Sus hijos.

Utilice sanciones que reparen el daño,
en lugar de castigos. 

Corrija con paciencia, explique por 
Qué es incorrecta una conducta. 
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Manejar emociones 

Las emociones son muy importantes para las personas. Nos ayudan a vivir, a                                     
adaptarnos y a ponernos a salvo. Para aprovecharlas, debemos conocerlas y aprender a 
Manejarlas para evitar que ellas nos controlen. 

      En la escuela y en el hogar, 
Niñas, niños y adolescentes 
Pueden aprender a controlar sus 
emociones, a re‐ 
Accionar sin violencia, 
a tranquilizarse ante el 
Miedo, la desesperación 
y la ansiedad. Como los 
Niños aprenden lo que 
Ven, los familiares deben 
Aprender a manejar sus 
Emociones. 

 “La habilidad de hacer
Una pausa y no actuar 
Por el primer impulso 
Se ha vuelto aprendizaje 
Crucial en la vida 
Diaria” 

Daniel Goleman

Los hijos aprenden a expresar sus
Emociones con nuestro ejemplo.

¿Cómo iniciamos? 

1. En el esquema siguiente se presentan las respuestas de algunas familias a las preguntas: ¿qué le provoca 
Miedo, coraje, tristeza y alegría con sus hijas e hijos? ¿Cómo reacciona?

                                      Miedo
Me preocupa que le pase algo a mi hijo. Una vez 
se me perdió y sentí que me moría. 

                                      ¿Qué hago? 
Lo cuido, voy por él a la escuela. Cuando se me 
perdió me puse como loca, pero mi hermana me 
ayudó a calmarme. 

                                  Coraje
Me molesta mucho que no hagan caso, creen 
que lo saben todo.

                                  ¿Qué hago?
Por un rato estoy molesto, luego me desquito 
con alguien o saco el coraje de alguna manera. 

¿Qué hago cuando
siento…?

                          Tristeza 
Que mi hija se haya embarazado. 

                                      ¿Qué hago? 
A veces lloro junto con ella, pero me controlo y 
le doy ánimos. 

                                        Alegría
Me sentí feliz cuando el doctor me dijo que mi 
hijo se curó de la influenza.

                          ¿Qué hago?
Me río, aplaudo y a veces hasta grito. 

2. ¿Qué opina sobre la manera en que reaccionan las personas a las que se les preguntó?
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3. Reflexione… 

- ¿Qué me hace perder la paciencia? ¿Qué hago en esos momentos?

- ¿Qué hago cuando me enojo por algo que hicieron mis hijos?

- ¿Cómo los enseño a controlar la angustia y los nervios?

4. Identifique sus propias reacciones ante diferentes emociones, como: enojo, miedo, angustia y describa cómo
Reacciona. 

5. Lea las siguientes recomendaciones para manejar las emociones y póngalas en práctica, le pueden servir
si siente que las emociones lo controlan. 

- 

- 

- 

Respire, cuente hasta 10, haga otra cosa…

Respire hondo por la nariz y exhale por la boca. Puede hacerlo 10 ó 15 veces. Mientras lo hace, enfríe
la mente: piense en cómo resolver el problema o trate de entender lo que pasa.

Cambie los pensamientos negativos por positivos. Los pensamientos negativos pueden hacer una
Tormenta en un vaso de agua. Si en lugar de pensar “quiere más a sus amigas que a mí”, piensa: “qué 
Bueno que tiene buenas amigas”, seguro se sentirá mejor.

Hable de lo que le pasa. Si no tiene con quien comentar lo que siente, hable con el espejo, con la escoba
o con usted mismo cuando esté solo. Al hablar, va a aclarar sus ideas y entender lo que pasa. 

- 

Sabemos bien que… 

La costumbre de tomar una pastilla –para calmar los nervios
o para dormir– puede enseñar a los hijos a tomar drogas para 
Cambiar su estado de ánimo.

¿Qué podemos hacer? 

1. En una situación difícil, cuando todo se está saliendo de control, además de tratar de calmarse le
Recomendamos lo siguiente: 

- Frente a otras personas, no ponga en evidencia a sus hijos.

- Evite ofensas y golpes. 

- Cuando esté molesto(a), no regañe a su hijo(a) espere a estar calmado(a). 

- Aunque esté muy molesto(a), no se vaya a dormir enojado o enojada con sus hijos. Dígales
Tranquilamente que después seguirán hablando.

- Evite decirles que los va a dejar de querer.
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A veces la vida diaria, agota, desespera, genera frustraciones y es difícil mantener la calma.

Las emociones de sus hijas e hijos 

Sus hijas e hijos necesitan saber que a usted le importa lo que les pasa, lo que les duele, lo que les da miedo 
o les provoca angustia. Cuando tengan un problema, —aunque parezca un asunto sencillo— escúchelos, 
Intente comprender su punto de vista. Para su hija de 11 años puede ser muy grave sentirse fea porque no se 
Ha desarrollado o para su hijo de 15 puede ser una tragedia que la niña que le gusta se interese en otro. 

Controlar la ansiedad 

La ansiedad es la emoción que más se relaciona con las conductas de riesgo. Es un miedo que no se va, que 
Quita el hambre y el sueño. Los adultos la sienten cuando: temen perder el trabajo, no alcanza el dinero, por 
la inseguridad que se vive en las calles o cuando ven que sus hijos están en riesgo. Las niñas, los niños y los 
Adolescentes también sienten ansiedad cuando en la escuela tienen pocos amigos, les cuesta trabajo aprender o tienen algún 
problema con un maestro; también cuando se van a otra escuela o ingresan a la secundaria, cuando les cambia el cuerpo en la 
adolescencia o con el divorcio de los padres. 

      La ansiedad es un factor de riesgo porque la reacción natural ante ésta es huir. La rebeldía, el aislamiento, 
Las drogas o el sexo pueden ser vías para escapar de la ansiedad. También puede originar problemas alimenticios, porque algunas 
personas dejan de comer o comen de más cuando están ansiosos. 
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Sin violencia es mejor 

Es normal que en las familias existan conflictos y problemas, pero esto no significa que tengamos 
que resolverlos con gritos, insultos y golpes. En la escuela 
Sus hijos aprenden a reconocer los conflictos y a resolverlos usando el diálogo y 
Otras técnicas. 

    A continuación veremos lo que se puede hacer en casa para que los conflictos
No se conviertan en un problema. 

                   Conflicto
Es cuando las personas tienen distintos 
Intereses, valores o formas de pensar y no se 
Ponen de acuerdo.

 

 

¿Qué quiere decir…? 

Si la familia es del tipo “puercoespín”, será muy difícil convivir.
         Aprendamos a resolver los conflictos sin pelear.

Los momentos de crisis 

Aunque la familia sepa dialogar y mantenga la calma la mayor parte del tiempo, en ciertos momentos de crisis, 
Los conflictos hacen que se pierda el control. Para que el hogar siga siendo un lugar seguro, en donde los hijos 
Quieran estar, es necesario aprender a manejar estos momentos, evitar que se vuelva una zona de guerra y que 
La calle parezca un lugar mejor. 
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Trabajo en familia 

• Fortalecer el escudo protector en casa 

Actitud ante los conflictos 

Los hijos aprenden a resolver los conflictos según lo que ven en casa. Los adultos enfrentamos los conflictos de
diferentes formas. ¿Cómo los enfrenta usted? 

Los ignoro. “Hago como que no pasa nada, con la esperanza de que las cosas se resuelvan solas.” 

Peleo. “Si quieren pleito, lo tendrán. Ya verán que no me ganan.”

Coopero. “Ayudo a resolver el conflicto, pongo de mi parte y ayudo a que todos salgan ganando.” 

      Cuando los conflictos se ignoran o se enfrentan con violencia, no se resuelven; al contrario, casi siempre 
Crecen. Revise la forma como su familia enfrenta los conflictos. Si no le ha resultado, pruebe hacer un cambio. 

Si no le ha funcionado 
Gritar para que sus hijos 
Dejen de pelear, ¿por qué 
Tendría que funcionar el 
Gritar más fuerte? 

Pruebe hacer otra cosa que 
Los sorprenda y los ayude 
a tener la calma que se 
Necesita para resolver un 
Conflicto. 

Cuando todos estén calmados, 
entonces se puede hablar. 
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¿Qué podemos hacer? 

Le proponemos dos acciones para ayudar a sus hijos a resolver los conflictos sin violencia. 

1. Entender los conflictos. 

Revise, junto con sus hijos las guías de Escuela Segura y los libros de texto de Formación Cívica y
Ética. En ellos se incluyen orientaciones para entender los conflictos y a encontrar soluciones. Un 
ejemplo es este esquema. 

Si tienes un conflicto, no pelees… Piensa que es
mejor dialogar 

Dialoga Habla Escucha
Controla tus
emociones

Acuerda 
Explica lo que 
te molesta y 
cómo quieres 
que te traten. 

Propón cómo
solucionar 
el conflicto.

Atiende
lo que 
te dicen.

    Lo que 
propone la 
otra parte. 

Tranquilízate:
no salgas 
corriendo ni 
tires el primer 
golpe.

Resuelve 
Encuentren una solución
que convenga a todos. 

2. Grupo de padres mediadores de conflictos.

Cuando los conflictos y la violencia ocurren en la escuela, puede ayudar que 
un grupo de padres y madres se conviertan en mediadores.

  En la Asociación de padres de familia analicen los problemas de
violencia o acoso que les han comentado sus hijos.

 Elijan a los padres y madres más tranquilos, que saben escuchar y que
pueden ayudar a encontrar soluciones.

  Cuando se presente un conflicto, los padres mediadores ayudarán a resolverlo 
sin tomar parte por un estudiante o por otro.
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    Nos acabamos de 
Cambiar a esta ciudad. 
        Quiero tener 
Amigos. 

Las niñas, los niños y los adolescentes 
necesitan aprender a 
Usar su tiempo libre. 

En el uso del tiempo libre…

Les conviene… 

• Jugar al aire libre, andar en bicicleta, jugar a la 
Pelota, con niñas y niños de su edad o con las 
Mascotas. 

• Calmar su ansiedad y su energía con el juego. 

• Pasear con la familia: ir al cine, a la plaza, a visitar a otros 
familiares, a comer al río. 

• Aprender a tocar un instrumento. 

• Practicar un deporte o acudir a los partidos de 
Sus equipos favoritos. 

• Participar en actividades de la comunidad. 

• Descansar. 

• Hacer excursiones y deportes de aventura. 

• Escuchar música. 

• Platicar con amigos. 

Mejor evitar… 

• Juegos violentos y peligrosos.

• La compañía de personas que puedan ser una 
    Influencia negativa.

• Sentir que tienen todo el día o toda la noche libre para hacer lo 
que quieran y sin supervisión.

• Ver la televisión por mucho tiempo. 

• Comer o beber para evitar el aburrimiento. 

• Encerrarse en sí mismo y evitar a los demás. 

• El alcohol y las drogas para divertirse o relajarse. 
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Apoye a sus hijos para que en su tiempo libre realicen actividades que los ayuden a crecer sanos y sin riesgos.
Le damos algunas ideas: 

‐ Ponga el ejemplo: haga ejercicio, salga a caminar, evite tomar alcohol para divertirse o relajarse. 

‐ Ponga límites y horarios para: ver televisión, jugar en la calle o para llegar a la casa después de una fiesta.

‐ Desde pequeños lleve a sus hijas e hijos al parque o a la casa de cultura de la localidad para que elaboren
Manualidades, pinten, bailen o aprendan a tocar algún instrumento. 

‐ Jueguen en familia. 

‐ Ayude a sus hijos a encontrar qué hacer cuando estén tristes o aburridos, pero no les ponga trabajo ni les
pida que le ayuden. 

Recuerde que necesitan descansar y divertirse, no todo es trabajo y obligaciones. 
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¿Qué podemos hacer? 

1. Responda las siguientes preguntas. 

Principales actividades

¿Qué hacen sus hijos en su 
Tiempo libre? 

¿Qué hace usted en su
Tiempo libre? 

¿Qué hacen 
En familia los fines de 
Semana y en las 
Vacaciones? 

2. Reflexione… 

- ¿En cuáles actividades se necesita dinero y en cuáles sólo imaginación y creatividad? 

- ¿Cuáles les gustan más?

- ¿Cuáles ayudan a proteger a sus hijos de riesgos?

- ¿Cuáles los ponen en riesgo? 

3. Platique con su familia cómo pueden usar mejor el tiempo libre.
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Los sueños de sus hijos 

Una parte del escudo protector de los hijos está en sus sueños
y en sus metas. En la escuela aprenden a hacer su proyecto 
De vida y a hacer planes para alcanzar sus metas. En la familia 
Se les puede enseñar a terminar lo que empiezan, a esforzarse para lograr lo 
que desean y aprender a tener buenas 
Metas, no confundir las metas con los caprichos y cuando 
Sea necesario, pedir ayuda para alcanzarlas. En el siguiente 
Esquema se dan algunas ideas. 

¿Cuáles son los sueños de sus
Hijos e hijas?¿Cómo los puede 
Apoyar?

Se pueden 
Realizar. 

Ayudan a evitar 
Riesgos y a 
Proteger 
la salud. 

Ayudan a ser 
Mejores 
Personas. 

Las buenas 
Metas 

Son legales. 
    Respetan la 
Dignidad 
y los derechos. 

  Se basan 
En valores. 



• El futuro que sueñan mis hijos •

Trabajo en familia 

1. Comenten cuáles son las metas de cada miembro de la familia. Consulten las respuestas que anotaron
Sus hijos en sus guías de Escuela Segura. 

2. Reflexionen… 

- ¿Se pueden alcanzar?

- ¿Ayudan a su desarrollo y a que sean mejores personas?

- ¿Cómo los puede ayudar a alcanzarlas?

Nombre del miembro de la familia Metas 
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3. Ayúdelos a definir sus metas y a hacer un plan para alcanzarlas.

4. Definan sus metas y hagan un plan para alcanzarlas.
   Establezcan los tiempos y los apoyos que requieren 
para lograr sus metas. 

Ayude a sus hijos a tomar decisiones
Que les ayuden a crecer y que no los 
Pongan en riesgo. 

¿Cómo protegen las metas a nuestros hijos e hijas?

Las personas toman mejores decisiones cuando tienen metas, objetivos o planes. Las metas pueden ayudar 
a sus hijos a: 

‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 

Organizar su tiempo para tener mejores calificaciones.
Evitar amistades que no ayudan a su desarrollo. 
Evitar pleitos, conductas violentas y actos delictivos. 
Resistir la presión para no hacer lo que no quieren. 
Esperar hasta que sean mayores para tener relaciones sexuales. 
Alejarse del tabaco, alcohol y otras drogas. 

¿Qué podemos hacer? 

1. Comente el siguiente caso con sus familiares y con otras familias.

Doña Gloria tiene planeado arreglar el techo de la recámara porque hay goteras y se enferman
sus hijos 
por el frío y la humedad. Ha estado juntando dinero para arreglarlo antes de que lleguen las 
lluvias. Éstas 
casi empiezan y llegó a su casa una señora que vende cobijas muy bonitas en abonos. 
   — No le puedo comprar, tengo que arreglar el techo de mis hijos. —Dijo Doña Gloria. 
   — Pero si nomás me tiene que pagar un abono semanal chiquito. —Insistió la vendedora. 
   — No gracias, tengo que arreglar el techo porque ya viene el agua. 
   — Pero si con estas cobijas, ¿cuál frío? —Decía la vendedora. 
   — No gracias, tengo que arreglar el techo porque ya viene el agua. 
Aunque ganas no le faltaron, Doña Gloria no compró las cobijas y mandó arreglar el techo de la
recámara. 
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2. Reflexione… 

- 
- 
- 
- 

¿Cuál era la meta de Doña Gloria?
¿Cómo le ayudó esta meta a tomar decisiones? 
¿Qué hizo Doña Gloria para resistir la presión? 
¿Qué hubiera hecho usted? 

Metas, decisiones y resistencia a la presión

Las niñas, los niños y los adolescentes toman decisiones todos los días y a veces lo hacen presionados por los de‐
Más: ¿tener relaciones con el novio o esperar? ¿Seguir juntándose con los amigos que siempre se meten en problemas o cambiar
de amigos? ¿Salir a jugar con los amigos o terminar la tarea? La familia puede apoyarlos algunas 
Veces, pero en muchos de estos momentos, estarán solos. Por eso deben tener claros sus valores y sus metas y 
Aprender a resistir a la presión, como Doña Gloria. Para lograrlo utilice alguna de las siguientes técnicas. 

Disco rayado: repetir la respuesta una y otra vez, hasta que el otro se canse.

El preguntón: preguntar: por qué, cómo, en qué me beneficia, qué pasa si no lo hago hasta 
Que el otro desista. 

¿Qué podemos hacer? 

1. Enseñe a sus hijos y a sus hijas a: 

- Tomar decisiones pensando en sus metas y en sus valores. Proponga que cuando tengan que
tomar una decisión difícil, se hagan preguntas como estas: ¿daño a alguien? ¿Es lo que necesito? 
  ¿Me conviene? ¿Es legal? ¿Me meteré en problemas? ¿Voy a perder el tiempo? 
- Usar las técnicas sugeridas para resistir la presión.

Disco rayado. Si a su hijo lo presionan
Paraque fume marihuana, puede resistir con esta 
técnica: 

El preguntón. A su hija la presiona el novio para que tengan 
relaciones sexuales, puede resistir haciendo preguntas 
Como las siguientes:

— Dale una fumada. 
— Gracias, no quiero. 

— No pasa nada.
— Tal vez, pero no quiero. 

— Ay, ay. Al bebé lo regaña su mamá.
— No, yo no quiero. 

— Si no lo hacemos es que no me quieres.
— ¿Y tú sí me quieres?

— Sí te quiero, pero necesito que me des una prueba  
De tu amor. 
— ¿Y qué pasa si no te la doy? 

— Pues voy a pensar que no me quieres. 
— ¿No sabes que sí te quiero? 

— Si no lo hacemos, te voy a dejar. 
— Bueno, entonces no me quieres. 
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