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RESUMEN 

 
La finalidad del presente trabajo investigado es ayudar a la Escuela Fiscal 
Mixta # 2 José Julián Sánchez para que los docentes y padres de familia 
puedan  erradicar la violencia escolar ya que la violencia se ha hecho 
presente en esta institución es preocupante y razonable por lo que las 
instituciones educativas deben estar atentas, es imperioso que los 
miembros de la comunidad educativa sientan que la escuela es un lugar 
seguro en el que pueden convivir, se puede atribuir a muchos factores que 
van desde niños con trastornos psicológicos, hogares disfuncionales, 
hogares violentos, acoso escolar o una mezcla de todos los anteriores, la 
violencia escolar destruye vidas, aniquila tanto a la víctima como al 
victimario, impide el desarrollo del aprendiza. La convivencia en los 
centros escolares es tanto una condición necesaria para el aprendizaje y la 
enseñanza como un objetivo en sí misma tanto para profesores como para 
alumnos. Por tanto el ámbito escolar es determinante en el establecimiento 
de las relaciones del alumnado entre sí y de éste con su profesorado. En 
cambio la violencia no es innata, debe ser aprendida del medio, y por lo 
tanto no es inevitable. Más que evitar el conflicto se debe saber regularlo 
creativa y constructivamente en forma no violenta, ya que es una fuente de 
energía y una oportunidad de cambio. En virtud de la investigación 
realizada se ha logrado determinar que existe violencia escolar entre los 
estudiantes lo que está generando un entorno educativo carente de valores 
que no permiten mejorar la convivencia entre docentes, padres de familia y 
estudiantes, además influye negativamente en el aprendizaje. Siendo los 
docentes el nexo principal entre autoridades, estudiantes y padres de 
familia, se busca desarrollar una guía que le permita contar con 
herramientas que orienten su trabajo, que tomando en cuenta los derechos 
ineludibles que tienen los niños, niñas y adolescentes. 
 
VIOLENCIA ESCOLAR            BAJO APRENDIZAJE            DISEÑO DE GUÍA 

 



 

1 

INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas épocas, el problema de la violencia escolar ha ocupado y 

preocupado a los medios de comunicación, instituciones y miembros de la 

comunidad educativa (maestros, padres y alumnos) ya que afecta el 

bienestar  físico y el aprendizaje  de los estudiantes en cada etapa.  

 

Entre las causas que propician la violencia escolar es la indisciplina ya 

que la conducta de los estudiantes no está acorde con el medio en que se 

desenvuelven,  estas situaciones salen a la luz cuando la persona 

agredida sufre un maltrato físico o verbal que perjudica la integridad del 

estudiante. Este  proyecto está dirigido a los docentes, con el propósito de 

contribuir con estrategias para que disminuya  la violencia escolar  con la 

ayuda de la comunidad. 

 

Para realizar este proyecto se ha realizado  una investigación exhaustiva 

para saber cuáles son las causas que llevan a los estudiantes a generar 

violencia y cómo ésta repercute en el aprendizaje, cómo los docentes 

pueden reconocer a los agresores y a las víctimas. Los docentes al ser 

quiénes están en contacto directo con los estudiantes necesitan 

herramientas que le permitan realizar acciones que disminuyan la 

violencia escolar que afecta hoy en día a las instituciones educativas. 

 

Es importante que los docentes y padres de familias tengan conocimiento 

de cómo se desarrolla la  convivencia entre los estudiantes, y ayudarlos a 

que  tengan una buena relación entre ellos, diseñar guías para prevenir 

cualquier caso de violencia escolar dentro de la institución educativa.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema en el contexto 

 

 La violencia escolar es un escenario que se puede palpar día a día en las 

noticias  los diarios, en los informadores televisivos, en las redes sociales 

etc., se comunica de actos de los que son víctimas los miembros de la 

entidad educativa, sean estos estudiantes, pedagógicos, directivos, o 

padres de familia.  

 

La violencia escolar es una inquietud razonable por lo que los 

establecimientos educativos deben estar alerta, es imperioso que los 

miembros de la entidad educativa sientan que la escuela es un lugar 

positivo en el que pueden convivir, se puede atribuir a muchos factores 

que van desde niños con trastornos psicológicos, hogares disfuncionales, 

hogares violentos, acoso escolar o una mezcla de todos los anteriores, la 

violencia escolar destruye vidas, aniquila tanto a la víctima como al 

victimario, impide el desarrollo del  aprendizaje, desmoraliza a los 

estudiantes para que alcancen su máxima capacidad. 

 

Entre las causas que evidencian y manifiestan los acontecimientos 

violentos, indisciplinados y beligerantes en el sistema escolar, se debe ser 

conscientes y tener  claro  cómo se pueden presentar determinados 

acontecimientos. Un ambiente escolar  agresivo que  toma diferentes 

formas tales como  violencia entre pares, agresión docente-estudiante, 

hurtos, entre otros y un sin número de situaciones que se dan en el  diario 

vivir y que muchas veces se dejan pasar por alto y  desvirtuar su 

gravedad, todas estas disyuntivas se describen  genéricamente con el 

término indisciplina,  inmediatamente supone  una situación de crisis, la 
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que es tratada como cualquier incidente, y para solución del conflicto se 

aplica el modelo tradicional de solución dentro de las instituciones. 

 

Cuando la conducta de los estudiantes no concuerda con la motivación, 

valores y objetivos del proceso educativo, se dan los actos que 

interrumpen e imposibilitan el proceso educativo dentro del aula, el 

impedimento que se les presenta a los estudiantes para asimilar el 

aprendizaje  a causa de  la apatía, desmotivación, desorden e indisciplina. 

La conflictividad en las instituciones educativas es la más frecuente de lo 

que la realidad hace conocer, no se habla en los medios de comunicación 

y no se confronta como un hecho violento por  la sociedad, es causa de 

diferentes situaciones como: resentimiento, stress del docente y de 

estudiantes. La situación sale a la luz cuando se provoca perjuicio físico, 

verbal o psicológico a otro individuo de la comunidad educativa,  sea éste 

un adulto o un semejante, es considerado violencia. Las amenazas, 

ofensas, denominaciones u otras dicciones nocivas que se dan  

repetidamente.  Esta situación puede tomar diferentes formas,  peleas, 

ataque con objetos o  daño físico sin aparente importancia.  

 

Situación Conflicto 

 

Los actos de violencia escolar detectados en la Escuela fiscal Mixta 

Matutina # 2 “José Julián Sánchez”  localizada en la parroquia La Victoria 

del Cantón Salitre, Provincia del Guayas, implica no sólo agresividad 

física sino también agresiones verbales, señas, grafitis y una serie de 

comportamientos que no llegan a ser identificados como violentos, sin 

embargo resultan igualmente dañinos y mucho más grave  que un golpe, 

mutilar, rayar cuadernos, libros de compañeros, apelativos o 

sobrenombres; discriminación de individuos con alguna discapacidad 

física o psicológica, bajo rendimiento escolar, estatus social, diferencia de 

género, color de piel, etc.  
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En la Escuela fiscal Mixta Matutina # 2 “José Julián Sánchez”  localizada 

en la parroquia La Victoria del Cantón Salitre, Provincia del Guayas, se ha 

observado maltrato físico, riñas constantes, actos indisciplinarios 

persistentes, discusiones por situaciones sin importancia, excederse  con 

los más débiles, situaciones que pueden darse dentro y fuera del salón de 

clases y de la institución, la violencia escolar implica un bajo rendimiento 

académico, inasistencia, deserción  escolar. 

 

La educación simboliza el más primordial de los procesos de la vida de un 

país, prevenir la violencia escolar para que se desarrollen las actividades 

en un clima efectivo es significativo. 

 

Los establecimientos educativos deben crear estrategias, planes o 

aspiraciones que ayuden a prevenir, dominar y tratar la violencia escolar 

en indivisas sus formas y formar del aprendizaje una actividad 

incuestionable. Se debe instituir los orígenes que producen a estos actos, 

mejorar la autoestima de los alumnos, que los pedagógicos tengan. 

 

Cuadro Nº 1 Causas y consecuencias 

Causas Consecuencias 

Falta de cuidado y control de 

padres 
Bajo Aprovechamiento 

Violencia familiar Estudiantes Agresivos 

Poca cariño familiar Rebeldía 

Familias disfuncionales Baja Autoestima 

Imposición de exigencias Exigencia de poder 

Influencias de programas televisivos 
Imitar conductas de 

agresividad 
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Delimitación  del Problema 

 

Campo: Educación Básica. 

Área: Todas las áreas. 

Aspecto: Psicológico, Pedagógico  y social 

Tema: Incidencia de la violencia escolar en el aprendizaje de los 

Alumnos de 5to grado de Educación Básica.  

Propuesta: Diseño de una guía de prevención sobre violencia escolar 

para Docentes. 

 

Enunciación del Problema 

 

¿Cómo incurre la violencia escolar en el aprovechamiento de los alumnos 

de la Escuela Fiscal Mixta # 2 “José Julián Sánchez” de la Parroquia 

Victoria del Cantón Salitre en el período lectivo 2014-2015? 

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Qué es violencia escolar? 

¿Cuáles son los orígenes de la violencia escolar? 

¿Cómo reconocer la violencia escolar? 

¿De qué manera inciden los conflictos familiares en las actitudes de los 

estudiantes? 

¿Existen programas televisivos que fomentan la violencia de los 

estudiantes? 

¿Qué problemas presentan las víctimas de violencia escolar? 

¿Cómo incide la violencia escolar en el  aprendizaje? 

¿Cómo afecta la violencia escolar en el entorno educativo? 

¿Qué se debe hacer para disminuir la violencia escolar? 

¿Cómo deben contribuir los padres para disminuir la violencia escolar? 
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Justificación 

 

Cada vez son más frecuentes las noticias de hechos violentos ejecutados  

por niños, niñas y adolescentes, revelan que están muy frágiles los 

cimientos en la formación, el respeto a los demás, la  solidaridad,  las 

diferencias culturales, sociales, religiosas, política, la diversidad humana y 

sobre todo  el diálogo. 

 

Manifestaciones de violencia que no son nuevas en las instituciones 

educativas. Los hechos  producidos en algunos planteles, imputados a 

diferentes factores que demuestran la falta de tolerancia entre  los 

estudiantes de las instituciones educativas; actos violentos se difunden 

mediante celulares y por las redes sociales, lo que denota que la falta de 

sentido común entre niños, niñas y adolescentes. Demuestra que es  un 

asunto para educadores, padres y  quienes tienen bajo su responsabilidad 

la educación. Por supuesto es inevitable eximir a la sociedad y a los 

medios de comunicación en la solución de este dilema del que no 

podemos aislarnos. 

 

Mediante la ejecución de talleres se concientizará a los estudiantes  que 

es necesario entre todos estimular y cultivar la tolerancia, el respeto, la 

colaboración y lograr  un ambiente de sana convivencia. 

 

De igual manera es importante y relevante el  presente estudio para 

futuros investigadores que deseen colaborar  con ideas que ayuden a 

mejorar el comportamiento vivencial de futuras generaciones y así 

desarrollar un ambiente de respeto y armonía. 
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Objetivo General 

 

Determinar las causas que originan la violencia escolar a través de los 

diversos instrumentos de investigación para poder establecer mecanismos 

que ayuden a mejorar  el aprendizaje en los alumnos del establecimiento. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Instituir los orígenes que causa la violencia escolar en los 

alumnos. 

 Asemejar los efectos que ocasiona en el aprendizaje de los 

alumnos la violencia escolar. 

 Diseñar una guía de prevención sobre violencia escolar                          

para Pedagógicos.                               

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El inconveniente se evaluará bajo las sucesivas cuantificaciones: 

 

Delimitado: La violencia escolar que se da entre los alumnos del 

establecimiento Fiscal Mixta José Julián Sánchez tiene como proyecto 

 

Claro: El resplandeciente labor sujeta doctrinas y nociones de  factible 

inteligencia para quienes consientan a la investigación de búsqueda sobre 

la violencia escolar. 

 

Evidente: La extensión de la violencia escolar hace forzosa la 

investigación de opciones para mejorar el aprovechamiento de los 

alumnos. 
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Concreto: El actual trabajo de investigación es ejecutado en la Escuela 

Fiscal Mixta José Julián Sánchez de la Parroquia Victoria establece 

necesidad del ser humano en mantener una buena convivencia. 

 

Relevante: La compasiva convivencia y el respeto  entre los miembros de 

la  sociedad  servirán de estímulo para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes de la institución formativa. 

 

Original: Labor verificara indiscutiblemente por la investigadora,  que 

certificará obtener legítima personalidad, originalidad y credibilidad  de 

parte de los guías de trabajo y directivos.  

 

Contextual: El fundamental afectado de la violencia escolar es el alumno 

con él se debe trabajar con los individuos involucrados en su diario vivir. 

  

Factible: Los miembros del establecimiento educativo de la Escuela 

Fiscal Mixta José Julián Sánchez de la Parroquia Victoria del cantón 

Salitre están prestos a apoyar para llevar a cabo este trabajo de 

indagación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

Asumir como molde referencial los centros educativos a nivel general, se 

ha conocido de innumerables episodios de violencia, casos en los que 

niños, niñas y adolescentes han sido protagonistas de sucesos en los que 

han sido asesinados muchos estudiantes y docentes y otros tantos han 

quedado mal heridos. Estudiantes con instinto pro-nazis o con influencias 

de videojuegos violentos. Se conoce de innumerables casos de violencia 

escolar que ha llevado a los alumnos a sentirse tan atormentados que han 

atentado contra su integridad física y el fallecimiento de muchos. Hoyos, 

Romero, Valega, Molinares y  Brito. 2009 hacen referencia que  

 

“Desde la década de los años 70 del siglo XX, el noruego 

Dan Olweus ha examinado un fenómeno llamado maltrato 

entre iguales por dominación de poder y exclusión social o 

como es conocido internacionalmente, bullying” (pág. 110)  

 

La Violencia escolar es una conducta que se lleva a cabo dentro de  los 

centros educativos. Incide en el aprendizaje y avance de los estudiantes e 

impide el normal desenvolvimiento de las relaciones interpersonales entre 

los actores del sistema educativo. 

 

Según indican Álvarez, Núñez y Dobarro en su indagación2010 lo 

que Stewart (2008) muestra 

 

“La convivencia escolar tiene una gran influencia tanto en 
el aprendizaje académico como en el desarrollo social del 
alumnado. Por un lado, la buena relación entre los 
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estudiantes, o entre estos y sus profesores, favorece el 
buen clima de trabajo en el aula. Favorece la implicación, la 
participación activa, la colaboración y, con ello, el 
aprendizaje” (Stewart, 2008)  

 

La armonía escolar  constituye un factor significativo en el aprendizaje de 

los estudiantes por lo tanto beneficia su interés académico.  

 

En el Artículo de prensa publicado por Iván Samaniego el 16 de Marzo del 

2013 expresa:  

 

“Tal vez los crímenes múltiples en centros formativos sea la exposición 

extrema de violencia escolar marcada, sobre todo en las últimas décadas. 

Fenómeno que ha originado la muerte a cientos de personas en diversos 

países del mundo. Sin embargo, este no es un inconveniente reciente ni 

un hecho que se domina a este tipo de eventos. Históricamente surge de 

las propias instituciones educativas o de quienes asumían este rol”. 

 

La historia muestra que la violencia en los establecimientos educativos ha 

sido evidente y esto ha conmovido el aprendizaje indudablemente. Cada 

vez se descubren que los estudiantes se vuelven más violentos  y que se 

ensañan en contra de sus padres y de docentes a quienes hieren, 

agreden y hasta llegan a darle muerte.  

 

En la publicación realizada en la Revista de Investigación Educativa por 

Eugenia Piñero Ruiz, Julián Jesús Arense Gonzalo, José Juan López 

Espíny Alberto Manuel Torres Cantero 2014 señala que en el estudio 

realizado en su  investigación: 

 

“Que la violencia afecta a todos y a que existe cierta desensibilización y 

habituación, que no solo afecta a los implicados directamente sino a los 

compañeros y compañeras de clase. No podemos olvidar que además de 
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los estudiantes implicados directamente en las situaciones de 

victimización y violencia, existe una amplia población que está 

observando este tipo de situaciones (Salmivalli, 2010). El papel de estos 

observadores no puede ser obviado, ya que se ha demostrado que su 

reacción ante las situaciones violentas determina en gran parte su 

repetición, cronificación o reducción. Los datos obtenidos en este estudio, 

que destacan la generalización de la violencia y victimización escolar, nos 

llevan a defender que las intervenciones que se diseñen para trabajar 

tanto en prevención como en control deben estar pensadas, debatidas y 

planteadas para toda la comunidad formativa, teniendo siempre en cuenta 

y no obviando la evaluación del desarrollo socio-afectivo del alumnado”. 

(Pág.239-240) 

 

Un estudio auspiciado por UNICEF Y Plan Internacional  realizado a nivel 

de América Latina y el Caribeindica  entre otros datos 

que:“Laviolenciaenlasescuelasnoconstituyeunmundoaisladodelrestodelas

ociedad,sinoquetieneunimpactogravísimo”.Es preciso señalar que en los 

últimos tiempos todos los miembros de la comunidad formativa se hallan 

en una situación de estrés lo que provoca la agresividad. 

 

Prodócimo, Gonçalves,  Coelho, Rodrigues  y Bognoli  2014 en su trabajo 

de investigación relatan que: 

 

“También en el contexto escolar, además de la violencia 
que es evidente –incluso en los noticiarios–, y que 
impacta, hay otras, entre ellas las ocasionales, incitadas 
por altercados o por los llamados “malentendidos” y otras 
mucho más sutiles que usualmente no son divisadas pero 
que se encuentran presentes, como las exclusiones 
sociales. Entre estas formas tenues se hallan aquellas que 
son ejecutadas en momentos en los que hay poca cuidado 
de adultos o por medio de acciones que, a los ojos de 
éstos, no se establecen como acometidas o amenazas por 
ser confundidas con juegos o formas de relaciones 
sociales entre los suplementarios de los grupos. Esas 
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acciones pueden ser puntuales, accidentales o continuas, 
en relación a una misma persona que se ve amedrentada 
por uno o más colegas y sin riesgo de reacción por el 
desequilibrio de fuerzas que se establece, concordándose 
lo que la literatura denomina bullying”(Cerezo, 2009;; 
Velázquez-Reyes, 2005; Musitu, Estevez, Jiménez y Veiga, 
2011). 

 

Son muchas los motivos por los que se dan los hechos violentos muchas 

veces radican en malos entendidos, situaciones que incitan altercados, 

dados por la poca supervisión y vigilancia que muchas veces se da parte 

de los adultos responsables de  los niños  

Karla Magaña 2014 hace la siguiente referencia en su investigación:  

 

“La convivencia en los centros escolares es tanto una condición necesaria 

para el aprendizaje y la educación como un objetivo en sí misma tanto 

para docentes como para estudiantes. Por tanto el ambiente escolar es 

determinante en el establecimiento de las relaciones del alumnado entre 

sí y de éste con su profesorado. Tanto los aspectos estructurales de la 

institución educativa como su dinámica son muy importantes a la hora de 

explicar y sobre todo de prevenir los abusos entre iguales en la escuela. 

Un sistema disciplinario inconsistente, ambiguo o extremadamente rígido, 

puede provocar que surjan y se mantengan situaciones de violencia. Hay 

una relación entre la presencia del profesorado y la cantidad de 

problemas de agresión en la escuela. A mayor número de profesorado 

que vigila durante los períodos de descanso desciende el número de 

incidentes relacionados con la agresión en la escuela”. 

 

La violencia es una explicación que inquieta y espanta cada vez más, más 

aún en las instituciones educativas puesto que no hay lienzos ni pared 

que eviten que ésta alcance a quiénes acuden a diario a recibir e impartir 

enseñanza. La inquietud, el  miedo e  impotencia  de padres, docentes  y 
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estudiantes se siente cuando la  violencia se presenta con dureza y cada 

vez  más frecuente. 

Contribuir con métodos para advertir la violencia escolar, examinar los 

indicadores que aprueban revelar tanto al provocador como al afligido, las 

raíces que llevan a la violencia, los factores atronadores que nos accedan 

actuar segura y rápidamente para reducir el índice de violencia en las 

escuelas. 

 

Al inspeccionar el argumento se ha  encontrado un gran acumulado de 

información para poder revelar a los grupos más asequibles a la violencia 

y a las realidades que lo llevan  a concretar el hecho. 

 

La bibliografía que se ha examinado muestra gran inquietud por la 

violencia escolar que se da a través de los años y que cada día aumenta, 

las aulas escolares son una herramienta con la que contamos para llevar 

a cabo habilidades que nos permitan anular este mal y que todos 

comprendamos que necesitamos vivir en armonía, comprensión, respeto, 

cordialidad y ayudarnos mutuamente para mantener  el buen vivir. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Según manifiestan Valdez, Sánchez y Carlos 2010 en su 

investigación:   

 

“La violencia contempla los actos que se ejercen de 
manera consciente para imponer u obtener algo por la 
fuerza, y que ocasionan sufrimientos físicos o psíquicos a 
las otras personas, mejor llamado hostigamiento (Bullying 
en inglés) como una situación en que un individuo grupo 
más dominante, acosa intencionalmente a un individuo o 
grupo menos dominante es una operación establecida por 
uno o varios individuos en donde se somete de forma 
intencional a la humillación, presión, sufrimiento, 
manipulación u otra acción que atente contra la moralidad 
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tanto física como psicológica  de cualquier individuo o 
grupo de individuos”. 

 

La violencia es la amenaza síquica o abuso de la influencia ejercida 

contra los individuos con la intención de obtener fines contra la voluntad 

del venerado quien va a ser intimidado y expuesto al sufrimiento 

intencional. 

significados.com de internet  explica a la violencia como: 

 

“Procede del latín violentĭa, está relacionada con la agresividad, que es un 

componente biológico presente esencialmente en los animales superiores 

y que se utiliza por motivos de vida para conseguir alimento, defender un 

territorio y lograr reproducirse. El ser humano en ocasiones utiliza ese 

impulso de agresividad con consciencia e intención de provocar daño, es 

entonces cuando se concreta como violencia y puede creerse una 

agresividad patológica”.  

 

Tanto en el ser humano como en los animales se halla implícita la 

agresividad de forma natural, la diferencia es que en los animales se la 

utiliza como medio de sostén,  pero en el ser humano  se da de forma 

consiente con el fin de hacer daño  para lograr un beneficio propio, éste 

resulta ser un inconveniente de origen patológico. 

En la dirección electrónica es.wikipedia.org se da el siguiente 

conocimiento 

 

“El conflicto es una situación en que dos o más sujetos con intereses 

adversos  que entran en confrontación, oposición o emprenden acciones 

mutuamente antagonistas, con el objetivo de contrarrestar, destruir o 

descartar a la parte rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal, para 

alcanzar así la conquista de los objetivos que originaron dicha 

confrontación.  Por su posición a menudo extrema o por lo menos 

confrontaciones en dependencia a objetivos considerados de valor o 
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incluso exigencia (valores, estatus, poder, recursos escasos) el conflicto 

genera dificultades, tanto a los directamente envueltos, como a otros 

individuos. Se confunde usualmente conflicto con violencia, pero una 

complicación puede resolverse en forma no violenta. El conflicto es 

consustancial al ser humano, y por lo tanto es ineludible. En cambio la 

violencia no es reglamentaria, debe ser aprendida del medio, y por lo 

tanto no es inquebrantable. Más que impedir el problema se debe saber 

nivelarlo creativa y constructivamente en carácter no violento, ya que es 

una fuente de energía y una oportunidad de cambio.”  

 

La agresividad  es vulnerar a una persona o a sí mismo, con objetivo de 

ocasionar daño, destruir, contrariar o humillar. La agresión forma el acto 

en sí; la irritación designa el instinto o disposición inicial que da lugar a 

una posterior agresión. 

 

TIPOS DE VIOLENCIA 

 

La violencia se ejecuta de heterogéneas maneras. Constan cinco tipos de 

violencia: verbal, emocional, económica, física y sexual. Correspondemos 

aclarar que las diferentes exhibiciones de violencia se pueden ejecutar al 

mismo tiempo en los distintos contornos de la vida cotidiana. 

 

Violencia verbal 

 

Ultrajes,  alaridos, amenazas, palabras hirientes u ofensivas, 

desprestigios, piropos que causen molestias, deshonras, entre otros. 

 

Violencia emocional 
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Puede ser emocional o psicológica. De  alta instancia, es la más compleja 

de asemejar puesto que, no deja huellas físicamente sino en el ser interno 

del individuo agredido. 

 

 Se ejecuta a través de malos tratos, insultos, alaridos, gestos agresivos,  

falta de atención, silencio e imposiciones, buscan intimidar, denigrar, 

amenazar, o manipular a la persona violentada, y sin embargo 

aparentemente no dañan, lo hacen profundamente, dañan la autoestima 

del afectado y su confianza emocional. 

 

Violencia económica 

 

Es una de las prácticas más sutiles de la violencia, que se basa en el 

control o restricción del dinero o de los bienes materiales como forma de 

dominación o castigo. 

 

Violencia físico 

 

Hechos que lesionan física y corporalmente al individuo agredido: 

empujones, puñetazos, bofetadas, puntapiés y los golpes con objetos.  

 

Violencia sexual 

 

Acto verbal o físico con insinuaciones sexuales que se realizan contra 

cualquier individuo sin su consentimiento, que viola su libertad y daña su 

autoestima y desarrollo psicosexual, genera fracaso, inseguridad y 

humillación al individuo afectado El hostigamiento, estupro, acoso,  

incesto, tráfico y  explotación sexual, y  violación. 

 

Violencia por acción u omisión  
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Ocurre cuando se ejecuta una acción o cuando se deja de ejecutar algo, 

cuando se exceptúa a una persona de forma consciente se puede 

considerar que existe  violencia. Según el medio en el que se produce y 

los elementos participantes puede ser doméstica, escolar o laboral. El 

medio de la violencia puede ser físico, psicológico y sexual. También se 

puede variar entre violencia racial, de género y religiosa, entre otras. 

 

Ámbitos donde se presenta la violencia 

 

Violencia escolar 

 

Es una agresión física o verbal que se produce entre los integrantes de un 

conjunto educativo en los establecimientos escolares o semejantes. Una 

expresión similar es el bullying o acoso escolar. Violencia de determinada 

gravedad, que se produce en un contexto educativo, por lo habitual entre 

menores y cuyos resultados pueden ser irreparables. 

Algunos expertos, hablan  de los diferentes ejemplos de violencia escolar 

entre los que podemos aludir: 

Violencia entre Estudiantes: 

 

•Hurtos y robo: se da en todos los niveles económicos y sociales. 

•Lesiones: golpes y empujones, manejo de armas de fuego. 

•Agresiones sexuales: se pueden ocasionar en baños u otros lugares. 

•Homicidios: portar  armas de fuego que han provocado homicidios en 

centros educativos. 

 

Violencia familiar 

 

Conocida también como violencia doméstica se ocasiona en el medio 

familiar entre los miembros de una familia. Puede desencadenar 

agresiones  físicas, psicológicas  o sexuales. Donde no sólo agrede el 
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padre sino también la madre quien profana  ya sea de sus hijos pequeños 

por desquitarse de sus parejas o los parientes mayores que se 

aprovechan de su condición. 

 

 

Violencia de género 

 

Supone agresión por atribuciones de género. Se da habitualmente en 

condiciones que el  hombre agrede a la  mujer, considerándose  superior 

al sexo femenino. Esta agresión también se da entre hermanos, novios 

etc. Muchos países han implementado organizaciones e instituciones que 

apoyan a las víctimas de violencia de género creadas por víctimas que 

han logrado desligarse de ese estado en el que vivían sumergidas.  

 

Se crear eco del extendido la expresión que proclama “más vale prevenir 

que curar”. Nos corresponde afrontar  esta problemática que se expande 

día a día. Esto  significa examinarla, estudiarla y tomar medidas  sobre 

ella. Lo  que se denomina prevención, todos somos partícipes de alguna 

manera para que no se den estos acontecimientos perjudiciales. 

 

Una complicación que requiere ser abordado sin sensibilidad, con solidez 

y en toda su extensión. Evadir el recelo y el nerviosismo, estas son  armas 

de las que se beneficia el agresor para seguir con su delito, una postura 

reflexiva que nos admita encarar el obstáculo y no caer en la 

incompetencia. 

 

Es precisa la clasificación equitativa del asunto en cuestión y enfrentarlo 

con métodos seguros que lleven a un ambiente escolar a la edificación de 

un argumento colaborador y caritativo.  

 

Fundamentación Pedagógica 



 

19 

 

El pensamiento formativo es creativo, las ideas, hipótesis, teorías son 

contribuciones únicas y loables, con circunstancias como novedad, 

imperceptibilidad, particularidad y sorpresa.  En todos los estudios que 

favorecen al pensamiento educativo, se aprecia, firme esfuerzo 

intelectual, importante en la preparación de los juicios y razonamientos. 

Con el fin de formar la personalidad, emplean todas sus energías, abren 

caminos, toman riesgos y se desarticulan esquemas. 

Según la teoría de Skinner la conducta se  obtiene o extingue gracias a 

las secuelas que siguen a la misma, es decir, gracias a las ayudas (que 

incrementa la conducta) y a los castigos (que la debilitan). La agresividad 

se cultiva, conserva y extingue a través de esos mismos mecanismos. Y 

se educa de forma muy temprana y con mucha destreza cuando 

transporta al éxito, bien porque el infante logra  gracias a ella, aprobación 

social o bien porque excluye estímulos desagradables. Y así es muy 

posible que el individuo vuelva a manejar procedimientos agresivos en 

otras ocasiones  para obtener las mismas secuelas.  

 

Para Avilés 2008 al  Bullying se lo puede definir como: 

 

“Llamamos bullying a la provocación y maltrato entre 
estudiantes de una institución educativa que se da  
periódica,  mantenida en el tiempo, siempre lejos de la 
mirada de los mayores, con la intención de dominar o 
someter abusivamente a una víctima indefensa por parte 
de un abusón o grupo de matones  a través de agresiones 
físicas verbales y/o sociales con resultados de 
victimización psicológica y rechazo grupal” (pág. 82) 

 

Es incuestionable que tanto el bravucón como el atacado  de alguna 

manera son  víctimas y que ambos requieren de ayuda, es reconocido 

que aquel individuo que agrede es el que antes fue violentado.  

 

Etienne Wenger  2009 
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“Aprendizaje significativo según Ausubel es el proceso a través del cual 

una nueva información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera 

no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la 

persona que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, el 

significado lógico del material de aprendizaje se transforma en significado 

psicológico para el sujeto”. 

 

“Para Lev Vygotsky, el progreso cognoscente no puede 
hallar sin informe al contexto social, histórico y cultural en 
el que ocurre. Para él, los  métodos mentales superiores 
(pensamiento, lenguaje, comportamiento voluntario) 
poseen su origen en métodos sociales; el progreso 
cognoscente es la conversión de relaciones sociales en 
funciones mentales. En este proceso, toda relación/función 
surge dos veces, primero a nivel social y 8 después en un 
nivel individual, primero entre personas (interpersonal, 
interpsicológico) y después en el interior del sujeto 
(intrapersonal, intrapsicológico)”. 

 

“Los conceptos-clave de la teoría de Piaget son asimilación, adaptación, 

acomodación y equilibrarían. La asimilación designa el hecho de que es 

del sujeto la iniciativa en la interacción con el medio. Él edifica bosquejos 

mentales de asimilación para encontrarse la realidad. Todo esquema de 

asimilación se construye y toda aproximación a la realidad presume un 

bosquejo de asimilación. Cuando el organismo (la mente) asimila, 

incorpora la realidad a sus esquemas de acción imponiéndose al medio.” 

 

Estos son los más reconocidos de las diferentes épocas y constituyen el 

agrado de dar al alumno los medios convenientes para un mejor 

aprovechamiento de sus conocimientos entre los cuales está la armonía y 

el equilibrio de su estado emocional.  

 

Fundamentación Psicosocial 
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Forero, Montero y Quintero 2009 indican en su investigación: 

 

“La elevada incidencia con la que se produce la 
agresividad se ha convertido en algo preocupante por  sus 
graves conductas perturba el normal desarrollo de la vida 
escolar. El eco que se adopta de los medios de 
comunicación ha adquirido mayor relevancia últimamente, 
y, también por la crudeza de ciertos episodios recientes. La 
acción, negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una 
situación de la que dificultosamente puede surgir por sus 
propios medios, induce en las víctimas efectos 
visiblemente perjudiciales como descenso de la 
autoestima, angustia  y muchas veces cuadros depresivos, 
lo cual  obstaculiza su integración en el ámbito escolar y el 
avance normal del aprendizaje. La víctima sufre en silencio 
en la mayoría de los casos, el agravio intimidatorio le hará 
sentir dolor, angustia, miedo, a tal punto que, en algunos 
casos, puede llevarle a consecuencias devastadoras”. 

 

El  agresor 

 

Facciones particulares es la irritación que muestran no sólo frente a sus 

progenitores sino además hacia sus docentes, compañeros y hermanos. 

Articulan una cualidad positiva hacia la violencia, revela formas apremias 

con más continuidad que sus similares. Físicamente son más enérgicos 

que sus víctimas y bastante impulsivos y autosuficientes. 

 

Son  individuos que ofenden y provocan a los demás. No tienen control de 

la furia, se muestran a la defensiva, creen que los demás siempre lo están 

atacando y se presenta como la víctima para evitar su propia conducta,  

actúa con competencia, petulancia, engreimiento, se muestran como 

fanfarrones orgullosos, creen que nunca necesitarán ayuda, 

diminutamente reflexivo, individuos hiperactivos, se ponen impacientes, 

impulsivos, están idos, no parecen oír cuando se le habla, no saben jugar 

solos y las relaciones con sus compañeros se especializan por peleas y 

discusiones.  En el ambiente familiar no se posee de fuertes lazos 
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familiares, resultado de la carencia de cariño y de dedicación con los 

suyos, esto aumenta el riesgo de que el niño, niña y adolescente, se 

convierta más tarde en un individuo agresivo con los demás. 

 

Para Forero, Montero y Quintero 2009 

 

“La familia juega un rol muy importante en el progreso del 
temperamento del sujeto, el bajo interés por la escuela, 
disminuye el rendimiento académico,  el interés por los 
saberes es cada día menor, la violencia en las aulas afecta 
a la calidad de la instrucción y no consiente el progreso de 
los jóvenes, además que las dificultades asociadas a su 
actuación violenta y su perspectiva opuesta del entorno, 
pueden inquietar el tener metas claras y un proyecto de 
vida confederado a su elaboración formativa, no asume 
responsabilidades.”  

 

 

La  Víctima. 

 

Las víctimas pasivas, no se manifiestan a los ataques y son sujetos muy 

inseguros. Las víctimas pasivas, forman el grupo más extenso, individuos 

ansiosos, dependientes e inseguros y con una autoestima menor a la de 

sus compañeros, su actitud hacia la intimidación es negativa. Personas 

sensibles, retraídas con problemas emocionales y muy nerviosas, 

reaccionan con miedo cuando son agredidos, son de temperamento 

perplejo, frágil, inseguro, ansioso, tranquilo y con un bajo nivel de 

autoestima, la opinión que ellos llegan a tener de sí mismo y de su 

contexto es muy negativa, baja autoestima que origina el acoso escolar, 

hay quienes obtienen un resultado más funesto, puede caer en fracasos y 

problemas escolares, sucesos de ansiedad, se niega ir al colegio, en 

concluyente la conformación de un temperamento inseguro e insano para 

el progreso correcto integral de un individuo. 
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Se muestran apocados y tranquilos, ante cualquier escena que para él 

sea incontrolable, exponen sus problemas de dependencia y de destrezas 

sociales, tienen  pocos compañeros, generalmente se exponen solos y 

aislados. 

Están continuamente vigilados por sus familiares, no los dejan ser 

autónomos, acoplados al hogar, no saben valerse por sí solo, depende de 

otros para hacerlo, les cuesta hacer compañeros, cuando hacen amigos 

crean  lazos de gran dependencia, esto crea fragilidad social, son los 

menos notorios de la clase. Ostentan cambios repentinos en el estado de 

ánimo, tristeza, lágrimas o depresión sin motivo fingido. 

 

Fundamentación Legal 

 

La presente indagación tiene su base legal en nuestra reglamentación y 

se manifiesta específicamente en la Constitución de la República del 

Ecuador 2008 Sección quinta Niñas, niños y adolescentes en el artículo  

46  El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes, Protección y atención contra todo tipo 

de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o 

contra la negligencia que provoque tales situaciones Protección frente a la 

influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier 

medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. 

 

Los manejos públicos de información prevalecerán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, moralidad y los demás específicos de 

su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos 

estos derechos. 

 

En el cuadro legal de la ley Orgánica de la Educación reconoció oficial Nº 

417- 2011 en el artículo 347 de la Constitución de la República, establece 

que será responsabilidad del Estado: 
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“Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes.” 

En el cuadro legal  del Código de la Niñez y Adolescencia título IV de la 

protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida 

de niños, niñas y adolescentes en el artículo 67 “Se opina por maltrato 

toda conducta, de acción u distracción, que incite o pueda incitar perjuicio 

a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o 

adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, 

otros parientes, pedagogos y personas a cargo de su cuidado; cualquiera 

sea el medio utilizado para su consecuencia, sus resultados y el tiempo 

obligatorio para la recuperación de la víctima. Se envuelven en esta 

apreciación el trato indolente o indolencia grave o importunado en el 

acatamiento de las necesidades para con los niños, niñas y adolescentes, 

relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención médica, 

educación o cuidados diarios; y su manejo en la mendicidad.” 

 

Humillación psicológica es la que origina perturbación emocional, coraje 

psicológico o desvalorización de la autoestima en el niño, niña o 

adolescente atentado. Se sujetan en esta característica las amenazas de 

causar daño a un individuo, bienes o en los de sus progenitores, otros 

parientes o personas encargadas de su cuidado. 

 

La humillación es institucional cuando lo realiza un servidor de un 

establecimiento público o privado, como efecto de la tensión de órdenes, 

prácticas administrativas o didácticas admitidas expresa o implícitamente 

por la institución; y cuando sus autoridades lo han acreditado y no han 

acogido las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y corregir 

de manera inmediata. 
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Hipótesis 

 

Proyectos de guías para docentes sobre la aprensión de violencia escolar 

para mejorar el aprovechamiento en  los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Mixta José Julián Sánchez. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro Nº 2 Variables 

  

VARIABLES DEFINICION DIMENCIONES INDICADORES 

Violencia escolar. 

Es un acometimiento físico 

verbal que se produce 

entre los integrantes de un 

ambiente educativo en los 

establecimientos escolares 

o análogos. 

Psicológico  

 

 

Educativo 

 

 

Sociológico 

 

Impulsar la 

autoestima 

 

Mayor 

colaboración 

 

 

Mejorar 

relaciones de 

convivencia 

Aprendizaje  

 

Se apela aprendizaje al 

asunto de adquisición de 

juicios, habilidades, 

valores y actitudes, 

impedido mediante el 

estudio, la educación o la 

experiencia. Dicho 

transcurso puede ser 

entendido a partir de 

heterogéneas posturas, lo 

que implica que constan 

diferentes teorías 

enlazadas al hecho de 

educarse. 

Psicológico 

 

 

 

 

Educativo 

 

 

 

 

 

Sociológico 

 

Mayor 

predisposición 

para el 

aprendizaje. 

 

 

Mejor Desarrollo 

de habilidades  y 

destrezas.  

 

 

Cumplimiento de 

las normas de 

convivencia 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 

 

Lugar de la investigación 

 

Esta investigación está realizada en la Escuela Fiscal Mixta # 2  José 

Julián Sánchez ubicada en la parroquia Victoria del cantón Salitre. 

 

Recursos empleados 

 

Humanos  

 

Los recursos humanos utilizados son los estudiantes, docentes, 

representantes legales y consultor. 

 

Materiales  

 

Internet, computadora, impresora, papel, biblioteca y libros. 

 

Población y Muestra 

 

Población  

 

La población son los individuos que pertenecen a una misma clase por 

poseer características similares, sobre los cuales se requiere hacer una 

inferencia basada en la información y a un número de variables definidas 

en el estudio. Por consiguiente, para este estudio en el marco poblacional 

estará conformada por 9 docentes, 33 estudiantes y 33 representantes 

legales. 
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Cuadro Nº 3 Población 

ITEM ESTRACTO POBLACIÓN 

1 Educativos  9 

2 Estudiantes 33 

3 Representantes Legal 33 

 TOTAL 75 

 

Muestra 

 

Para Balestrini 2010  la muestra es:  

“Una parte de la población, un número de individuos u 
objetos seleccionados científicamente cada uno de los 
cuales es un elemento del universo. La muestra es 
obtenida con el fin de investigar, a partir del conocimiento 
de sus particularidades”. (pág. 170) 

 

 

Fórmula de la muestra 

 

N=          m 

        E2 (m-1) + 1 

 

 

Simbología 

N=   Tamaño de la muestra 

M=  Tamaño de población 

E=   Error admisible 
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Cuadro Nº 4 MUESTRA 

 

ITEM ESTRACTO POBLACIÓN 

1 Docentes 9 

2 Estudiantes  33 

3 Representante Legal 33 

 TOTAL 74 

 

TIPO DE  INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio se enmarca bajo la modalidad de proyecto factible, ya 

que plantea un modelo operativo viable para la medida de un problema, 

en este sentido la escuela Fiscal Mixta Nº 2 “José Julián Sánchez” define 

al proyecto factible como: “La elaboración y desarrollo de una propuesta 

de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos 

o necesidades de organizaciones, grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos”(pág.16). 

 

Investigación Experimental: La investigación experimental se exhibe 

mediante el manejo de una variable experimental no justificada, en 

contextos rigurosamente controlados, con el fin de relatar de qué modo o 

por qué principio se produce una circunstancia o evento particular. 

 

(Kerlinger (2011) “Investigación no Experimental: La 
investigación no experimental es también conocida como 
investigación Ex Post Facto, término que proviene del latín 
y significa después de ocurridos los hechos. De acuerdo 
con la investigación Ex Post Facto es un tipo de “... 
investigación sistemática en la que el investigador no tiene 
control sobre las variables independientes porque ya 
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ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente 
manipulables” pág.269). 

 

Investigación Descriptiva: Radica en conseguir conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la representación 

exacta de las acciones, objetivos, procesos y personas. 

 

Investigación Narrativa: La investigación narrativa es una subárea de la 

investigación cualitativa referida a la investigación experiencial, que 

engloba distintos modos de obtener y analizar relatos referidos a 

experiencias personales, que tendrán en común la reflexión (oral o 

escrita) que utiliza la experiencia personal en su dimensión temporal. 

 

Investigación Explicativa: Es la explicación que trata de descubrir, 

establecer y explicar las relaciones causalmente funcionales que existen 

entre las variables estudiadas, y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde 

y por qué ocurre un fenómeno social. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es imprescindible para cualquier proyecto de investigación, que los 

aspectos estudiados al igual que las evidencias que pueden concentrarse, 

cuenten con altas condiciones de fiabilidad, objetividad y validez. Por lo 

tanto es necesario identificar y delimitar los procedimientos metodológicos 

que servirán como instrumentos para dar respuestas a las interrogantes 

planteadas en la investigación. 

 

En consecuencia, el objetivo general de la investigación es proponer 

estrategias para prevenir la violencia escolar en los estudiantes de la 

Escuela Fiscal Mixta Nº 2 “José Julián Sánchez”  ubicada en la parroquia 

Victoria del cantón Salitre, donde se aplicarán los métodos, técnicas y 

protocolos en la recolección de datos necesarios en la investigación. 
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En el texto de Técnicas para Investigar 3  de Yuni y Urbano 2013 

menciona: 

(pág. 9) 

 

Métodos de investigación 

 

Métodos Teóricos: Permiten descubrir en el objeto de investigación las 

relaciones esenciales y los caracteres fundamentales, no visibles de 

manera sensoperceptual. Por ello se estriba básicamente en los asuntos 

de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. 

 

Método Inductivo-Deductivo: Es un método mixto, en el cual el preámbulo 

se perfecciona en el proceso de aprendizaje. El procedimiento inductivo 

parte del estudio de cosas individuales para luego llegar a la Ley. 

 

Método Analítico: Método de indagación que consiste en la separación de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar sus 

principios, la naturaleza y los efectos. El estudio es la observación y 

examen de un suceso en particular. Es preciso conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este 

método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías.   

 

Método Sintético: Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos 

en una nueva totalidad, éste se presenta más en el planteamiento de la 

hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones en la imaginación 

para establecer una explicación tentativa que someterá a prueba.  
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Método de comparación: Consiste en poner dos o más fenómenos, uno al 

lado del otro, para establecer sus similitudes y diferencias y de ello sacar 

conclusiones que definan un problema o que establezcan caminos futuros 

para mejorar el conocimiento de algo. 

 

Método Empírico: El método empírico es un modelo de indagación 

científica, que se basa en la lógica empírica y que acompañado del 

método fenomenológico es el más usado en el campo de las ciencias 

sociales y en las ciencias descriptivas. 

 

Método Experimental: Es un tipo de técnica de investigación en el que el 

indagador examina deliberadamente las variables para definir relaciones 

entre ellas, está basado en la sistemática científica. En este método se 

recopilan datos para comparar las mediciones de conducta de un grupo 

control, con las mediciones de un grupo experimental. 

 

Método de Medición: El método de medición consiste en una técnica de 

medición prescrita por el sistema y los parámetros adicionales que 

dependen de la técnica seleccionada. 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACÓN 

 

Según Balestrini 2009  menciona: 

 

“El proceso de la recolección de datos se realizó a través 
de un  cuestionario de un cuestionario, “este es un medio 
de comunicación escrita y básico, entre el encuestador y el 
encuestado, facilita traducir los objetivos y variables de la 
investigación a través de una serie de preguntas 
particulares, previamente preparadas en forma cuidadosa, 
susceptibles de analizar n relación al problema” (pág. 172). 
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En el presente estudio, como instrumento de recolección de información 

se usará el cuestionario. 

 

Como técnicas primarias. La Observación, Entrevista y la Encuesta; y 

como técnica secundaria se realizará la documentación bibliográfica.  

Laureano Ladrón de Guevara, 2013 define la observación como: 

 

“La observación es la percepción mediante el cual se 
perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en la 
realidad por medio de un esquema conceptual previo y con 
base en ciertos propósitos definidos generalmente por una 
conjetura que se quiere investigar”(pág.98) 

 

Observación Directa 

 

Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con 

el hecho o fenómeno que trata de investigar. 

 

Observación Indirecta 

 

Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o 

fenómeno observa a través de las observaciones realizadas anteriormente 

por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos de  libros, revistas, 

informes, grabaciones, fotografías, relacionadas con lo que se  investiga, 

los cuales han sido conseguidos o elaborados por personas que 

observaron antes lo mismo que nosotros.  

 

ENTREVISTA 

 

Es una conversación seria que tiene como propósito extraer información 

sobre un tema determinado. Tres son los elementos: entrevistador, 

entrevistado y la relación. Al entrevistador, que es el que utiliza esta 

técnica, le exige cualidades personales, actividades de aceptación y 
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comprensión, experiencia y conocimiento. El entrevistado es una persona 

natural que es quien contesta todas las preguntas realizadas por el 

entrevistador. La relación es la dinámica que debe de haber entre estas 

dos personas para que haya una buena comunicación. 

Al atender a la facilidad con que ha sido escrita, podemos distinguir dos 

tipos de entrevistas: 

 

Informativa: Con ella se pretende conocer la opinión sobre un 

determinado tema. 

 

Psicológica: Con ella se pretende conocer la personalidad o el ambiente 

que rodea al entrevistado. 

 

ENCUESTA 

 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte de representativa de 

ella. Se caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario. 

 

Tevni Grajales G 2011 menciona en su investigación que: 

 

“Desde el punto de vista de su etimología, investigar 
proviene del latín in (en) y vestigare (hallar, inquirir, 
indagar, seguir vestigios) lo que conduce al concepto más 
elemental de <descubrir o averiguar alguna cosa, seguir la 
huella de algo explorar>. De esta manera se podría 
considerar a un investigador, como aquella persona que se 
dedica a alguna actividad de búsqueda, independiente a su 
metodología, propósito e importancia. El ser humano tiene 
una tendencia natural a buscar el sentido de las cosas, 
desde muy niño, pregunta al adulto; y ya joven se sigue 
maravillando. De esto se deduce que existen diversos tipos 
de investigaciones, desde las más elementales y 
cotidianas por las cuales se busca ampliar el horizonte de 
los objetos conocidos, hasta la investigación científica con 
características propias de eficacia superior.” (pág. 1) 
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Encuestas Descriptivas: Estas búsquedas manifiestan o justifican las 

cualidades o condiciones presentes. Esto simboliza aspirar declarar en 

qué contexto se encuentra una determinada población en el momento en 

que se realiza la encuesta. 

 

Encuestas Analíticas: Estas encuestas en cambio buscan, además de 

representar, explicarlos por qué se una determinada situación. Este tipo 

de encuesta la suposición que las respaldan suelen contrastarse por 

medio de la exanimación de por lo menos dos variables, de las que se 

observan interrelaciones y luego se formulan inferencias explicativas. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Para algunos actores, el análisis es entendido exclusivamente como el 

trabajo imaginario y creativo de interpretación, que relega las tareas de 

categorización, organización y clasificación de los datos a una fase 

preliminar al análisis propiamente dicho. 

 

Los resultados de una indagación basados en datos muestrales solicitan 

de una aproximación al efectivo valor de la población. Para conseguir lo 

anterior se requerir una sucesión de técnicas estadística. Estas técnicas 

se derivan tanto de las estadísticas paramétricas como de las estadísticas 

no paramétricas. La inicial tiene como supuesto que la población 

estudiada posee una distribución normal y que los datos obtenidos se 

miden en una escala de intervalo y de razón. La segunda no establece 

supuestos acerca de la distribución de la población sin embargo requiere 

que las variables estudiadas se midan a nivel nominal u ordinal. 

 

Las tablas delineadas para el análisis de datos se incluyen en el reporte 

final y pueden ser lucrativos para analizar una o más variables. En virtud 

de este último criterio el análisis de datos puede ser univariado, invariado 

o trivializado depende de la cantidad de variables que se analizan. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

1. La violencia influye en el aprendizaje de los estudiantes  

 

Cuadro Nº 5 La violencia en el aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirigida a los docentes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez. 

 

Gráfico Nº 1 La violencia en el aprendizaje 

 

Fuente: Dirigida a los docentes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez. 

 

 

ANÀLISIS: 

El resultado de la encuesta nos indica que el 100% de los docentes están  

muy de acuerdo de que la violencia influye en el aprendizaje de los 

estudiantes 

 

 

100%

0%0%0%0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 9 100 % 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 9 100% 
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2. Es importante que los docentes o autoridades realicen 

acciones encaminadas a exterminar la violencia. 

 

Cuadro Nº 6 Importancia de los docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirigida a los docentes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

Gráfico Nº 2 Importancia de los docentes 

 

Fuente: Dirigida a los docentes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez. 

 

 

ANÀLISIS: 

De acuerdo con la encuesta que se realizó el 89% estuvo muy de acuerdo 

y el 11% de acuerdo con que se debe de realizar acciones para combatir 

la violencia.  

 

89%

11%

0% 0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 8 89 % 

2 DE ACUERDO 1 11% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 9 100% 
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3. Los padres de familia deben contribuir a erradicar la violencia de 

sus hijos. 

 

Cuadro Nº 7 Los padre de familia erradicar la violencia 

Fuente: Dirigida a los docentes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

Gráfico Nº 3 Los padre de familia erradicar la violencia 

 

Fuente: Dirigida a los docentes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

 

ANÀLISIS: 

De acuerdo con el resultado de la encuesta el 100% de los docentes está 

muy de acuerdo que los padres contribuir para radicar con la violencia  de 

sus hijos 

 

100%

0%0%0%0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 9 100 % 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 9 100% 
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4. La violencia escolar afecta la autoestima de los estudiantes. 

 

Cuadro Nº 8 La violencia Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirigida a los docentes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

Gráfico Nº 4 La violencia Escolar 

 

Fuente: Dirigida a los docentes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

 

ANÀLISIS: 

En la encuesta realizada el 67% de los docentes están muy de acuerdo y 

el 33% de acuerdo con que la violencia afecta la autoestima de los 

estudiantes. 
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MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 6 67 % 

2 DE ACUERDO 3 33% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 9 100% 



 

39 

5, Las comunidad educativa deben informarse de como prevén ir la 

violencia escolar. 

 

Cuadro Nº 9 La comunidad Educativa 

Fuente: Dirigida a los docentes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

Gráfico Nº 5 La comunidad Educativa 

 
Fuente: Dirigida a los docentes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

ANÀLISIS: 

Según la encuesta realizada el 89% de los docentes están muy de 

acuerdo y el 11% en de acuerdo que la comunidad siempre tiene q estar 

informada para poder prevenir la violencia escolar. 
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MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 8 89 % 

2 DE ACUERDO 1 11% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 9 100% 
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6. Los alumnos con problemas de agresividad deben recibir 

orientación para cambiar su actitud. 

 

Cuadro Nº 10 Estudiantes con problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirigida a los docentes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

Gráfico Nº 6 Estudiantes con problemas 

 
Fuente: Dirigida a los docentes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

 

ANÀLISIS: 

En la encuesta realizada los docentes están el 100% muy de acuerdo q 

los estudiantes deben recibir orientación para su problema de agresividad.   
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DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 9 100 % 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 9 100% 
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7. Los conflictos familiares desarrollan tendencias de violencia en 

los estudiantes. 

 

Cuadro Nº 11 Conflictos Familiares  

Fuente: Dirigida a los docentes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

Gráfico Nº 7 Conflictos Familiares  

 

Fuente: Dirigida a los docentes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

 

ANÀLISIS: 

Los docentes encuestados con el 67% están muy de acuerdo y con el 

33% de acuerdo que los que los problemas familiares son los causantes 

de que los estudiantes sean violentos 
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MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 6 67 % 

2 DE ACUERDO 3 33% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 9 100% 
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8. Ciertos programas televisivos influyen en actitudes violentas de 

los estudiantes. 

 

Cuadro Nº 12 Programas Televisivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirigida a los docentes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

Gráfico Nº 8 Programas Televisivos 

 

Fuente: Dirigida a los docentes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

 

ANÀLISIS: 

En la encuesta realizada el 78% de los docentes están muy de acuerdo y 

el 22% de acuerdo que los programas televisivos afectan las actitudes 

violentas en los estudiantes. 
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MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 7 78 % 

2 DE ACUERDO 2 22% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 9 100% 
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9. Un entorno de violencia afecta el aprendizaje del estudiante. 

 

Cuadro Nº 13 Entorno de Violencia 

Fuente: Dirigida a los docentes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

Gráfico Nº 9 Entorno de Violencia 

 

Fuente: Dirigida a los docentes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

 

ANÀLISIS: 

La siguiente encuesta nos indica que el 78% de los docentes están muy 

de acuerdo y el 22% de acuerdo que la violencia afecta mucho en el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 7 78 % 

2 DE ACUERDO 2 22% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 9 100% 
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10. La adecuada orientación de docentes y padres de familia puede 

disminuir la violencia escolar 

 

Cuadro Nº 14 Adecuada Orientación 

Fuente: Dirigida a los docentes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

Gráfico Nº 10 Adecuada Orientación 

 

Fuente: Dirigida a los docentes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

 

ANÀLISIS: 

Según con la encuesta realizada el  67% de los docentes está muy de 

acuerdo y el 33% de acuerdo con una adecuada orientación para padres 

para disminuir la violencia 

 

 

67%

33%

0% 0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 6 67 % 

2 DE ACUERDO 3 33% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 9 100% 
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ECUESTAS DIRIGIDAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

1. En el entorno que se desenvuelve su hijo hay violencia escolar. 

 

Cuadro Nº 15 Entorno en donde se desenvuelve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirigida los Representantes Legales 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

Gráfico Nº 11 Entorno en donde se desenvuelve 

 

Fuente: Dirigida los Representantes Legales 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

ANÀLISIS: 

De acuerdo con la encuesta nos indica que el 61% de los representantes 

están muy de acuerdo, el 30% están de acuerdo y el 9% en desacuerdo 

que n el entorno donde se desenvuelve sus hijos hay violencia. 
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MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 20 61% 

2 DE ACUERDO 10 30% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 3 9% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 33 100% 
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2. Los padres con problemas conyugales inciden en la agresividad 

del estudiante. 

 

Cuadro Nº 16 Padre con problemas conyugales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirigida los Representantes Legales 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

Gráfico Nº 12 Padre con problemas conyugales 

 

Fuente: Dirigida los Representantes Legales 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

 

ANÀLISIS: 

Según la encuesta realizada el 76% de los representantes están muy de 

acuerdo y el 24% de acuerdo en que los problemas conyugales afectan la 

agresividad del estudiante 
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DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 25 76% 

2 DE ACUERDO 8 24% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 33 100% 
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3. La violencia escolar deteriora la autoestima de los estudiantes. 

 

Cuadro Nº 17 Violencia escolar deteriora autoestima 

Fuente: Dirigida los Representantes Legales 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

Gráfico Nº 13 Violencia escolar deteriora autoestima 

 

Fuente: Dirigida los Representantes Legales 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

ANÀLISIS: 

La siguiente encuesta nos indica que el 89% de los representantes está 

muy de acuerdo y el 15% de acuerdo que la violencia deteriora el 

autoestima del estudiante. 
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MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 28 85 % 

2 DE ACUERDO 5 15% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 33 100% 
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4. Ciertos programas televisivos fomentan la violencia escolar. 

 

Cuadro Nº 18 Programas televisivos 

Fuente: Dirigida los Representantes Legales 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

Gráfico Nº 14 Programas televisivos 

 

Fuente: Dirigida los Representantes Legales 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

ANÀLISIS: 

En la encuesta realizada el 70% de los representantes están muy de 

acuerdo y el 30% de acuerdo en que los diferentes programas televisivos 

fomentan la violencia. 
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DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 23 70 % 

2 DE ACUERDO 10 30% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 33 100% 
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5. El docente debe orientar al padre o madre para evitar actitudes 

violentas de su hijo. 

 

Cuadro Nº 19 Docentes orientan a padres de familias  

Fuente: Dirigida los Representantes Legales 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

 

Gráfico Nº 15 Docentes orientan a padres de familias  

 

Fuente: Dirigida los Representantes Legales 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

ANÀLISIS: 

El 91% de los representantes están muy de acuerdo y el 3% están de 

acuerdo en que los docentes tienen que orientar a los padres para evitar 

actitudes violentas en sus hijos. 
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DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 30 91 % 

2 DE ACUERDO 3 9% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 33 100% 
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6. La violencia entre estudiantes influye la sana convivencia en la 

institución. 

 

Cuadro Nº 20 Violencia entre estudiantes 

Fuente: Dirigida los Representantes Legales 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

Gráfico Nº 16 Violencia entre estudiantes 

 

Fuente: Dirigida los Representantes Legales 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

 

ANÀLISIS: 

El resultado muestra que el 64% de los representantes encuestados están 

muy de acuerdo, el 30% está de acuerdo y  el 6% está en desacuerdo  

que la violencia entre estudiantes afecta la sana convivencia en la 

institución. 
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DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 21 64 % 

2 DE ACUERDO 10 30% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 2 6% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 33 100% 
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7. La violencia afecta el aprendizaje de su hijo. 

 

Cuadro Nº 21 Violencia afecta aprendizaje 

Fuente: Dirigida los Representantes Legales 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

 

Gráfico Nº 17 Violencia afecta aprendizaje 

 

Fuente: Dirigida los Representantes Legales 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

 

ANÀLISIS: 

EL 91% de los representantes están muy de acuerdo y el 9% de acuerdo 

en que la violencia afecta mucho en el aprendizaje de los estudiantes. 
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INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 30 91 % 

2 DE ACUERDO 3 9% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 33 100% 
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8. La violencia escolar promueve que los estudiantes abandonen sus 

estudios. 

 

Cuadro Nº 22 Violencia escolar abandono de estudios 

Fuente: Dirigida los Representantes Legales 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

Gráfico Nº 18 Violencia escolar abandono de estudios 

 

Fuente: Dirigida los Representantes Legales 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

 

ANÀLISIS: 

En la encuesta realizada el 85% de los representantes están muy de 

acuerdo y el 15% de acuerdo con que la violencia promueve a que los 

estudiantes abandonen sus estudios, 
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INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 28 85 % 

2 DE ACUERDO 5 15% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 33 100% 
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9. La adecuada orientación de docentes y padres de familia puede 

disminuir la violencia escolar. 

 

Cuadro Nº 23 Orientación de los docentes 

Fuente: Dirigida los Representantes Legales 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

 

Gráfico Nº 19 Orientación de los docentes 

 

Fuente: Dirigida los Representantes Legales 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

ANÀLISIS: 

El 70% de los representantes están muy de acuerdo y el 30% de acuerdo 

en que se dé una  adecuada orientación a docentes y padres para así 

disminuir la violencia escolar. 
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EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 23 70 % 

2 DE ACUERDO 10 30% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 33 100% 
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10. Es importante que docentes o autoridades realicen acciones 

encaminadas a erradicar la violencia. 

 

Cuadro Nº 24 Importancia de erradicar la violencia 

Fuente: Dirigida los Representantes Legales 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

 

Gráfico Nº 20 Importancia de erradicar la violencia 

 

Fuente: Dirigida los Representantes Legales 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

 

ANÀLISIS: 

La encuesta realizada nos demuestra que el 97% de los representantes 

están muy de acuerdo y el 3% de acuerdo en realizar acciones para 

erradicar la violencia entre los estudiantes.  
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Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 32 97 % 

2 DE ACUERDO 1 3% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 33 100% 
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ENCUESTAS DIRIGIDA A LO ESTUDIANTES 

1.  La violencia entre estudiantes afecta la sana convivencia en la 

institución. 

 

Cuadro Nº 25 Violencia entre estudiantes 

Fuente: Dirigida los Estudiantes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

Gráfico Nº 21 Violencia entre estudiantes 

 

Fuente: Dirigida los Estudiantes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

 

ANÀLISIS: 

En la encuesta realizada a los estudiantes el 91% están muy de acuerdo y 

el 9% de acuerdo en que la violencia afecta en la sana convivencia en la 

institución 
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MUY EN DESACUERDO

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 30 91 % 

2 DE ACUERDO 3 9% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 33 100% 
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2. La violencia escolar influye en la violencia escolar de los 

estudiantes. 

  

Cuadro Nº 26 Violencia influye en la autoestima         

Fuente: Dirigida los Estudiantes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

 

Gráfico Nº 22 Violencia influye en la autoestima         

 

Fuente: Dirigida los Estudiantes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

ANÀLISIS: 

El 76% de los estudiantes están muy de acuerdo y el 24% en de acuerdo 

con que la violencia escolar tiene influencia en la autoestima de los 

estudiantes. 
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Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 25 76 % 

2 DE ACUERDO 8 24% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 33 100% 
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3. Los estudiantes víctimas de violencia escolar tienen problemas de 

autoestima. 

 

Cuadro Nº 27 Estudiantes victimas de violencias 

Fuente: Dirigida los Estudiantes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

Gráfico Nº 23 Estudiantes victimas de violencias 

 

Fuente: Dirigida los Estudiantes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

ANÀLISIS: 

Según la encuesta realizada a los estudiantes el 85% está muy de 

acuerdo y el 15% de acuerdo en que la violencia escolar afecta en la 

autoestima de los estudiantes que son víctimas.   
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MUY EN DESACUERDO

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 28 85 % 

2 DE ACUERDO 5 15% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 33 100% 
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4. Ciertos programas televisivos fomentan la violencia escolar. 

 

Cuadro Nº 28 Programas televisivos   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirigida los Estudiantes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

Gráfico Nº 24 Programas televisivos   

 

Fuente: Dirigida los Estudiantes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

 

ANÀLISIS: 

El 70% de los estudiantes están muy de acuerdo y el 30% de acuerdo de 

que algunos programas televisivos fomentan la violencia en los 

estudiantes. 
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Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 23 70 % 

2 DE ACUERDO 10 30% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 33 100% 
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5.  Los estudiantes que sufren de violencia escolar tienen bajo 

rendimiento. 

 

Cuadro Nº 29 Estudiantes sufren violencia escolar 

Fuente: Dirigida los Estudiantes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

Gráfico Nº 25 Estudiantes sufren violencia escolar 

 

Fuente: Dirigida los Estudiantes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

 

ANÀLISIS: 

En la encuesta realizada a los estudiantes indica que el 61% está muy de 

acuerdo, el 30% de acuerdo y el 9% son indiferentes en que los 

estudiantes que sufren violencia escolar tiene bajo rendimiento 
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Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 20 61 % 

2 DE ACUERDO 10 30% 

3 INDIFERENTE 3 9% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 33 100% 
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6. La violencia escolar promueve que los estudiantes abandonen sus 

estudios. 

 

Cuadro Nº 30 Violencia promueve abandono de estudios 

Fuente: Dirigida los Estudiantes 

Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

Gráfico Nº 26 Violencia promueve abandono de estudios. 

 

Fuente: Dirigida los Estudiantes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

 

ANÀLISIS: 

De los 33 estudiantes encuestados esta el 76% de ellos está muy de 

acuerdo y el 24% está de acuerdo que la violencia escolar influye a que 

los estudiantes abandonen los estudios.   

 

70%

22%

8%

0%
0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 25 76 % 

2 DE ACUERDO 8 24% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 33 100% 
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7. La falta de comunicación de padres e hijos incide en la violencia. 

 

Cuadro Nº 31 Falta de comunicación de padres e hijos 

Fuente: Dirigida los Estudiantes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

Gráfico Nº 27 Falta de comunicación de padres e hijos 

 

Fuente: Dirigida los Estudiantes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

ANÀLISIS: 

El resultado de la encuesta realizada a los estudiantes el cual nos indica 

que el 61% de los estuantes están muy de acuerdo, el 22% de acuerdo y 

el 3% son indiferentes en que la falta de comunicación entre padres e 

hijos inciden en la violencia.  

 

 

 

61%

36%

3% 0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 20 61 % 

2 DE ACUERDO 12 36% 

3 INDIFERENTE 1 3% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 33 100% 
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8. Un entorno de violencia afecta el aprendizaje del estudiante. 

 

Cuadro Nº 32 Entorno violento afecta aprendizaje  

Fuente: Dirigida los Estudiantes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

. 

Gráfico Nº 28 Entorno violento afecta aprendizaje  

 

Fuente: Dirigida los Estudiantes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

ANÀLISIS: 

De los 33 estudiantes encuestados 23 que representan el 70% están muy 

de acuerdo 10 que es el 30% dicen q están de acuerdo que un entorno de 

violencia si afecta el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

 

70%

30%

0% 0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 23 70 % 

2 DE ACUERDO 10 30% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 33 100% 
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9. Los estudiantes con problemas de agresividad deben recibir 

orientación para cambiar su actitud. 

 

Cuadro Nº 33 Estudiantes con problemas de agresividad 

Fuente: Dirigida los Estudiantes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

Gráfico Nº 29 Estudiantes con problemas de agresividad 

 

Fuente: Dirigida los Estudiantes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

 

ANÀLISIS: 

El 76% de los estudiantes están muy de acuerdo y el 24% de acuerdo en 

que los estudiantes con problemas de agresividad pueden recibir una 

orientación para cambiar su actitud. 

 

 

76%

24%

0% 0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 25 76 % 

2 DE ACUERDO 8 24% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 33 100% 
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10. Es importante que docentes o autoridades realicen acciones 

encaminadas a erradicar la violencia. 

 

Cuadro Nº 34 Acciones a erradicar la violencia 

Fuente: Dirigida los Estudiantes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

Gráfico Nº 30 Acciones a erradicar la violencia 

 

Fuente: Dirigida los Estudiantes 
Elaborada: Prof. De Educación Básica Katiuska Zúñiga Sánchez 

 

 

ANÀLISIS: 

El resultado evidencia que el 76% de los estudiantes están muy de 

acuerdo y el 24% de acuerdo que es muy importante que  docentes y 

autoridades de la institución tomen medidas y acciones para erradicar la 

violencia 

 

76%

24%

0% 0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 25 76 % 

2 DE ACUERDO 8 24% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 33 100% 
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PREGUNTAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es violencia escolar? 

Es un acometimiento físico o verbal que se produce entre los integrantes 

de la comunidad educativa en las instituciones 

 

2. ¿Cuáles son los orígenes de la violencia escolar? 

Se puede atribuir a muchos factores que van desde niños con trastornos 

psicológicos, hogares disfuncionales, hogares violentos. 

 

3. ¿Cómo reconocer la violencia escolar? 

Cuando la conducta de los estudiantes no concuerda con la motivación, 

valores y objetivos del proceso educativo. 

 

4. ¿De qué manera inciden los conflictos familiares en las actitudes 

de los estudiantes? 

Incide en su comportamiento, en el aprendizaje y al rendimiento bajo. 

 

5. ¿Existen programas televisivos que fomentan la violencia de los 

estudiantes? 

Si, ya que en tales programas dan a conocer al televidente que existe un 

malo y un bueno, y estos siempre están peleando, al ver esto los 

individuos piensan que también puede existir esto en el día a día, casa 

contraria a la realidad ya que generan la violencia. 

 

6.  ¿Qué problemas presentan las víctimas de violencia escolar? 

Efectos claramente negativos como decadencia de la autoestima, 

ansiedad  y muchas veces cuadros depresivos 

 

7.  ¿Cómo incide la violencia escolar en el  aprendizaje? 

 Bajo rendimiento, incumplimiento de tareas, poca atención en clase. 
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8.   ¿Cómo afecta la violencia escolar en el entorno educativo? 

  Afecta en el compañerismo, falta de comunicación entre los estudiantes. 

 

9.  ¿Qué se debe hacer para disminuir la violencia escolar? 

Se puede disminuir la violencia al tener más comunicación y atención a 

los estudiantes. 

 

10  ¿Cómo deben contribuir los padres para disminuir la violencia 

escolar? 

 Pueden contribuir poniéndole más atención en cada actividad que ellos 

tengan y frecuente comunicación entre ellos. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados de las encuestas nos indican que el 100% están muy de 

acuerdo. En el transcurso del año la violencia influye en el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

En el resultados de las encuesta nos demuestra del 89% de los docentes 

están muy de acuerdo. Mientras que el 11% de acuerdo que es 

importante que los docentes y autoridades realicen acciones para 

exterminar la violencia. 

 

El resultado de la encuetas nos demuestra que 100% de los docentes, 

están muy de acuerdo que los padres de familias deben contribuir con 

erradicar la violencia de sus hijos. 

 

El resultado de la encuentra nos demuestra que el 67% de los docentes 

están de acuerdo en que la violencia afecta la autoestima de los 

estudiantes y el 33% está de acuerdo. 

 

En el resultado de la encuesta realizada a los docentes nos indica que el 

89% está muy de acuerdo que la comunidad educativa debe informarse 

para prevenir la violencia, mientras que el 11% está de acuerdo. 

 

El resultado de la encuesta demuestra que el 100% de los docentes están 

muy de acuerdo que los problemas de agresividad de los estudiantes para 

que cambien de actitud debe recibir una orientación. 

 

El resultado de la encuesta realizada a los docentes nos demuestra que el 

67% está muy de acuerdo en que los conflictos familiares desarrollan 

violencia en os estudiantes mientras que el 33% están de acuerdo. 
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El resultado de la encuesta nos da a conocer que el 78% de los docentes 

están muy de acuerdo mientras que el 22% de acuerdo que ciertos 

programas televisivos afectan en la actitud violenta de los estudiantes. 

 

El resultado de la encuesta nos indica que el  78% de los docentes están 

muy de acuerdo que en el entorno violento afecta en el aprendizaje de los 

estudiantes mientras que el 22% están de acuerdo. 

 

Los resultados de la encuesta nos demuestra que el 67% de los docentes 

están muy de acuerdo en la adecuada orientación que necesitan los 

docentes y padres de familia para disminuir la violencia escolar mientas 

que el 33% están d acuerdo. 

 

En la pregunta # 1 realizada a los representantes nos indican que el 61% 

está muy de acuerdo mientras que el 30% de acuerdo que en el entorno 

que se desenvuelven sus hijos hay violencia escolar. 

 

Los resultados de la encuesta nos demuestran que el 76% de los 

representantes  están muy de acuerdo y el 24% de acuerdo que los 

problemas conyugales inciden en la agresividad de los estudiantes. 

 

Los resultados de la encuesta realizada nos demuestran que el 85% de 

los representantes están muy de acuerdo y el 15% de acuerdo  que la 

violencia escolar afecta la autoestima de los estudiantes. 

 

Los resultados de la encuesta nos demuestran que el 70% de los 

representantes están muy de acuerdo y el 30% de acuerdo que los 

programas televisivos fomentan la violencia escolar. 

 

El resultado de las encuestas nos demuestran que el 91% delo los 

representantes están muy de acuerdo y el 9% de acuerdo en que los 
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docentes deben orientar a los padres para evitar la actitud violentas de 

sus hijos. 

 

El resultado de las encuestas nos demuestran que el 64% de los 

representantes están muy de acuerdo en que la violencia entre 

estudiantes influye la sana convivencia en la institución mientras que el 30 

esta de acurdo y el 6% está en desacuerdo. 

 

Los resultado de la encueta nos demuestran que el 92% de los 

representantes están muy de acuerdo en que la violencia afecta el 

aprendizaje de sus hijos mientras que el 9% está de acuerdo. 

 

El resultado d las encuestan nos indica que el 85% de los representantes 

están muy de acuerdo que la violencia escolar hace que los estudiantes 

abandonen sus estudios y el 15% está de acuerdo. 

 

El resultado de la encuesta nos demuestra que el 70% de los 

representantes están muy d acuerdo y el 30% de acuerdo en que la 

adecuada orientación de docentes y padres de familias disminuyen la 

violencia escolar. 

 

El resultado de la nuestra demuestra que el 97% d los representantes 

están muy de acuerdo que es importante que los docentes y autoridades 

realicen acciones para erradicar la violencia mientras que el 9% solo está 

de acuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas realizadas nos demuestran que los 

encuestados están muy de acuerdo con el 91% que la violencia entre 

estudiantes afecta la convivencia en la institución. Mientras que el 9% 

está de acuerdo. 
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En la pregunta # 2 realizada a los alumnos nos muestra que el 76% está 

muy de acuerdo en que la violencia escolar influye en la autoestima de los 

alumnos. Mientras que el 24% está de acuerdo. 

 

La deducción de las indagaciones nos manifiesta que el 85% de los 

alumnos están muy de acuerdo que los estudiantes que son víctimas de 

la violencia tienen dificultades de autoestima. Mientras que el 15% están 

de acuerdo. 

 

Las deducciones de la encuesta nos indican que el 70% está muy de 

acuerdo en que los programas televisivos fomentan la violencia escolar. 

Mientras que el 30% solo están de acuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes nos indican 

que el 64% está muy de acuerdo que los estudiantes que sufren violencia 

escolar tienen bajo rendimiento. Mientras que el 33% está de acuerdo. 

 

Los resultados de la encuesta nos demuestra que el 76% de los 

estudiantes están de acuerdo en que la violencia escolar promueve que 

los estudiantes abandonen los estudios. Mientras el 24% está de acuerdo. 

 

El resultado de las encuestas nos demuestran que el 61% de los 

estudiantes están muy de acuerdo en que la falta de comunicación con 

los padres  e hijos inciden el al violencia. Mientas que el 36% está de 

acuerdo  y el 3% le es indiferente. 

 

Los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes  nos indica 

que el 70% de los estudiantes están muy de acuerdo en que la violencia 

afecta en el aprendizaje. Mientras que el 30% está de acuerdo. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una guía de prevención  sobre violencia escolar                          

para docentes. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

En virtud de la investigación realizada se ha logrado determinar que existe 

violencia escolar entre los estudiantes lo que genera un entorno educativo 

carente de valores que no permiten mejorar la convivencia entre 

docentes,  padres de familia y estudiantes, además influye negativamente  

en  el aprendizaje. 

 

Los docentes son el nexo principal  entre autoridades, estudiantes y 

padres  de familia, se busca desarrollar una guía que les permita contar 

con  herramientas que orienten su trabajo, que toma en cuenta los 

derechos ineludibles que tienen los niños, niñas y adolescentes, los 

cuales se encuentran descritos en la Carta Magna del Estado, en el 

Código de la  Niñez y Adolescencia, es objetivo de la Educación que la 

comunidad educativa este integrada para mejorar la autoestima de los 

estudiantes,  se ha de procurar atención al problema de la violencia y su 

incidencia en  el aprendizaje.  La guía significa un camino importante 

hacia la prevención de la  violencia escolar. 

 

Los  Docentes podrán utilizar esta guía para afrontar y prevenir la 

violencia escolar que es un problema complicado. Es necesario observar 

algunos  elementos, entre los que podemos denotar lo necesario que es  

hacer que los estudiantes participen activamente en la erradicación de la 

violencia escolar, que los padres, autoridades y la comunidad en general 
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se involucren,  el  respeto de las distintas culturas y a  los derechos 

humanos. 

 

Las  graves secuelas o repercusiones que puede dejar la violencia a los 

estudiantes y que podría afectarlos el resto de su existencia, a su vez 

ejerce influencia  negativamente en el  proceso de aprendizaje, en su 

comportamiento en general. La  violencia de ninguna manera se justifica y  

se puede evitar.  La presente  guía es elaborada con el fin de aportar con  

herramientas que hagan  reaccionar a la comunidad educativa  ante la 

violencia y a emplear medidas para prevenirla. 

 

En la  publicación titulada “Poner fin a la violencia en la escuela: 

Guía para los docentes” de la UNESCO 2009 se menciona: 

 

“Son muchos los factores que determinan la violencia en la escuela. Entre 

ellos figuran las distintas concepciones culturales de la violencia, los 

factores socioeconómicos, la vida familiar de los estudiantes y el entorno 

externo de la escuela. Por ejemplo, pueden existir grandes disparidades 

entre las culturas y las sociedades en la definición de lo que constituye un 

acto o entorno violento. Independientemente del contexto cultural o 

socioeconómico de la escuela, la violencia puede ser tanto física como 

psicológica.” (pág. 9) 

 

Objetivo  General 

 

Elaborar una guía para la  prevención  de violencia escolar para docentes 

que ayude a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de la escuela.  

 

Objetivos Específicos  
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 Establecer los mecanismos que ayuden a prevenir la violencia escolar. 

 Diseñar una guía sobre violencia escolar para Docentes.                               

 

Factibilidad de la aplicación de la propuesta 

Esta propuesta es factible dado que en las encuestas que se realizaron se 

vio la necesidad que tienen los docentes de contar con una herramienta 

que permita hacerle frente a los problemas de violencia escolar, tanto 

docentes, padres y estudiantes están de acuerdo en que la violencia 

escolar influye negativamente en el aprendizaje de los estudiantes, estos 

necesitan ser guiados, y quien  más que el docente  que es la persona 

que está directamente  en contacto con los estudiantes para ayudar y 

guiar en la resolución de problemas que se den entre ellos, e incluso 

realizar diferentes actividades que motiven a los estudiantes a tener mejor 

relación entre sus pares y así evitar en el futuro erradicar totalmente   la 

violencia de las instituciones educativas y poder enfocarse en el 

aprendizaje y hacer que  nuestros estudiantes convivan en un ambiente 

de armonía y  buen vivir. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Tomará como referencia la Guía para docente Publicada por la UNESCO 

en el año 2009 realizada por un grupo de especialistas, que realizaron 

una serie de estudios para dar 10 esferas de acción que el docente debe 

poner en práctica  para combatir la violencia escolar.  

La publicación de la Unesco 2009  menciona que: 

 

“Pueden ser  presentadas por el docente como parte de una discusión en 

el aula o utilizarse como punto de partida para otras diligencias creativas, 

como obras de teatro o concursos de producción de  carteles. Al dar a los 

alumnos explicaciones concretas que perfeccionan las medidas prácticas 
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de los profesores, se puede promover un diálogo entre estos y los 

estudiantes.” 

 

Publicación Guía Para Docentes Elaborado por la UNESCO 2009 

“Abogar por un enfoque holístico que involucre a los estudiantes, el 

personal de la escuela, los padres de familia y la comunidad.” 

 

La comunidad escolar en su agregado debe congregar para transformar 

de común acuerdo una recomendación firme y claro, según el cual la 

violencia, el hostigamiento sexual, el acoso y la intolerancia son absurdos 

en el medio escolar. Cuando todo el mundo sea sensato de las 

incomparables maneras en que se produce la violencia, los individuos a 

los que afecta y sus consecuencias, será mucho más fácil encontrar 

soluciones. 

 

1. Lograr que sus alumnos se involucren con usted en la 

prevención de la violencia 

 

Integre la educación relativa a los derechos humanos y la paz en el plan 

de estudios escolar. Instruya a los alumnos sobre sus derechos humanos, 

así como aproxima de los derechos de sus pares, profesores, familiares y 

miembros de la comunidad. Les puede comunicar sobre los derechos 

humanos y los derechos del niño utilizar historias, debates, actividades 

teatrales, juegos y asuntos de actualidad. Todos esos medios consienten 

que los alumnos examinen y empleen sus ilustraciones sobre los 

derechos humanos a la realidad de su propia escuela y contexto 

comunitario. 

2. Utilizar técnicas y métodos de disciplina Constructivos 

 

Aplique reglas del aula que sean positivas, instructivas y  breves. Cuando 

se trasformen las reglas del aula, en la lista no corresponderían envolver 
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más de cinco o seis reglas. La lista debe ser sencilla y concisa. Las reglas 

deben concretar de modo positivo y no negativo para indicar 

manifiestamente a los alumnos la conducta que deben observar, en lugar 

del procedimiento que han de evitar. Aseverar que esas reglas no sean 

desacordes con las normas de toda la escuela. Determine efectivamente 

a los alumnos. 

 

3. Ser un factor activo y eficaz para poner fin al acoso 

 

Trabaje en la producción de una enunciación común del acoso entre los 

educadores, los representantes de los estudiantes, el personal de la 

escuela y los miembros de la comunidad, para que las personas pueda 

hacer valer las mismas expectativas al respecto consecuentemente.  

 

4. Fomentar la capacidad de adaptación de los alumnos y 

ayudarlos a enfrentar los retos de la vida de modo constructivo. 

 

Promueva la capacidad de ajuste de los alumnos y su capacidad para 

hacer frente a las dificultades cotidianas, al estrés y a la adversidad con 

eficacia, ayudándoles a comenzar amistades positivas con los demás. 

Cuando se extiende la capacidad de adaptación, se reducen las 

posibilidades de que un alumno  proteste con violencia o sea víctima de 

ella. Los pedagógicos que observan una conducta prosocial y 

constructiva, suministran orientación y ofrecen protección, acrecientan la 

capacidad de adaptación de sus alumnos, mostrar un modo auténtico y 

alterno de responder a los desafíos de la vida. Esos pedagógicos sirven 

de modelo de procedimiento para establecer relaciones positivas y 

solidarias. 

5. Ser un modelo de conducta positivo al denunciar la violencia 

sexual y la que se da de género 
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Sea consecuente de los prejuicios de género, que provocan la diferencia 

por conciencias de género. A veces los catedráticos tienen ideas 

diferentes acerca de los niños y las niñas. Por ejemplo, algunos 

especulan que a los niños se les da mejor las matemáticas o que estos 

son “inteligentes por naturaleza”, mientras que las niñas “son tranquilas y 

trabajadoras”. Ponga fin a los estereotipos y a las distintas perspectivas 

que se tienen respecto de las niñas y mujeres y los niños y hombres. 

Provoque una mayor sensibilización acerca de los prejuicios de género en 

el aula y anime a sus colegas a hacer lo mismo. Los niños varones son 

autores y víctimas de la violencia sexual en la escuela y, por tanto, los 

docentes no deberían concentrarse únicamente en la victimización de las 

niñas.     

 

6. Promover los mecanismos de seguridad escolar. 

 

Serene e induzca una dirección sólida y una dirección eficaz del plantel. 

Es significativo que ambas ayuden con los docentes y las autoridades 

encargadas de la educación para expresar y aplicar políticas destinadas a 

descartar los abusos de poder, a detectar las actividades violentas desde 

las primeras etapas y a cultivar la confianza de la comunidad en la 

escuela.    

 

7. Brindar espacios seguros y acogedores para los Estudiantes 

 

Lleve a cabo una labor de mapeo con los alumnos para establecer qué 

lugares de la escuela son seguros, cuáles son peligrosos y cuándo corren 

más peligro los estudiantes. Además, el personal del establecimiento 

educativo debe estar alerta sobre los rincones oscuros, las zonas mal 

iluminadas, las cajas de escalera sin vigilancia y los baños, donde los 

estudiantes podrían ser víctimas de abuso sexual o agresión. 
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8. Adquirir aptitudes de prevención de la violencia y resolución 

de conflictos y transmitirlas a los estudiantes. 

 

Reciba formación en materia de resolución de problemas por medios no 

violentos, enfoques de la colocación escolar fundados en los derechos 

humanos y educación para la paz. Solicite al director de su escuela o a las 

departamentos locales del Ministerio de Educación que le informen sobre 

las oportunidades de formación existentes. También puede hallar 

indagación acerca de materiales en los que se proponen medios prácticos 

de prevenir y resolver los conflictos en las escuelas. 

 

Reciba formación en materia de resolución de compromisos por medios 

no violentos, orientaciones de la organización escolar fundados en los 

derechos humanos y formación para la paz. Solicite al director de su 

escuela o a las oficinas locales del Ministerio de Educación que le 

informen sobre las oportunidades de formación existentes.  También 

puede hallar información acerca de materiales en los que se plantean 

medios prácticos de prevenir y resolver los conflictos en las escuelas. 

Experimente técnicas de intervención de compromisos y enseñe a los 

alumnos cómo utilizarlas para solucionar sus propios conflictos.  

 

9. Reconocer la violencia y la discriminación contra los estudiantes 

discapacitados y los procedentes de comunidades indígenas o 

minoritarias y otras comunidades marginadas. 

 

Tal vez tenga que exponer a otros alumnos las razones por las cuales 

algunos niños se comportan de forma diferente, tienen inconvenientes de 

instrucción o se ven limitados para practicar deportes u otras actividades  

físicas debido a sus discapacidades mentales, físicas o de aprendizaje. 

Recalque que todos los miembros de la clase son incomparables de 

distintas maneras y eso es lo que los hace únicos. Se han de valorar las 
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diferencias. Todo individuo tiene derecho a ser respetado por ser quien 

es. Puede ser inevitable realizar una labor equivalente en las reuniones 

de padres de familia y educadores. (pág., 15-  23) 

 

Impacto Social y beneficiarios 

 

La aplicación de esta propuesta incide la convivencia de la comunidad 

educativa y principalmente en la de los estudiantes que se relacionaran 

de mejor manera e implementaran normas que los ayuden a mantener 

una disciplina acorde al respeto y buenas relaciones  sociales, a su vez 

mejorarán el aprendizaje, los beneficiarios son los estudiantes de 5to  año 

de Escuela fiscal Mixta Matutina # 2 “José Julián Sánchez”  localizada en 

la parroquia La Victoria del Cantón Salitre, Provincia del Guayas. 

 

Implementación y validación 

Román y Murillo 2011 

“En los últimos años se han diseñado programas y políticas con que se 

procura mejorar la convivencia dentro de las escuelas. Sin embargo, la 

mayor parte de ellos fijan la  atención en la institución y buscan normar —

desde los adultos formadores— aquello que es aceptable o deseable  en 

la conducta de los estudiantes. Es del todo evidente  que estas 

estrategias carecerán de efectividad si no se  diseñan y construyen a 

partir de los propios estudiantes,  de sus dinámicas y subjetividades, de 

sus intereses y  motivaciones, desde sus fortalezas y  debilidades.” 

(pág.52) 

 

Mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes con las estrategias 

implementadas.  Esta evaluación se realizará al emplear indicadores 

definidos en el diseño del proyecto. Mediante indicadores construidos a 

partir de los compromisos, las estrategias y los resultados esperados, se 

observará el desarrollo de la propuesta, los progresos, los resultados 
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parciales y los desafíos que se afrontan. El análisis de los datos 

alcanzados consentirá que se  valoraren en qué medida las estrategias 

han sido las adecuadas y si se han logrado los resultados esperados. 

Esta información será el punto de partida para diseñar acciones de mejora 

para el siguiente período. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

La conclusión principal  que puede constituir la parte más Importante de 

este trabajo se basará en  una revisión  de los resultados los cuales nos 

indicarán  si hay necesidad de modificar la argumentación en que se basa 

el presente trabajo de investigación. La importancia de  apoderarse 

dignamente el anómalo de la violencia escolar, intuir desde sus 

expresiones generales y precisas, y generar al mismo tiempo opciones  

pertinentes y relevantes que favorezcan su prevención  y disminución.  

Para consumar, se contribuyen algunas ideas definitivas que, lejos de 

cerrar la discusión, sobresalen la importancia de  obtener seriamente el 

anómalo de la violencia escolar, entendiéndola  desde sus expresiones,  

genera al mismo tiempo alternativas adecuadas y primordiales que 

favorezcan su prevención  y disminución. 

 

 Román y Murillo 2011 
“Las agresiones  entre compañeros  afectan de modo 
importante no solo a  aspectos emocionales y  
conductuales de los niños y las  niñas implicados, sino 
también y de manera significativa  lo que ellos aprenden y 
logran en disciplinas esenciales  para su formación y 
desarrollo. Sin embargo, las situaciones o actos de 
violencia  entre pares son mayoritaria y habitualmente 
invisibles  para los docentes, lo que hace más complejo 
poder  reaccionar e intervenir para prevenirlas o 
erradicarlas.  No es, ni será fácil para los maestros,  
reconocer códigos, lenguajes, signos o prácticas propias 
de los alumnos a  través de las cuales se manifiesta y 
concretiza este maltrato o acoso reiterado de unos sobre 
otros. No obstante  ello, erradicar el  bullying o la violencia 
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entre pares surge como una urgente necesidad si se quiere  
conseguir una  escuela de calidad.” (pág.52). 

 La violencia escolar da al grupo educativo nuevos  retos que consientan    

asistir al establecimiento sin suspicacia, seguro y motivado constituye una 

de las fundamentales condiciones   para el pleno desarrollo de los 

alumnos, la incautación y el efecto  positivo de  los aprendizajes. Y así, va 

a fortificar las relaciones  entre los compañeros se  catequizan en un 

estado ineludible para el proceso  de ser y aprender de cada alumno. 
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GUÍA DIDÁCTICA 

 

Se propone que las orientaciones trasmitidas sean manejadas en el aula 

con los niños y en los talleres con los docentes para ser realizadas 

 

Elaborado por:  

Katiuska Zúñiga Sánchez  

 

ROL DEL MAESTRO ANTE EL DESAFÍO DE EDUCAR CON LA 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR  

 

 

 

 Innegablemente, ante la urgencia de la desconfianza de la 

violencia escolar en el aula, el rol del docente será desigual puesto que 

pondrá en práctica una auténtica pedagogía para la libertad y la 

colaboración, y superar los roles que auténticamente han declarado 

negativamente a los instructores; su misión será la de animador de 

métodos de aprendizajes, en un ambiente cómodo y agradable. 
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 Su estilo como artista se determinará por utilizar en sus 

encuentros pedagógicos sistemáticos y técnicos participativos, marcar la 

persuasión de que su cliente, el niño, son seres humanos completos, 

iguales y desiguales a la vez, con sus derechos y obligaciones. 

 

 Se puede igualar muchos indicadores para delinear el perfil 

de un animador, sin embargo, se propone valorar los sucesivos ítems de 

acuerdo, a la escala que se muestra en el siguiente cuadro, el mismo que, 

floreciente con sinceridad, evidenciará, el perfil como animador. 

 

Estrategias para educar  

 

 Lo inicial que el docente debe hacer, es tomar en cuenta 

estas recomendaciones: 

 Conservar una actitud de respeto a la identidad personal y a la 

identidad étnica. 

 Admitir la expresión libre a los estudiantes, lo que exige saber 

escuchar y respetar la opinión de los demás. 

 Acordarse que el niño-a descubre el mundo a través de todos los 

sentidos, y acepta con mayor agrado las actividades que toman 

como fuente de aprendizaje a través de situaciones empíricas en la 

que el juego es lo principal. 

 Purificar de valores en un clima de respeto y confianza. 

 Resolución de conflictos mediante la negociación. 

 Mejora de juegos cooperativos y de simulación. 

 Estimular a la paz y tranquilidad en el aula 

 Promover el respeto para todos  

 

Valorar el papel del ejemplo personal. 
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 Lectura y análisis de conductas extraordinarias (biografías de 

personajes famosos). 

 Investigación de mensajes transmitidos en los textos escolares y en 

los medios de comunicación. 

 Estudio de casos y dilemas éticos. 

 Estudios sobre cómo evitar la violencia 

 Juego y predicación de consecuencias. 

 Preparación para el trabajo grupal y el liderazgo. 

 Dilucidación de emociones, sentimientos y valores. 

 Ejercicios de apreciación estética, autoafirmación, técnicas de 

persuasión, reconocimiento entre hecho y opinión. 

 Diligencias de sensibilización sobre problemas sociales y 

comunitarios. 

 

 La Educación en valores es la clave del futuro; con ella 

cambiaremos nuestros “recursos humanos” en presuntuosos “capitales 

humanos” de ahí la penuria urgente de contar con “ideas” para manipular 

este Eje Transversal presentado por la Reforma Curricular, asunto que, 

igualmente, ha causado y potenciado, en maestros y maestras, un 

conocimiento investigativo; ésta inquebrantable búsqueda teórica y 

práctica de habilidades nos permite que se pueda compartir, algunas 

prácticas que darán resultados y logros en el aula, en cuanto a la 

educación sin violencia; entre ellas citaremos a: 

 

Las unidades didácticas institucionales 

 

La comunidad educativa: maestros/as, gobierno estudiantil y comité 

central de padres de familia, realizan un análisis de agotamientos en los 

perímetros académico y comportamental; el trabajo se lo ejecuta por 

grupos y luego se los apunta en la pizarra para borrar los que concuerdan 

o se repiten; del listado de agotamientos académicas y comportamentales 
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se priorizan únicamente cinco de cada columna; estos agotamientos 

priorizados son lo que forman las penurias pedagógicas primordiales 

(NEBs) las que deben ser integradas al currículo mediante la composición 

de Unidades Didácticas Institucionales que actúan como Ejes 

Integradores serán los relativos en torno de los cuales se fundarán las 

diligencias de cada una de las plazas de estudio; se escribirán los títulos, 

los objetivos y la duración (generalmente de cuatro semanas) de cada 

unidad; este listado de unidades forma parte de la Programación 

Curricular Institucional que delinea el plantel, al inicio de cada año lectivo. 

 

El ciclo del aprendizaje 

 

Originalmente fue conjeturado por Malcon Knowles como una 

sistemática para la instrucción de adultos, hoy se aplica en toda actividad 

educativa con mucho éxito; se lo conoce también con el nombre de 

Método Experimental porque parte de la práctica de los estudiantes; sus 

momentos son: 

 

Experiencia: Es este instante es significativo recordar o fundar la 

práctica mediante convenios, socio dramas, lecturas, proyección de 

videos, caminatas, reflexiones de fotografías, visualizaciones por medio 

de casete de audio, paseos, visitas; lo provechoso es generar un 

ambiente motivador en los colaboradores por lo que es recomendable que 

el docente inicie el proceso, buscar la manera de mover la curiosidad y el 

interés, el deseo de aprender, el nivelar subjetivamente con la práctica, 

sentirse parte de ella, descubrir su importancia. 

 

Reflexión: Para educarse de una experiencia, el individuo  necesita 

reflexionar y relacionar la misma con sus experiencias personales, de esta 

forma comienza a comprender su significado, importancia y 

trascendencia; la reflexión será estimulada por una serie de 
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interrogaciones que causarán respuestas, ya sea en forma propio o 

grupal; las preguntas deben servir como puente entre la práctica y la 

conceptualización. Lo significativo, en este momento, es dar consultas al 

¿Por qué? 

 

Conceptualización: En esta fase, se trata de reconocer a las 

interrogaciones: ¿Qué datos y hechos se tiene sobre el tema? ¿Qué dicen 

los expertos, las personas, los libros al respecto? ¿Qué es importante 

saber? Sin embargo, lo primero que se debe hacer es normalizar las 

respuestas expresadas en la reflexión y que tiene que ver con el tema al 

mismo tiempo, ampliar y afirmar la indagación y más conceptos que se 

esperan sean “interiorizados” por los estudiantes. 

 

Aplicación: Es instante de ejercer lo asimilado para lo cual el 

maestro-a se convierte en facilitador y orientador y promover en los 

alumnos la diligencia de lo que se analizó, reflexionó y estudió mediante 

ejercicios vivenciales que facilitaran integrar el conocimiento a sus vidas, 

de no hacerlo, éste no les servirá de nada y se perderá en el olvido; habrá 

que dejar en libertad para que cada grupo ponga en juego su iniciativa y 

creatividad.  

 

No obstante, de ser oportuno, el experto podrá sugerir varias 

opciones. Ultimará el proceso con la evaluación del trabajo o logros. 

 

El itinerario metodológico 

 

Es una proposición de compromiso ideada por el Dr. Ramón Gil 

Martínez, de principio español, con amplia trayectoria y práctica en 

Escuela para Padres; promueve la reflexión, asimilación, recreación y 

vivencia de diversos temas relacionados con valores y no es asunto de 

ejecutarlo o desarrollarlo en un sólo momento, se lo puede aplicar durante 
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varios cortes en la jornada diaria de trabajo; esta propuesta se basa en 

sesiones de trabajo que cumplen las siguientes fases: 

 

 Lectura/observación del documento de trabajo que generalmente 

es una lectura o un vídeo. 

 Trabajo personal mediante el cual se dará respuesta a una serie de 

interrogantes relacionados con la lectura o el vídeo 

 Trabajo en grupo donde se socializa las respuestas individuales y a 

su vez, se dan respuestas en forma participativa y consensuada a 

otros interrogantes. 

 Autorregulación de conducta que consiste en un examen de 

conciencia individual y privado en torno al tema abordado y 

concluye con acuerdos de cambio que se comprometen a ser 

cumplidos. 

 

Los cinco pasos 

 

Esta propuesta fue ideada por el sacerdote Humberto Agudelo, se 

apoya en una metodología inductiva-deductiva que, al partir de la vida 

real, analiza los valores, los ilumina y los proyecta hacia el convivir 

cotidiano promueve el aprendizaje grupal; la propuesta se desarrolla en 

cinco pasos que muy bien puede ser el momento de la entrada/inicio de 

clases; estos pasos son: 

 

 Ver la realidad y circunstancias como se vive o se ha vivido con el 

valor, tema de estudio, para lo cual, los estudiantes distribuidos en 

grupos prepararán y presentarán un socio drama relacionado con la 

prevención de la violencia 

 Juzgar o interpretar, mediante lluvia de preguntas, la actitud o hábito la 

prevención de la violencia  tal como se observó en el socio drama 
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 Iluminar el valor en base a consultas bibliográficas e investigación de 

campo 

 Actuar y proyectar para la vida cotidiana nuevos enfoques que puedan 

favorecer a la persona y su entorno para lo cual cada grupo propondrá 

un listado de sugerencias al respecto 

 Celebrar por medio de exhibiciones o demostraciones los 

compromisos asumidos o los logros conseguidos. 

 

Convenio de responsabilidades compartidas 

 

Esta estrategia metodológica de acuerdo a los siguientes aspectos: 

 

 Cuchicheo en torno a la pregunta ¿Qué es un convenio? 

 Sistematización de las ideas señaladas en el cuchicheo considerar 

que: un convenio es un acuerdo de ganar-ganar que todos aceptan 

libremente; establece las obligaciones de todos: maestros y 

estudiantes; se basa la prevención de la violencia; los valores sirven 

de guía para las buenas acciones, para poder llevarse bien unos con 

otros y aprender mejor. 

 Pensar-dialogar-compartir: cada estudiante piensa en 

responsabilidades tanto del profesor como de sus compañeros; se 

comparten estas propuestas. 

 Elaboración del convenio en base a las responsabilidades compartidas 

por los estudiantes y consensuados en grupo y plenaria. 

 Reflexión sobre las responsabilidades establecidas mediante ejemplos 

del maestro y socio dramas por los estudiantes 

 Establecimientos de recompensas y castigos en torno a las 

responsabilidades establecidas 

 Promesa verbal y firma del documento del convenio por estudiantes y 

profesor. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLANFICACIÓN SEMINARIO TALLER 

 

Actividades 

Área:  Educación Primaria      Docente: Katiuska Zúñiga Sánchez 

Asignatura: Valores      

Destinado a: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Julián Sánchez”   Núm. de horarios: 6 

Objetivo: Fomentar la prevención de la violencia en el aula de clases a través nuevas estrategias metodológicas. 

  

Hora Datos generales Actividades Recurso 

1 
 

Tema: 
Ambientación. 
 
Objetivo: Preparar 
a los participantes 
para el taller que 
se va realizar y 
fomentar. 

Inicio: Saludo, y Bienvenida, escribir cada letra y 
exponer qué significado tienen las letras con la aplicación del 
taller  

       
Cuerpo: La identidad de la no violencia 
         
Cierre:  
¿Qué esperan del seminario taller? 
¿Cómo se sienten para recibir el seminario taller? 

¿Es importante usar el nombre para dirigirse a las personas? 

Texto     ( )   Acetatos   ( ) 
Pizarra  ( )  P. digital ( ) 
Copias   ( )   DVD       ( ) 
Carteles (x )   VHS     ( ) 
Tarjetas (x )   Otros (x ) 
Cantos    ( x) 
Evaluación (   ) min. 
Retroalimentación (2 ) 

2, 3 
 

Tema: 
Introducción. 
 
Objetivo: 

Inicio: Sinopsis de la película:  
En 1949, Clément Mathieu, profesor de música en 

paro, empieza a trabajar como vigilante en un internado de 
reeducación de menores. Especialmente represivo, el sistema 

Texto     (x)   acetatos   ( ) 
Pizarra  (x )  P. digital (  ) 
Copias   (  )   DVD       (x ) 
Carteles (x )   VHS       ( ) 
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Descubrir la 
necesidad adquirir 
herramientas que 
faciliten la 
prevención de la 
violencia. 
 

de educación del director Rachin apenas logra mantener la 
autoridad sobre los estudiantes difíciles. El mismo Mathieu 
siente una íntima rebeldía ante los métodos de Rachin y una 
mezcla de desconcierto y compasión por los chicos. En sus 
esfuerzos por acercarse a ellos, descubre que la música atrae 
poderosamente el interés de los estudiantes y se entrega a la 
tarea de familiarizarlos con la magia del canto, al tiempo que 
transforma sus vidas para siempre 

 
Cuerpo: Video – El Coro 
 
Sopa de Letras: 
Los maestros tienen que identificar los 10 valores en la 

sopa de letras y relacionarlos con la película: RESPETO, 
PRUDENCIA, AUTOESTIMA, LEALTAD, PERSEVERANCIA, 
RESPONSABILIDAD, HONESTIDAD, HUMILDAD, 
SOLIDARIDAD, GRATITUD. 

 
Lectura – La Mariposa Azul 
 
Había una vez un viudo que vivía con sus dos hijas 

curiosas e inteligentes. Las niñas siempre le hacían muchas 
preguntas, algunas de ellas, el sabía responder, pero de otras 
no. Como quería ofrecerles la mejor educación, mandó a las 
niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de la 
colina. El sabio siempre respondía a todas las preguntas sin 
ni siquiera dudar, Impaciente con el sabio, las niñas 
decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. 

Tarjetas (  )    
Audio      (x ) 
Evaluación (   ) min. 
Retroalimentación ( 5) 
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Entonces, una de ellas apareció con una linda mariposa azul 
que usaría para engañar al sabio. 

 
¿Qué vas a hacer? pregunto la hermana. “Voy a 

esconder la mariposa en mis manos y a preguntarle al sabio 
si está viva o muerta”. Si dice que está viva la apretaré y 
aplastaré. Y así, cualquiera que sea su respuesta, ¡Será una 
respuesta equivocada! 

Las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio, 
que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa azul, 
dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy amablemente el 
sabio sonrió y respondió “depende de ti… Ella está en tus 
manos”. 

 
Así es nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. 

No debemos culpar a nadie cuando algo falle: somos 
nosotros los responsables de aquello que conquistamos o 
dejamos de alcanzar. Nuestra vida está en nuestras manos, 
como la mariposa azul… nos toca a nosotros escoger qué 
hacer con ella. 

 
Cierre: ¿Qué aprendimos? ¿Tiene alguna relevancia 

este conocimiento en nuestra vida?   
¿Necesitamos herramientas para trabajar con los 

estudiantes? 

4 y 5 Tema:  
Conceptualización 
 

Inicio: Seminario exposición sobre técnicas a utilizar. 
 
Cuerpo: 

Texto     ( )   Acetatos   ( ) 
Pizarra  (x )  P. digital ( ) 
Copias   (x )   DVD       ( ) 
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Objetivo: 
Proporcionar las 
estrategias 
metodológicas 
necesarias a los 
docentes para la 
práctica de la 
prevención de la 
violencia escolar  

 
LAS RELACIONES ENTRE MAESTROS/AS Y 
ALUMNOS/AS 
 
Uno de los requisitos para trabajar valores es el nivel 

de relación entre estudiantes y maestros; los maestros para 
tener relaciones cálidas y positivas en el aula-clase tendrá 
que amarse así mismo, conocer a los estudiantes, apreciar a 
los estudiantes, reconocerlos, escucharlos, darles pequeñas 
concesiones, incluir en sus estudiantes potencialidades, 
respetarlos y ser abierto con ellos; considerarlo  como un 
posible éxito, no un registro del pasado. 

 
TEST REVELADOR DEL COEFICIENTE 

INTELECTUAL TRÍADICO 
 
Para mejorar las relaciones interpersonales es muy 

importante conocerse primero entre todos y estar enterados 
del funcionamiento de nuestro cerebro, así: 

 
- El hemisferio Izquierdo tiene un poder lógico; el 

hemisferio central es muy práctico, su pensamiento 
estratégico es muy bueno para asuntos operativos, la 
mentalidad funcional se apega a la naturaleza. 

 
- El hemisferio derecho tiene poder de imaginación, 

intuición, su fuerza es el amor, tiene facilidad en la 
comunicación; al concluir el registro del test se sumarán los 

Carteles (x )   VHS     ( ) 
Tarjetas (x )   Otros (x ) 
Cantos    ( ) 
Evaluación (   ) min  
Retroalimentación (5 ) 
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puntajes hasta obtener las sumatorias que determinará qué 
hemisferio predomina en cada participante. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA TRABAJAR 

LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL AULA  
 
Se trabaja con la Guía de Estrategias Metodológicas 

para conocer su estructura y trabajar de manera sintética en 
cada aspecto poner énfasis, como ejemplo, en la operatividad 
y práctica de: 

 
1. Las Unidades Didácticas Institucionales. 
Una primera estrategia es incluir el tema de La 

prevención de la violencia en el ámbito escolar en el currículo 
institucional y se lo hace a través de las Unidades Didácticas 
Institucionales cuya construcción se la realizará con la 
participación de todo el personal docente en base a un 
diagnóstico de las Necesidades Educativas Básicas (NEB’s), 
en la que se hará hincapié en la prevención de la violencia 
como parte de la  visión institucional. 

 
2. El Convenio de responsabilidades compartidas. 
Consiste en acuerdos consensuados entre el maestro 

y los estudiantes, que define las conductas, tanto del maestro 
como de los estudiantes, que contribuyen a un ambiente de 
aprendizaje en el aula; este convenio debe estar basado en 
valores como la cooperación, justicia, rectitud de conducta 
entre otros, con los cuales están comprometidos tanto el 
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maestro como los estudiantes. 
 
3.El Itinerario Metodológico 
Basa su accionar en lecturas, videos, cuentos de audio 

y mediante los siguientes aspectos: 
a) Lectura, observación, audición del material 

motivador 
b) Trabajo personal: respuestas a interrogantes 
c) Trabajo grupal: intercambio y consenso de 

respuestas 
d) Autorregulación de conducta: compromiso personal 

de “cambio” en la actitud personal 
 
4. Los cinco pasos 
Esta estrategia se la puede poner en práctica cada día 

de la semana y desarrollar estos pasos: 
1. Contacto con la realidad: socio drama del 

tema/prevención de la violencia en el aula de clase 
2. Juzgar/interpretar la actitud: trabajo grupal identificar 

las terribles consecuencias de la violencia escolar 
3. Iluminación de la violencia 
4. Actuar y proyectar: listado de sugerencias para 

fortalecer, en la práctica, de la no violencia 
5. Celebrar: exhibir y demostrar, con hechos, los 

compromisos asumidos. 
 
Cierre: Taller, los maestros planifican una clase utilizar 

las estrategias metodológicas adquiridas. 
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Exposición 

6 Tema:  
Retroalimentación  
 
Objetivo: Preparar 
a los participantes 
para el taller que 
se va realizar, 
fomentar la 
prevención de la 
violencia escolar 

Inicio: Canto: “Un mundo ideal” Disney-Aladino 
 
Cuerpo: Reflexión de la canción.  
Cantar nuevamente. 
 
Cierre: Plenaria 
Todos los integrantes exponen abiertamente qué se 

llevan del taller (qué han aprendido) y cómo lo pondrán en 
práctica en sus aulas. 

Evaluación 

Texto     ( )   Acetatos   ( ) 
Pizarra  ( )  P. digital ( ) 
Copias   ( )   DVD       ( ) 
Carteles ( )   VHS     ( ) 
Tarjetas (x )   Otros (x ) 
Cantos    ( x) 
Evaluación (5 ) min.  
Retroalimentación (5 ) 
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA DOCENTES 

Nº 

ENCUESTA SOBRE INCIDENCIA DE 
VIOLENCIA ESCOLAR EN LOS 
ALUMNOS DE 5TO GRADO DE 

EDUCACIÒN BÀSICA 

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 

 
Cree usted que la violencia  influye en el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 

     

2 

 
Es importante que docentes o autoridades 
realicen acciones encaminadas a exterminar 
la violencia. 
 

     

3 

 
Los padres de familia deben contribuir a 
erradicar la violencia de sus hijos. 
 

     

4 

 
La violencia escolar afecta la autoestima de 
los estudiantes 
 

     

5 

 
La comunidad educativa debe informarse de 
cómo prevenir la violencia escolar. 
 

     

6 

 
Los estudiantes con problemas de 
agresividad deben recibir orientación para 
cambiar su actitud. 
 

     

7 

 
Los conflictos familiares desarrollan 
tendencias de violencia en los estudiantes. 
 

     

8 

 
Ciertos  programas televisivos influyen en 
actitudes  violentas  de los estudiantes. 
 

     

9 

 
Un entorno de violencia afecta el aprendizaje 
del estudiante. 
 

     

10 

 
La adecuada orientación de docentes  y 
padres de familia puede disminuir la violencia 
escolar. 
 

     

 

 



 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA REPRESENTANTES 

Nº 

ENCUESTA SOBRE INCIDENCIA DE 
VIOLENCIA ESCOLAR EN LOS 
ALUMNOS DE 5TO GRADO DE 

EDUCACIÒN BÀSICA 

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 

 
En el entorno que se desenvuelve su hijo hay 
violencia escolar. 
 

     

2 

 
Los padres con problemas conyugales 
inciden en la agresividad del estudiante. 
 

     

3 

 
La violencia escolar deteriora  la autoestima 
de los estudiantes. 
 

     

4 

 
Ciertos   programas televisivos fomentan la 
violencia escolar  
 

     

5 

 
El docente debe orientar  al padre o madre  
para evitar actitudes violentas  de su hijo. 
 

     

6 

 
La violencia entre estudiantes influye la sana 
convivencia en  la institución. 
 

     

7 
 
. La violencia afecta el aprendizaje de su hijo. 
 

     

8 

 
La violencia escolar promueve que los 
estudiantes abandonen sus estudios.   
 

     

9 

 
La adecuada orientación de docentes  y 
padres de familia puede disminuir la violencia 
escolar. 
 

     

10 

 
Es importante que docentes o autoridades 
realicen acciones encaminadas a erradicar la 
violencia. 
 

     

 

 

 



 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA ESTUDIANTES 

Nº 

ENCUESTA SOBRE INCIDENCIA DE 
VIOLENCIA ESCOLAR EN LOS 
ALUMNOS DE 5TO GRADO DE 

EDUCACIÒN BÀSICA 

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 

 
La violencia entre estudiantes afecta la sana 
convivencia en  la institución 
 

     

2 

 
La violencia escolar influye en  la autoestima 
de los estudiantes. 
 

     

3 

 
Los estudiantes víctimas  de violencia escolar 
tienen problemas de autoestima. 
 

     

4 

 
Ciertos   programas televisivos fomentan la 
violencia escolar. 
 

     

5 

 
Los estudiantes que sufren de violencia 
escolar tienen bajo rendimiento. 
 

     

6 

 
La violencia escolar promueve que los 
estudiantes abandonen sus estudios.  
 

     

7 

 
. La  falta de comunicación de padres e hijos 
incide en la violencia. 
 

     

8 

 
Un entorno de violencia afecta el aprendizaje 
del estudiante.   
 

     

9 

 
Los estudiantes con problemas de agresividad 
deben recibir orientación para cambiar su 
actitud. 
 

     

10 

 
Es importante que docentes o autoridades 
realicen acciones encaminadas a erradicar la 
violencia. 
 

     

 

 


