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RESUMEN 
 
El desinterés que presenta la comunidad educativa frente a la violencia 
escolar, juega un papel negativo en el desarrollo del proceso educativo de 
los niños de primer año básico. La finalidad de este proyecto es analizar 
la participación de la comunidad educativa a través un juicio crítico para 
remediar la violencia escolar, mediante el diseño de una guía pedagógica 
a través de estrategias y técnicas activas para orientar a la comunidad 
educativa. La despreocupación favorece al índice elevado de violencia 
escolar y de la responsabilidad desequilibrada y descompleta de los 
representantes legales lo cual perjudica la formación de los niños. 
Asiéndose presente la violencia dentro y fuera del salón de clase la 
gravedad que presenta y la magnitud de las consecuencias negativas, 
tanto para las víctimas como para los agresores. Este fenómeno influye y 
afecta al entorno educativo y a la vida futura del niño debido a muchas 
causas que se hacen presentes en la escuela las cuales se dan desde 
dos perspectivas como agresiones físicas y verbales y otras llamadas 
preguntas silenciosas, intimidación y el acoso escolar. La gran demanda 
de dificultades que presenta el desinterés de la comunidad educativa en 
sierra al niño en un mundo de confusiones y violencia a su corta edad 
donde el abandono emocional de parte de sus padres limita el desarrollo 
de su auto estima y el interés por la vida impulsando al niño a ejercer  
actos violentos, desde otra perspectiva este desinterés de la comunidad 
educativa deja al niño vulnerable e indefenso para que se cometa todo 
acto de violencia contra su integridad física y moral, es importante que 
toda la comunidad educativa participe en la acción del cuidado de los 
niños luchando por alcanzar una gama de relaciones óptimas que permita 
solucionar y controlar las dificultades que obstaculizan el desarrollo de su 
aprendizaje, el contenido de esta investigación consta de cinco capítulos 
basados en información científica, bibliográfica y de campo. 

Desinteres Violencia    Escolar Guia Pedagogica  



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Al observar la gravedad que se hace presente frente al desinterés de la 

comunidad educativa en la vida de los niños de primer año  básico  ante 

la violencia escolar, es verdaderamente preocupante ver como la violencia 

avanza y destruye la integridad física psicológica y social de los educando 

dejando en ellos un sinnúmero de consecuencias que de no ser 

prevenidas y no darle la adecuada atención a tiempo atenta contra la 

felicidad y la vida emocional de ellos dando como fruto para el futuro 

hombres  con un grave problema  de  conducta. 

La violencia escolar actualmente se ha propagado como una plaga que 

amenaza en las instituciones educativas en la mayoría de las veces suele 

originarse desde el seno de su hogar donde existen familias conflictivas 

siendo ellos fiel testigos silenciosos de todo lo que ven y viven a diario. 

Convirtiéndose en agresores  por ser  ellos  víctimas,  volcando toda su 

frustración con los demás llevando a cabo lo que ve y vive  castigando al 

más débil, realizando diferentes tipos de violencia es la forma en la que 

llama la atención de los demás .Frente a esta situación es aquí donde se 

los  etiqueta como niños malcriados  resabiados, testarudos y tanto los 

padres como los docentes empiezan aplicar castigos he aquí el desinterés 

que no se deben dar en estos casos porque perjudica gravemente la vida 

del niño Razón por la cual se hizo presente la necesidad de investigar una 

gama de informaciones para el desarrollo del presente proyecto el cual 

fue elaborado de manera clara y sencilla.  

La elaboración de esta investigación está constituida por 5 capítulos que 

son: 

CAPÍTULO I El Problema: hace referencia a la ubicación del problema, 

planteamiento, causas y consecuencias, delimitación, planteamiento del 

mismo, interrogante de la investigación, objetivos generales y específicos. 
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CAPÍTULO II Marco Teórico: contiene la selección de fundamentaciones, 

filosófica, psicológica, pedagógicas y legales, así como también sus 

variables, definiciones conceptuales.   

CAPÍTULO III Metodología: está constituida por el diseño y tipo de 

investigación de los procedimientos y técnicas que se utilizaron para la 

aplicación del proyecto así como también los diagramas estadísticos y el 

análisis de los resultados. 

CAPÍTULO IV Análisis e Interpretación de los Resultados: Está formado 

por diagramas estadísticos, recomendaciones y conclusiones.  

CAPÍTULO V La Propuesta: Resalta los aspectos fundamentales para dar 

solución al problema 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El problema de los niños radica en el desinterés que presenta la 

comunidad educativafavoreciendo un índice elevado de violencia escolar, 

la responsabilidad desequilibrada y descompleta de los representantes 

legales, la cual interfiere en el cumplimiento cabal de la formación de los 

niños, Entonces cabe recalcar que el desinterés y la despreocupación 

frente a la violencia escolar es un tema complejo. 

 

Porque responde a una gran amplitud de causas a veces difíciles de 

individualizar la Violencia escolar en la actualidad ya no es una novedad, 

este planteamientoestá basado en los tiempos actuales, en la falta de 

respeto y valoración hacia los demás. 

 

En situaciones especiales suele presentarse cada vez más grave, razón 

por la que es indispensable reflexionar sobre como actuamos frente al 

desinterés de la comunidad educativa e intentar comprender qué 

papeljuega la violencia en laactualidad, como sociedad, en nuestro país, 

en nuestra historia y como parte Activa de un mundo en permanente 

cambio. 

 

En el ámbito de desarrollo la violencia presenta un problema de conflicto 

en el que las víctimas suelen ser tanto los agresores, como los 

espectadores también los testigos y cuantosagentes activos o pasivos 
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participen en su rollo de acción en la violencia escolar. No justificada y 

menos excusada, todos son víctimas Como también todos son 

responsables. 

 

El presente problema se ubica en el primer año básico de la Escuela  

Fiscal Mixta Ana VillamilIcaza N113 ubicada en el barrio del seguro en las 

calles Washington N · 900 Y O Cóndor parroquia: Urbana Ximena Cantón 

Guayaquil en el periodo lectivo 2012= 2013. 

 

La gravedad que esta presenta y la magnitud de las consecuencias 

negativas, tanto para las víctimas como para los agresores, provocan 

grandes secuelas .A través de los estudios realizados en esta 

investigación se ha confirmado que en su mayoría hay niños que han 

sido intimidados o agredidos, y han presenciado situaciones de conflicto.  

 

     La violencia en cualquiera de sus manifestaciones representa en sí 

misma un fenómeno social y psicológico: que afecta directamente el 

estado emocional de los individuos lo cual repercute en el desarrollo de 

su aprendizaje.Social porque se desarrolla en un clima de relaciones 

humanas, y psicológicas porque afecta directamente a los sujetos que se 

ven involucrados en cualquiera de estas situaciones. 

 

Situación Conflicto 

 

Esta investigación surge de la observación directa del desinterés que 

presenta la comunidad educativa ante la violencia escolar el cual se 

llevará a cabo en el nivel básico y servirá de apoyo pedagógico. 

Paraeldesarrollosocial del niño. Cuando una comunidad se enfrenta a 

marcadas diferencias sociales al desempeño y a la faltade atención y 

capacitación sabemos que. 
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Este fenómeno influye y afecta al entorno educativo del niño debido a 

muchas causas que se hacen presentes en la escuela se dan desde dos 

perspectivas como agresiones físicas, verbales y otras llamadasconductas 

silenciosas, también suelen hacerse presente la intimidación y el 

acosoescolar, dentro del salón de clase las cuales son manifestadas por 

diferentes maneras: 

 

La presencia de niños con agresiones físicas. Estos niños provienen de 

hogares con violencia intrafamiliar, conflictiva suelen ser víctimas de 

agresión y maltratosdonde los progenitores hacen caso omiso a las 

grandes secuelas que dejan sobre los más pequeños del hogar. 

 

lasagresiones recibidas por el niño no solo son física conmoretones, sino 

también psicológicas  ocasionando traumas severos en la vida delniño 

siendo él la victima principal sobre quien se usa la fuerza de manera 

excesiva e inapropiada ocasionando falta de concentración y no les 

permite alcanzar unaprendizaje significativo. 

 

El niño que proviene de hogares donde a diario observacomopapá golpea 

a mamá , vive a diario el trauma de ver a su padre sumergido enel vicio 

del alcohol y las drogas sometiendo al niño a un mundo de dolor e 

impotencia ya que este tipo de violencia se lo realiza a vista y paciencia 

del niñosiendo él la víctima principal, sobre quien se usa la fuerza de 

manera excesiva e inapropiada todos estos actos violentos los convierte 

en niños agresivos y violentos imitadores de todo lo que ven y escuchan. 

 

En sus hogares.Estos niños golpean a sus compañeros siendo víctimas y 

agresores forman disrupción en el momento de la enseñanza 

interrumpiendo la clase, llamando la atención del docente como la de sus 

compañeros logrando que el maestro se vea obligado a suspender su 

clase ya planificada para mantener la disciplina del salón estas acciones 
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dejan en el niño, grandes secuelas que perjudican su desenvolvimiento 

escolar provocando alteraciones en su conducta y el surgimiento de niños 

tímidos que les cuesta mucho emitir respuestas a determinadas 

preguntas, en la mayoría de las veces mantienen la mirada fija en algún 

objeto sin prestar atención a la clase se pudo observar en otros de los 

factores que provocan violencia. 

 

El abandono emocional se produce cuando un niño nace en un hogar 

donde no es deseado por sus padres y durante su infancia jamás recibe 

un beso, un abrazo ni una caricia, crece sin afecto, totalmente sin amor, 

también se puede observar casos donde el desamor de los padres 

ocasiona una gama de abusos sobre la integridad física y moral del niño. 

 

Debido a que no están pendientes de lo que le suceda y cuando el niño 

intenta comunicar de los abusos a los que es sometido ellos no les 

prestan atención porque están ocupados en otras cosas, o porque 

simplemente no les creen siendo los niños víctimas de abusos 

psicológico, físicos, verbales y sexuales violentados por miembros de la 

familia, personas que están a su cuidado o por el docente. 

 

Bajo otras circunstancias también se dan casos de discriminación dentro y 

fuera del salón de clase, patios de recreación, por parte de sus 

compañeros, niños de otros salones y en ocasiones por el docente, 

autoridades, el señor del expreso, el conserje, el señor del bar, así como 

en su entorno familiar y social. 

 

Existen diferentes tipos de discriminación que perjudican la integridad de 

los niños como por ejemplo discriminación por diferentes etnias: Son 

discriminados por ser indígenas, por ser negros, por ser mestizos 

Discriminación por el nivel económico: se los discrimina por que los 

padres no les compran los útiles escolares, por no llevar lonche, el 
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uniforme completo, por el descuido y despreocupación en el aseo 

personal.Discriminación por discapacidades física e intelectual: se los 

discrimina lanzando insultos, apodos, burlas, ofensas, rechazos. 

 

Discriminación por religión: este tipo de discriminación se da porque 

tienen creencias diferentes y muchas veces son excluidos de los demás y 

no los integran para que participen en diferentes actividades evitando la 

interacción grupal.Todos estos factores de violencia provocan un 

problema grave en la vida del niño para su futuro, es por eso que la 

familia en conjunto con la escuela, la comunidad entera, deben trabajar de 

manera muy interesada prestando atención a los niños frente a sus 

diferentes necesidades con el fin de erradicar la violencia. 

 

Es importante que la comunidad educativa se involucre de una manera 

interesada y permanente en el desarrollo conductual de los niños, 

brindándoles la ayuda necesaria, frente a esta realidad la violencia 

escolar es verdaderamente preocupante porque en su mayoría, ciertos 

niños sufren actos de violencia física y psicológica.  

 

La violencia escolar es un tema que obliga a realizar una serie 

dereflexiones acerca de lo que debe incluirse dentro de este concepto y 

su diferenciación con lo tradicionalmente considerado como indisciplina, 

esto significa establecer cuál es la conducta del niño que se circunscribe 

en lo denominado conducta normal. 

 

La violencia no es natural, pero se desarrolla en un proceso interpersonal 

afectando directamente a la víctima, agresor y el espectador quien 

contempla la agresión de manera silenciosa y no lo evita. En otra cara de 

este análisis se puede observar que cuando se producen actos violentos 

es porque faltan las condiciones que pudieron actuar como protectoras de 

dicho episodio. 
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Por eso es necesario mencionar que los directivos y docentes son el 

respaldo y el apoyo fundamental de la institución educativa, en este 

aspecto debe prevalecer la confianza y el interés. Construyendo de la 

manera más seria y delicada la rectitud de la conducta y la disciplina, 

apoyándose y trabajando responsablemente. 

 

En este análisis realizado, sobre la violencia escolar y la convivencia 

diaria con los niños, se ha detectado el rol que cumplen los directivos y 

docentes, junto con los integrantes de su familia, el tipo de relaciones 

afectivas y la comunicación que se da en sus hogares, está comprobado 

que los primeros vínculos afectivos y el medio socializador del niño, viene 

de la familia los comportamientos violentos de los niños no solo se 

presentan en la escuela. 

 

Si no que los niños muchas veces ven y reciben violencia en sus hogares, 

es por eso que esta investigación está redactada de forma clara, 

actualizada y respaldada por información única de acuerdo al tema lo cual 

justifica suvigencia y facilita su aplicación a través de métodos y técnica 

pedagógicas para mejorara el desenvolvimiento social del niño y su 

entorno. 

 

Causas del Problema, Consecuencias 

Cuadro Nº 1 

Causas consecuencias 

Presencia de patología psicológica 

durante la infancia 

Violencia escolar 

Alteraciones en la conducta Comportamientos reprimidos 

Presencia de factores ambientales 

inadecuados 

Limitación de la capacidad del 

aprendizaje 

Problemas socioeconómico Retraimiento social 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Ana Villamil Icaza 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia   
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Delimitación del Problema 

 

Campo:   Educativo. 

Área:       Educadores de párvulos. 

Aspecto: El desinterés de la comunidad y la violencia escolar. 

Tema: El desinterés de la comunidad educativa en la violenciaescolar. 

Elaboración de una guía pedagógica. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Qué incidencia tiene el Desinterés de la comunidad educativa en la 

violencia escolar de los niños del primer año básico de la escuela Fiscal 

Mixta Ana Villamil Icaza Nº 113 Situada en el barrio del Seguro en  las 

calles Washington Nº 900  y  O  Cóndor Parroquia: Urbana  Ximena del  

Cantón Guayaquil Con la elaboración de una guía pedagógica  en el 

periodo lectivo 2012 – 2013 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Es delimitado el problema porque consta de población, 

comunidad, espacio y el tiempo necesario para realizar esta investigación. 

 

 Claro: Es claro porque va a orientar a la comunidad educativa brindando, 

Comprensión en su lectura. 

 

Evidente: El problema es evidente porque sus manifestaciones son claras 

y Observables 

 

Factible: Es factible porque tiene solución y hay financiamiento  
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Concreto: Es concreto porque está redactado de manera clara y fácil 

deentender 

 

Relevante: El problema es relevante porque tiene ideas importantes 

acerca del trato de los estudiantes por la comunidad educativa. 

 

Origina: Es original porque no se ha realizado anteriormente ningún tema 

similar. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivos Generales: 

 

_Analizar la participación d la comunidad educativa mediante un juicio 

crítico pararemediar la violencia escolar. 

 

_Diseñar una guía pedagógica a través de estrategias y técnicas activas 

para orientar a la comunidad educativa. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 _Detectar las características de la violencia escolar. 

_Identificar los diferentes factores que influyen en la violencia escolar. 

_Aplicar reglas de convivencia 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿A que llamamos educación? 

¿Cuáles son los tipos de educación? 

¿Qué se entiende por proceso educativo? 

¿Qué es el aprendizaje? 
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¿Cuáles son los estilos de aprendizaje? 

¿Cuál es el papel de la escuela frente a la violencia escolar? 

¿Cuáles son los derechos del niño? 

¿Qué es violencia escolar? 

¿Cuáles son las causas que provocan la violencia escolar?  

¿Cómo se previene la violencia escolar? 

¿Cuáles son las características de la violencia escolar? 

¿Cuáles son los tipos de violencia escolar? 

 ¿Cuáles son las pautas para erradicar la violencia escolar? 

 ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia escolar? 

 ¿Qué es comunidad educativa? 

 ¿Qué se entiende por desinterés de la comunidad frente a la violencia 

escolar? 

 ¿Cuál es la función e importancia de la comunidad educativa? 

 ¿Cuál es rol de la familia en el aprendizaje del niño? 

 ¿Cuáles son los objetivos de la comunidad educativa? 

 ¿Qué es el bullying y como se manifiesta en los niños? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Al observar la problemática que existe en la institución educativa frente a 

la violencia escolar, se ha realizado este proyecto pensado en el bienestar 

de los niños ya que las primeras etapas de la vida son las más 

importantes y se desarrollan.Íntegramente en el ámbito familiar. 

 

Científicamente se ha comprobado que en la actualidad, la violencia, es 

creciente y no proporciona nada bueno siendo consecuencias de 

múltiples causas las cuales pueden existir dentro de la escuela en el 

hogar y en el ambiente social junto a la combinación de factores internos y 

externos en la vida de cada ser, tomando en cuenta que las actitudes de 

nuestros niños dependen de los valores morales en que se han 
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formadosila base es la familia la tarea de la escuela será continuar esa 

formación como un eje central en el proyecto educativo, creando lasos de 

unión en la comunidad que ayude a erradicar todo tipo deviolencia 

transformando nuestrosesquemas de conocimientos más arraigados ya 

que la compleja situación psicosocial que atraviesa la sociedad recae en 

las instituciones educativas y todos sus integrantes.  

 

Podríamos decir entonces que para evitar la violencia dentro de la 

escuela, se debe trabajar conjuntamente y crear entre todos, un ambiente 

sano en el cual prevalezca el respeto, la libertad, y la posibilidad de 

expresarse sin miedos. 

 

Esta investigación servirá de apoyo pedagógico a los docentes para 

prevenir la violencia escolar en los niños de 5 a 6 años para que de una u 

otra manera este controlada por los adultos responsables de su cuidado 

proporcionándoles ayuda inmediata a esta realidad y mejorando la 

convivencia social con el fin de obtener un buen estilo de vida. 

 

Este proyecto está dirigido especialmente a la comunidad educativa para 

concientizar ante la gravedad de la violencia escolar es importante asumir 

la responsabilidad para ejecutar cada una de sus funciones en la vida de 

cada niño y de manera favorable estableciendo principios y normas 

educativas.Lo cual provocara un gran impacto social desde una mirada 

global de la situación que nos aqueja brindando una actitud permanente y 

controlada fortaleciendo la capacidad creadora y los vínculos sociales de 

cada niño 

 

Propiciando la búsqueda de soluciones y medidas que correspondan para 

ponerles freno a esta violencia escolar, y construir una inteligencia 

saludable atenta a las necesidades de los otro o sea razonar 

moralmente.Yque sean capaces de evaluar críticamente y con 
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responsabilidad social los propios valores por los que han sido formados 

tener coherencia en lo que dicen y hacen, formar en definitiva niños 

dignos y libres, fomentando una educación que potenciará los valores. 

 

Esta investigación es novedosa por que propone la aplicación de métodos 

y estrategias  que brinda solución a esta problemática siguiendo acciones 

que puedan lograr una convivencia sin problemas abierta al cambio 

detectando los riesgos y las señales de advertencia. 

 

Para poder identificar niños que sufren violencia, integrándolos en un 

marco común lleno de posibilidades para construir en el niño una gama de 

valores que orienten el conocimiento y la conducta desde el punto de vista 

referencial.  

 

Desde otra perspectiva en la vida cotidiana, hay un gran debate abierto, 

respecto a la agresividad humana, siempre hay una carga de agresividad 

que opera como motor de las acciones y relaciones entre los hombres. 

Sin embargo mas allá de las distintas teorías para el tratamiento de este 

tema, interesa en este caso reconocer para observar, aquella agresividad 

que se presenta sin ningún sentido, ni biológico ni social. 

 

Esa agresividad que es un sinsentido se vuelve violencia, el dominio de 

uno mismo y la tarea de contener y controlar la agresividad del otro en 

situaciones de conflicto, un proceso que se aprende, los docentespueden 

tener ideas muy distintas acerca de cómo actuar frente a este tipo de 

situaciones. 

 

Particulares, ideas y valores muy distintos de lo que significa llevar a 

delante un modo de vida moralmente valioso y el tipo de razones o 

argumentos que resultan adecuados para justificar sus decisiones y 

puntos de vista morales.El comportamiento violento y agresivo como una 
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expresión emotiva puede tener varias causas, las cuales pueden existir 

dentro de la escuela, el hogar y el ambiente social en general. 

 

De hecho para aquellos niños que corren el riesgo de volverse agresivos 

o violentos, ciertos ambientes o situaciones pueden provocar este 

problema. Algunos niños podrían actuar si la tensión se hace demasiado 

intensa, si carecen de habilidades para enfrentar situaciones positiva si no 

reciben amor dentro del hogar, o a diario ven violencia es decir viven un 

mundo violento. 

 

Esta investigación  beneficiara a la comunidad educativa, despertando el 

interés y la preocupación por la problemática que representa la violencia 

escolar, poniendo en práctica lo aportado,  es importante porque mejorará 

el desarrollo de los niños logrando en ellos aprendizajes significativos, 

 

     En este complejo campo educativo se erradicara todo tipo de violencia 

que pueden ocasionar secuelas irreversibles en las capacidades de los 

mismos, tarea muy compleja pero no imposible de alcanzar, 

indudablemente orientará al docente a la búsqueda del conocimiento 

adquirido a través de sus experiencias con profesionalismo y amor. 

 

La realización de este tema es factible por la adquisición y la convivencia 

directa de experiencias y el intercambio de conocimientos obtenidos entre 

la realidad diversa de nuestra sociedad y el granproblema que representa 

el desinterés de la comunidad de educativa, ante este gran fenómeno que 

es la violencia escolar.Al recopilar datos de suma importancia para la 

elaboración del mismo, desarrollando un papel activo en las familias, en 

los centros educativos, y en la comunidad en general, ya que la educación 

es la mejor alternativa y de sumaimportancia para el desenvolvimiento en 

el desarrollo personal, social y emocional del niño. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

     Revisando los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Mención Educadores de Párvulo de la 

Universidad de Guayaquil no se encontraron temas parecidos a este 

proyecto:El Desinterés de la Comunidad Educativa y la Violencia Escolar. 

Por lo expuesto: El tema se puede investigar a profundidad. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Fundamentación Filosófica 

     La filosofía despierta la curiosidad y el interés por las cosas de la vida, 

reflexionando ante las circunstancias que se hacen presente en la vida del 

individuo, el mismo que a través de la historia ha tenido conciencia de sí 

mismo también, la filosofía  significa amor y sabiduría razón por la cual 

hoy en día se la considera como una disciplina moderna que investiga y 

analiza los procesos educativos, mejorandolas condiciones humanas y 

facilitando el conocimiento ordenado de las cosas de una manera 

universal. 

 

 A través de procesos de socialización, instrucción, moralización y 

personalización relacionándose con varias disciplinas en relación a la 

educación como por ejemplo la didáctica, la psicología, la sociología, la 

antropología, la ética, la pedagogía. 
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     Porque el mundo es lo que el hombre haga de él, con sus 

conocimientos he invento en los últimos avances de la ciencia y la 

tecnología cuya dignidad debe ser respetada. El hombre es creación de 

Dios y puesto en la tierra como un ser importante valioso el docente con 

su enseñanza construirá en él un ser seguro autónomo independiente 

con su autoestima muy en alto, enseñándole a reflexionar sobre una 

educación basada en principios y el camino que lo llevara a la 

superación profesional como un miembro activo en la sociedad.  

 
Fundamentación Pedagógica 

La pedagogía es la ciencia y el arte de la educación es de suma 

importanciay sirve por que transmite conocimientos y prepara al niño para 

su integración con la sociedad, establece normas y principios de manera 

sistemáticas, segura y rápida para que el educador alcance la perfección; 

la pedagogía reviste de gran importancia su estudio, para los que han de 

educar siendo su objeto la educación, como un proceso consciente, 

organizado y dirigidos es por eso que la pedagogía es ciencia por que se 

aplica de manera ordenada en su propio campo y es arte porque aplica 

reglas y el docente llega al niño de manera ordenada a través de métodos 

y técnicas.  

Para alcanzar un buen aprendizaje en la vida de cada niño, afirma 

Spencer “la función de la educación es formar para la vida completa La 

pedagogía se la considera como un área de estudio de la educación que 

forma el futuro del niño según Pitágoras “educar a los niños y no será 

necesario castigar a los hombres.” Razón por la cual la educación que se 

le imparta al niño desde muy pequeño debe estar respaldada 

fundamentalmente en contenidos pedagógicos los cuales facilitaran la 

formación de su personalidad basada en principios morales inculcando la 

rectitud de sus conductas, y los conocimientos que a través de la 

enseñanza  adquieran por medio de la educación. 
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Aunque Piaget no se interesó en cómo adquiere el niño el conocimiento 

específico, sin embargo todos sus aportes han causado un gran impacto 

en el nivel inicial, Piaget señaló que la psicología construye una ciencia de 

referencia para la pedagogía. La pedagogía educativa, sirve de guía para 

que el docente sea como el alfarero que talla y da forma al barro así el 

maestro forma al niño con laeducación al transmitir sus conocimientos con 

amor.Dice: Kerschensteinner ”Así como el artista ama a la pieza que es 

obra suya, así ama el maestro a sus alumnos” ayudando a los niños a ser 

que sus experiencias sean positiva, desarrollando su inteligencia y 

fomentando en él la capacidad de razonar frente a las circunstancias 

incorporando al individuo a una sociedad que presenta y exige un 

sinnúmero de demandas manteniendo la intención del mejoramiento 

individual de cada niño de una manera progresiva y con la aplicación de 

los métodos adecuados que facilite el desarrollo de todas sus 

potencialidades. 

 

     De esta manera es como la pedagogía se relaciona en función de la 

educación algunos científicos contribuyen con la propuesta disciplina 

fundamentada de una manera científica y practica que se fundamente en 

la reflexión sobre fuentes concretas siendo indispensable la construcción 

de un saber mediante la utilización adecuada de reglas metodológicas 

positivas que faciliten el desarrollo científico de dicho conocimiento. La 

pedagogía es una ciencia multidisciplinaria establecida esencialmente en 

el área de las ciencias sociales y humanidades analizando y 

comprendiendo los fenómenos de la educación.Dice la psicoanalista Silvia 

Bleiclmar, explica. 

Año 2008 

No toda la humanidad llega a manejar la lógica 
combinatoria no se aplica en la vida cotidiana sino en el 
pensamiento científico.quien no ha realizado ciertos 
estudios básicos no llega a la lógica combinatoria. La 
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disposición para adquirirla esta en todos los seres 
humanos.todo chico es en potencia inteligente.pero el 
desarrollo de esa disposición del entrenamiento que cada 
uno reciba.(pag 11)  

 

Fundamentación Psicológica 

 

Si bien es cierto que la psicología es la ciencia que estudia el 

comportamiento del hombre y sus procesos mentales indudablemente se 

la tiene que aplicar en el  campo educativo, entonces se la puede 

mencionar como teoría del conocimiento psicológico que a su vez 

permitirá entender el proceso del desarrollo del niño en sus diferentes 

manifestaciones emitiendo la aplicación correcta y adecuada de un plan 

de estudio que facilita elaprendizaje partiendo de sus propias experiencia, 

tomando en cuenta que el ser humano por su naturaleza racional 

constantemente cuestiona de acuerdo a sus necesidades, el mundo que 

lo rodea aun las etapas más tempranas de su desarrollo. Es importante 

porque la percepción y la satisfacción de dichas necesidades contribuyen 

al proceso de aprendizaje ya que cada individuo tiene su propia 

interpretación de símbolos y eventos de acuerdo al contexto donde se 

halle inmerso. Indica Piaget”las operaciones mentales son acciones, 

puesto que antes de llevarse a cabo con símbolos se han realizado sobre 

objetos” Sócrates comenzó su metodología casi constructivista donde a 

partir de la realización de varias preguntas a su discípulo lo denomino 

método socrático, cuestionamiento que también inquieto a Platón 

considerando que se encontraban en las ideas. Aristóteles completa este 

pensamiento afirmando que los conceptos se forman a partir de los 

hechos observados.  

  

     La teoría del constructivismo entro con fuerza en Latinoamérica la 

fuerza de este enfoque surgen de las ideas de Piaget Y Vigotsky de la 

reforma curricular establecida en España y de los trabajos de Coll 

considera lo más importante en el sujeto, forma el conocimiento en base 
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al proceso de su interacción con el medio que lo rodea. ” Jerome Bruner 

sostiene que la psicología debe entender la mente humana, como 

creadora de significados y como producto no solo biológico sino también 

cultural, y afirma. “La mente es un concepto, una idea que construimos 

para albergar las notables realizaciones que hacen posible a los seres 

humanos llegar más allá de la información recibida.” A inicios de los años 

50 la educación se fue acercando al constructivismo. Lao-tse decía. 

Año 2008 

Id donde este la gente. Aprended de ella. 
Mostradlesuamor. Partid de lo que ya sabe. Construid 
sobre loque ya han hecho. Y cuando hayáis terminado 
vuestratarea, sabremos que hemos sido 
exitososcuandoellosdigan: lo hicimos nosotros mismo. 
(Pag.74). 
 

La educación 

La educación es un proceso de integración cultural y social que dura toda 

la vida a través del cual los obtienen y ejercen su área intelectual y se 

desarrollan las capacidades físicas, cognitivas, con habilidades, 

destrezas, técnicas de estudios y de manera ordenada relacionarse con el 

fin que la personas adquieran valores, autonomía y el poder compartir con 

los demás, interactuar con otras culturas. 

 

Es importante porque busca la rectitud del comportamiento y el 

enriquecimiento de la mente del hombre, orientándolo de manera correcta 

sacándolo de su ignorancia preparándolo para el futuro.  

 

Tiene como función principal dirigir al educando en sus diferentes 

ámbitos. Por lo que Meaños hace la siguiente afirmación:” Cuando la 

educación se transforma en un hecho intencional y sistemático requiere 

de persona que posean cualidades personales, culturales y personales 

que les permitan desarrollar con idoneidad esta tarea” 
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La educación es un proceso de integración social y cultural de los seres 

humano del cual se adquiere las capacidades físicas ylos 

conocimientos del área cognitivo habilidades, técnicas de estudios 

destrezas, valores y formas de interactuar. La educación no solo se 

realiza mediante la palabra y se representa en diferentes 

manifestaciones como actitudes, acciones, sentimientos. 

 

Este proceso estimula la vinculación y la participación del ser humano 

en una sociedad libre rescatando los valores morales y culturales 

permitiéndoles la adquisición de conocimientos y normas de conductas 

garantizándoles el desarrollo de su personalidad capaz de enfrentarse a 

las demandas de la sociedad. 

 

La educación encierra un conjunto de normas que facilitan el bienestar 

en la comunidad educativa, y la necesidad de trabajar con los niños 

bajo un acto responsable, estimulando la adaptación activa a los 

diferentes cambios, y de una manera orientada alcanzar las metas y los 

objetivos planteados. 

 

Sin duda alguna debe de ser un acto orientado y ejecutado respaldado 

por contenidos pedagógicos que al ser interiorizados incorporen su 

formación. 

Tipos de educación 

Los tipos de educación son: 

Educación formal o formación reglada: 

Es un proceso global que tiene relación con las aéreas educativas y que 

tiene una actitud intencional y ordenada que concuerda. Este tipo de 

educación se recibe dentro de una institución educativa con el bajo 

respaldo de un conjunto de normas y reglamentos abarcando varios 



 
 

21 
 

niveles de educación en el transcurso de los estudiantes estos niveles se 

efectúan a través de un sistema de reconocimiento tales como título, 

diplomas, certificados de grado que comprueben su desarrollo cognitivo, 

su progreso en el aprendizaje y se les facilita así la obtención de un titulo 

a nivel superior, con carácter ordenado, con objetivos didáctico. 

Educación no formal 

 

Es el aprendizaje que se adquiere a través de las enseñanzas que se 

obtienen de la vida de lo que se ve en el diario vivir enfoca aquellas 

actividades que se realizan fuera de un establecimiento donde se recibe 

aprendizajes que comprenden aéreas del conocimiento que se distingue y 

proponen las instituciones que no se rigen por un currículo de estudio por 

ejemplo, en academias, instituciones educativas. Este tipo de educación 

está relacionado con la familia, el trabajo o el tiempo libre de un individuo 

no se encuentra formado en planteamientos didáctico. 

 

Educación informal 

 

Este aprendizaje se adquiere a través de sus vivencias de manera natural 

que se efectúa fuera de lo establecido por la educación formal y la 

educación no formal, donde la interacción del sujeto con el medio que lo 

rodea. Estostipos de educación establecidos cumplen un rol fundamental 

y necesarios para obtener beneficios con los resultados de manera global. 

 

Proceso educativo 

 

Se entiende por proceso educativo, al conjunto de fuerzas de una 

comunidad educativa que agilita responsabilidad pertinente, para lograr 

objetivos en común. Encontrando la posibilidad de generar y  explorar 

alternativas de acción  que deben darse para alcanzar los objetivos y 
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metas propuestas, que puedan constituirse en orientaciones,  en base a la 

tarea educativa beneficiando directamente a los estudiantes como a los 

docentes: 

A los estudiantes, con la finalidad de que puedan desarrollar los 

procesoscognitivos de manera que sean capaz de fundar una cultura 

personal, y a los docentes: porque pueden constituirse en orientaciones al 

momento de elaborar sus planificaciones siguiendo una secuencia 

didáctica seleccionando y organizando los contenidos en estrecha 

vinculación con el contexto socio-cultural afianzando una enseñanza de 

calidad. 

Proceso educativo se fundamenta en la aplicación de valores, 

conocimientos, si representamos el proceso de forma simple en el 

proceso educativo siempre va a existir una persona que transmita 

conocimientos el enseña y el que aprende lo transmitido pueden ser los 

padres docentes y autoridades el proceso es interactivo así el 

conocimiento se edifica de manera social el proceso puede ser formal e 

informal. 

 

Procesoeducativo formal: Se da en el plantel educativo con la presencia 

de docentes profesionales, actividades de estudios reconocidos con la 

venia del Estado y el conjunto de evaluación ejercidas por un reglamento 

con exigencias al estudiante para el cumplimiento de objetivos. 

 

Proceso educativo informal: Este a diferencia del formal se puede 

realizar en el hogar, en la calle, hasta se instruye por sí mismo sin ayuda 

del maestro a distancia sin necesidad de ver cara a cara al transmisor. 

 

Estos procesos definitivamente facilitan que el niño que adquiere 

conocimientos aprenda poca información necesaria y de esa forma 

desenvolverse exitosamente en la sociedad obteniendo valores y una 

buena conducta. 
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El proceso educativo puede ser representado como la agrupación de 

actividades, proporcionándoles la adquisición del conocimiento, la 

deducibilidad y la capacidad para enseñar los dichos contenidos que 

tienen como objetivos un punto de partida y otro de llegada. 

 

El ser humano aprende a través del audio, la observación y la obtención 

de destrezas y habilidades favoreciendo el aprendizaje pedagógico en el 

proceso educativo se respalda específicamente en el desarrollo de las 

capacidades del ser humano para lograr un buen desenvolvimiento en la 

vida, y pueda desarrollarse como un ser activo y libre en la sociedad. 

 

Como un proceso que se desarrolla a través de las siguientes teorías  

 

Teoría Naturalista: afirma que la naturaleza del individuo ubica al 

proceso educativo como el elemento principal debido a que se representa 

de manera espontánea. 

 

Teoría comunitaria- personalista: es la más importante y está 

conformada por el docente y los estudiantes y se fortalece por la voluntad 

de la educación. 

Teoría Ambientalista: esta teoría considera el medio ambiente como el 

principal elemento ya que nace de una visión biológica que va a generar 

cambios. 

 

Teoría axiológica: esta teoría afirma que la cultura adulta a la cultura de 

la generación joven es emitida por la educación, en el docente los bienes 

culturales repercuten de acuerdo a las enseñanzas. 

 

El aprendizaje 

El aprendizaje se adquiere de las experiencias vividas de todo lo que nos 

sucede en nuestra vida diaria, de esta manera se obtienen conocimientos, 
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habilidades por medio de tres métodos con diferencia entre sí que son la 

observación, la instrucción, y la experiencia Es un proceso mediante el 

cual se adquieren conocimientos actitudes positivas en la convivencia   

diaria del ser humano incorporando información con aptitudes positivas a 

través de las experiencias de cada acto. 

 

El individuo obtiene habilidades valores una adaptación activa a la 

realidad con la posibilidad de modificar actividades a través de la 

enseñanza aprendizaje obteniendo como resultado capacidad para poder 

desenvolverse a través de un buen estímulo en su vida cotidiana. A partir 

de las experiencias de cada actividad en nuestras vidas porque el 

individuo desde que nace aprende ya que está inmerso como algo 

continúo. 

 

Los docentes deben utilizar métodos, técnica, estrategias adecuadas para 

lograr una secuencia ininterrumpida de conocimientos, reorganización o 

reconstrucción de conductas.  

 

Este proceso es entendido a través de muchas posturas, se vinculan al 

proceso de aprendizaje, una variedad de teorías como por ejemplo la 

psicología conductista, que se encarga de describir el aprendizaje según 

los cambios en la conducta del ser humano. 

 

El proceso fundamental en el aprendizaje es imitación, el aprendizaje es 

la replica que se realiza a través de la observación que requiere de 

habilidades, espacio y tiempo etc.es así como los niños aprenden las 

tareas básicas, la que los demás les enseñan para enfrentarse a una 

sociedad exigente y existe de manera autónoma y desarrollarse en una 

comunidad. 

 

El aprendizaje humano se establece como cambio que no varía de la 

conducta de un individuo a través de los resultados de lo aprendido, este 
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cambio se consigue a través de estímulos y su correspondienterespuesta 

mediante. 

La adquisición del aprendizaje los niños logran ser independiente y de 

acuerdo a sus necesidades logran desarrollarse en el medio que los 

rodea.Para concluir expresamos que el aprendizaje es adquirir, analizar y 

comprender toda la información del exterior que recibimos para luego 

ponerla en práctica en nuestro diario vivir porque al aprender los seres 

humanos deben obtener nuevas conductas. 

El aprendizaje cambia y edifica el comportamiento reflejando los nuevos 

conocimientos en las experiencias del aprendizaje y en el futuro ya que 

para aprender el individuo necesita observar, estudiar y practicar.  Según 

Fenstermacher. 

Año 2008 

Pensemos por un momento en que difieren la enseñanza 
y el aprendizaje. El aprendizaje puede realizarlo uno 
mismo; se produce dentro de la propia cabeza de cada 
uno. La enseñanza, por el contrario, se produce por lo 
general, estando presente por lo menos una persona 
más; no es algo que ocurra dentro de la cabeza de un 
solo individuo (pag 191) 

 

Estilos de aprendizaje 

Los estilos de aprendizaje son el conjunto de características cognitivas, 

pedagógicas que se expresan de manera unánime cuando el individuo se 

encuentra ante un proceso de aprendizaje, se cree que un gran 

porcentaje de personas aplica un método de interacción con estímulos e 

información e integración preparando al individuo a través de métodos, 

técnicas y estrategias en el aula de clase se emplean estos estilos de 

aprendizajes.Las características de los estilos de aprendizaje forman 

parte de la información psicopedagógica que se realiza de un estudiante 

dando como resultados  las estrategias didácticas que son adecuadas 
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para el niño, no todos los procesos utilizan un mismo modelo de estilo de 

aprendizaje, en el aula se aplican las mezclas de los estilos de el enfoque 

didáctico y sus herramientas.  

Los estilos de aprendizaje sirven e indican de manera estable como el 

estudiante recibe las interacciones y responden al aprendizaje no todas 

las personas tienen el estilo y estrategia de aprender igual a los demás. 

Para obtener aprendizaje de buena calidad en los niños, apreciando los 

estilos de aprendizaje y contribuir al desarrollo del individuo.  

Aplicamos métodos o un sinnúmero de estrategias y habilidades por lo 

que es necesario mencionar las palabras de Rosario Méndez de Viera 

“…demostrar que es posible lograr una aproximación a la excelencia en 

los aprendizaje para todos los niños de forma tal que ellos puedan 

aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir 

juntos”.  

Cuando se desea adquirir conocimientos de algo, tomando de apoyo 

diferentes factores que intervienen en nosotros, para así procesar, 

entender y aprender la información recibida, lo que seleccionamos 

conforme a nuestras semejanzas y diferencias.  

Semejanzas: 

La edad, el género, el idioma, la cultura, la religión, los valores, la 

situación socioeconómico, la situación geográfica, diferencias, el 

desarrollo o formación del sujeto, el flujo de las emociones ,la creatividad, 

la institución, los mecanismos de interacción, los patrones de 

organización, la reflexión, la motivación. 

Diferencia  

El análisis entre diferencia y semejanzas, establecen los diferentes estilos 

de aprendizaje así como el desarrollo del área cognitiva de los seres 

humanos. 
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Los individuos visuales aprenden a través de la observación dibujando en 

su mente las cosas y sus formas. 

 

Los individuos auditivos aprenden mediante sonidos escuchando los 

fonemas recordando poemas, melodías y canto. 

 

Los individuos kinestésicos o manipuladores a prenden experimentando y 

manipulando los gustos descubrir cómo funcionan las cosas obteniendo 

éxito en oficios prácticos como carpintería etc. aprenden de distinta 

maneras 

 

Para poder comprender la información de tal forma que los estudiantes la 

organizan de manera diferente, el aprendizaje se da de manera 

querespondemos a los estímulos sociales, emocionales y físico y al 

ambiente cultural. 

 

Es necesario afirmar que la práctica docente es responsabilidad del 

profesional docente y también del contexto en el que se desarrolla hoy en 

día las propuesta de Vigotsky para estimular el desarrollo y expresión de 

laimaginación creativa se encuentran en un contexto muy limitado en la 

docencia. 

 

Diálogo del enfoque didáctico y sus herramientas, hablamos de las 

actividades, mecanismo y técnica que son utilizados en el desarrollo de la 

clase por ejemplo juego, canciones, internet, libros etc. Según Carl 

Rogers año 2008 

…la mayoría de los educadores prefieren el tipo de 
aprendizaje significativo.Sin embargo, en la mayor parte 
de las escuelas y en todos los niveles educacionales, 
nos encontramos encerrados dentro de un enfoque 
tradicional y convencional, que hace improbable, sino 
imposible, el aprendizaje significativo. 
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Podemos afirmar que este se verá reducido a un mínimo 
absoluto si el esquema contiene elementos tales como 
un currículo predeterminado, tareas uniformes para 
todos los alumnos, exposición del maestro como 
método único de enseñanza, exámenes estandarizados 
como método de evaluación externa de todos los 
alumnos y el nivel de aprendizaje se mide de acuerdo 
con las calificaciones que fija el maestro….    (219) 

Papel de la escuela 

La escuela es un medio que facilita y aplica solución a la violencia en sus 

diferentes manifestaciones ofreciendo una gama de estrategias que 

permitan la resolución de problema mediante el diálogo y la mediación 

analizando y orientando al niño, o la sociedad y a la familia ya que son 

factores que interactúan de manera directa o las relaciones personales. 

El papel que desempeña la escuela es fundamental a la formación 

disciplinaria de conductas permite controlar autónomamente la pulsión 

violenta brindándole la oportunidad de compartir un ambiente que inspire 

seguridad y armonía afianzando una buena convivencia. Es un 

procesocomunicativo que tiene como fin participar como método de 

enseñanza logrando en los sujetos formación integral para una vida en 

democracia. 

       Es muy importante el papel que juega la escuela desde el principio de 

la violencia escolar, la convivencia compartida por el docente con sus 

estudiantes aplicando reglamentos normas y obligaciones el docente 

debe fomentar una educación que potencie los valores morales para 

formar sujetos sociales, críticos autónomos y responsables la mediación 

en la escuela abarca la comunicación. 

Considerando a las experiencias del individuo como situaciones 

multifacéticas es decir que se desarrolla en diferentes aspectos por 

ejemplo el cultural, biológico, social y el familiar etc., bajo este concepto 

se cabe considerar que las personas tienen diferentes maneras de pensar 
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que deben ser consideradas en el ámbito educativo facilitando el 

conocimiento y manera de entender a los demás y comprender que todos 

tenemos los mismos derechos y obligaciones. 

se prostituían o se esclavizaban en trabajos de talleres obteniendo un 

salario miserable que solo cubría los gastos de alimentación razón por la 

cual Jules Valles  (1879) en su obra “El niño” y Kate D. Wiggin (1892) en 

“childrenRights”  en el siglo XIX hicieron circular la idea de crear los 

derechos los derechos del niño la miaña que fue efectuada por iniciativa 

de la UNISEF. El 20 de noviembre en 1959 seguida del siglo XX se dio a 

conocer algunas manifestaciones de los derechos del niño de manera 

escrita o como resoluciones de disposiciones científicas. 

   La medición también considerado como un proceso comunicativo ya 

que todos estamos involucrados en las acciones orientadas al aprendizaje 

y desarrollo de las habilidades para la vida, garantizando la mediación 

entre los conflictos como un proceso de comunicación voluntario  

recortando los valores y sentimientos de cada uno de los seres humanos, 

uno de los objetivos principales de la mediación es favorecer y equilibrar 

un estado de armonía positiva afianzando la participación e interacción de 

la comunidad educativa. Según S.Schlemenson: 

Año 2008 

La escuela es el lugar en el que se transmite el 
capitalcultural existente, al tiempo que ofrece la 
oportunidadpara transformarlo, enriquecerlo y ponerlo 
en cuestión.(…)a través de la oportunidad de poner en 
cuestiónlo instituido los niños se enriquecen 
síquicamente y sere posicionan personal y 
socialmente.(Pag.113) 

 

Derechos de los niños 

     Los niños son seres con una capacidad impresionante para aprender y 

asimilar los contenidos educativos para la formación de su personalidad, 
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basada en principios y valores morales preparándolos para una sociedad 

competitiva y exigente donde las autoridades, docentes y las familias 

tienen la obligaciones de hacer cumplir los derechos que por ley le han 

sido otorgados a cada uno de ellos. 

 

Siendo consagrado el derecho de la infancia en el ámbito internacional los 

mismos que surgieron frente a la necesidad de evitar los abusos que se 

cometían con los infantes por ser extremadamente pobres por ejemplo 

cuando los padres morían los niños se veían en la obligación de trabajar 

como esclavos en fabrica y minas de carbón mientras que las niñas de 

meseras o en la prostitución. 

El 26 de Diciembre de 1924 se dio la primera declaración los derechos de 

los niños, de manera ordenada elaborada por Ginebra y redactada por 

Eglantyjew, mientras que la declaración universal de los derechos 

humanos fue aprobada en 1948 por las naciones unidas las mismas que 

incluyen los derechos del niño. La convención internacional se los 

derechos del niño en su artículo 31 establece:  

“los estados en partes reconocen el derecho del niño al descanso y 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad 

y a participar libremente de la vida cultural y en las artes…”Manteniendo 

que la UNISEF continúe prestando oficialmente sus servicios, organismo 

especializado en la protección de los niños tomando como nombre Fondo 

de Naciones Unidas para la infancia.Los derechos del niño son un 

conjunto de normas de derechos que brindan protección a los seres 

humanos desde su infancia hasta la mayoría de edad cada una de los 

derechos de los niños son inviolables por lo tanto todas las personas 

deben respetarlos y cumplirlos: Tener derechos sin ser discriminados y a 

la educación en la tolerancia frente a las diferencias. 

 A gozar de una seguridad social. 
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 A tener un nombre y una nacionalidad. 

 A disfrutar de alimentos, vivienda, recreo y servicios médicos 

adecuados. 

 A recibir atención y cuidados especiales cuando el niño sufre algún 

impedimento físico, mental o social. 

 Al amor y la familia 

 A la educación 

 A ser los primeros en recibir atención médica en situaciones de 

emergencias 

 Al buen trato y respetando sus derechos. 

Violencia escolar 

La violencia escolar es un fenómeno que debe ser asumido con mucha 

responsabilidad por la comunidad educativa en la actualidad es un tema 

extremadamente grave que se hace presente en las escuelas como 

acción u omisión perjudicial , por dos o más individuos que actúan sin 

medir consecuencias 

     Es por esto que la problemática de la violencia es un fenómeno que 

debe ser ejecutada asumido por los miembros y autoridades educativas 

esta se transforma diariamente en el modo habitual de expresar sus 

propias emociones y sentimientos es adquirida principalmente del 

ambiente familiar y social siendo parte fundamental de la estructura de la 

convivencia humana,la comunidad educativa debe estar vigilante y 

dispuesta a dar soluciones a este problema para la sociedad y proponer 

solucionespreventivas más que correctivas, la violencia escolar se 

relaciona a una gran variedad de actitudes y sehace presente en diversas 

maneras. 

     La violencia no solo significa agresión física si no que viene 

acompañada de agresividad verbal, psicológica desencadenando una 

serie de de conductas no detectadas a tiempo como violencia sin 
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embargo pueden dejar grandes secuelas que repercutirán en la vida del 

niño para siempre. 

Es aconsejable que los docentes de manera inmediata detecten a tiempo 

las manifestaciones violentas, y con mucha cautela y profesionalismo 

brinden solución ante esta problemática que aumenta de manera 

perjudicial en las escuelas al mismo tiempo tiene como fin preparar un 

ambiente. 

Desde este punto de vista se puede diferenciar la violencia escolar desde 

otros aspectos los niños violentados se expresan mediante el juego sus 

sentimientos positivos como también los negativos es por esto que los 

docentes deben observar investigar, analizar y descubrir mediante el 

juego situaciones de violencia que los niños transmiten por que lo han 

vivido o lo están sufriendo con frecuencia en su familia o dentro de la 

escuela por algún maestro o personas cercana al niño.por lo que se cita a 

Gandhi “La violencia es el miedo a las ideas de los demás y la poca fe en 

las propias”   

 

Causas que provocan la violencia 

 

Existe una gama de situaciones que provocan la violencia escolar 

essiempre consecuencias de múltiples causas y combinación de factores 

externos y personales expongo lo siguiente como por ejemplo: Falta de 

interés frente a la violencia logra que se efectuara más violencia, 

aportando beneficios que la refuerce y la hagan cada vez más difícil de 

erradicar. 

 Exclusión social,  

 Dependencia del alcohol y las drogas, 
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 Perdidas de valores, morales   

 Violencia interfamiliar, 

 Ausencia de principios personales. 

 Crisis en la familia 

 Exceso de trabajo y abandono de los hijos 

 La influencia de la televisión (programas con mensajes violentos) 

 Abandono emocional 

 Influencia del medio social 

 Perdida de un familiar querido  

 Desinterés de parte de los docentes  

 Problemas de autoestima 

 Dificultades y comunicación personal 

 Conductas inadecuadas  

 Programas de videojuego 

 Internet 

 

Todas estas mesclas de factores son causas que provocan violencia, los 

motivos que hacen que un niño sea agresivo con otro son varios entre los 

que más se destacan: 

 

Tenemos los siguientes que el niño agresivo sufre y ve violencia en el 

medio que lo rodea en su casa y porque a través de su mal 

comportamiento llama la atención. Cave recalcar lo que 

diceLeonTolsToi”todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa 

en cambiarse a si mismo”. Un niño violento es imitador de lo que los 

adultos hacen delante de él. 

 

Prevención de la violencia escolar 

Actualmente la violencia escolar  ha desencadenado en la sociedad un 

gran problema que ataca a nuestros niños de forma indiscriminada razón 
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por lo que se cita a Gandhi “Necesitamos ser el cambio que queremos ver 

en el mundo”. Es por eso que Las autoridades del plantel deben investigar 

mucho y hacer conciencia, analizando minuciosamente a los niños dentro 

y fuera del salón de clase, con mucho tino y cautela con el  propósito de 

detectar y prevenir a tiempo la violencia escolar, ya que este flagelo  

provocara  grandes secuelas  como un trauma psicológico, lo cual lo 

llevara a un fracaso escolarocasionando consecuencias fatales en la vida 

de la victima que a causa de recibir violencia se convertirá  en victimario.  

Es cierto que el niño daña sin intención alguna a otro niño por lo que hay 

que elaborar un plan de prevención  para dar solución a este gran 

problema que afecta a nuestra niñez para lograr integrar al niño evitando 

problemas todos los integrantes de la comunidad educativa debe trabajar 

en conjunto brindando seguridad y respaldo respetando el derecho de 

todos por ejemplo: 

                                                                                                                                                  

Es por eso que las autoridades del plantel tienen que elaborar un plan de 

estrategias que les permita trabajar en conjunto con los representantes 

legales para dar solución a este gran problema y continuar esta labor 

ejecutándola de la siguiente manera.Se debe enseñar al niño valores , 

amor y respeto por sus padres y por si mismos Fomentar la no 

discriminación, integrando a todos los niños independientemente de su 

nivel social cultural y económico. 

Los docentes deben enseñar una educación basada en valores y el amor 

propio en base a sus principios. Brindar un espacio correctamente 

adecuado e implementado con los materiales necesarios que facilite el 

desarrollo de su aprendizaje. 

Los docentes deben capacitarse y brindar charla de prevención a los 

representantes legales, posibilitar diferentes espacios de expresión. 

Promover la no discriminación bajo ningún motivo, el docente debe ser 
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ejemplo ante todos los niños actuar con respeto y afecto Intervenir de 

inmediato ante el comienzo de una acción agresiva de un compañero a 

otro. 

Para evitar la violencia dentro de la escuela se debe crear un ambiente 

sano en el cual el respeto, la libertad de expresión sin miedo le permita al 

niño expresarse sin temor logrando en el futuro seres autónomos sin 

perjuicios. 

 

Característica de violencia escolar 

La violencia no es natural. Se la justifica bajo el argumento de que el 

hombre es violento por naturaleza, siempre se han hecho presente las 

peleas y rivalidades entre los individuos por lo que se puede identificar la 

agresividad, y pensar que se da de manera natural, por herencia genética, 

que es provocada, pero no es así sino que son las circunstancias en las 

que el individuo se desenvuelve por lo tanto consideramos a la violencia 

como una construcción social, y no como un fenómeno natural. 

 

Se considera que el ser humano no nace malo ni bueno sino mas bien la 

violencia se adquiere a través de las experiencias y acontecimientos 

vividos es necesario mencionar el estudio del sociólogo Erich Fromm 

acerca de la naturaleza de la violencia y la agresividad él dice que en el 

individuo existe la posibilidad para el bien o para el mal. 

 

       La violencia es dirigida e intencional, se considera a la violencia 

intencional, cuando se la ejerce con intención consciente o inconsciente,- 

de lastimar a otra persona cuando es acompañado de golpe, una mala 

mirada, insultos, ofensas o malas palabras. Sólo basta un insulto, un 

golpe, una mirada o una palabra, para quesean consideradas como actos 

violentos, deben tener la intención consciente o inconsciente de 

dañar.cabe señalar lo que dice Stephen Howking “El peligro radica en que 
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nuestro poder por dañar al ambiente o al progimo aumenta a mayor 

velocidad que nuestra sabiduría en el uso de ese poder” 

       La violencia se basa en un abuso de pode es el principal factor de la 

violencia a través del sometimiento y sentirse superior debido a la fuerza 

sobre su victima.la violencia escolar se caracteriza porque. 

                 Tipos de violencia escolar 

 

La violencia se expresa de varias formas, a través de insultos, de manera 

psicológica y también llegar a lastimarse físicamente con consecuencias 

fatales dejando marcas irreversibles.por lo que cave cita a Gandhi”lo que 

se obtiene con violencia solamente se puede mantener en violencia” 

Existen barios tipos de violencia: verbal, emocional, económica, física, y 

violencia sexual es de suma importancia informar que estas 

manifestaciones de violencia se pueden efectuar en el mismo tiempo, en 

la vida diaria y en sus diferentes ámbitos. La disrupción en las aulas: este 

tipo de violencia se manifiestan con el mal comportamiento de los 

estudiantes interrumpiendo el desarrollo de las actividades escolares lo 

cual perjudica la enseñanza aprendizaje del niño.Los problemas de 

disciplina: estos se manifiestan mediante los conflictos entre compañeros 

que deteriora la interacción entre sí para lograr buenas relaciones 

sociales. 

Violencia verbal. 

Este tipo de violencia ocasiona daños severos en el niño representado por 

una gama de insultos, gritos, palabras que lastiman y ofenden, las 

humillaciones, amenazas. 

Violencia emocional. 

La violencia es emocional o psicológica porque se da de manera muy 

difícil de detectar ya que sus agresiones no son visibles y dejan huellas 
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muy profundas en el ser interno de la víctima y se manifiesta mediante 

malas palabras,gritos,gestos grotescos y agresivos, malos tratos, falta de 

atención, silencio y chantaje, intimidación, amenazas y manipulaciones a 

la víctima.Es decir busca ofender la opinión o forma de ser de una 

persona, Indudablemente el estado emocional de un niño es susceptible a 

estas reacciones violentas, en su mayoría suelen obstruir el desarrollo de 

sus emociones  la misma que destruye lentamente su estado personal, 

este tipo de violencia perjudica en gran manera la estabilidad del niño 

maltratado, laviolencia emocional destroza profundamente la autoestima 

de la víctima. 

Violencia económica. 

Aunque aparentemente es la más sutil igual es violencia cuando el adulto 

restringe el dinero o prohíbe que tenga acceso a los bienes martiriales 

como castigo o forma de hacer sentir su superioridad sufriendo el niño en 

silencio, ante la impotencia frente al adulto. 

 Violencia física  

Este tipo de violencia igual que las demás deja consecuencias y traumas 

irreversibles, la violencia física se expresa a través de maltratos que 

lastiman y golpean el cuerpo y perjudicando la salud física ocasionado por 

los golpes, también se la realiza con bofetadas, empujones, puñetazos, 

puntapié, y maltratos con objetos que dañan dejando cicatrices no solo en 

el cuerpo si no en la mente. 

Violencia sexual.  

Este tipo de violencia se lo ejecuta con la fuerza bruta del agresor asía su 

víctima aprovechándose de su debilidad, dañando su integridad,su auto 

estima, y su desarrollo psicosexual generando en la existencia de la 

victima inseguridad, una vida tormentosa llena de angustia, dolor, 

frustración, a través del acoso sexual, el hostigamiento, el incesto, el 

estupro, el morbo atenta contra el pudor, el acto de la violación.  
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Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de  

expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causas de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión 

articulo 19 de la declaración universal de derechos humanos.    

 

Pauta para erradicar la violencia 

 

A continuación presentamos las siguientes pautas que nos permitirá 

erradicar todo tipo de violencia escolar: 

 

Prevenir la violencia escolar es mejor que lamentar, vidas de niños 

destruidas por el desinterés de la comunidad educativa, por lo que es 

necesario crear estímulos que promuevan la adquisición del conocimiento 

creando planes de prevención con estrategias adecuadas que faciliten el 

tratamiento antes la presencia de violencia en las escuelas, familias y 

comunidad, promoviendo la colaboración democrática para prevenir actos 

violentos dentro y fuera de la institución educativa.Valorando los 

contenidos acerca de los acontecimientos en la estrategia de la 

prevención así como también el desarrollo del pensamiento y sus leyes en 

las diferentes aéreas cognitivas del niño, permitiéndoles reflexionar sus 

propias experiencias vivas creando estrategias que permitan prevenir 

situaciones inadecuadas.  

El docente de manera profesional y con vocación a su trabajo debe 

junto a los padres elaborar estrategias para dar solución.  Se realizará 

mediante la participación en su diferente área, por lo que es necesario 

redefinir el rol educativo permitiéndoles a todos los niños su participación 

integral en el área educativa de una manera positiva beneficiando su 

interacción dentro del salón de clases así como en su medio y 

familiar.Restablecer las eficacias del vínculo educativo y eliminar actos de 

discriminación y razonar por lo que se requiere que el docente recupere el 
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dominio del grupo mediante estrategias que faciliten la interacción 

estudiante docente, proyectándose como un sujeto confiable 

transmitiéndole amor y responsabilidad lo que ayudará a los niños a 

desenvolverse con facilidad en las actividades escolares y juntos respetar 

las normas, reglas y procedimientos establecidos por la institución. 

 

Crear pautas que den solución frente a la violencia escolar en los 

contextos educativos creando reglas en los diferentes ámbitos dentro y 

fuera de la escuela mediante los cuales se desarrollan su libertad de 

expresión y puedan resolver situaciones conflictivas o violentas de la 

mejor manera posible mediante la mediación y comunicación, negociando 

las mejores alternativas.segun dice Gandhi. 

Año 2011 

La noviolencia presupone, ante todo, que uno es capaz 
de combatir pero,al mismo tiempo, decide reprimir 
consciente y deliberadamente todo deseo de 
venganza.No se puede enseñar la no violencia a quien 
tiene miedo de morir y carecer de la energía y elcoraje 
de resistir.(pag 140)     

 

Inculcan en el niño el rechazo a la violencia escolar desde sus diferentes 

ámbitos es importante que el proceso de educación brindado frente a la 

violencia escolar permita concientizar ante la gravedad de este fenómeno 

no solo hacía la víctima sino al agresor. 

Y también dirigido a toda la comunidad educativa ejecutando ciertas 

alternativas que manifiesten interés y preocupación por el bienestar físico 

y psicológico de los escolares trabajando en la erradicación de la misma 

sin justificar los actos violentos mal intencionado. 

Favorecer al deterioro de la inclinación a la violencia y sus consecuencias. 

La presencia de actos violentos que puede llegar a excusarla y 

aumentarla desfavorablemente.  



 
 

40 
 

La aplicación de estas pautas nos servirán de guía para erradicar las 

agresiones y situaciones violentas que afectan actualmente la salud física 

y mental de nuestros niños dado que un niño maltratado será un ser con 

secuelas irreversibles que fracasará en la sociedad incapaz de alcanzar 

éxitos en la vida. 

Consecuencia de la violencia escolar 

 

La violencia escolar contra los niños deja grandes consecuencias.  Los 

niños que son víctimas de violencia se les ase duro asistir a la escuela y 

no disfrutar, tienen pocos amigos y se les hace muy difícil concentrarse y 

aprender. 

 

El aprendizaje se dificulta en los estudiantes cuando en el salón de clase 

se dan comportamiento brusco. 

Perjudican la construcción ciudadana.Razon por la cual cabe mencionar 

las palabras de Martin Lutherking.”La violencia crea mas problemas 

sociales, que los que resuelve”.  

Forman un ambiente de riesgo para el nacimiento de conductas violentas 

y otros factores que son de riesgo. 

 Daños físicos y psicológicos 

 Bajo rendimiento escolar 

 Cambios constantes de estado de ánimo 

 Alteraciones psicológicas 

 Conductas inadecuadas 

 Déficit de atención 

 Ausencia de valores 

 Baja autoestima 

 Dependencia de drogas, alcohol. 
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Comunidad educativa 

La comunidad educativa es un conjunto de personas que, influyen y son 

afectadas por el ámbito educativo se encarga de promover el 

mejoramiento y calidad de la educación para lograr el éxito académico en 

los estudiantes. 

Está formada por docentes, estudiantes representantes legales y 

directivos, la comunidad educativa juega un papel muy importante en la 

educación ,ya que estimula la interacción o interrelación con la escuela y 

la familia ,obteniendo como resultado respuestas a las necesidades, 

carencias y expectativas del grupo social al que van destinadas.     

Tienen   como objetivo principal lograr una educación eficaz y eficiente 

estimulando a los estudiantes, adquiriendo en ellos una adaptación de 

acuerdo a sus necesidades con la finalidad de brindar seguridad y valores 

supervisando y controlando los servicios educativos, los cuales facilitan el 

desarrollo de su aprendizaje.Dice Martin Luther King. 

Año 2011 

El hombre nació en la barbarie, cuando matar a su 
semejante era una condición normal de la existencia.se le 
otorgo una conciencia.y ahora a llegado el dia en que la 
violencia hacia otro ser humano, debe volverse 
aborrecible. (pag 150) 

 

Los miembros de la comunidad educativa deben estar abiertos a los 

cambios y a las propuestas establecidas en los contenidos pedagógicos, 

la comunidad educativa está constituida por un presidente, un tesorero, 

un secretario y dos vocales a los que se le elegiránsuplentes. 

La comunidad educativa no solo la integran los estudiantes en su función 

de agentes sociales, en busca del conocimiento si no también los 

docentes en su función de trasmitir información también se le suma los 
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representantes legales y consejo escolar en la comunidad educativa los 

principales participantes son los docentes ya que forman el equipo 

educativo. 

 

Según Burgos y Peña el equipo educativo “…es la pieza clave en la 

escuela, por cuanto (…)  se responsabiliza de la construcción y 

consolidación de la relación hogar/ jardín de infantes. Su participación y 

compromiso son necesarios para definir el estilo educativo de la 

institución escolar” ya que son los docentes quienes trasmiten los 

conocimientos y pasan más tiempo  junto a los estudiantes y tiene la 

oportunidad de conocerlos mejor. 

 

Desinterés de la comunidad frente a la violencia escolar 

 

El desinterés que presenta la comunidad educativa frente a este 

flagelohoy en día es verdaderamente preocupante, ya que a causa de 

esta despreocupación el problema de la violencia escolar aumenta de 

forma alarmante en nuestra sociedad las consecuencias que afectan en la 

vida de los niños son muchas debido al desinterés de la comunidad 

educativa afectando únicamente el desarrollo socioafectivo de los niños 

obstaculizando de manera directa el crecimiento y desenvolvimiento  del 

individuo que por falta de interés se sumerge en un mundo de violencia. 

Un sinnúmero de casos infantiles se ven afectado por esta problemática,la 

cooperación voluntaria de parte de los directivos y representantes legales 

se ha deteriorado dejando en el olvido que la protección de nuestros 

niños, es deber y obligación de todos. 

Sin embargo la violencia se ha hecho presente como una bomba de 

tiempo en sus diferentes presentaciones directa o indirectamente 

provocando un fuerte impacto debido a los actos intencionales que se 

están dando en las instituciones educativas especialmente inclinados a 
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dominar, controlar, agredir y lastimar a nuestros estudiantes ocasionando 

daños irreversibles, ya sean físicos psicológicos económicos y sociales 

etc. presentando situaciones en la que dos o más individuos se 

encuentran en confrontación. 

 

La mayor preocupación que amenaza la integridad de nuestros niños, es 

el abandono emocional que brindan los padres interrumpiendo el 

desarrollo afectivo y la interacción padres e hijo debido a diferentes 

causas en su mayoría suele hacerse presente en exceso de trabajo y el 

cansancio que este deja como resultado la falta de atención frente a las 

necesidadesde los niños. De allí el surgimiento de niños deprimidos, 

perdidos en su propio mundo falta de afecto imposibilitando su 

desenvolvimiento razonable frente a diferentes situaciones que con el 

transcurso del tiempo generará alteraciones en su conducta, con la 

posibilidad de crear actividades violentas. 

Crisis económica, influencias social y cultural es necesario razonar sobre 

la gran demanda de la violencia que hoy en día se esparce en las 

escuelas; es por eso que la comunidad educativa debe promover la 

participación de sus miembros para dar solución a este problema.por lo 

que cave mencionar lo que cita Robert Browning”Ama solamente un dia y 

el mundo entero habrá cambiado.” 

 

El desinterés de la comunidad educativa perjudica el desarrollo educativo 

y de una manera más directa el desarrollo emocional de los niños, dando 

apertura a los grandes fenómenos que demanda este problema que de no 

ser atendido a tiempo se obtendrán altos porcentaje de bajo rendimiento 

escolar. 

Así como también la baja autoestima, rebeldía, prepotencia, manipulación 

chantaje, agresividad encasillándose en un mundo con dificultades, acto 
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para un fracaso escolar garantizando futuros delincuente, violadores, 

dependiente del alcohol estupefaciente alteraciones psicológicas.    

 

Es  el momento para que la comunidad educativa haga un alto a su  

despreocupación  dejando a un a la realidad de la cual hoy endía son 

victimas nuestros niños los docentes en un común interés unidos a los 

representantes legales por un solo sentir juntos erradicar la violencia 

escolar y lograr las metas propuestas. 

 

Función e importancia de la comunidad 

 

La comunidad educativa está constituida por un cuerpo directamente que 

son los docentes los estudiantes los representantes legales etc. y su 

funcionamiento integrado a los miembros de la comunidad educativa y la 

familia en el proceso educativo.Es muy importante porque es un medio 

social libre y organizado donde se incentive la participación del conjunto 

rason por la cual cita Gandhi “La no violencia   de personas y promover el 

desarrollo de reglas que dirige el sistema educativo respaldándose con el 

proceso de educación ciudadana.  

 

Este conjunto de personas deben incentivar las buenas relaciones de la 

comunidad y estar prestas para enfrentar las necesidades, falencias, y 

opiniones del conjunto de personas de una sociedad al cual van dirigidas. 

 

Interactuar en acciones que acrediten la calidad académica. 

 

Proponer y brindar una comunicación veras y confiable con los integrantes 

de la comunidad. 

Incentivar la colaboración y participación voluntaria e integrada de la 

comunidad. 
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Realizar el refuerzo de los principios y valores, la solidaridad, tolerancia, el 

respecto, el amor, la empatía y la responsabilidad, la autoestima. 

 

Participar en actividades que garantice la calidad académica. Establecer y 

mantener comunidades efectiva con miembros que integran dichas 

comunidades. 

 

Propiciar la participación activa y conjunta de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

 

Reforzar los valores: tolerancia, honestidad, solidaridad y respeto. 

Ser la base fundamental del aprendizaje del aprendizaje del niño. 

Facilitar y orientar los valores culturales.  

Rol de la familia en el aprendizaje 

La familia es la base, el pilar fundamental en el ámbito social, es donde el 

niño adquiere su individualidad y pertenencia, se desarrolla y realiza sus 

primeras experiencias por lo tanto la familia, debe transmitir seguridad, 

valores, normas, reglamentos, relacionándose con los demás a través del 

vinculo afectivo que es la base de la interacción personal, son el 

componente cultural la convivencia diaria está sujeta a los sistemas de 

comunicación e intercambio de ideas y son la base para el desarrollo de la 

crianza y la educación ya que estos orientan al conocimiento y la 

interacción con la sociedad. 

La educación del niño se desarrolla en la familia, la escuela y la sociedad 

en el nuevo estilo de educación ambas instituciones sumamente 

importante en la vida del individuo debe tener una restructuración 

cognitiva y con valores para lograr un adecuado estilo de educación 

nuevo, dedicado a la formación de los estudiantes dirigida con expectativa 

a una educación duradera para la vida ante una sociedad cambiante 

como la actual. Graciela Montes afirma “Nacemos pequeños y 
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vulnerables, necesitados de ayuda.Llenos de posibilidades también, y de 

deseos de entrar al mundo pero frágiles e inmaduro”     

 
 La familia tiene la obligación y el deber de aportar su ayuda incondicional 

basándose en el amor y el respeto para lograr el desarrollo integral del 

niño preparándolo para la sociedad ya que la educación es deber principal 

del seno familiar que debe ir de la mono con la importante colaboración 

de la escuela, con la sociedad y su entorno .Las primeras vivencias e 

integraciones con los demás se dan en las génesis de los vínculos dentro 

del seno familiar los aprendizajes básicos que les serán de gran ayuda 

con el mismo y los otros se llevara a cabo por este medio. 

La familia en conjunto con la escuela, deben ambas integrarse estar 

abiertas al dialogo con el único propósito, la educación del niño y de 

manera efectiva lograr su propósito, Debido a las influencias negativas del 

medio que nos rodea para los padres esta ardua labor no es fácil y para 

los profesores tampoco lo es y que podemos decir de la sociedad que sin 

la ayuda de la familia y la escuela no lograrían educar a sus ciudadanos. 

Una malaconducta, los conflictos, etc. y muchas veces los niños cresen 

con estas familias pensando que es normal estas son familias 

disfuncionales,  

No existe un solo modelo de familia y muy independientemente de los 

miembros que la forman esta debe estar abierta preocupada y dedicada 

con amor para lograr con éxito formar hombres y mujeres para en un 

futuro cosechar éxitos.Por lo tanto el rol de la familia es velar por el 

bienestar y la salud mental del niño, logrando que se forme con valores 

aprendiendo a solucionar conflictos, para una mejor igualdad, respeto, 

justicia, y el desarrollo de su área cognitiva manteniendo buenas 

relaciones con su entorno y la sociedad, edificar la vida del niño con 

bases solidas fundamentándose con amor y tolerancia. ”la familia es el 

lugar de elaboración y aprendizaje de las dimensiones más significativas 
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de la interacción: los contactos corporales, el lenguaje, la comunicación, 

las relaciones interpersonales.”   

 

Objetivo y misión de la comunidad educativa. 

La colaboración con las autoridades de la institución educativa en todos 

los procesos educativos, logrando la interacción y colaboración de la 

familia comunitaria y de otras instituciones de este proceso educativo. 

Favorecer las acciones de organismo de la localidad que se inclina a la 

superación y bienestar progresivo de la vida comunitaria. 

 

Haciendo uso de los medios de comunicación social utilizados para 

explicar el progreso educativo y restablecer las comunidades sembrando  

en los estudiantes valores como la hermandad, colaboración, solidaridad, 

respeto para sus maestros, padres, compañeros y todos los miembros de 

la comunidad educativa colaborando en el cuidado para que los servicios 

educativos funcionen bien reunir a todos los miembros de la comunidad 

educativa en mutuo acuerdo dar soluciones a conflictos que se presenten 

de manera inmediata.Afirma Z. Meaños:“El desafío que el mundo actual 

nos presenta a los educadores es el de ser profesionales capaces de 

mantener valores esenciales para la comunidad y formar personas 

capaces de dar respuestas autónomas a problemas nuevos”. 

Decretar normas y reglas legales y establecidas listas para orientar, 

coordinar la elaboración de un proyecto de reglamentos interno de los 

miembros de la comunidad educativa.Cuidar porque los miembros 

elegidos que integran la comunidad educativa cumplan su libre 

participación en programa beneficiando los intereses de la comunidad 

educativa. Tener conocimiento del proceso evolutivo de la participación 

del estudiante. 
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Ser mediador cuando haya conflictos en los miembros de la comunidad 

educativa siendo su objetivo reforzar los vínculos escuela-familia, dice 

Gandhi “La humanidad no puede liberarse de la violencia mas que por 

medio de la no violencia”.   

 Propiciar un ambiente adecuado para el desarrollo de sus 

habilidades. 

 Establecer métodos y estrategias para erradicar la violencia.  

 Detectar a tiempo los problemas de violencia en el salón de clases. 

 Elaborar planes de integración y convivencia diaria. 

 Construir un espíritu de colaboración y participación a 

Representantes legales.  

 

Bullying como se manifiesta 

El bullying el acoso escolar (también conocido como intimidación 

hostigamiento escolar, escolar o por su término en ingles bullying) en 

cualquier forma significa maltrato psicológico, verbal o físico producido 

entre escolares en forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, 

se presenta afectando directa o indirectamente tanto niños como niñas 

presentando acontecimiento que suelen darse con frecuencia en los 

centros educativos y dentro de la familia inestable. 

Bullying lamentablemente esta palabra está de moda a causa de muchas 

agresiones con actos violentos que se presentan en las escuelas 

conduciendo a muchos niños a experiencias llenas de mucho dolor tanto 

físico como psicológico momentos de terror que dejarán secuelas de 

amargas experiencias. 

El bullying se trata de todas las agresiones, intencionadas que ocurren 

entre estudiantes está comprobado que el niño que es maltratado en su 

casa o de cualquier forma por adultos sea física o psicológica si es la 
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víctima se convierte en victimario es decir el niño que practica bullying 

impone su poder sobre el más difícil. 

Por medio de constantes amenazas muchos insultos agresiones 

vejacionesetc.laintimidación, el maltrato y todo tipo de violencia 

ocasionaráangustia, miedo, dolor todo esto puede llevar al niño a sufrir 

consecuencias devastadoras, como por ejemplo: suicidios, vidas 

destrozadas, futuros delincuentes por que el bullying no hace e sección 

de personas no distingue razas y no condición social o sexo se presenta 

en cualquier contexto. 

Esta comprobado que el bullying es un problema grave y real en las 

escuelas el bullying es integrado por victimas, hostigadores y testigos 

observadores los que acompañan e investigan a los demás también los 

que participan pero no activamente situaciones violentas en las que se 

dan insultos, agresiones verbales, aislar o excluir intencionalmente a una 

persona de actividad grupal de intercambios sociales generando 

consecuencias negativas. 

Las características que manifiestan las víctimas por la violencia es 

pasivas o sumisas, son incapaces de defenderse de su agresor, baja 

autoestima, dependencia de los demás, personalidad insegura el bullying 

se caracteriza por. Según Moyer “aquella conducta manifiesta que implica 

la intención de infringir daño a otro organismo, bien a nivel físico o 

psicológico.”  

Tiene diferentes manifestaciones como por ejemplo maltrato verbal físicos 

y psicológico acompañado de insultos, ofensas y discriminación. 

 Alteraciones en la conducta -  angustia, dolor y llanto 

Aislamiento y soledad- sufrimiento en silencio (impotencia) S.Muriel cita    

Año 2012. 
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La intimidacion y maltrato entre escolares, de forma 
repetidasY mantenidas, casi siempre lejos de los ojos 
de los adultos, con la imtencion de humillar y de 
someter abucivamenteaun menor indefenso por parte 
de una o varios victimarios a traves de agresiones 
fisicas, bervales y social con resultado de 
victimacionpsicologica y rechaso grupales.(Pg 56) 

                                   Fundamentación Legal 

La presente investigación está legalmente respaldada por el código de la 

niñez y la adolescencia en su Art67   que dice: 

 

     Art.67.-concepto de maltrato.- se entiende por maltrato toda conducta, 

de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad 

o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolecentes, por 

parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el 

medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario 

para la recuperación de la víctima.  

Se incluyen en esta calificación el trato negligente, o descuido grave o 

reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas 

y adolecentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación 

atención medica, educación o cuidados diarios; y su utilización en la 

mendicidad. 

 

     Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbaciones emocionales, 

alteración psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o 

adolecentes agredidos. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de 

causar un daño en su persona o bienes o en los de sus progenitores, 

otros parientes o personas encargadas de su cuidado. 

El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una 

institución pública o privada, como resultado de la aplicación de 
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reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas expresa 

o tácitamente por la institución; 

Y cuando sus autoridades lo han conocido y no han adoptado las 

medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de 

manera inmediata. La responsabilidad por maltrato institucional recae en 

el autor del maltrato y en el representante legal, autoridades o 

responsables de la institucional o establecimiento al que pertenece.En el 

caso de los representantes legales autoridades o responsables de la 

institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de 

conformidad con las disposiciones previstas en la Constitución Política de 

la República, en el Código Civil y demás leyes aplicables. 

Este Art, se enfoca en el maltrato de los niños, y adolecentes. 

Respaldando y haciendo que se cumplan sus derechos y obligaciones 

bajo el código de la niñez y la adolescencia. 

Variable de la Investigación 

Variable Independiente:         

-El Desinterés de la Comunidad. 

Es falta de atención y preocupación de los responsables de la educación 

del niño. 

Variables Dependientes:   

-Violencia escolar 

Es la acción de someter, agredir y dañar la integridad física y psicológica 

del educando. 

-Elaboración de una Guía Pedagógica 

Es un instructivo de apoyo pedagógico que guía y orienta facilitando el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Definiciones Conceptuales 

 

Adaptación: Acción y efecto de adaptar o adaptarse 

Adquisición. . Acción de adquirir 

Agresividad. . Tendencia a actuar o a responder    violentamente 

Agresor, ra. . Que comete agresión.  

Ambito. . Contorno o perímetro de un espacio o lugar 

Autónomo,  Que tiene autonomía 

Biológico. Perteneciente o relativo a la biología.  

Cabal. Excelente en su clase.  

Cognoscitivo, conocer. Que es capaz de  

Conocer. Potencia cognoscitiva 

Comunidad: Conjunto de las personas de un pueblo, región o nación.  

Contexto Entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, 

cultural o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho 

Desinterés.. Falta de interés por algo 

Erradicar. . Arrancar de raíz. 

Fenómeno.Cosa extraordinaria y sorprendente.  

Flagelo. Aflicción, calamidad 

Fundamental. Que sirve de fundamento o es lo principal en algo 
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Integración. . Acción y efecto de integrar o integrarse. 

Maltrato. Acción y efecto de maltratar 

Pedagogía. Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza.  

Perspectiva.Punto de vista desde el cual se considera o se analiza.  

Problemáticaproblemático 

Secuela.. Consecuencia o resulta de algo 

 Significativo, Que da a entender o conocer con precisión algo.  

SocializarPromover las condiciones sociales entre, seres humanos y el 

desarrollo integral de su persona. 

Sociedad. . Reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos o 

naciones 

Víctima. Persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio 

Victimario. Homicida 

Violencia. Cualidad de violento. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología de la investigación son aquellas que nos facilitan la 

adquisición de los conocimientos de una manera natural donde los 

individuos hacen uso de los métodos necesario para el desarrollo de una 

investigación. 

 

La comunidad educativa conformada por los profesores, administradores 

y estudiantes deben mantenerse en constante preparación y estar 

actualizados para lograr las exigencias que demanda hoy en día la 

sociedad para desarrollarse en un mundo de grandes cambios a nivel 

académico científico superior y así como también avances técnicos 

prácticos de la ciencia. 

 

La investigación: es un medio que puede brindar respuesta clara y 

precisa a un sinnúmero de interrogaciones facilitando la comprensión de 

la información, proporcionando satisfacción y bienestar de la humanidad.    

 

Para desarrollar esta investigación se emplearon los siguientes métodos 

de manera minuciosa, detallada y seleccionada a continuación el detalle 

de cada uno de ellos. 

Método Científico. 

 

De forma global el método científico es aquel que permita rectitud de los 

resultados obtenidos basándose en la validez del estudio es un 
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Método de investigación usado principalmente en la producción de 

conocimiento en las ciencias para ser llamado científico, consiste en los 

siguientes pasos: la observación sistemática, medición, experimentación, 

formulación, análisis y modificación, hipótesis, generalización. 

 

 

El método científico: reacciona y reflexiona con atención y cuidado 

sobre una serie de espacios sistemáticos e instrumentos que nos permite 

obtener conocimientos científicos, esta decisión nos facilita realizar una 

investigación en forma general el medo científico es el que dará reglas 

obteniendo grandes resultados con autenticidad de forma global y tiene 

los siguientes pasos. 

 

La observación: se trata de los actos que el individuo desea alcanzar y 

conocer en un periodo predispuesto con la finalidad de crear sus propias 

leyes la observación es la ejecución adecuada de los sentidos, adquiridos 

y entender diferentes situaciones que nos servirán para establecer una ley 

el individuo supera de manera consecutiva esta experiencia. Haciendo 

uso de varios instrumentos para desarrollar y lograr el alcance éxito en el 

desarrollo de los sentidos. 

 

La hipótesis: todos los individuos necesitan de una hipótesis porque es la 

base fundamental para el desarrollo de su trabajo. 

 

 

La hipótesis:es el camino que orienta dirige y se lo debe llevar a la 

comprobación esta puede darse de la siguiente manera negativa o 

afirmativa. 

 

El individuo debe tener la heterotesis o parte de la tesis que es un punto 

diferente a su planteamiento para que de esta forma el proceso de 

investigación para lograr el éxito y sin temor al fracaso.  
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Características de la hipótesis. 

 

 Ser razonable  

 Ser consiente con los hechos conocidos 

 Ser comprobado como verdadero o falso 

 Ser enunciada en términos sencillos pero objetivos sirviendo la 

hipótesis solo de guía para el investigador. 

 

Experimentación: 

 

Es la acción que le permite al individuo la comprobación de la hipótesis a 

través de la observación a favor de nuevos temas. Por eso Albert Einstein 

decía “La investigación y la ciencia consiste en crear teorías y Aristóteles 

afirma “Aprender es el más grande de los placeres, no solo para los 

filósofos sino para el resto de la humanidad, por pequeña que sea su 

capacidad para ella”. La experimentación científica es aquella que se 

produce de manera ficticia sacando sus propias conclusiones y a su vez 

es sistematizada de forma global. Para obtener nuevas reglas se detalla a 

continuación: 

 

Este tema de investigación tiene que ser seleccionado y separado. 

El experimento se efectúa en las mismas condiciones que se dan a 

conocer y verificar si siempre es el mismo o no. 

 

Este experimento varía las condiciones que se hace presente en diversos 

estados para obtener los resultados y observar los medios influyentes en 

tal fenómeno. 

 

Se puede decir que para obtener dichos resultados de una buena  

investigación el investigador debe rechazar lo siguiente: 
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La Improvisación y Rutina. 

 

El desorden y el azar procurar jamás darle poca importancia a la 

investigación. La generalización es la resolución inmediata a un problema 

es solo un medio lo cual no significa que sea el fin del método científico se 

basa en un ambiente generalizado, evidente el cual construye el sistema 

técnico nuevo que ya existe. 

 

La generalización se inicia más allá de los acontecimientos ya que nace 

de los mismos sin efectuar ningún cambio para seleccionar causas y 

efecto y algo más.  

 

Método Inductivo: el camino de la inducción es aquella que nos permite 

proceder lógicamente de lo universal a lo particular este método nos 

permite razonar desde los hechos particulares a las leyes 

generalesInducción viene del vocablo latino: In-en, dentro de Duce re-

llevar 

La inducción usada por el maestro Aristóteles, comprueba aquel 

razonamiento que va desde lo menos a lo más universal: la inducción es 

considerada de la siguiente forma. 

 

Inducción completa o perfecta, conocida como enumeración, empleadas 

por Aristóteles Asia referencia en la afirmación acerca de los elementos 

coleccionados, cuidadosamente cada una de ellas examinadas y 

seleccionadas llegando a la conclusión de los hechos observados. 

 

La inducción completa nos brinda oportunidad de nuevos caminos, es 

negativa y estática, es de carácter positivo porque facilita el encuentro de 

nuevos datos y opciones de la investigación. 



 
 

59 
 

Aspectos de la investigación humana de forma general recorre las 

siguientes etapas: 

 La observación de los hechos. 

 La presencia de una interrogante o guía provisional. 

 Comprobación de las interrogantes a través del proceso de la 

experimentación. 

 Elaboración de la ley definitiva.  

 

Método Deductivo: la deducción es el camino contrario a la inducción, es 

decir que partiendo de la ley se va a los casos particulares para varias 

personas la deducción es un proceso que hace uso del pensamiento de 

una manera discursiva sobre una investigación, es un tipo de 

razonamiento que nos lleva de lo global a lo universal de lo complejo a lo 

simple, este método en sentido global se aplica en las mayoría de las 

ciencias como ciencias sociales, matemáticas, biología, lógica, física, 

teórica etc. 

La deducción se reflexiona como una manifestación lógica donde 

necesariamente se la relaciona con una consecuencia o argumento por 

ejemplo: 

 Premisa mayor: todos los escritores trabajan por la humanidad. 

 Premisa menor: Kanti fue un escritor 

 Conclusión: Kanti trabajo por la humanidad. 

Encontramos dos fases necesarias en la reflexión deductiva. 

 

a) Se refiere en encontrar la génesis de lo desconocido ante un hecho 

experimentado. 

b) Se refiere a la búsqueda del descubrimiento de las consecuencias y es 

experimentada de un principio.   
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Modalidad de la Investigación 

 

Las modalidades que se han empleado en esta investigación son: 

Bibliográfico, de proyecto factible, de campo. 

Bibliográfico: está formado e involucra a los demás tipos, también hace 

parte de la génesis de todas las etapas como parte fundamental y 

necesarias ya que estas disponen de manera adecuadas y ordenadas, el 

conocimiento de los estudios ya realizados teorías, hipótesis, 

experimentos, resultado, instrumento y técnicas utilizadas en el tema o 

problema de estudio que se ha establecido por el investigador  y resolver 

conceptos. 

 

La investigación bibliográfica: es un extenso análisis humano de un 

determinado tema que tiene que efectuarse de forma ordenada aunque 

no analiza los problemas que todo esto involucra. 

 

Otros conceptos formulan ideas como el proceso de investigación 

determinando el conocimiento de un campo determinado y propio algunos 

individuos que realizan este tipo de investigación consideran a la 

investigación bibliográfica como la agrupación de saberes y técnicas que 

los estudiosos o profesionales del tema. 

 

Tienen que obtener para el uso adecuado de las bibliotecas y otros 

medios que faciliten la elaboración de trabajos y estudios investigativos 

totalmente, seleccionados permitiendo alcanzar el éxito de cualquier tema 

tomando en cuenta que se debe llevar a cabo la selección y clasificación 

minucioso de materiales e información clara y precisa se trata de la 

estética y el orden con lo que se, desarrollan los hechos en relación a los 

propósitos del contenido cabe recalcar que en este tipo de investigación 

desde su propia génesis y en el transcurso de su desarrollo se educa al 
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futuro investigador. La importancia de esta investigación radica en un 

permanente estudio e indagación del tema seleccionado. 

 

De proyecto factible: un proyecto factible es aquel que se inclina en la 

resolución de un determinado problema, cuya acción beneficiará el éxito 

de los objetivos planteados. 

 

Es un estudio que se fundamenta en la elaboración y desarrollo de una 

proposición referente a un modelo operativo viable tiene como fin elaborar 

una propuesta de acción guiando al investigador para satisfacer las 

necesidades observadas en su medio. Este tipo de proyecto se desarrolla 

mediante las siguientes etapas: 

 

Diagnóstico: de las necesidades.- se fundamenta principalmente en una 

investigación de campo, así como en el planteamiento de una propuesta. 

 

Procedimiento metodológico.- consiste en las actividades y recursos 

que se deben emplear en una investigación que nos permite analizar su 

factibilidad. 

 

De campo: es la descripción interpretativa de un problema real que se 

puede analizar de manera ordenada entendiéndolo desde su propia 

naturaleza se fundamenta en la participación directa del individuo que 

investiga el problema o el acontecimiento de suceso en un lugar 

determinado dicho problema es considerado mediante una manifestación 

donde se formula referencia que determinen la causa y el efecto de dicho 

problema. 

Este tipo de investigación también es considerado como el análisis 

ordenado de un fenómeno auténtico con la finalidad de representar, 

interpretar, conocer su origen mediante la aplicación de métodos 
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característicos y modelo que faciliten el planteamiento del problema 

observado y en proceso de desarrollo, recogiendo los datos necesarios de 

manera directa y real es decir facilita la investigación partiendo de una 

información verídica. 

Este tipo de estudio se apoya en informaciones que obtienen a través, de 

entrevistas cuestionarios, encuestas y observación entre otras obteniendo 

información directamente basada en la realidad en que se encuentran, es 

por eso que se obtiene resultados directamente de parte del investigador.  

Tipos de Investigación 

 

Los tipos aplicados en esta investigación son: 

Exploratorio: en este tipo de investigación se hace diligencia para 

conseguir un avance en el conocimiento de un problema su objetivo es de 

terminar un tema de investigación explora situaciones problemática que 

se hace por habito tratándose de la investigación cualitativa orientando 

específicamente el conocimiento general de una realidad la investigación 

exploratoria es empleada en el principio de todo proceso científico 

también cuando se necesita algún tópico que no despierta mucho interés 

por no contar con la información necesaria acerca  del tema o porque 

hicieron falta los recurso para llegar a un mayor desarrollo  este tipo de 

investigación es utilizado comúnmente cuando el investigador  no ha 

estudiado el tema en su totalidad o abordado y las condiciones no son 

aun determinantes. 

Descriptivo: Se encarga de la representación del problema de tipo social 

o clínico  en un accidente de tiempo , lugar y modo , desde el criterio 

cognoscitivo su propósito es representar desde criterios estadísticos su 

intención es evaluar las variables tratándose de adquirir información sobre 

un fenómeno para representar sus implicaciones con muy poco interés en 

conocer el inicio que ocasiona el problema este tipo de investigación se 
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fundamenta en brindar una opinión y sus características  efectuando la 

descripción de sus componentes principales en una realidad. 

Explicativo: este tipo de investigación tiene como propósito saber 

explicarla conducta de una variable, en acción de otras, que se 

encuentran relacionada a una causa y efecto necesitando de un ajuste 

tanto metodológico como estadística, se fundamenta esencialmente en la 

búsqueda de las causas de un problema.  

Su finalidad es descubrir las relaciones causas y efecto que se 

presentan entre los sucesos aobjetos para llegar a conocerlos en su 

totalidad, encontrando las causas de dicho problema. 

Población y Muestra 

Población: La población es un grupo de elementos con sus respectivas 

cualidades iguales, se la emplea en una investigación desarrollada en 

espacio y tiempo establecido, una población consta de una muestra que 

es una parte representativa de la misma debido a que toda población 

debe estar delimitada estableciendo específicamente el área donde se va 

a trabajar. 

La población de la siguiente investigación está conformada por 1directivo, 

15docentes, 175 representantes legales y 180 estudiantes.  

LA POBLACIONCUADRO N·2 

ESTRATOS Nº 

DIRECTOR 1 

DOCENTES 15 

ESTUDIANTES 180 

REPRESENTANTES LEGALES 175 

TOTAL 371 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Ana Villamil Icaza  
Elaborado por: Chirigua 
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Muestra 

 

La muestra es una técnica de recolección de datos que nos facilita la 

indagación de la información a través de una división de la población todo 

el conglomerado, tomando en consideración que las partes son iguales al 

todo    es un conjunto de subgrupo de la población sometida a crítica y 

comprobación y distinguir que las partes deben ser semejantes al todo. 

Según F.Moran“es una especie de sub grupos de la población sujeta a 

críticas y verificación; los rasgos por características de la parte deben de 

ser igual a todo. La muestra se utiliza cuando el universo o población es 

muy grande  

La muestra se selecciono al azar, tomando a los representantes legales 

del primer año básico que tiene correspondencia con límites de números 

de personas que se investiga.  

LA  POBLACIONCUADRO Nº3 
 

ESTRATOS Nº 

ENCUESTADOS  

DIRECTOR 1 

DOCENTES 15 

REPRESENTANTES LEGALES 1ºA BÁSICO 30 

SUBTOTAL 46 

ENTREVISTADOS  

EXPERTOS  

PSICÓLOGO 1 

PSICOPEDAGOGO 1 

SOCIÓLOGA 1 

TOTAL 49 
Fuente: Encuestados 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia 
 
 

Instrumento de la Investigación 

 

Los instrumentos que se utilizaron en esta investigación son la encuesta y 

la entrevista.Encuesta consiste en llenar un cuestionario, previamente 

elaborado por el investigador sobre un tema o problema planteado. 
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Entrevista: es una técnica que se aplica en una investigación 

preferiblemente basada en la educación planificada de una ordenada y 

responsable estableciendo objetivos claros en el problema y en la 

hipótesis la entrevista se desarrolla por medio del diálogo que se da entre 

el investigador y el entrevistado apoyándose en un cuestionario de 

contenidos generales y específicos. 

El tipo de preguntas que se empleen en los cuestionarios tienen que ser 

sencillas, basadas en la realidad y fácil de comprender para que el 

interlocutor pueda dar respuesta coherentes fundamentándose en la 

honestidad. 

Tanto en la encuesta como en la entrevista deben poseer características 

como la validez y la confiabilidad. 

 

Validez: hace referencia al grado en el cual un instrumento de medición 

verdaderamente mide la variable. También existe otra forma para poder 

establecer si un instrumento es confiable se lo realiza mediante el cálculo 

de una medida estable en este desarrollo el instrumento puede aplicarse 

en varias ocasiones a un mismo grupo de individuos después de un 

tiempo determinado si hay correspondencia entre las respuestas en sus 

diferentes aplicaciones son positivas.    

Confiabilidad: hace énfasis al nivel en que este es utilizado de manera 

repetida al mismo individuo u objeto, produciendo contenidos similares y 

haciendo referencia a la medición de una variable ,la confiabilidad es una 

cualidad de mucha importancia que se hace presente en los instrumentos 

científico para la recolección de datos, según Pérez si los instrumentos 

reúnen estos requisitos habrá ciertas garantías de los resultados obtenido 

en un determinado estudio ,lo cual servirá como fundamento para lograr 

una absoluta confianza refiriéndose a la certeza fundamentada en los 

resultados obtenidos al aplicar los instrumentos de forma repetida. Es 
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recomendable emplear dos veces al mismo de un mismo individuo al 

mismo tiempo.  

 

Procedimiento de la Investigación 

 

Son los pasos que se siguieron en el desarrollo de esta investigación. 

1. Denuncia del tema. 

2. Defensa del tema. 

3. Designación de la consultora. 

4. Desarrollo de los capítulos del proyecto. 

Capítulo    I :El problema. 

Capítulo   II: Marco Teórico. 

Capítulo III: Metodología. 

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de Resultados. 

Capitulo   V: La Propuesta. 

5. Entrega del trabajo terminado. 

6. Presentación del informe por parte de la consultora. 

7. Defensa de la tesis ante un tribunal. 

 

Recolección de la información 
 

Para recoger la información para la aplicación de las encuestas se envió 

un oficio a la directora del plantel solicitándole un permiso para la 

aplicación de la encuesta y que se sirva a señalar día y hora. De igual 

manera se oficiaron a los expertos solicitándoles la entrevista y que 

indiquen la fecha para aplicarlas. 
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La información se la obtuvo mediante las encuestas realízadas a directivo, 

docentes, y representantes legales registrando la información bajo un 

diseño de instrumento. 

 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente, consultas en 

textos internet, revista. 

La técnica de la entrevista, encuesta  

Elaboración de gráficos estadístico 

Análisis de los resultados.     

 

 

 

 



 
 

68 
 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los resultados 

de las encuestas realizadas a los docentes y representantes legales de la 

escuela fiscal mixta Ana Villamil Icaza N· 113. 

 

A continuación en las siguientes hojas se observarán los cuadros gráficos 

y análisis de cada una de las preguntas de las encuestas aplicadas donde 

se explicarán los resultados alcanzados.  

 

Para este efecto se elaboró un cuestionario de preguntas que fueron 

estructurados mediante la técnica de la entrevista, una vez elaborado el 

documento se aplicó a 15 docentes  mas 1 director, esta es la muestra 

que se consideró para la investigación los resultados  que proporcionó la 

información fueron variados, y se realizaron las preguntas con el mismo 

fondo temático. 

 

    En algunos casos las respuestas se relacionan en muy de acuerdo, 

mientras que en otras se presentan en desacuerdo, incluso dicen poseer 

conocimientos suficientes referente al tema y de pronto expresan no tener 

conocimientos suficientes. 

 

Finalmente se hace referencia a las respuestas de las preguntas 

directrices que se formularon en el marco teórico mediante los resultados 

alcanzados en la investigación. 
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Encuesta aplicada a directivo y docents 

 

1.)¿Considera usted  como docente que la violencia escolar perjudica el 

desarrollo del aprendizaje en los niños? 

 

Cuadro N .4                                 Violencia escolar 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo  13 90% 

De acuerdo 2 7% 

Indiferentes 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 16 100% 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia  
 

 
Gráfico N 1                                                                     Violencia escolar 

 
Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia 
 

Interpretación de la pregunta N 1: dirigida a los docentes encuestados, 

opinaron que un 90% estuvo muy de acuerdo que la violencia escolar 

perjudica el desarrollo del aprendizaje en los niños en cambio el 7% 

estuvo de acuerdo y un 3% fue indiferente. 

 

Análisis: ya que la violencia escolar impide la adquisición de 

conocimientos pedagógicos y la estabilidad emocional del niño. 

90%

7%

3% 0% 0% 0

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo
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2. ¿Acepta usted que el dialogo con las autoridades educativas, 

promoverá alternativas para erradicar la violencia escolar? 

 

Cuadro N. 5                        Erradicar la Violencia  

Alternativas  Respuestas     Porcentaje 

Muy de acuerdo  13 95% 

De acuerdo 3 5% 

Indiferentes 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

 16 100% 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia 
 

 
Gráfico N. 2                                     Erradicar la violencia  

 
Fuente: Encuesta para docentes 

Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia  
 

Interpretación de la pregunta N 2 dirigida a los docentes encuestados, 

opinaron que un 95% estuvo muy de acuerdo que el dialogo con las 

autoridades educativas, promoverá alternativas para erradicar la violencia 

escolar en cambio el 5% estuvo de acuerdo. 

.Análisis: el dialogo promoverá la participación creativa con ideas claras 

que permitirán trabajar en conjunto y así evitar mucho dolor y traumas al 

futuro del niño. 

95%

5%

0%0%0%

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo



 
 

71 
 

3¿Considera usted que la aplicación adecuada de estrategias 

pedagógicas facilitara los proceso de socialización? 

Cuadro N.6       Estrategias pedagógicas 

Alternativas      Respuestas           Porcentaje 

Muy de acuerdo              12 90% 

De acuerdo               4 10% 

Indiferentes               0 0% 

En desacuerdo               0 0% 

Muy en desacuerdo               0  0% 

             16 100% 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia  
 
 

Gráfico N. 3                                      Estrategias pedagógicas 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia 
 

Interpretación de preguntas N 3: dirigidas a los docentes encuestados, 

opinaron que un 90% estuvo muy de acuerdo que la aplicación adecuada 

de estrategias pedagógicas facilitara los procesos de socialización, en 

cambio el 10% estuvo de acuerdo. 

Análisis: ya que la aplicación de estrategias pedagógicas moldea la 

personalidad del niño e influye de manera positiva en su desarrollo social 

y cultural del niño en su entorno.  

90%

10%

0% 0% 0%

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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4¿Cree usted que es importante ofrecerles a los niños una gama de 

oportunidades que le permita alcanzar una educación adecuada? 

Cuadro N. 7                                       Educación adecuada 

Alternativas  Respuestas           Porcentaje 

Muy de acuerdo  8 75% 

De acuerdo 4 13% 

Indiferentes 3 8% 

En desacuerdo 1 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 16 100% 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia 
 
 

Gráfico N.4                                                     Educación adecuada 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia 
 

Interpretación de la pregunta N 4:dirigida a los docentes encuestados, 

opinaron que un 75% estuvo muy de acuerdo que es importante 

ofrecerles a los niños una gama de oportunidades que le permita alcanzar 

una educación adecuada    en cambio el 13% estuvo de acuerdo y un 8% 

indiferente y el 4% en desacuerdo. 

Análisis: debido a que las oportunidades son alternativas que le permiten 

al niño superar sus dificultades 
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5¿Está usted de acuerdo que los niños que son violentos deben tener 

ayuda profesional de inmediato juntos a sus padres? 

  Cuadro N 8                                          Ayuda profesional  

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia 
 

 
Gráfico N. 5                              Ayuda profesional 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia  
 

Interpretación de la pregunta N 5:dirigida a los docentes encuestados, 

opinaron que un 95% estuvo muy de acuerdo que los niños violentos 

deben tener ayuda profesional de inmediato junto a sus padres, en 

cambio el 5% estuvo de acuerdo. 

Análisis: ya que es muy importante que los niños tengan la ayuda de un 

especialista en el tema para encontrar solución a tan grande problema. 

95%

5%

0%0%0%

muy de acuerdo

desacuerdo

indiferente

endesacuerdo

muy en desacuerdo

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo        14        95% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferentes 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 16 100% 
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6¿Comparte usted que los representantes legales son una fuente de 

apoyo emocional para el desarrollo de la conducta del niños? 

Cuadro   N.9                 Fuentes de apoyo  

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia 

 
Gráfico N. 6                                              Fuente de apoyo 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia 
 

Interpretación de la pregunta N 6: dirigida a los docentes encuestados, 

opinaron que un 75% estuvo muy de acuerdo que los representantes 

legales son una fuente de apoyo para el desarrollo de la conducta 

delniñoencambio el 15% estuvo de acuerdo un 5% indiferente y 5% en 

desacuerdo. 

Análisis: debido a que el niño necesita desarrollar el vínculo afectivo, y 

los padres son el principio para fomentar este desarrollo. 

75%

15%

5%
5%

0

muy de acuerdo

deacuerdo

indiferentes

endesacuerdo

muy en desacuerdo

Alternativas  Respuestas  Porcentaje 

Muy de acuerdo  10 75% 

De acuerdo 4 15% 

Indiferentes 1 5% 

En desacuerdo 1 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 16 100% 
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7¿Considera usted que se pueda aplicar estrategias, que permitan 

mejorar la responsabilidad en los representantes legales? 

Cuadro N.10                          Aplicación de estrategias   

Alternativas            Respuestas               
Porcentaje 

Muy de acuerdo  13 85% 

De acuerdo 3 15% 

Indiferentes 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 16 100% 
Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia 
 

Gráfico N 7                 Aplicación de estrategias

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia  

Interpretación de pregunta N7: dirigida a los docentes encuestados, 

opinaron que un 85% estuvo muy de acuerdo que se pueda aplicar 

estrategias que permitan mejorar la responsabilidad en los representantes 

legales, en cambio un 15% estuvo de acuerdo.  

Análisis: la aplicación de estrategias incentiva y promueven la 

participación en los representantes legales convirtiéndolos en seres 

responsables 
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8¿Cree usted que los docentes deben capacitarse constantemente para 

dar soluciones a situaciones violentas que se presentan dentro del salón 

de clase? 

Cuadro N.11                                 Capacitación de los docentes 

Alternativas           Respuestas  Porcentaje 

Muy de acuerdo  14 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferentes 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 16 100% 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia  
 

Gráfico N. 8                                                 Capacitación de los docentes 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia 
 
Interpretación de la pregunta N8:dirigida a los docentes encuestados, 

opinaron que un 80% estuvo muy de acuerdo que los docentes deben 

capacitarse constantemente para dar solución a situaciones violentas que 

se presenta dentro del salón de clase, en cambio el 20% estuvo de 

acuerdo. 

Análisis: la violencia es un tema que amenaza contra la integridad de los 

educando el docente como orientador y guía debe de estar en constante 

capacitación y orientación. 
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20%

0% 0% 0%
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indiferente
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9¿Considera usted que la comunidad educativa debe estar vigilante y 

presta a dar soluciones ante cualquier acto de violencia? 

 
Cuadro N. 12                              Comunidad educativa 

Alternativas  Respuestas              Porcentaje 

Muy de acuerdo  14                   90% 

De acuerdo 2                   10% 

Indiferentes 0                     0% 

En desacuerdo 0                     0% 

Muy en desacuerdo 0                     0% 

 16                 100% 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia  

 
Gráfico N.9                                                     Comunidad educativa 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia  

 
Interpretación de la pregunta N9: dirigida a los docentes encuestados 

opinaron que un 90% estuvo muy de acuerdo que la comunidad educativa 

debe estar vigilante y presta a dar soluciones ante cualquier acto de 

violencia, en cambio el 10% estuvo de acuerdo. 

Análisis: ya que la comunidad educativa es la responsable del cuidado y 

protección de los niños, es necesario que esta se involucre ante cualquier 

problema y dar solución. 
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0% 0%
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78 
 

10¿Esta usted de acuerdo que la aplicación de una guía pedagógica 

mejorara el rol participativo de la comunidad educativa frente al bullying? 

  Cuadro N. 13                               Guía pedagógica 

Alternativas  Respuestas  Porcentaje 

Muy de acuerdo  12 80% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferentes 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 16 100% 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia  

 
Gráfico N.10                                                           Guía pedagógico 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia 

 
Interpretación de la pregunta N10: dirigida a los docentes encuestados, 

opinaron un 80% estuvo muy de acuerdo que la aplicación de una guía 

pedagógica mejorara el rol participativo de la comunidad educativa frente 

al bullying en cambio un20% estuvo de acuerdo. 

Análisis:la guía pedagógica está destinada para orientar y promover 

actitudes positivas frente a una gama de problemas que ocasiona el 

bullying y sus consecuencias. 
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Encuesta aplicada a representantes legales. 

1¿Considera usted como representante legal que los docentes deben 

estar capacitados para detectar y dar solución a niños que presenten 

alteraciones en su conducta? 

Cuadro N. 14                                 Capacitación para docentes 

Alternativas  Respuestas               Porcentaje 

Muy de acuerdo  22 90% 

De acuerdo 8 10% 

Indiferentes 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 30 100% 
Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia  
 

 
Gráfico N. 11                                                 Capacitación para docentes 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia  

 
Interpretación de la pregunta N1 :dirigida a los representantes legales 

encuestados, opinaron que un 90%  estuvo muy de acuerdo que los 

docentes deben estar capacitados para detectar y dar solución a niños 

que presenten alteraciones en su conducta mientras que un 10% estuvo 

de acuerdo. 

Análisis: las alteraciones de conducta en los niños requieren de cuidados 

bajo el profesionalismo de los docente por lo que deben estar en 

permanente capacitación. 
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2¿Cree usted que los docentes deben trabajar en conjunto con los 

representantes legales por el bienestar del niño? 

 
Cuadro N. 1                                          Bienestar del niño                                  

Alternativas               

Respuestas  

            Porcentaje 

Muy de acuerdo  20 80% 

De acuerdo 10 20% 

Indiferentes 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 30 100% 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia  
 

Gráfico N. 12                                                        Bienestar del niño 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia  

 
Interpretación de la pregunta N.2: dirigida a Los representantes legales 

encuestados opinaron que un 80% estuvo muy de acuerdo que los 

docentes deben trabajar en conjunto con los representantes legales por el 

bienestar del niño mientras que el 20% estuvo de acuerdo. 

Análisis: tanto los docentes como los representantes legales deben 

compartir criterios y en mutuo a cuerdo trabajar por el bienestar del niño. 
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20%

0% 0% 0%

muy de acuerdo
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indiferente
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muy endesacuerdo
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3¿Esta usted de acuerdo que la comunidad educativa debe erradicar la 

violencia escolar a tiempo para evitar consecuencias en el futuro? 

Cuadro N.16                                        Violencia escolar 

Alternativas  Respuestas  Porcentaje 

Muy de acuerdo  30 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferentes 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 30 100% 
Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia 
 

Gráfico N 13                                                     Violencia escolar 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia 
 
Interpretación de la pregunta N3: Los representantes legales 

encuestados opinaron que un 100% estuvo muy de acuerdo en que la 

comunidad educativa debe erradicar la violencia escolar a tiempo para 

evitar consecuencias en el futuro 

Análisis: ya que la violencia escolar es un mal que aqueja a la sociedad 

perjudicando a nuestros niños es necesario que la comunidad educativa 

este siempre vigilante y a tiempo se de la adecuada solución. 
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4¿Esta usted de acuerdo que el docente debe detectar a tiempo la 

violencia y dar solución inmediata para erradicarla? 

 
   Cuadro N. 17                         Detectar a tiempo la violencia 

Alternativas             Respuestas  Porcentaje 

Muy de acuerdo  28 95 % 

De acuerdo 2 5% 

Indiferentes 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 30 100% 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia 
 
Gráfico N 14                                                   Detectar a tiempo la violencia 

Fuente: Encuesta para docente 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia 
 
Interpretación de la pregunta N 4Los representantes legales 

encuestados opinaron que un 95% estuvo muy de acuerdo en que el 

docente debe detectar a tiempo la violencia y dar solución inmediata para 

erradicarla mientras que un 5% estuvo de acuerdo. 

Análisis: los docentes son espectadores directos ante situaciones 

violentas por lo tanto son ellos responsables de encontrar las debidas 

soluciones y así prevenir.  
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5¿Cree usted que deben realizarse charlas donde se exprese la 

importancia de comunicación entre docentes y representantes legales? 

Cuadro N.18                       Comunicación entre docentes y padres 

Alternativas  Respuestas                   
Porcentaje 

Muy de acuerdo  21                       70% 

De acuerdo 9                       30% 

Indiferentes 0                         0% 

En desacuerdo 0                         0% 

Muy en desacuerdo 0                         0% 

 30                     100% 
Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia 

 
 
Gráfico N. 15                              Comunicación entre docentes y padres 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia 
 
Interpretación de la pregunta N 5Los representantes legales 

encuestados opinaron que un 70% estuvo muy de acuerdo que deben 

realizarse charlas donde se exprese la importancia de comunicación entre 

docentes y representantes legales mientras que un 30% estuvo de 

acuerdo. 

Análisis: ya que el diálogo es vía de comunicación entre docentes y 

representantes legales porque les permite tratar un tema en común. 
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6¿considera usted que el docente con la aplicación de estrategias 

pedagógicas debe realizar actividades que favorezcan la interacción de 

padre e hijos logrando en ellos una buena comunicación? 

 
Cuadro N.19                                  Aplicación de estrategias 

Alternativas  respuestas              Porcentaje 

Muy de acuerdo  28 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferentes 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 30 100% 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia 
 

Gráfico N. 16                                                 Aplicación de estrategias 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia 

 
Interpretación de la pregunta N 6:Los representantes legales 

encuestados opinaron que un 80% estuvo muy de acuerdo que el docente 

con la aplicación de estrategias pedagógicas debe realizar actividades 

que favorezcan la interacción de padre e hijos logrando en ellos una 

buena comunicación, mientras que el 20% estuvo de acuerdo 

Análisis: porque la interacción es un buen recurso para lograr vínculos 

afectivos. 

80%

20%

0% 0% 0%

muy deacuerdo

deacuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy endesacuerdo



 
 

85 
 

7¿Esta usted de acuerdo que el docente debe estar en constante 

preparación para el cuidado y atención de los niños? 

Cuadro N. 20                                Preparación de los docentes 

 

Alternativas  Respuestas  Porcentaje 

Muy de acuerdo  30 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferentes 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 30 100% 
Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia  
 
 

Gráfico N. 17                                Preparación de los docentes 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia  
 

 
Interpretación de la pregunta N7: Los representantes legales 

encuestados opinaron que un 100% estuvo muy de acuerdo que el 

docente debe estar en constante preparación para el cuidado y atención 

de los niños. 

Análisis: razón por la que es importante que el docente debe capacitarse 

constantemente para brindar un adecuado cuidado y atención al niño con 

responsabilidad y profesionalismo. 
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8¿Considera usted que los docentes deben corregir la conducta del 

niño con amor y paciencia resaltando el valor de la autoestima? 

Cuadro N· 21                                 Corrección de conducta 

Alternativas  Respuestas                  

Porcentaje 

Muy de acuerdo  28                      80% 

De acuerdo 2                      20% 

Indiferentes 0                        0% 

En desacuerdo 0                        0% 

Muy en desacuerdo 0                        0% 

 30                    100% 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia  
 
Gráfico N. 18                                            Corrección de conducta 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia  
 
Interpretación de la pregunta N8Los representantes legales 

encuestados opinaron que un 80% estuvo muy de acuerdo que los 

docentes deben corregir la conducta del niño con amor y paciencia 

resaltando el valor de la autoestima mientras que un 20% estuvo de 

acuerdo.  

Análisis: es importante que los docentes corrijan la conducta del niño de 

la mejor manera posible practicando y transmitiendo lo que predica con 

ejemplos. 
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9¿Considera usted que el docente tiene que informarle de manera 

inmediata los cambios de conducta agresiva que presentan los niños? 

Cuadro N.22                                    Cambios de conducta 

Alternativas  Respuestas                    Porcentaje 

Muy de acuerdo  20 90% 

De acuerdo 10 10% 

Indiferentes 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 30 100% 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia  

 
Gráfico N. 19                                           Cambios de conductas 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia  
 

Interpretación de la pregunta N 9: Los representantes legales 

encuestados opinaron que un 90% estuvo muy de acuerdo que el docente 

tiene que informarle de manera inmediata los cambios de conducta 

agresiva que presentan los niños mientras que el 10% estuvo de acuerdo 

Análisis: porque el docente como profesional sabe lo importante que es 

dar conocer a tiempo los cambios de conducta de su hijo con el fin de 

juntos dar solución a este problema 
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10¿Cree usted que los niños que presentan problemas de conducta 

violentas deben ser discriminados o etiquetados. 

 Cuadro N. 23                                     Conductas violentas 

Alternativas  Respuestas  Porcentaje 

Muy de acuerdo  0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferentes 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 30 100% 

 30 100% 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia  
 

 
Gráfico N.20                                    Conductas violentas 

Fuente: Encuesta para docentes 
Elaborado por: Chiriguaya Rosado Virginia  
 

Interpretación de la pregunta N 10:Los representantes legales 

encuestados opinaron que un 100% estuvo muy en desacuerdo que los 

niños que presentan problemas de conducta violenta no deben ser 

discriminados o etiquetados. 

Análisis: todos los niños tienen derecho a ser protegidos y tratados con 

respeto y amor por lo tanto se los debe ayudar y no etiquetarlos. 
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Presentación de resultado 

 

Resultados cuantitativos de las encuestas realizadas a los docentes dela 
escuela fiscal Mixta Ana Villamil Icaza vespertina N·113 
Cuadro N·24 

 ALTERNATIVAS 

N PREGUNTAS 
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 d
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1 Violencia escolar 90% 7% 3% 0% 100% 

2 Erradicar la violencia 95% 5% 0% 0% 100% 

3 Estrategias pedagógicas 90% 10% 0% 0% 100% 

4 Educación adecuada  75% 13% 8% 4% 100% 

5 Ayuda profesional 95% 5% 0% 0% 100% 

6 Fuente de apoyo 75% 15% 5% 5% 100% 

7 Aplicacióndeestrategias 85% 15% 0% 0% 100% 

8 Capacitación de los docente 80% 20% 0% 0% 100% 

9 Comunidad educativa 90% 10% 0% 0% 100% 

1

0 

Guía pedagógica 80% 20% 0% 0% 100% 

 

Resultados cuantitativos de las encuestas realizadas a los representantes 

legales de la escuela fiscal Mixta Ana VillamiIIcazavespertina N113 

Cuadro N ·25 

 ALTERNATIVAS 

N

· 

PREGUNTAS 

M
u
y
 d

e
 

a
c
u
e
rd

o
 

D
e
 a

c
u
e
rd

o
 

 
in

d
if
e
re

n
te

 

E
n
 d

e
s
a
c
u
e
rd

o
 

T
o
ta

l 

1 Capacitación a los docentes  90% 10%  0% 0% 100%  

2 Bienestar del niño 80% 20% 0% 0% 100% 

3 Violencia escolar 100% 0% 0% 0% 100% 

4 Detectar la violencia 95% 5% 0% 0% 100% 

5 Comunicaciónpadres y docente  70% 30% 0% 0% 100% 

6 Aplicación de estrategias 80% 20% 0% 0% 100% 

7 Preparación de los docentes 100% 0% 0% 0% 100% 

8 Corrección de conducta 80% 20% 0% 0% 100% 

9 Cambios de conducta 90% 10% 0% 0% 100% 

1

0 

Conductas violentas 0% 0% 0% 100% 100% 
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Discusión de resultados 

 

     Una vez aplicadas las encuestas a los docentes y representantes 

legales de la escuela fiscal mixta N.113 Ana Villamil Icaza se procede a la 

realización de la discusión de los resultados obtenidos respecto al tema: 

 

     El desinterés de la comunidad educativa en la violencia escolar. 

Elaboración de una guía pedagógica a través de estrategias y técnicas 

activas. Es necesario mencionar que la violencia escolar es un fenómeno 

que debe ser asumido con mucha responsabilidad. 

 

     Esto se pudo comprobar con las respuestas que fueron expuestas por 

cada uno de los miembros que pertenecen a la comunidad educativa en la 

cual se obtuvieron los siguientes datos. 

 

     De los docentes encuestados el 95% estuvo muy de acuerdo que el 

dialogo con las autoridades educativas promoverán alternativas para 

erradicar la violencia escolar. 

 

     Además el 95% de los docentes consideró que los niños que son 

violentados deben tener ayuda profesional de inmediato junto a sus 

padres. 

 

     En cuanto a la encuesta aplicada a los representantes legales los 

resultados fueron los siguientes. 

 

     Ellos opinaron en un 100% que los docentes deben estar 

constantemente capacitados para el cuidado y atención del niño. 

 

     A través de las experiencias y como opinión personal se puede decir 

que los docentes no se encuentran capacitados ni preparados para dar 

soluciones a los actos violentos que se hacen presentes en la escuela. 
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     Se considera que por medio de la observación dentro de laarea 

investigada se pudo comprobar la no existencia de una guía pedagógica 

con estrategias y técnicas razón por la cual la comunidad educativa no 

cuenta con la información adecuada de la gravedad que presenta el 

desinterés frente a la violencia escolar. 

 

     Lo cual perjudica tenazmente el desempeño escolar a través de las 

estrategias y técnicas, se busca promover la participación activa y 

responsable de la comunidad educativa para erradicar la violencia 

escolar. 

 

Respuestas a las interrogantes de la investigación. 

 

¿A qué llamamos educación? 

Es un proceso integral, cultural y social mediante el cual las personas 

adquieren conocimientos y desarrollan sus capacidades. 

¿Cuáles son los tipos de educación? 

Educación formal                                                  

Educación   no formal    

Educación informal                                           

¿Qué se entiende por proceso educativo? 

Al conjunto de fuerzas de una comunidad educativa que agilita 

responsabilidad pertinente para lograr objetivos en común. 

¿Qué es el aprendizaje? 

El aprendizaje es la adquisición del conocimiento mediante las 

experiencias vividas del ser humano  
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¿Qué entiende usted por estilos de aprendizaje? 

Son el conjunto de características cognitivas pedagógicas que se expresa 

demanera unánime cuando el individuo se encuentra ante un proceso de 

aprendizaje. 

 

¿Cuál es el papel de la escuela frente a la violencia escolar? 

Es un centro que permite controlar autónomamente la pulsión violenta 

brindándole la oportunidad de compartir un ambiente que inspire 

seguridad y armonía y confianza.  

 

¿Cuáles son los derechos del niño? 

Tener derechos sin ser discriminados y a la educación en la tolerancia 

frente a las diferencias. 

 A gozar de una seguridad social 

 A tener un nombre y una nacionalidad 

 A disfrutar de alimentos, vivienda, recreo y servicios médico 

adecuado 

 A recibir atención y cuidados especiales, cuando el niño sufre algún 

impedimento físico, mental o social. 

 Al amor y la familia. 

 A la educación. 

 A ser los primeros en recibir atención médica en situaciones de 

emergencias 

 Al buen trato y respetando sus derechos. 

 

¿Qué es violencia escolar? 

Es un fenómeno que se hace presente en las escuelas como acción u 

omisión perjudicial por dos o más individuos que actúan sin medir las 

consecuencias  
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¿Cuáles son las causas que provocan la violencia escolar? 

Violencia interfamiliar, pérdida de valores morales, ausencia de principios 

personales, crisis en la familia, exceso de trabajo y abandono de los hijos, 

influencia de programa de la televisión (programas con mensajes 

violentos) abandono emocional, influencia del medio social, perdida de un 

familiar querido, desinterés de parte de los docentes, problemas de 

autoestima, dificultades y comunicación personal, conductas 

inadecuadas, internet etc.  

¿Cómo se previene la violencia escolar? 

Observando minuciosamente a los niños dentro y fuera del salón de clase 

Respetar y enseñar los derechos de los niños, posibilitar diferentes 

espacios de expresión, los docentes deben enseñar una educación 

basada en valores y el amor propio en bases a sus principios, brindar un 

espacio correctamente adecuado e implementadocon los materiales 

necesarios que facilite el desarrollo de su aprendizaje.  

¿Cuáles son las características de la violencia escolar? 

Se caracteriza porque:  

No es natural. 

Es dirigida e intencional. 

Se basa en un abuso del poder. 

¿Cuáles son los tipos de violencia escolar? 

Violencia verbal.  Violencia emocional.   

Violencia sexual. 

Violencia económica.                Violencia física. 

Recibir, amor y comprensión tanto de los padres como de sus maestros 
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Los docente ¿Cuáles son las pautas para erradicar la violencia escolar? 

Se deben integrar a los niños y crear planes de prevención con 

estrategias  

Enseñar los valores y principios evitando la discriminar al niño bajo ningún 

aspecto 

¿Cuáles son las consecuencias de la violencia escolar? 

Falta de interés frente a la violencia logra que se efectúe más violencia 

aportando beneficios que la refuercen y la hagan cada vez más difícil de 

erradicar.  

Daños físicos y psicológicos bajo rendimiento escolar, cambios constantes 

de de ánimo, alteraciones psicológicas conductas inadecuadas, déficit de 

atención, ausencias de valores, baja autoestima, dependencia de drogas 

y alcohol. 

 ¿Qué es comunidad educativa? 

Es un conjunto de personas que influye y son afectadas por el ámbito 

educativo se encarga de promover el mejoramiento y calidad de la 

educación para lograr el éxito académico de los estudiantes. 

 ¿Qué se entiende por desinterés de la comunidad frente a la 

violencia escolar? 

Es la falta de atención y preocupación de los agentes responsables de la 

educación de los niños ante la violencia escolar que perjudica la 

integridad física y psicológica del niño                                                                                                

¿Cuál es la función e importancia de la comunidad educativa? 

Es importante porque es un medio libre y organizado donde se incentiva 

la participación de un conjunto de personas que busca promover el 

desarrollo de reglas y tiene como función dirigir el sistema educativo.   
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¿Cuál es rol de la familia en el aprendizaje del niño? 

Es velar por el bienestar y la salud física y mental del niño logrando que 

se forme con valores aprendiendo a solucionar conflictos para una mejor 

igualdad, respeto, justicia, en el desarrollo de su área cognitiva 

manteniendo buenas relaciones con su entorno y la sociedad, edificar la 

vida del niño con bases solidas fundamentándose con amor y tolerancia.   

 ¿Cuáles son los objetivos de la comunidad educativa? 

Favorecer las acciones de organismos de la localidad que se inclina a la 

superación y bienestar progresivo de la vida comunitaria. 

Decretar normas y reglas legales y establecidas listas para orientar, 

coordinar la elaboración de un proyecto de reglamentos interno de los 

miembros de la comunidad educativa. Propiciar un ambiente adecuado 

para el desarrollo de sus habilidades, establecer métodos y estrategias 

para erradicar la violencia, detectar a tiempo los problemas de violencia 

en el salón de clases, elaborar planes de integración y convivencia diaria, 

construir un espíritu de colaboración y participación a representantes 

legales.   

 ¿Qué es el bullying y cómo se manifiesta en los niños? 

Es el maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares en 

forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Se manifiesta en los 

niños por medio de constantes amenazas, insultos, agresiones, 

vejaciones, la intimidación, el maltrato, y todo tipo de violencia ocasionará 

angustia, miedo, dolor lo cual llevará al niño a sufrir consecuencias 

desfavorables.  
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Conclusión y recomendación  

Conclusiones 

 

Algunos representantes legales no valoran ni respetan los sentimientos de 

los niños, lo cual indican que van en contra de sus propios derechos. 

 

Los docentes en algunas ocasiones no informan constantemente a los 

representantes legales sobre el proceso del desarrollo educativo del niño, 

así como también los problemas que han sido observados. 

 

Algunos directores demuestran poco interés frente a la ola de violencia 

que amenaza las instituciones educativas, convirtiéndose en un director 

de puerta cerrada, ignorando lo que pasa en el ámbito educativo. 

 

Algunos docentes no poseen los conocimientos necesarios para detectar 

y tratar los problemas de violencia y conflictos que presentan los niños. 

Los docentes en algunas ocasiones al detectar actos de violencia o 

agresiones, acoso, intimidaciones etc. no lo comunican y esto ocasiona 

problemas mayores con graves consecuencias en la vida del niño. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda a los representantes legales hacer cumplir los derechos 

de los niños y velar por su seguridad, e integridad física. 

Se recomienda al docente promover el interés y la responsabilidad en los 

representantes legales, por el desarrollo educativo del niño y su bienestar 

personal frente a situaciones violentas. 
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Se recomienda al director del plantel observar y actuar con Justicia y 

responsabilidad ante cualquier acto de violencia que se presente dentro y 

fuera del plantel. 

Se recomienda al director preparar seminarios dirigidos a los docentes 

para detectar y tratar niños maltratados y violentos. 

Se recomienda al docente dar a conocer cualquier acto de violencia o 

agresión que se presenten en los niños, tanto a las autoridades 

superiores como los representantes legales. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Titulo: Elaboración de una guía pedagógica. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     Frente a la realidad del sistema educativo y la gravedad que presenta 

la violencia escolar. El presente problema corresponde al desinterés que 

brinda la comunidad educativa, frente a este gran flagelo que arremete 

contra la niñez de manera cruel y despiadada amenaza, con graves 

consecuencias, muy difíciles de tratar ya que actualmente es 

considerada como causa principal del fracaso escolar perjudicando su 

salud física y mental, el desinterés que presenta la comunidad educativa 

conduce a los niños a un camino lleno de consecuencias irreversibles. 

 

     Con preocupación se ha detectado una gran ola de violencia que 

abraza el silencio de los niños de primer año básico y la 

despreocupación incesante de la comunidad educativa que transcienden 

desde la observación directa de niños violentados y agredidos con 

graves problemas que interrumpen la adquisición de su aprendizaje y el 

desarrollo de su personalidad razón por la cual el desarrollo de esta 

investigación se centra en el uso de técnicas y estrategias para la 

prevención de la violencia escolar y sus múltiples consecuencias las 

mismas que influyen negativamente en el desarrollo escolar de los 

niños, así como también en el cambio de conductas y sus relaciones 

sociales. 
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     La realización de esta propuesta se justifica ante el grave problema 

que se hace presente en la escuela dejando un alto porcentaje de 

agresiones dentro y fuera del salón de clase Con la aplicación de esta 

guía se espera favorecer el conocimiento y el interés de toda la 

comunidad educativa con el uso adecuado de técnicas y estrategias 

minuciosamente seleccionadas y ordenadas listas para ser  

 

Aplicadas con el fin de fomentar el interés, amor y responsabilidad por 

los educando logrando alcanzar un rol significativo y funcional como 

seres activos y creativos capaces de prevenir y erradicar la violencia 

escolar. 

 

Fundamentación teórica de la propuesta 

 

Fundamentación filosófica 

 

La filosofía significa amor y sabiduría razón por la cual hoy en día se la 

considera como una disciplina moderna que investiga y analiza los 

procesos educativos, mejorando las condiciones humanas y facilitando el 

conocimiento ordenado de las cosas de una manera universal. 

A través de procesos de socialización, instrucción, moralización y 

personalización relacionándose con varias disciplinas en relación a la 

educación como por ejemplo la didáctica, la psicología, la sociología, la 

antropología, la ética, la pedagogía. 

 

Porque el mundo es lo que el hombre haga de él, con sus conocimientos 

he invento en los Últimos avances de la ciencia y la tecnología cuya 

dignidad debe ser respetada. El hombre filosofía es creación de Dios y 

puesto en la tierra como un ser importante valioso el docente con su 

enseñanza construirá en él un ser seguro autónomo independiente con su 
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autoestima muy en alto, enseñándole a reflexionar sobre una educación 

basada en principios y el camino que lo llevara a la superación profesional 

como un miembro activo en la sociedad. Año Aristóteles dice: 

 

Fundamentación pedagógica 

 

La pedagogía reviste de gran importancia su estudio, para los que han de 

educar siendo su objeto la educación, como un proceso consiente, 

organizado y dirigidos es por eso que la pedagogía es ciencia por que se 

aplica de manera ordenada en su propio campo y es arte porque aplica 

reglas y el docente llega al niño de manera ordenada a través de métodos 

y técnicas.  

 

Para alcanzar un buen aprendizaje en la vida de cada niño, afirma 

Spencer “la función de la educación es formar para la vida completa La 

pedagogía se la considera como un área de estudio de la educación que 

forma el futuro del niño según Pitágoras “educar a los niños y no será 

necesario castigar a los hombres.” Razón por la cual la educación que se 

le imparta al niño desde muy pequeño debe estar respaldada 

fundamentalmente en contenidos pedagógicos los cuales facilitarán la 

formación de su personalidad basada en principios morales inculcando la 

rectitud de sus conductas, y los conocimientos que a través de la 

enseñanza  adquieran por medio de la educación. 

 

     De esta manera es como la pedagogía se relaciona en función de la 

educación algunos científicos contribuyen con la propuesta disciplina 

fundamentada de una manera científica y práctica que se fundamente en 

la reflexión sobre fuentes concretas siendo indispensable la construcción 

de un saber mediante la utilización adecuada de reglas metodológicas 

positivas que faciliten el desarrollo científico de dicho conocimiento. La 

pedagogía es una ciencia multidisciplinaria establecida esencialmente en 
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el área de las ciencias sociales y humanidades analizando y 

comprendiendo los fenómenos de la educación. 

Fundamentación psicológica 

 

     Es importante porque la percepción y la satisfacción de dichas 

necesidades contribuyen al proceso de aprendizaje ya que cada individuo 

tiene su propia interpretación de símbolos y eventos de acuerdo al 

contexto donde se halle inmerso. 

 Indica Piaget”las operaciones mentales son acciones, puesto que antes 

de llevarse a cabo con símbolos se han realizado sobre objetos” Sócrates 

comenzó donde su metodología casi constructivista a partir de la 

realización de varias preguntas a su discípulo lo denomino método 

socrático, cuestionamiento que también inquieto a Platón considerando 

que se encontraban en las ideas. Aristóteles completa este pensamiento 

afirmando que los conceptos se forman a partir de los hechos observados.  

 

     La teoría del constructivismo entró con fuerza en Latinoamérica la 

fuerza de este enfoque surgen de las ideas de Piaget Y Vigotsky de la 

reforma curricular establecida.Es importante porque en la percepción y la 

satisfacción de dichas necesidades contribuyen al proceso de aprendizaje 

ya que cada individuo tiene su propia interpretación de símbolos y 

eventos de acuerdo al contexto donde se halle inmerso. IndicoPiaget”las 

operaciones mentales son acciones, puesto que antes de llevarse a cabo 

con símbolos, se han realizado sobre objeto”  

 

Jerome Bruner sostiene que la psicología debe entender la mente 

humana, como creadora de significados y como producto no solo 

biológico sino también cultural, y afirma. ”La mente es un concepto, una 

idea que construimos para albergar las notables realizaciones que hacen 

posible a los seres humanos llegar más allá de la información recibida.”  
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Por lo tanto la psicología toma importancia frente al significado que se les 

da a las cosas de acuerdo a la mente creativa de cada ser humano. 

Objetivos 

General:  

Diseñar una guía pedagógica a través de estrategias y técnicas activas 

para orientar a la comunidad educativa. 

 

Específicos: 

 

 Construir elementos que favorezcan la propuesta. 

 Capacitar a la comunidad educativa para el uso adecuado de la 

guía. 

 Aplicar técnicas y estrategias para prevenir la violencia escolar. 

 

Importancia de la propuesta 

El presente trabajo es importante porque tiene como finalidad incentivar 

y promover el interés y la preocupación de la comunidad educativa, 

frente a la violencia escolar que actualmente amenaza y atenta contra la 

integridad física y psicológica de los educando creando un gran desnivel 

en el desempeño escolar y el desarrollo personal de cada uno. 

Se considera que la aplicación correcta de técnicas y estrategias 

pedagógicas facilitara la interacción de toda la comunidad educativa, 

fortaleciendo los lazos familiares y la comunicación con los demás. 

Lo cual beneficiará la protección y cuidado de los niños, los cambios de 

conducta y el desarrollo adecuado de la adquisición del aprendizaje. 

Así como también será de mucha importancia, su utilización para la 

prevención de todo acto de violencia dentro y fuera del salón de clase 

facilitando su erradicación. 
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Ubicación sectorial física 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena 

Jornada: vespertina Sector:           sur 

Dirección:       Washington y O cóndor 

 

 

 
 
 
 

 

 

Factibilidad 

Esta guía pedagógica puede ser aplicada en base a su factibilidad ya 

que la autora cuenta con recursos humanos, financieros, tecnológicos y 

legales para su desarrollo. El cual beneficiará de la mejor manera 

posible a los niños del primer año básico. 

Recursos humanos: Por el apoyo constante de la comunidad educativa 

por permitir la aplicación de las encuestas realizadas y su colaboración 

ante las diferentes situaciones, por abrir las puertas de la institución y 

permitir la observación directa del problema.Involucrándome en los 

mismos de una manera interesada  

Recursos financieros: Porque se contó con el dinero necesario para 

solventar los gastos de los materiales que se utilizaron para el desarrollo 

de su elaboración. 

 

 
Escuela fiscal Mixta Ana Villamil 
Icaza N113 
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Recursos tecnológicos: Porque se utilizaron las herramientas 

tecnológicas como el internet con los siguientes programas Microsoft 

office Word, Excel. Investigaciones bibliográficas.de textos y revistas, 

obteniendo una información totalmente actualizada. 

 

Recursos Legales: Porque se fundamenta legalmente en el Código de 

la Niñez y la Adolescencia en su artículo 67. 

Descripción de la propuesta 

 

La presente propuesta consiste en la elaboración de una guía 

pedagógica que beneficiara a toda la comunidad educativa, con su 

participación activa e interesada frente a la violencia escolar. En la 

primera parte se desarrolla una selección de actividades, que 

favorecerán el desarrollo personal y social de los estudiantes así como 

también la rectitud de sus conductas y su interacción con los demás.   

La presente guía se desarrolla mediante un modelo pedagógico que 

refleja la lógica y el manejo que debe seguir la comunidad educativa 

para enfrentar y prevenir la violencia escolar.  

En la segunda parte de la misma, se realizan las siguientes actividades 

pedagógicas motivando a los docentes junto a los representantes 

legales que compartan con los niños tanto en el seno del hogar como 

dentro y fuera del salón de clase actividades vivenciales, y edificantes 

para la vida del niño: 

 

1. El docente recomienda a los representantes legales mantener un 

dialogo constante con los hijos. 

2. Tanto los docentes como los padres deben estar alerta en 

situaciones que presente violencia. 
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3. Los padres de familia deben estar pendiente del proceso 

educativo del niño. Los representantes legales y los docentes 

deben brindar amor, confianza, y seguridad para evitar actos de 

violencia y frustración en el niño. 

4. Los padres deben informar a sus hijos sobre la importancia y 

cuidado de su cuerpo. 

5. El docente debe estar alerta y vigilante a las necesidades del 

educando. 

6. Los docentes de manera profesional debe involucrarse 

directamente en los problemas que se presentan en el estudiante. 

7. A través de actividades creativas el docente debe desarrollar el 

vínculo afectivo entre él y los estudiantes. 

8. los docentes mediante estrategias debe lograr entre él y los 

estudiantes  

9. Los representantes legales junto a los docentes tienen un bien 

común los niños y juntos erradicar la violencia. 

10.  Los docentes tienen que comunicar actos violentos a las 

autoridades  

11. Estimular el vínculo afectivo entre pares debe hacer el docente 

12. Involucrar al niño en juegos de roles en conjunto padres y 

docente. 

13. La maestra debe estimular el desarrollo del lenguaje de manera 

fluida y clara en el niño. 

14. A través de estrategias el docente debe desarrollar la expresión 

artística en el niño como medio de expresión. 

15.  El docente y los representantes legales a través del juego debe 

estimular la confianza del niño. 

16. El intercambio de experiencias y opiniones harán que el niño 

entre en confianza con su profesor.   

17. A través de la guía el docente debe estimular la interacción 

padres e hijo. 
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18. El docente en el salón de clase desarrollará la imaginación y 

reflexión mediante la lectura de un cuento. 

19. Al participar junto al niño en rondas infantiles no solo lo integra 

con los demás sino que también promueve su participación 

voluntaria. 

20.   Compartir momentos vivenciales estimular los vínculos afectivos 

padre e hijos. 

Visión: 

 

Ser una fuente de apoyo para directivos y docentes en la capacitación de 

la comunidad educativa, fundamentada en principios que garantizarán la 

participación activa y responsable de la misma. 

 

Misión  

 

La institución educativa fortalecerá la capacitación de la comunidad 

mediante estrategias y técnicas activas que beneficiarán directamente a 

los niños del primer año básico, el propósito de esta guía es lograr desde 

su aplicación hacia el futuro la erradicación de la violencia escolar 

incorporando nuevas ideas y así poder alcanzar un buen desempeño 

escolar en los educando. 

 

Políticas:  

La escuela fiscal mixta Ana Villamil Icaza actualizará la guía de acuerdo 

a las bases de la tecnología capacitando a la comunidad educativa con 

el uso adecuado de técnicas y estrategias. Promoviendo hacia el futuro 

el empleo a nivel de otras instituciones Guías que servirán para 

proporcionar conocimientos de su contenido y correcta aplicación a la 

comunidad educativa. 
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Aspectos legales: 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolecentes 

Código de la niñez y la adolescencia 

 

     Art.67.-concepto de maltrato.- se entiende por maltrato toda conducta, 

de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad 

o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolecentes, por 

parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el 

medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario 

para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato 

negligente, o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las 

obligaciones para con los niños, niñas y adolecentes, relativas a la 

prestación de alimentos, alimentación, atención médica, educación o 

cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 

     Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbaciones emocionales, 

alteración psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o 

adolecentes agredidos. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de 

causar un daño en su persona o bienes o en los de sus progenitores, 

otros parientes o personas encargadas de su cuidado. El maltrato es 

institucional cuando lo comete un servidor de una institución pública o 

privada, como resultado de la aplicación dereglamentos, prácticas 

administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente por la 

institución; 

     Y cuando sus autoridades lo han conocido y no han adoptado las 

medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de 
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manera inmediata. La responsabilidad por maltrato institucional recae en 

el autor del maltrato y en el representante legal, autoridades o 

responsables de la institucional o establecimiento al que pertenece. En el 

caso de los representantes legales autoridades o responsables de la 

institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de 

conformidad con las disposiciones previstas en la Constitución Política de 

la República, en el Código Civil y demás leyes aplicables. 

 

     Este Art, se enfoca en el maltrato de los niños, y adolecentes. 

Respaldando y haciendo que se cumplan sus derechos y obligaciones 

bajo el código de la niñez y la adolescencia. 

Beneficiarios: 

 

     Con el desarrollo de esta guía didáctica se beneficiará directamente a 

los niños que son víctimas de todo tipo de violencia tanto dentro del hogar 

como en la institución educativa así como también a la comunidad 

educativa promoviendo en ellos el interés y la responsabilidad frente a 

este gran problema. 

 

Impacto social:  

La propuesta referente a la elaboración de esta guía pedagógica genera 

un gran impacto social en toda la comunidad educativa debido a la 

aplicación adecuada de:  

 

Técnicas y estrategias que facilitan la participación activa, estimulando el 

interés y el amor por los niños ante la violencia escolar. 
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ELABORACIÓN DE 

UNA GUÍA 

PEDAGÓGICA A 

TRAVÉS DE 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS ACTIVAS 
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111 
 

Índice 

Introducción                                                                                              

Juegos infantiles                                                                                       

Alcance de la guía                                                                                     

Objetivo de la guía                                                                                    

Parte constitutivas                                                                                    

Primera parte (estrategias)                                                                        

Dialogo constante con los hijos.                                                                 

Estar alerta ante situaciones que presenten violencia.                              

Estar pendiente del proceso educativo del niño.                                        

Brindar amor, confianza y seguridad.                                                         

Informar a su hijo sobre la importancia y cuidado de su cuerpo.               

Estar alerta y vigilante a las necesidades del educando.                           

Involucrarse directamente en los problemas que se presentan en el       

4 estudiante. 

Desarrollar el vínculo afectivo entre docente y estudiantes.                       

Realizar actividades donde se desarrollen la interacción 

entredocentes y representantes legales. 

Comunicar actos violentos a las autoridades superiores.                           

Segunda parte                                                                                           

Técnicas de motivación                                                                              

Desarrollar el lenguaje de manera fluida y clara.                                        

Intercambio de experiencias y opiniones.                                                   

Desarrollar la imaginación y la reflexión mediante la lectura.                     

Motivar a los niños mediante una dinámica (Severino)                              

Integrar al niño mediante la dinámica Capitán manda.                              

Narrar un cuento la amistad.                                                                      

Canción “te quiero”                                                                                     

Dinamica las frutas                                                                                     

Ronda cinco ratoncitos.                                                                                

Motivar al niño mediante un video “El zorro y el sahueso.                         

Técnica Recreación                                                                                    

113 

114 

114 

114 

115 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

 

122 

123 

 

124 

125 

126 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 



 
 

112 
 

Construyendo libremente con legos.                                                          

Involucrarlos en juegos de roles.                                                                

Desarrollar su expresión artistica 

Estimular su confianza.                                                                               

Compartiendo junto a papa.                                                                        

Desarrollar la imaginacion y la refleccion mediante la lectura                    

Participando en rondas infantiles                                                                

Compartiendo momentos vivenciales                                                         

Dramatización tema “la amistad”.                                                               

Tercera parte.                                                                                            

Juegos recreativos                                                                                      

La gallinita ciega                                                                                         

Construyamos juntos.                                                                                 

Juegos de roles “la familia”                                                                         

Partido de indor futbol, jugar libremente.                                                    

Las escondidas                                                                                           

Conclusión.                                                                                                 

 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

113 
 

Introducción. 

Estrategias: son acciones significativas que permiten el desarrollo de 

actividades recreativas con la finalidad de alcanzar un objetivo 

propuesto,  son un instrumento de apoyo pedagógico para el docente 

frente al desarrollo educativo de cada niño facilitando la transmisión de 

nuevos conocimientos y estimulando el área cognitiva, motora creativa y 

socio afectivo a través de diferentes actividades.  

 

La aplicación de estrategias permite al docente llegar al niño de manera 

creativa con actividades pedagógicas para lograr en el, un aprendizaje 

significativo a través de rondas, juegos de roles, adecuándolos a las 

características cognoscitivas del niño y de esta manera facilitar su 

aprendizaje.  

 

Técnicas: son los procedimientos didácticos fundamentales que debe 

ejercer todo educador para asumir con responsabilidad la tarea 

educativa con la finalidad de promover el desarrollo activo de cada niño, 

independientemente de sus capacidades físicas e intelectuales 

viabilizando los procedimientos y recursos necesarios que proporcionan 

la correcta aplicación y el ordenamiento de procesos didácticos los 

mismos que permiten determinar la comprensión de las aéreas del 

desarrollo. 

 

La aplicación de técnicas para el desarrollo educativo de los niños es de 

gran importancia que facilitan la adquisición del aprendizaje de una 

manera divertida y enriquecedora motivándolos y guiándolos en el 

camino de la superación permitiéndoles alcanzar una gama de 

potencialidades que estimulan el desarrollo de sus capacidades 

habilidades y destrezas partiendo de sus propios conocimientos. 
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Juegos infantiles: 

Son actividades libres recreativas que permite estimular al niño y 

desarrollar su psicomotricidad contribuyendo al equilibrio humanoya que 

es una necesidad vital, principalmente en los inicios de la vida de cada 

uno de ellos considerándolo Como una acción que 

proporcionasatisfacción. Y expresa sentimientos de tension yalegría que 

se caracterizapor ser un acontecimiento voluntario, expontaneo y 

original motivador de la alegria y del disfrutede los niños. 

Se manifiesta como unaaccionque se desarrolla en un mundo continuo 

con mensajessinbolicospermitiendole a los niñosdescubrir sus 

propioslimitesdebido a unaserie de patronesestablecidos,favoreciendo 

eficazmente la personalidad de un serlibre y normative siendoesto el 

producto de un agama de 

experienciaspositivasqueguiaransupropiodesarrollodejandocomoconsec

uencias un buenestilo de vida. En la actualidad el juego recreativo 

require que todos los niños sin ecepcion ni descriminacion sean 

estimulados y morivados mediante actividades faciles de realizar segun 

sus propias necesidades. 

Alcance de la guía. 

Esta guía está dirigida especialmente a la comunidad educativa con la 

finalidad de orientar y promover el interés frente a los diferentes tipos de 

violencia que se hacen presente dentro y fuera de la institución escolar 

afianzando la seguridad y la protección de los educando de una manera 

organizada y segura. 

Objetivo de la guía. 

 

Promover el interés de la comunidad educativa frente a la violencia 

escolar asumiendo con responsabilidad acciones que faciliten su 

erradicación, Logrando la interacción con los demás. 
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Primera parte. 

 

Parte constitutivas 
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Diálogo constante con los hijos 

 

Objetivo: 

Fortalecer la confianza por medio del diálogo entre padre e hijo logrando 

el desarrollo del vínculo afectivo. 

Recursos:  

Disponer de un espacio adecuado, y agradable. 

Desarrollo: 

Incentive al niño para que participe en una actividad recreativa, puede 

ser juego de pelota una vez terminada la actividad empiece a realizar 

preguntas  cortas y claras, haga que sea un momento totalmente 

agradable que sienta que su opinión tiene mucha importancia y que él 

es muy importante. 
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Estar alerta ante situaciones que presenten violencia 

 

 

Objetivo: detectar a tiempo actos que presentan violencia y comunicarlo 

a las autoridades de inmediato. 

Recursos: autoridades competentes. 

 

Desarrollo: observar constantemente el comportamiento de los niños 

prestar a tensión y comunicarlo a las autoridades de inmediato. 
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Estar pendiente del proceso educativo del niño 

 

 

Objetivo: realizar juntos las tareas, brindar el apoyo necesario para 

promover el    desarrollo del aprendizaje. 

 

Recursos: material didáctico marcadores, lápices de colores, textos, 

cuaderno, un ambiente adecuado.  

 

Desarrollo: Involúcrese de manera afectiva, en el momento que el niño 

realice sus tareas, facilítele información si este la requiere utilizando en 

todo momento palabras suaves y firmes, realice preguntas referentes a 

la terea que esté realizando, y responda con claridad lo que él le 

cuestione.   
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Brindar amor, confianza, y seguridad 

 

 

Objetivo: Promover el desarrollo de la afectividad  

 

Recursos: recursos humanos, espacios recreativos.  

 

Desarrollo: demuéstrele al niño en todo momento señales de afecto, 

festeje sus logros abrácelo con ternura bríndele una caricia sin olvidar el 

uso de palabras suaves que expresen buenos sentimientosagradezca el 

cariño que él le brinda y demuéstrele que es correspondido. 
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Informar a su hijo sobre la importancia y cuidado de su cuerpo 

 

 

Objetivo: lograr que el niño reconozca la importancia y cuidado de su 

cuerpo  

 

Recursos: recursos humanos  

 

Desarrollo: prepare al niño para la asimilación de un nuevo tema utilice 

términos de acuerdo a su edad, se puede empezar con una historia, un 

cuento, o una canción exponga la información y responda rodas las 

preguntas que él quiera realizar. 
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Estar alerta y vigilante a las necesidades del educando  

 

 

Objetivo: brindar confianza y protección a los educando  

 

Recursos: Recursos humanos  

 

Desarrollo: Mantenga la observación constante sobre el educando 

socórralo ante cualquier situación de peligro, mantenga la calma y 

bríndele seguridad 
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Involucrarse directamente en los problemas que se presenta en el 

estudiante 

 

 

Objetivo: Brinda protección y ayuda a los educando. 

 

Recursos: Sillas, imágenes, canción. 

 

Desarrollo: Pidale a los niños que se sienten en una silla y formen un 

circulo, canteles una cancion para que se relajen , luego muestreles las 

imágenes referente al tema y realice preguntas que despierte el interes y 

atencion por la actividad realizada . 
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Desarrollar el vínculo afectivo entre docentes y estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Reconocer y valorar los sentimientos. 

 

Recursos: Ambiente adecuado, textos, recursos humanos. 

 

Desarrollo: disponer de un lugar agradable, mantener la atención del 

niño mediante la narración de un cuento, dialogar y tatar de conocerse 

más. 
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Realizar actividades donde se desarrolle la interacción entre 

docentes y representantes legales 

 

 

Objetivo: fomentar la interacción entre los docentes y representantes 

legales dictar charlas de orientación para lograr un buen rendimiento 

escolar en los estudiantes. 

 

Recursos: salón de clase, pizarrón,  

 

Desarrollo: exponer los temas planteados expresarse de manera clara, 

y utilizando términos de fácil comprensión, y realizando intercambios de 

ideas de cómo estar alerta ante la amenaza de violencia dentro y fuera 

del salón de clase.   
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Comunicar actos violentos a las autoridades superiores 

 

 

Objetivo: Promover la participacion de las autoridades competentes  

frente a la violencia escolar. 

 

Recursos: recursos humanos, documentación, alarmas celulares, 

sirenas. 

 

Desarrollo: capacitar a la comunidad educativa sobre la función que 

cumplen las autoridades competentes, instruirlos e incentivar la 

confianza y la comunicación. 
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Segunda Parte 

 

 

De motivación 
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Desarrollar el lenguaje de manera fluida y clara 

 

 

Objetivo: favorecer el desarrollo del lenguaje y la comunicación.   

 

Recursos: Ambiente adecuado, laminas.  

 

Desarrollo: Motive al niño a la integración grupal, presente el tema que 

va a tratar, exponga el trabalenguas y pídale que lo repita por varias 

ocasiones de manera grupal y después individualmente poco a poca 

hasta que vaya desarrollando la pronunciación de las palabras.  
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Intercambio de experiencias y opiniones 

 

 

 

Objetivo: conocer las opiniones y deseos del niño e identificar sus 

propias necesidades logrando la participación activa.  

 

Recursos: Ambiente adecuado, panderetas, cojines o almohadas, 

canciones.  

 

Desarrollo: Invite a los niños a tomar asiento sobre los cojines y cantar 

junto a ellos una linda canción logrando su participación. 
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Desarrollar la imaginación y reflexión mediante la lectura 

 

 

 

Objetivo: favorecer el enriquecimiento del conocimiento y aumentar su 

vocabulario, estimulando su imaginación.  

 

Recursos: ambiente adecuado, sillas, cuento ilustrado. 

 

Desarrollo: Prepare el ambiente de acuerdo a las necesidades del niño, 

invítelos a tomar asiento en las sillas presénteles el texto y con voz 

modulada y suave narre la historia, no permita interrupciones, realice 

preguntas sobre el cuento narrado.   
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Motivar a los niños mediante una dinámica.(Severino) 

 

 

Objetivo: favoreser la diversion y el desarrollo de la psicomutricidad 

gruesa. 

 

Recursos: Espacio adecuado.  

 

 

Desarrollo: la maestra motivara a los niños a participar explicando la 

dinamica, paso a paso.hasta lograr la participacion e integracion de cada 

uno 
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Integrar al niño mediante la dinámica.(capitán manda) 

 

 

Objetivo: lograr la integracion e interaccion grupal y que el niño lo 

disfrute.  

 

Recursos: espacio adecuado. 

 

Desarrollo: la maestra explicara la actividad e indicara a los niños que 

la realicen paso a pasosegun su orden. 
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Narrar un cuento.(la amistad) 

 

 

 

Objetivo: lograr que se desarrolle el vínculo afectivo entre compañeros.  

 

Recursos: cuento, espacio acondicionado,  

 

Desarrollo: la maestra adecuara el espacio pidiendoles a los niños que 

se sienten y presten atencion.mientras el cuento es narrado.  
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Canción (Te quiero yo) 

 

 

 

Objetivo: lograr que el niño 

 

Recursos: disfras, ambiente adecuado,   

 

Desarrollo: la maestra entonara una cancion y motivara a los niños a 

que cante con ella y disfrutar de la dinamica. 
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Dinamica (Las frutas) 

 

 

 

Objetivo: lograr la socializacion y diversion entre pares. 

 

Recursos: ambiente adecuado, distintivos. 

 

Desarrollo: la maestra les facilitara distintivo de frutas a cada niño, 

explicando el desarrollo de la dinamica. 
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Ronda  (cinco ratoncito) 

 

 

 

Objetivo: desarrollar la participacion e integracion grupal. 

 

Recursos: patios de la escuela. 

 

Desarrollo: la maestra indicara a los niños que deben salir de manera 

ordenada al patio se agarrarande las manos formando un circulo, 

desarrollando la actividad junto a la maestra.   
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Motivar al niño mediante un video “el zorro y el sabueso” 

 

 

 

Objetivo: desarrollar la memoria visual. 

 

Recursos: televisor, cd, dvd, salon de clase. 

 

Desarrollo: la maestra adecuara el espacio y dirigira a los niños para 

que tomen asiento en el piso de manera ordenada, todos observaran en 

silencio el video, al finalizar la maestra realizara preguntas sobre el tema 

y su importancia   
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De recreación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

138 
 

Construyendo libremente con legos 

 

 

Objetivo: afianzar la amistad y la interacción mediante el juego.  

 

Recursos: juguetes, espacio adecuado, legos. 

 

Desarrollo: integrar a los niños a jugar libremente con niños de la 

misma edad. 
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Involucrarlos en juegos de roles 

 

 

Objetivo: incentivar la participación activa y la representación de los 

oficios. 

 

Recursos: disfraces, sillas, juguetes, salón de clase.  

 

Desarrollo: motivar a los niños a participar voluntariamente e imitar los 

roles, procurando resaltar la alegría por lo que hace.  
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Desarrollar su expresión artística 

 

 

Objetivo: Afianzar la expresión de sus sentimientos y el desarrollo de su 

imaginación. 

 

Recursos: Espacio adecuado, Temperas de colores, pinceles, si es 

posible permítale utilizar paredes. 

 

Desarrollo: Reúna a los niños en un espacio adecuado facilítele los 

materiales, y pídale que pinten lo que más les guste es importante una 

vez terminado el trabajo, permitirles la descripción del mismo, preste 

mucha atención y con palabras dulces elogie su trabajo. 
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Estimular su confianza 

 

 

 

Objetivo: Motivar la comunicación, la confianza y el disfrute al realizar 

actividades. 

 

Recursos: Espacio adecuado, globos, canción. 

 

Desarrollo: Motive al niño para que trabaje en pareja, facilíteles un 

globo con aire preferiblemente que ellos elijan el color, estimúlelos con 

una canción y luego ejecute el juego. 

 

 

 

 



 
 

142 
 

Compartiendo junto a papa 

 

 

 

Objetivo: afianzar la relación padre e hijo logrando junto a él la armonía 

de compartir su deporte favorito y momentos inolvidables. 

 

Recursos: campo deportivo, bate, pelotita de básquet.  

 

Desarrollo: intégrese en las actividades del niño comparta con él sus 

logros y festeje sus triunfos. 
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Desarrollar la imaginación y reflexión mediante la lectura 

 

 

 

Objetivo: favorecer el enriquecimiento del conocimiento y aumentar su 

vocabulario, estimulando su imaginación.  

 

Recursos: ambiente adecuado, sillas, cuento ilustrado. 

 

Desarrollo: Prepare el ambiente de acuerdo a las necesidades del niño, 

invítelos a tomar asiento en las sillas presénteles el texto y con voz 

modulada y suave narre la historia, no permita interrupciones, realice 

preguntas sobre el cuento narrado.   
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Participar en rondas infantiles 

 

 

Objetivo: ejecutar rondas creativas e integradoras, logrando la unión y 

participación de cada niño. 

 

Recursos: Salón de clase y dinámica. 

 

Desarrollo: motive al niño a participar en la ronda, y realice junto a él la 

actividad planteada, invítelo a pasar al centro de la ronda y expresarse 

libremente.   
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Compartiendo momentos vivenciales cuidando las plantas 

 

 

 

Objetivo: ejecutar momentos vivenciales, con el propósito de lograr la 

unión de manera satisfactoria e integración padre e hijo.  

 

 

Recursos: espacios de áreas verde, palas y plantas. 

 

Desarrollo: motive a su hijo a compartir experiencias e inolvidables 

enséñele la importancia de las plantas y lo bien que nos hacen a los 

humanos. 
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Dramatización tema “La amistad” 

 

 

 

 

Objetivo: favoreser la integracion resaltando el valor de la Amistad.  

 

Recursos: disfras, hambiente adecuado.  

 

Desarrollo: la maestra dirige la dramatizacion, y motiva a los niños a 

participar inculcandoles el valor de la amistad.  
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Tercera parte 
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La gallinita ciega 

 

 

 

 

Desarrollo: El juego consiste en la agrupacion de mas de dos niños, se 

escoje al azar un voluntario el cual desarrollara el papel de la gallina 

ciega, los demas niños se tomaran de las manos formando un circulo 

dejando en el centro a la gallinita ciega con un pañuelo bendando sus 

hojos. 

Participando de uno en uno tocandole sus hombros dandole una buelta y 

preguntandoles ¿gallinita que se te ha perdido por aqui?la gallinita le 

responde una aguja y un dedar.luego el niño que ya pregunto buelve a su 

lugar, la gallinita ciega tiene que tocar a uno de sus compañeros, el 

mismo que pasara a ser la gallinita siege. 

 

Objetivo: lograr la participacion grupal. 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-qxTa8M_toEk/TWZslkVyxuI/AAAAAAAAACM/hbabh5EmPLQ/s1600/gallina_ciega.jpg
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Construyamos juntos 

 

 

Desarrollo: Este juego se desarrollara en el salon de clase, la maestra 

facilitara legos a los niños indicandoles la importancia de ayudarse los 

unos a los otros, motivandolos a participar en conjunto por una sola 

misionel disfrute para alcanzar la diversiondeacuerdo a su imaginacion, al 

finalizar los niños describiran lo que juntos construyeron. 

 

 

Objetivo: desarrollar la imaginacion y la colaboracion voluntaria entre 

pares. 
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Juego de roles “la familia” 

 

 

 

Desarrollo: este juego de roles, conciste en la imitacion de  los miembros 

de la familia con la explicacion  de la maestra, los niñon desempeñaran el 

papel que les ha sido designado,  representando un hogar donde no se 

practica la violencia, dos niños haran el papel de papa y mama y dos de 

amiguitos que se peleanpor un juguete, los niños que representan a papa 

y mama le enseñan al hijo, que los amiguitos no se agreden ni se pelean.  

 

 

Objetivo: fomentar la no violencia  
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Partido de indor futbol, jugar libremente. 

 

 

 

Desarrollo: Este juego se desarrollara al aire libre en una cancha de 

futbol jugaran todos los niños del salon la maestro indicara la posicion que 

deben tomar y la reglas para poder ejecutarlo por lo general se ubican dos 

niños, uno en cada extremo de la cancha, ellos seran los arqueros mientra 

el resto se separara por equipos e intentaran meter goles al equipo 

contrario. 

 

Objetivo: Favorecer la integracion y participacion grupal manteniendo la 

mente y el cuerpo sano. 
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Las escondidas. 

 

 

 

 

Desarrollo: Este juego consiste en que los niñosseagrupan y  escoge un 

niño el cua se tapa los ojos con las manos mientra los demas van a 

esconderse luego los busca hasta encontrarlos uno a uno.  

 

Objetivo: Favorecer la participacion voluntaria y la divercion grupal.  
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Conclusión 

 

El desarrollo de esta guia facilitara el alcanse progresivo de habitos de 

cooperacion, convivencia y trabajo en equipo en los educando 

promoviendo su participacionactiva en actividades ludicas que presenten 

situaciones positivas en las cuales se expongan la divercion y la relajacion 

continua, mediante el entretenimiento que debe ofreser cada docente 

dentro y fuera del salon de clase siguiendo un conjunto de 

tecnicaspedagogicas que les permite organizar una formacion integra, 

integral e integradora basada en valores donde se busca prevenir y 

corregir la gran ola de violencia escolar que actualmente estamos 

enfrentando.  

 

Por otra parte los juegos recreativos son elementos fundamentals en el 

desarrollo de las acdtividades ya que proporcionan plaser a quien lo 

practica libremente se puede entender que el juego favorese la 

creatividad constribuyendo un desarrollo equilibrado y expresivo el cual se 

caracteriza por ser un medio socializador donde se le presenta al niño una 

gran variedad de experiencias y estimulos que favorezcan su aprendizaje 

formando seres libres e independientes. 

 

El empleo adecuado de esta gama de estrategias servira de guia 

orientadora para toda la comunidad educativa motivando e insetivando la 

participacion activa de cada uno de sus miembros para en conjunto lograr 

satisfactoriamente la erradicacion de la violencia escolar, es importante 

que los representantes legales asuman con interes la responsabilidad  de 

colaborar con la aplicacion correcta de la guia para el beneficio de los 

niños explicada y dirigida por el docente con el unicoproposito de 

promover la no violencia dentro y fuera de la institucion educativa. 

 

Indudablemente el contenido de esta guia con tecnicas, juegos, 

estrategiascautivara el interes de todos los agentes educativos lo cual 
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servira para ser aplicadas en diferentes centros escolares con la finalidad 

de cambiar el estilo de vida de cada uno de los estudiantes educando asi 

al niño para no jusgar en el mañana al hombre. 

 

     El interés de los representantes legales y demás miembros de la 

comunidad educativa es primordial para el desarrollo integral y educativo 

de los niños ya que es importante recordar que en la actualidad la 

violencia escolar es un factor que amenaza y atenta contra la vida del 

niño y su entorno educativo, 

 

     Es por eso que esta guía se elaboró con el fin de dirigir a la comunidad 

educativa para que se la aplique en las instituciones afianzando la 

erradicación de la violencia escolar el empleo de estrategias y técnicas 

servirá de apoyo fundamental para que la comunidad educativa reflexione 

ante las diferentes necesidades que presentan los niños ya que cada uno 

de ellos es un mundo diferente, incentivando y promoviendo su 

participación frente a los diferentes tipos de violencia que se hacen 

presente en el ámbito escolar la aplicación de esta guía se inclina 

favorablemente a las autoridades del plantel en el uso adecuado de la 

misma trasmitiendo y dando a conocer su contenido a la comunidad 

educativa, 

 

     Para que de una u otra forma hagan conciencia ante la gran demanda 

de problemas que ocasiona la violencia escolar que hoy en día amenaza 

y Atenta contra la vida de cada uno de nuestros niños convirtiéndolos en 

seres fracasados en su futuro sin ningún porvenir 

 

     El desempeño escolar de los niños será reforzado y corregido a tiempo 

bajo 
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     El cuidado y preocupación de los representantes legales creando niños 

felices y familias activas frente a su crecimiento personal. 

     La aplicación de técnicas y estrategias pedagógicas tienen la 

intencionalidad de orientar e incentivar la participación activa y 

responsable de la comunidad educativa frente a las diferentes situaciones 

que presenta la violencia escolar, como resultado del desinterés que 

proporcionan los agentes encargados de la educación con la finalidad de 

proporcionar seguridad y a los niños colaborando Favorablemente en el 

desarrollo del desempeño escolar así como también en la adquisición de 

su aprendizaje. 
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Definiciones de términos importantes. 

 

Alerta.  Situación de vigilancia o atención 

Amor  Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su 

propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión 

con otro ser 

Autoridad. Poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de 

derecho.  

Competente Que tiene competencia. 

Desarrollo.Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse.  

Disponer. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse.  

Fomentar. Excitar, promover, impulsar o proteger algo.  

Incentivar.Estimular para que algo se acreciente o aumente. 

Narrar. Contar, referir lo sucedido, o un hecho o una historia ficticios. 

Objetivo Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con 

independencia de la propia manera de pensar o de sentir. 

Proceso.Acción de ir hacia adelante. 

Promover. Iniciar o impulsar una cosa o un proceso, procurando su 

logro. 

Proteger. Resguardar a una persona, animal o cosa de un perjuicio o 

peligro, poniéndole algo encima, rodeándole, etc. 

Realizar. Efectuar, llevar a cabo algo o ejecutar una acción. 

TécnicamenteDe manera técnica. 

Texto.  Pasaje citado de una obra escrita u oral.  

Valorar Reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o 

algo.  

Vigilante Que vela o está despierto.  

Violencia. Acción y efecto de violentar o violentarse.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULO 

Guayaquil---------------2013   

Sr(a) director  

Lic Jorge Cabezas  

Ciudad 

De nuestras consideraciones: 

Reciba un cordial saludo de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación, especialización educadores de párvulos a la vez que 

aprovechamos la oportunidad para solicitar su valiosa colaboración para 

que permita realizar la investigación en la institución que usted 

dignamente dirige con el tema de proyecto: El desinterés de la comunidad 

educativa en la violencia escolar. 

Propuesta: Elaboración de una guía pedagógica dirigida a docentes y 

representantes legales. 

Previo a la obtención del título de Licenciada de Educadores de Párvulos. 

La egresada es: Chiriguaya Rosado Virginia. 

El proyecto se realizará el-----------------del 2012 

Estará dirigida por la consultor académico: Dra. Elena Hurtares Izurieta 

Msc 

 

MSc Elena Hurtare Izurieta                             Mac Julia Mejía Alvarado 

                Directora                                   subdirectora 

 

 

--------------------------------- 

Consultora 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Guayaquil---------------2013   

Sr (a) profesional 

Ciudad: de mis consideraciones:  

Reciba un cordial saludo de parte de la profesora: Chiriguaya Rosado 

Virginia. 

Solicitar a usted su valiosa colaboración para que se sirva a contestar las 

interrogantes que nos brindara la ayuda necesaria relacionada a la 

investigación con el tema de proyecto: El desinterés de la comunidad 

educativa en la violencia escolar. 

Propuesta: Elaboración de una guía pedagógica dirigida a docentes y 

representantes legales. 

Previo a la obtención del título de licenciada de educadores de párvulo. 

El proyecto se realizara el-----------------del 2012 

Estará dirigida por la consultor académica: Dra. Elena Hurtares Izurieta 

MSc 

 

 

 

MSc Blanca Bermeo                               MSc Jackeline Aviles 

        Directora                                                 Subdirectora 

 

 

 

--------------------------------- 

Consultora 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVO Y DOCENTES 

 

Tema: El desinterés de la comunidad educativa y la violencia escolar 
Propuesta: Elaboración de una guía pedagógica. 
Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (X) donde crea 
conveniente: 
 
N· ALTERNATIVAS 
4 MUY DE ACUERDO (M.A) 
3 DE ACUERDO           (DA) 
2 INDIFERENTE           (   I   ) 
1 EN DESACUERDO   (ED) 
 

N PREGUNTAS MA DA I ED 

1 ¿Considera usted como docente que la violencia 

escolar perjudica el desarrollo del aprendizaje en el 

niño? 

    

2 ¿Acepta usted que el diálogo con las autoridades 

educativas, promoverán alternativas para erradicar 

la violencia?   

    

3 ¿Considera usted que la aplicación adecuada de 

estrategias pedagógicas facilitara el proceso de 

socialización? 

    

4 ¿Cree usted que es importante ofrecerle al niño una 

gama de oportunidades que le permitan alcanzar 

una educación adecuada? 

    

5 ¿Está usted de acuerdo que los niños que son 

violentos deben tener ayuda profesional de 

inmediato junto a sus padres? 

    

6 ¿Comparte usted que los representantes legales 

son una fuente de apoyo emocional para el 

desarrollo de la conducta del niño? 

    

7 ¿Considera usted que se puede aplicar estrategias 

que permitan mejorar la responsabilidad en los 

representantes legales? 

    

8 ¿Cree usted que los docentes deben capacitarse 

constantemente para tratar y dar solución a 

situaciones? 

    

9 ¿Considera usted que la comunidad educativa debe 

estar vigilante y presta a dar soluciones ante 

cualquier acto? 

    

10 ¿Está usted de acuerdo que la aplicación de una 
guía pedagógica mejorará el rol participativo de la 
comunidad?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

Tema: El desinterés de la comunidad educativa y la violencia escolar 

Propuesta: Elaboración de una guía pedagógica. 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (X) donde crea 

conveniente. 

 

N· ALTERNATIVAS 

4 MUY DE ACUERDO (SI) 

3 DE ACUERDO           (NO) 

2 INDIFERENTE           (AVECES) 

1 EN DESACUERDO   (E D) 

 

N PREGUNTAS MA A I E.D 

1 ¿Considera usted como representante legal 
que los docentes deben estar preparados 
para detectar y dar solución? 

    

2 ¿Cree usted que los docentes deben trabajar 
en conjuntos con los representantes legales? 

    

3 ¿Está usted de acuerdo que la comunidad 
educativa debe erradicar la violencia escolar? 

    

4 ¿Está usted de acuerdo que el docente debe 
detectar a tiempo la violencia escolar y dar 
solución inmediata para? 

    

5 ¿Cree usted que deben realizarse charlas 
donde se exprese la importancia de la 
comunicación? 

    

6 ¿Considera usted que el docente con la 
aplicación de estrategias pedagógicas debe 
realizar actividades que? 

    

7 ¿Está usted de acuerdo que el docente debe 
estar en constante capacitación para el 
cuidado y atención de los? 

    

8 ¿Considera usted que los docentes deben 
corregir la conducta del niño con amor 
resaltando el valor de la auto estima? 

    

9 ¿Considera usted que el docente tiene que 
informarle de manera inmediata los cambios 
de conducta agresiva? 

    

10 ¿Cree usted que los niños que presentan 
problemas de conductas violentas deben ser 
discriminados? 
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Me encuentro: junto al director de la escuela Fiscal Mixta Ana Villamil 

Icaza  

Lic. Jorge Cabezas P, realizando la encuesta del proyecto el desinterés 

de la comunidad educativa en la violencia escolar. 
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En esta ocasión me encuentro junto a la Lic. Berenice V, realizando la 

encuesta de la guía pedagógica dirigida a los docentes, de la Escuela 

Fiscal Mixta Ana Villamil Icaza Vespertina N.113. 

Del proyecto el Desinterés de la comunidad educativa en la violencia 

escolar. 
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Me encuentro fuerade la institución. 

Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.113 Ana Villamil Icaza. 

 

 

 

 

 

 


