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RESUMEN 

 

La formación de adolescentes, en las instituciones educativas, cada vez se 

ve vinculada con la atención a problemáticas como la violencia, baja 

autoestima, conflictos familiares, entre otros. La presente investigación 

pretende caracterizar a la autopercepción y las conductas violentas  de las y 

los adolescentes de décimo año de educación básica. El método utilizado es 

el diseño no experimental, con enfoque cuantitativo y de alcance exploratorio 

y descriptivo, para ello se seleccionó una muestra no probabilística 

conformada por 15 estudiantes y 10 docentes, a quienes se les aplico una 

encuesta de autopercepción, el cuestionario de Buss y Perry, y una encuesta 

a docentes respectivamente. Los resultados mostraron que  la mayoría 

tienen dificultades para aceptar su aspecto físico,  además se sienten 

rechazados y criticados en los entornos familiar y educativo; respecto a la 

conducta violenta la principal manifestación son las peleas con golpes entre 

compañeros, que en la mayoría de ocasiones se da por bromas relacionadas 

con el aspecto físico o críticas sobre su comportamiento.  Del estudio se 

desprende la necesidad de investigar a profundidad la categoría 

autopercepción, debido a su importancia para la comprensión del 

comportamiento adolescente. 

 

AUTOPERCEPCIÓN, EDUCACIÓN, SOCIEDAD, FAMILIA, CONDUCTA 

VIOLENTA
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los grandes problemas de las células sociales es el multi-

comportamiento de las personas, comportamiento que tiende a ser violento, 

en el caso de los adolescentes se presentan comúnmente estas conductas 

pues tienen un proceso de desarrollo inter-social más disperso, irregular y en 

formación, por lo que los actos de los mismos, al igual que personas de otras 

edades, tienen a llevar a situaciones conflictivas sobre todo el lugares 

cerrados y fueras del núcleo del hogar, tal es el caso de las instituciones 

educativas a donde ellos asisten. 

 

Este es un caso particular de la Unidad Educativa “Paulo Freire” pues 

dentro de los estudiantes que están en décimo año de básica presentan 

problemas de conducta violenta y se llega a la conclusión que para la 

investigación de esta problemática, se utiliza a la autopercepción como 

medio que describa el nivel de esta conducta, los orígenes y las posibles 

soluciones factibles para los estudiantes, la institución y que se proyecte en 

su hogar y la sociedad misma. 

 

Al hablar de autopercepción se tiene en consideración que a nivel 

psicopedagógico puede ser utilizado como técnica de investigación para 

encontrar problemáticas ligadas a la exploración  personal de conductas o 

rasgos de la persona a estudiar, la autopercepción por el hecho de ser 

personal tiene tendencia a darnos información de carácter analítico, en este 

caso sobre casos de conductas dirigidos a adolescentes de una unidad 

educativa. 

 

En este trabajo nos centraremos en los comportamientos violentos, 

con rasgos de personalidad de las series mencionadas aunque no reúnan 

los requisitos para un desorden específico de la personalidad, y también en 

la agresión que exhiben poblaciones no clínicas. En estos casos, el 

desarrollo de comportamientos violentos y su ejecución pueden explicarse a 

partir de la teoría del aprendizaje y del modelo cognitivo conductual. Tal 
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conceptualización permite además diseñar estrategias para la modificación 

de los patrones de conducta violentos y su reemplazo por estilos de 

afrontamiento más eficaces y adaptativos. Sin embargo, la violencia humana 

ha sido estudiada desde distintas disciplinas y reconoce múltiples factores 

causales o facilitadores (por ej.: genéticos, hormonales, etc.). 

 

En el capítulo 1 vamos a fundamentar las teorías que relacionen la 

auto percepción con las conductas violentas que se generan entre 

adolescentes, en el ámbito educativo; es así que muchos autores consideran 

a través del tiempo que esta condicionante ha ido evolucionando, en las 

diferentes teorías. 

 

Dado que en el capítulo 2 estudiaremos la metodología con que se irá 

a trabajar los diferentes test tanto en el ámbito familiar, y del estudiante; 

donde definirán claramente las técnicas a aplicar y el modelo estadístico que 

nos permitirá correlacionar efectos de conductas violentas, con situaciones 

dadas con situaciones claras de auto percepción. 

 

El análisis y gráfico, que se muestra en el capítulo 3 nos clarifica, por 

medio de barras y un diagrama de sectores, y de una manera descriptiva la 

alta relación que existe entre las variables estudiadas, como un ejemplo 

podíamos citar, que si un adolecente proviene de un hogar disfuncional o 

donde hay grados de agresividad, el pueda adquirir auto perceptivamente 

ese tipo de comportamiento. 

 

Finalmente las conclusiones y recomendaciones que se sugieren en 

el capítulo 4, nos permitirán establecer la causa-efecto, que se tuvieron que 

establecer en dicha unidad educativa, para que los adolescente de cierto 

nivel educativo muestren un temperamento, comportamiento no adecuado 

en el ámbito escolar; es así que las posibles recomendaciones que se le da 

a padres de familia, docentes y educandos, nos llevarían a formar una triada 

muy armoniosa, donde el fin será siempre reducir este tipo de situación que 

afecta a la sociedad y colectividad educativa por ende. 
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Deberíamos entender las sociedades actuales, que siendo el 

adolecente un eje motriz en toda comunidad, el grado de preocupación hacia 

ellos, debe de prevalecer más que todo preocupándonos en la parte socio 

emocional del mismo y no dejándolo que actúe de una manera libre, o con 

mucho libertinaje, que es el error de países desarrollados y que la historia 

misma nos dice el error en el que han caído. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEORICO 

 

1.1 Antecedentes 

 

En la actualidad hay una gran preocupación social por el aumento de 

comportamientos violentos en los adolescentes, que ha ido creciendo 

considerablemente en los últimos años y cada vez a edades más tempranas, 

produciendo graves problemas difíciles de afrontar en muchos centros 

educativos. 

 

En ocasiones, el adolescente se convierte en una persona violenta 

por no haber controlado desde la infancia su temperamento. Hay niños que 

desde pequeños son menos obedientes, se les dificulta  aceptar las normas 

o ajustarse a una disciplina, tratan de imponer lo que quieren a la fuerza, sin 

respeto hacia el otro. Ante esto, los padres no deben ceder y deben hacerles 

comprender que nunca se les hará caso ni lograrán lo que pretenden cuando 

traten de conseguirlo mediante la fuerza.  

 

Ofrecer un concepto sobre la autopercepción, el cual lo define como 

un conjunto de conceptos internamente consistentes y jerárquicamente 

organizados y considerar que es una realidad compleja, integrada por 

diversos auto-conceptos más concretos, como el físico, social, emocional y 

académico; es una realidad dinámica que se modifica con la experiencia, 

integrando nuevos datos informaciones y se desarrolla de acuerdo con las 

experiencias sociales, especialmente con las personas significativas. 
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1.2 Autopercepción 

 

El comportamiento de las personas en el momento de 

interrelacionarse con los demás, los estados de ánimo conjugan un papel de 

carácter secundario puesto que prima un origen muy importante que es 

personal y al hablar de carácter personal hablamos de cierta forma de la  

Autopercepción que como su nombre lo indica es una forma de conocer la 

identidad de cada uno de nosotros, que se funda en la misma persona, que 

tiene finalidades seculares para los procedimientos propios, como el actuar y 

también para los diferentes círculos en los que se pueda desenvolver.  

 

Dentro del área psicológica podemos conceptualizar que la 

Autopercepción es una evaluación de carácter autónomo que se realiza una 

persona hacia sí misma para obtener información personal de carácter físico 

o interno y aplicar procesos a la misma. 

 

“…categoría relacionada con la de auto concepto, aunque 

ligada más a menudo con a otros paradigmas psicológicos 

como el del psicoanálisis, es de la Identidad. El concepto de 

Identidad, alude a la unidad del sujeto en el tiempo, supone 

continuidad y sentimientos de ser él mismo a través de los 

cambios.” (Balduzzi, 2010, pág. 4) 

 

Entonces podemos constatar que la Autopercepción va a consolidar la 

idea abstracta que se puede tener sobre la persona y trabaja en si sobre la 

identidad del ser y que interviene en la forma de actuar de una persona. 

Para un mejor estudio del análisis de identidad nos enfocaremos en tres 

ámbitos especiales como lo son: el ámbito social, familiar y finalmente al que 

precisamos especializar que es el educativo. A continuación se explicará la 

influencia de cada ámbito en el tema a tratar: 

 

 



 
 

6 
 

1.2.1 Autopercepción en el entorno social cultural 

 

La sociedad en el ser humano ha sido trascendentemente un punto 

focal para la actividades y pre-actividades del ser humano, como sociedad, 

la persona esquematiza un ejemplo a seguir que en algunos casos puede 

ser positivo, así como también, lo que la persona capta de las comunidades 

y  sucesos a nivel mundial, por medio de los medios de comunicación, 

tecnología actual y demás, puede llegar a ser nocivo y realizando una 

metáfora de lo mente humana como una esponja, la misma que deja 

absorber todo lo que la sociedad pueda ofrecer indiscriminadamente.  

 

Sin embargo, relacionando la autopercepción a nivel social podemos 

reconocer que ha sido una técnica muy utilizada para procesos de 

concientización y también como método de descripción para casos laborales 

como podemos citar la utilización de la misma en el área de recursos 

humanos en una empresa para optar por el posicionamiento de una persona 

a un cargo por ejemplo y así con un sin número de utilidades que se le da a  

la misma, aunque nos basaremos en el estudio de la identidad de cada 

sociedad que radica en la cultura y formas convivencia de cada una. 

 

Al hablar de autopercepción actual relacionada a la parte social como 

mencionamos previamente se tiene que hacer cita de la parte cultural y 

procesos sociales, y actualmente el mundo se encuentra con tal cantidad de 

pluriculturalidad o actividades que se las llama así muchas veces de justa 

manera y otras veces dándole un justificativo ligado a los principios de cada 

persona a nivel personal. 

 

La sociedad está conformada hoy en día por tal cantidad 

procedimientos que muchas veces las personas se llegan a sentir 

atribuladas y llegan a dejarse afectar no solo en el carácter de personalidad 

sino su proceder para con los demás y es aquí donde radica las conductas 

negativas, que se ejemplifican como marginación, la actual forma “consista” 

de marginación como lo es el “bullying”, maltrato y violencia en general. 
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Como todos pertenecemos a la sociedad, estamos todos sujetos a 

abstraer lo que observamos y oímos de la misma y dependiendo de nuestros 

grado de madurez sabremos cómo utilizar aquella información absorbida que 

puede beneficiar o afectar nuestro comportamiento de mente y cuerpo. 

 

La autopercepción social radica su importancia en la capacidad que 

tiene la misma para ofrecerle nuevo conocimiento a las personas, a como 

maneja sus medios de comunicación, a los filtros que use la misma para 

emitir algún dato, la forma de convivencia mancomunada a los valores y el 

bienestar común, formas de gobierno y administraciones pero por sobre todo 

a como se estructura y base las personas, y al hablar de base social 

tenemos que tratar el siguiente nivel que es el familiar. 

 

1.2.2 Autopercepción en el entorno familiar 

 

Se dice que la familia es la base de la sociedad pues en ella, 

indiferentemente de como esté estructurada, tiene como finalidad dar los 

valores, modelar las conductas y preparar a los futuros ciudadanos que 

comprometerán a un país para el desarrollo del mismo. 

 

Si bien es cierto que este núcleo es distinto por tradición o paradigma 

es muy apto para realizar formas de evaluación sobre todo con el sector 

vulnerable a tratar en este proyecto como lo son los adolescentes, y es que 

son este segmento de la sociedad que tiene mayor tendencia a mal formar 

su perfil o identidad a causa no solo de lo que “entiende” de la sociedad sino 

por sobre todo de lo que aprende en casa. 

 

La autopercepción actual de las familia radica en los grandes cambios 

que ha tenido la misma, pues, por el hecho de querer encasillarse en la 

familia perfecta no valora su estructura actual y olvida para que fue 

consolidada, las familias de ahora tienen la errada tendencia de un mal 

convivir y hoy en día se ha perdido la jerarquía y junto a ella el respeto que 

debe existir para cada uno de sus miembros. 
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La existencia de diferentes tipos de familia es un hecho hoy en día se 

tienen hogares de padre y madre o de uno de ellos, crianza por otros 

familiares, entro otros pero las personas se justifican en ello a la hora de 

concientizar la forma de crianza que tienen sus hijos y lo que esto podría 

acarrear para los ámbitos en el que él o la adolescente se desarrollen, se 

debe recordar que en el hogar es donde más se aprende y al hogar mismo 

es donde regresan todas aquellos valores y costumbres que se siembran o 

se dejan de sembrar y es este el justificativo de un autoanálisis. 

 

Junto a la crianza originada del hogar viene de la mano la formación 

educativa que en comunión de ambas y supervisión de las mismas se tiene 

como fin el consolidar a un ser humano capaz, facultativamente social, 

cognitivo, discerniente y consiente de los entornos y la responsabilidad para 

con los suyos, es por esto que el siguiente punto debe ser el plano educativo 

si se lo quiere basar a la sociedad de niños y adolescentes.  

 

 

1.2.3 Autopercepción en el entorno educativo 

 

La formación cognitiva que catapulta a una profesión es muy 

importante objeto de estudio en el ser humano sobre todo si se trata de 

personas de edad media baja como son los adolescentes, la educación por 

motivos varios (administrativos, gubernamentales, económicos, sociales, 

etc.) es muy diferente en todos los países, pues la educación muchas veces 

se la desliga a la parte moral y ética de la persona dejando solo priorizado el 

carácter cognoscitivo de la misma. 

 

La educación como pilar preponderante no solo en el conocimiento de 

la persona (adolescente) sino en su formación como ser humano consiente y 

capaz, tiene fundamentos en un autoanálisis que así como los demás 

ámbitos (social y familiar) involucra tales autores que juegan un papel directo 

en estas características. 
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El desarrollo de un perfecto trabajo educativo puede sonar utópico 

puesto que no todos los autores para que se dé lo mencionado están 

sincronizados y suele existir los desequilibrios y faltas de nivelación en los 

estudiantes. La Autopercepción a nivel educativo en nuestros tiempos basa 

su forma en el desligue de valores, falta de normas de comportamiento, poca 

comunicación interna y comunicación con las respectivas familias, más sin 

embargo, el factor preponderante es la falta de interés hacia el estudiante 

enfocada en todo su ser (físico, psicológico y emocional). 

 

Si bien es cierto que hoy en día se cuentan con departamentos 

asociados a las áreas académicas referentes a la orientación estudiantil, es 

en ellos mismos en los cuales se va a originar la consolidación de un 

Autopercepción a nivel del estudiantado. Es sin duda el área que más se 

relaciona, aunque no se desvaloriza las otras más que también tienen suma 

importancia. 

 

Dentro de este ámbito estudiantil que es tan variado por el mismo 

hecho de trabajar con diferentes tipos de adolescentes vamos a encontrar 

situaciones positivas y negativas al igual que en cualquier otro lugar donde el 

espacio y comunicación sea abierta, sin embargo cuando este tipo de 

situaciones apuntan más hacia en el enfoque negativo es donde existe una 

problemática que debe ser solucionada a corto plazo y con métodos 

efectivos pues afectaría a más de una persona y a más de un entorno. 

 

La forma de ver este tipo de situaciones es de mucha importancia 

porque la mejor solución a encontrar para este tipo de conflictos es el buen 

manejo de la convivencia pero por sobre todo al estudio puntual de cada 

caso identificando los orígenes de aquellos comportamientos efectivizando 

una buena socio-educación que beneficien a todos. 

 

“…La motivación socioeducativa propone como base de un 

intento bien pensado de superar los efectos negativos que el 

proceso escolar tiene en el sistema de autopercepción; 

aventurando una escolarización exitosa cuando se produzca el 
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acoplamiento estructural entre el proceso educativo y el 

sistema de autopercepción del estudiante.” (Diaz, 1992, pág. 

34) 

 

Podemos concluir con lo mencionado que la factibilidad de acoplar 

métodos o modelos de autopercepción en los estudiantes ligados a la parte 

cognitiva, auto-afectiva, afectiva y de aptitudes es muy dable, pues el 

beneficio a corta a edad tiende a hacer que la formación del o de la 

adolescente sea más óptima, sin olvidar que la responsabilidad no solo es 

de la Institución Educativa sino también del o la estudiante, la familia y, como 

no, de la sociedad que lo rodea. 

 

 

1.3 Influencia de situaciones de convivencia en la 

Autopercepción 

 

La convivencia forma parte del día a día de la toda la humanidad, 

como forma básica de interrelación en una sociedad estructurada e 

intercultural en donde podemos encontrar a las costumbres, tradiciones, 

formas de vida, clases sociales, sistemas jerárquicos, paradigmas sociales, 

entre otros; todo este conjunto y demás íconos se presentan en le vivir diario 

de la persona y provoca influencias que pueden ser positivas (la familia, la 

amistad, el noviazgo, las reconciliaciones, las celebraciones, etc.) así como 

también podemos ser afectados por influencias negativas (discusiones, 

violencia, ira, enemistades, entre otros). 

 

Las formas de convivencia en una sociedad son innumerables y cada 

una de ellas se adapta para las comunidades y sus culturas propias o 

hibridas de otros pueblos, podemos decir que la convivencia es la 

interacción y el debido respeto en valores de los procedimientos físicos y 

mentales de las demás personas. 

 

Entender la convivencia en términos de coexistencia, es decir, 

supone vivir con diferentes culturas en un mismo espacio 
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donde existe (o deja de existir) una ausencia de contacto entre 

ellas, marcada por una actitud social (Soriano, Gonzalez, & 

Cala, 2014, pág. 2) 

 

Entonces de acuerdo a la cita anterior podemos concluir que la 

convivencia no es más que interacciones humanas con otras personas o 

especies ligadas a situaciones, todo envuelto en una restricción cultural, la 

misma que afecta a toda persona consciente de sus actos. 

 

Como se expresó acerca de la convivencia como una manera de vida 

que afecta a todas las personas de todas las edades vamos a centrarnos en 

uno de los sectores más vulnerables de la sociedad como lo son los 

adolescentes y al referirnos a vulnerabilidad no solo nos estamos enfocando 

en la parte física sino también psicológica y es que las características 

procedimental son más evidentes a esta edad puesto que están en proceso 

de formación y maduración a la adultez y a causa de diversos factores estos 

mismos reaccionan ante distintos estímulos de interrelación. 

 

Si para un adulto que posee un pensamiento y proceder social 

concreto y consiente (de los efectos de sus actos) a veces suele ser 

complicada la convivencia por el principio de “Humanidad Única”, o sea, que 

todos somos distintos desde nuestra personalidad hasta nuestros rasgos 

físicos, más complicado será para un adolescente que empieza a 

desarrollarse socialmente, emocionalmente y físicamente bajo restricciones, 

círculos que pueden llegar a ser hostiles o poco apropiados y con personas 

que no siempre tendrán las buenas intenciones. 

 

Como podemos preparar a un adolescente para que en su proceso de 

desarrollo interpersonal de relaciones humanas proceda de manera ética, 

humanística, consiente y bajo un respeto mutuo, es sin duda, la parte más 

complicada de quienes están bajo responsabilidad de ellos quienes son 

responsables de los actos hasta cierto punto en el cual se pierde esa 

heteronomía y el adolescente crece con una idea consolidada sobre ira, 

violencia u otro mal proceder. 
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Para una comprensión segmentada de los distintos niveles en que un 

adolescente normalmente se desenvuelve, los diferentes actores que 

contiene actores que tienen los mismos y la influencia e interacción que 

existe se los ha divido en 3 ámbitos básicos que son la parte Social, Familiar 

y Educativa. 

 

La parte social nos da adolescentes y las aperturas de hoy en día al 

conocimiento, desarrollo y libre expresión catapultando los distintos 

comportamientos humanos reflejados en ellos. 

 

Dentro del área familiar, como núcleo de formación social, se 

profundizará en los tipos de hogares existentes y la forma de convivencia 

pues es aquí donde el adolescente pasa más tiempo y donde tiende a ser 

mayor las enseñanzas en valores y procedimientos éticos. 

 

Finalmente se tratará el ámbito educativo con mayor rigor por lo que 

está orientada esta tesis, dentro de este sector se reconocerá las distintas 

estancias de convivencia pues después de la familia las entidades 

educativas como colegios y escuelas son responsables de la formación de 

los estudiantes y son quienes deben utilizar todos los recursos necesarios 

para la dar a la sociedad personas con costumbres morales, profesionales 

en lo que hacen y con empatía por la sociedad. 

 

 

1.3.1 Influencia a nivel social en la Autopercepción 

 

La sociedad es una esfera de desarrollo en donde las personas 

forman familias, lazos de amistad, convenios laborales, entre otros y va 

formándose y culturizándose por las tradiciones vertidas de sociedades 

anteriores muchas veces de manera paradigmática, otras veces con carácter 

religioso y en otros por la hibridación de otras culturas foráneas, todo junto 

constituye el medio de desenvolvimiento humanos que tiene causa y efecto 
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desde la sociedad hacia la personas y de la persona hacia la sociedad, 

siendo las personas el origen. 

 

Las diferentes formas en que se manifiesta un pueblo no solo para él 

mismo sino también para el resto del mundo marcan una tendencia en cada 

una de  las personas que lo conforman siendo así que la capacidad de 

discernimiento de cada uno es de suma importancia para poder asimilar lo 

que una sociedad ofrece, qué es útil y que no, pero es esta capacidad que 

no está consolidada en un segmento poblacional como lo son los niños y los 

adolescente muchas veces por desconocimiento y otras veces por exceso 

de conocimiento acerca del mismo. 

 

Los adolescentes junto con los niños son esa parte de la sociedad 

con la cual se debe ser cuidadoso pues son un tipo de personas que 

proyectan el 85% aproximadamente de lo que abstraen de los círculos en los 

que se desenvuelve, en un nivel social una persona de corta edad está 

expuesta a diferente tipo de comportamiento ajeno e información para la cual 

muchas veces se es susceptible y es cuando vienen las reacciones 

negativas que dan origen a situaciones caóticas. 

 

La sociedad debe considerarse responsable por lo que se emite 

indiscriminadamente pues más de uno puede resultar afectado, y todo se 

basa en una buena convivencia cimentada en valores como el respeto, la 

solidaridad, la empatía y las buenas costumbres que deben ser las piedras 

angulares de todo individuo desde su crecimiento para que exponga lo 

mismo hacia los demás. 

 

La buena convivencia en una sociedad con multiculturalidad y de 

múltiples costumbres aleja su objetivo pero que las familias son las llamadas 

a focalizarlo, junto con las entidades de educación, para que de manera 

paradigmática no se pierda el buen trato y el respeto interpersonal. 

 

Las sociedades tienen gran variedad de herramientas que les 

permiten llegar a los adolescentes y personas de demás edades; las 
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publicidades, los medios de comunicación, las formas gubernamentales, los 

lugares de trabajo, centros de recreación entre otros, son aquellos nichos 

que por libre expresión puede dar a conocer sobre diferentes temáticas pero 

que necesitan de filtros y formas de comunicación para que aquella 

información sea apta para todo los consumidores. 

 

Y junto con aquellas herramientas están las personas mismas a las 

cuales no se les previene a los adolescentes y niños ni tampoco se los suele 

supervisar pues este tipo de interacciones con estos actores suelen suceder 

fuera de casa. Es por esto que el cuidado y monitoreo de los niños y 

adolescentes fuera de casa debe ser perenne hasta que ellos formen su 

criterio y sepan cómo desenvolverse cuidando su integridad tanto personal 

como física, para no caer en situaciones críticas posteriores (conflictos, 

actos violentos, violaciones, raptos, etc.) 

 

 

1.3.2 Influencia a  nivel familiar en la Autopercepción 

 

Siendo la familia considerada la cuna de la sociedad para muchas 

civilizaciones es muy importante estudiar esos hogares que dan a las 

mismas personas que deben forjar la estructuración social, el equilibrio de 

comportamientos y la motivación a la inteligencia emocional que pretende 

surgir como una convivencia en la cual todos vivan bajo buenas condiciones 

sociales. 

 

La familia es un punto muy importante para cada ser que se forma 

pues es el lugar físico y mental donde la persona debe recurrir para sentir 

seguridad, apoyo y descanso, se puede considerar a la familia como 

conjunto de personas que viven conviven expresando su soporte emocional, 

psicológico y físico bajo costumbres propias que son conjugadas con la 

sociedad en la que se desenvuelve. 
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Algunos adolescentes se enfrentan a estresores más 

inusuales, como determinados problemas familiares, problemas 

mentales o físicos, abuso de drogas y alcohol, separación y 

divorcio de los padres, problemas sociales (pobreza y 

violencia), problemas individuales (embarazos), fracaso 

escolar, etc. (Mingote, 2013, pág. 27) 

 

Hoy en día no encontramos la familia de las revistan en las cuales 

consta un padre proveedor, una madre protectora y un hijo educado, 

actualmente las familias no siempre están conformadas de esta manera y 

eso las hace multitradicionales e indiferentemente de como estén 

constituidas su base moral debe tener un mismo enfoque para poder formar 

adolescentes y niños con actitudes positivas y sin complejos que les 

otorguen un retroceso social, las familias tienen la mayor carga responsable 

en la crianza de niños y niñas, en su 70% por las cosas o situaciones 

abstraídas por ellos mismos más que por las enseñanzas dadas. 

 

Un hogar tiene la capacidad de trascender costumbres que pasaran 

de familias en familias y que en el caso de ser negativa se verán reflejadas 

en la sociedad  y esta las proyectará a las demás personas que se verán 

afectadas en aquel círculo vicioso, sin embargo, las normas sociales y las 

costumbres muchas veces ligadas a una religión hacen que algunos hogares 

formen personas que tengan gran cavidad en el inmenso mar que llamamos 

“la sociedad”. 

 

Si bien es cierto que en las sociedad (lugares externos), en los 

establecimientos educativos la formación y corrección la tienen los padres y 

representantes familiares para con sus hijos y también la capacidad de 

elección en donde desea que su hijo o hija se desenvuelva pero qué sucede 

cuando los problemas de los adolescentes radica en el hogar mismo con las 

personas con quienes convive e interactúa, qué se puede hacer para que los 

conflictos originados en las familias mismas tomen otro sentido y sean 

solucionados de manera que todos salgan beneficiados, cómo pretendemos 

una buena convivencia social si el núcleo de la misma no está bien, son 
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estas interrogantes que se estudiarán para darle solución a las formas de 

expresión violentas que suelen tener ciertos niños y adolescentes y que las 

reflejan  

 

Los padres y madres (o representantes) somos los primeros 

responsables de que nuestros hijos sean capaces de 

comportarse de la manera adecuada, de valerse por sí mismo 

a partir de cierta edad y, sobre todo, de tomar las decisiones 

correctas en lo que respecta a su salud. (Colomina & García, 

2014, pág. 5) 

 

De acuerdo al texto anterior podemos constatar que la 

responsabilidad primordial del proceder juvenil debe ser controlada y 

monitoreada desde casa para que no se proyecte ni de una mala imagen del 

núcleo familiar hacia la sociedad. 

 

 

1.3.3 Influencia a  nivel educativo 

 

La educación en la humanidad hizo un cambio radical en las formas 

de convivencia de la misma, bajo la educación se crea un nexo de emisión y 

educación única que pretende un cambio o mejora positiva en la persona, la 

trascendencia y multidisciplinar que posee el ámbito educativo es tan amplia 

y diseñada para cada edad que hoy en día es cada vez más sencilla la 

misma incluyendo la propia auto-educación. 

 

Dentro de este nivel se reconoce que los adolescentes llevan la 

mayor representación puesto que luego de los hogares son las unidades 

educativas en donde los adolescentes tienden a desplegar su desarrollo 

personal y a aprender lo que en casa se forja por eso es muy importante 

reconocer este nivel para la influencia del mismo a las conductas de los 

adolescentes hoy en día. 
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“La enseñanza (…) permite educar en valores como la 

tolerancia, el respeto y la solidaridad mediante el contacto con 

opiniones, sentimientos e intereses diferentes  los propios.” 

(Vazquez & Mingote, 2013, pág. 5) 

 

Se puede considerar a las áreas educativas como un pequeña mezcla 

entre el ámbito familiar y social pues si bien es cierto dentro de las 

instituciones educativas se crean los lazos de amistad, de respeto, muchas 

veces de amor e incluso de situaciones conflictivas y emocionales también y 

mediante jurisdicción las autoridades y docentes de los mismos están 

responsabilizados por lo que forman dentro de sus campos. 

 

El adolescente que ingresa a una entidad educativa está expuesto 

pero a la vez protegido ya que su exposición se orienta a sus compañeros y 

compañeras y la protección o restricción se basa en sus maestros y 

autoridades de los respectivos planteles, situación que muchas veces no es 

discernida por los adolescentes y que suelen cometer errores con 

procedimientos pocos apropiados. 

 

Las personas que dirigen estos establecimientos están llamadas a 

marcar las pautas para la buena convivencia y protección de los y las 

alumnas que asisten a la misma para que las formas interpersonales de 

relación entre los adolescentes sea bajo un perfil óptimo para que se 

desarrollen socialmente, emocionalmente e intelectualmente, sin embargo, 

como en todo entorno social existen las conflictos por procedimientos 

erróneos crean situaciones violentas y pueden desencadenar otra serie de 

situaciones conflictivas dentro y fuera de los colegios y escuelas e incluso 

durante toda su vida en casos extremos. 

 

La percepción del estudiante en un entorno escolar es tan variable 

pero es moldeable dependiendo de la armonía que tenga su entorno aunque 

también influye lo que se enseña en casa y la los problemas o situaciones 

personales que presenten el adolescente. 
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1.4 Teoría sobre la Violencia 

 

Arraigado a las formas de convivencia podemos constatar, como se 

mencionó previamente, que la misma genera una serie de relaciones 

sociales que se bifurcan en dos grandes tipos, el primero son las positivas 

que son las que unen a personas de igual identidad o de otro tipo de 

costumbres o culturas para un fin en común o mancomunado, son aquellas 

relaciones que generan las amistades, los noviazgos, el matrimonio, los 

contratos de trabajo, las adopciones, las profesiones, entre otros que van 

estructurando la sociedad y le dan a la misma la apertura para extenderse 

hasta le sea posible.  

 

Tenemos también las relaciones negativas que son las antagonistas 

del ideal de buena convivencia y de ellas parten un sinnúmero de 

situaciones bajo el marco conflictivo tales como: robos, insultos, golpes, 

violaciones, hurtos, miedo, tristeza y demás, aquellas bifurcaciones se 

encuentran en la sociedad como la gran balanza que todos queremos que 

apunte hacia lo positivo pero si somos realmente consientes de la realidad 

social sabremos que lo mejor es que se mantenga equilibrada para un 

convivencia sostenible. 

 

Cualquier relación, proceso o condición por la cual un individuo 

o grupo social viola la integridad física, psicológica o social de 

otra persona. Uso intencional, por amenaza o en efecto, de la 

fuerza física o el poder, contra uno mismo, otra persona, grupo 

o comunidad, que resulta o tiene altas posibilidades de resultar 

en lesiones, muerte, daño psicológico, problemas de desarrollo 

o de privación. (Rivera, 2011, pág. 34) 

 

Haciendo un estudio enfocado sobre el campo negativo de la 

convivencia vamos a centrarnos en la violencia como producto de la misma, 

específicamente, la violencia que genera y afecta a los adolescentes y que la 

proyectan dentro de un marco educacional. La violencia como tal 
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psicológicamente se la puede representar como un medio de desfogue por 

falta de tolerancia, respondo o paciencia en una situación límite. La violencia 

siempre es salida de sentimientos y procederes físicos en la personas pero 

así como los sentimientos felices pueden ser guardados y hacerlos propios 

la ira que genera la violencia puede ser absorbida y asimilada para que no 

se afecte la persona y los demás. 

 

La violencia es propia del ser humano pero no es justificable cuando 

este es consciente de sus actos frente a los demás y hacia él mismo, es muy 

importante considerar que las personas a temprana edad son más 

moldeables en sus ideales y formas de pensar y por ende es más sencillo 

poder tratar los temas sobre la violencia y cambiar este panorama cuando 

son niños y adolescentes. La violencia tienen una gran variedad 

proyecciones muchas de ellas producen lesiones físicas y psicológicas por lo 

que es de importancia que los adolescentes no experimenten este tipo de 

experiencias generadas por ellos mismos. 

 

No es fácil definir el concepto de violencia, pero, para intentar 

analizar esta conducta en cualquier grupo de personas, es 

importante partir de un consenso conjunto, de un pacto a nivel 

de significado y dejar asentado los aspectos generales que lo 

definen. (Planella, 2011, pág. 124) 

 

Para el adolescente el tema de violencia tiende a ser relacionado de 

dos maneras como una forma de defensa o como una forma de ataque pero 

este tipo de procederes puede ser estudiado a fondo bajo 3 enfoques ligados 

al ámbito de convivencia, a la edad y la parte psicológica y bajo estos 3 

campos es que se puede concretar donde radicaría esencialmente una 

actitud violenta en una persona con tendencias regulares a la misma, en 

este caso a niños y adolescentes. 
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1.4.1 Enfoque sociológico 

 

Para la sociedad todo acto de violencia es nocivo, toda forma de 

pensar negativa es letal para el proceso de desarrollo de la misma y 

paradójicamente son las personas que las integran quienes forman el grupo 

focal de aquellas aptitudes y actitudes. Las comunidades y su diario vivir 

marcan una parten importante en los para la estructuración incluso de las 

familias. 

 

Los adolescentes que integran las sociedades son víctimas y también 

responsables de los actos que realicen en la misma, pero en ciertas 

ocasiones la misma no suele tratar aquellas situaciones de le afectan a ella 

misma.  La violencia en la sociedad indiferentemente de quien la genera es 

un cáncer que si no se trata a tiempo contrae las mismas consecuencias. 

 

La violencia en una sociedad así como los comportamientos 

conflictivos acarrea una seria de situaciones que pretenden entorpecer el 

desarrollo sostenible de la misma; en los orígenes, en las familias, los 

núcleos, es donde debe ser tratado a especialidad este tipo de problemas. 

En los diferentes medios de comunicación se puede evidenciar que los 

problemas por conductas violentas, entre los cuales se pueden citar los 

siguientes: 

 Insultos 

 Golpes 

 Ira 

 Hurtos y Robas 

 Violaciones  

 Revueltas sociales 

 Indisciplina en casa y colegios 

 Racismo 

 Homicidios 

 Terrorismo 
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Entre los mencionados y más es que se puede hacer mención a una 

serie de situaciones conflictivas que deben ser tratadas, comprendidas y 

mejoradas de manera óptima y también oportuna en los adolescentes, 

quienes llevara después las riendas de la sociedad,  para que el cambio sea 

a largo plazo a nivel general. 

 

Dado que el ser humano es ante todo un ser social, todas sus 

característica son, en gran medida, también sociales. En este 

sentido hay que señalar que, evidentemente, la memoria del 

ser humano es ante todo una memoria social. (Ovejero, 2009, 

pág. 34) 

 

Corresponde entonces indicar que el ser humano bajo cualquier 

situación es un ser sociable y conviviente pues siempre la necesidad de 

compartir sus experiencias lo que necesita es de la forma y control de 

aquellas expresiones y la recepción de la misma para una comunicación con 

carácter asertivo. 

 

1.4.2 Enfoque cronológico 

 

La edad en el ser humano suele ser una interrogante existencial y la 

parte lábil del hombre ante un recurso por el cual se desea empoderarse que 

es el tiempo, este mismo recurso afecta a las personas de distinta manera: 

personal, biológica, filosófica y también en su campo mental es por esto que 

mediante el tiempo la persona genera y abstrae tal cantidad de información 

por medio de la experiencia que moldean el perfil de cada uno y lo hacen 

distinto en su manera de pensar. 

 

Las personas tienden a jerarquizar por medio de la cronología puesto 

que se tiene como paradigma verificado que las personas con mayor 

experiencia (mayor edad) poseen gran conocimiento para manejar más 

personas o adquirir mayores responsabilidades, pero como ve este enfoque 

un adolescente, la mayoría siente las limitaciones del tiempo y hacen que 
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este marque una tendencia autónoma o heterónoma e incluso nihilista o 

también carácter anarquista, siendo este último ligado a lo personal o a los 

demás originando los actos violentos. 

 

Relacionando la violencia originada por las influencias de la edad o 

más bien sus proyecciones dependiendo de esta se puede segmentar la 

característica cronológica de las personas bajo 3 partes y estudiar a cada 

una de ellas por cómo se presentan en un acto de conflicto o radical: 

 

 Neonatos: las personas de muy corta edad no conciben la idea 

de la existencia de la ira puesto que la necesidad y desesperación por ser 

alimentados, protegidos, cubiertos y cuidados es más grande que esta y solo 

se expresan por medio del llanto, la risa, la duda y el sosiego. Los actos 

violentos voluntarios son nulos a esta edad por la ignorancia que se posee y 

falta de presencia en los bebes por el mismo. 

 

 Niños: A esta edad un niño ya experimenta frustraciones y 

sentimientos negativos, en la mayoría de veces por no satisfacer caprichos 

menores que a esta edad tienden a ser muy importantes. El alcance de 

estos actos conflictivos llegan a palabras despectivas, ofensivas y golpes, 

estas manifestaciones tienen responsabilidad en las personas que crían a 

los niños y que deben usar recursos humanísticos que les permitan el 

correcto desarrollo físico y moral al niño. 

 

 Adolescentes: Un adolescente posee su mente muy dispersa 

por lo cual aún no disocia correctamente y asume una actitud heterónoma si 

no fue aconsejado desde su casa, los actos violentos a esta edad suelen 

tener un mayor alcance desde lesiones físicas hasta psicológicas, por lo que 

la situación a esta edad requiere de un mayor control en los padres o 

representantes a cargo de los y las estudiantes. 
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Los estudiantes aún no han transitado de forma clara a una 

vida adulta autónoma independiente, y que alcanzan los 

diferentes niveles de independencia – labora, social, familiar, 

económica cada vez a una edad más tardía y de forma menos 

lineal más sinuosa y aleatoria. (Melendro, 2011, pág. 12) 

 

Se puede evidenciar que hoy en día la población juvenil tienen las 

tendencias irresponsables o indiferentes ante los puntos de la vida de a los 

cuales estamos llamados para formar la sociedad que se necesita basada en 

la moralidad. 

 

 Adultos: Las personas que llegan a edad adulta con problemas 

relacionados  a la violencia radican esa tendencia en no tratar este 

inconveniente en la niñez o adolescencias, los adultos no generan 

problemas de violencias por complejos a esta edad, las generan en la 

adolescencia, por lo general los adultos generan problemas de violencia a 

causa de desestimación y falta de tolerancia y costumbres sociológicas 

morales. Las personas de esta edad deben recurrir a medidas profesionales 

para controlar este tipo de problemáticas. 

 

 Adultos mayores: Al llegar a este alcance cronológico las 

personas con exceso de problemas relacionados a la violencia son más 

relacionados a la parte psicológica, un adulto mayor no suele mostrar este 

tipo de conductas ya que biológicamente su cuerpo no le permite generar 

emociones fuertes que suelen ser contraproducentes para su salud y su 

armonía vivencial, en esta etapa de vida la violencia hace un retroceso y 

permanece en el genio o personalidad de la persona haciéndola lo que se 

conoce como “cascarrabias” por lo que se asume psicológicamente como 

absorción de ira. 
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1.4.3 Enfoque psicológico 

 

Dentro del enfoque psicológico las personas tienden a radicar el 85% 

de sus problemas relacionados al carácter violento, cabe recalcar que la 

parte psicológica es autoformada y que depende de los enfoques tratados 

anteriormente, la violencia tratada psicológicamente como se mencionó en 

párrafos anteriores se la asocia como la liberación negativa de sentimientos, 

frustraciones, desacuerdos e incluso de presiones por las cuales puede 

pasar el ser humano.  

 

Así como nosotros nos contentamos con algo que nos es grato, nos 

sentimos apesadumbrados o tristes por algo que nos evoca lamentación, así 

mismo existe la ira y la tolerancia dos progenitores de la violencia en la 

persona, pero que si se ve el trasfondo de aquellos sentimientos vamos a 

partir siempre del núcleo de formación de la personas, es decir, si la persona 

se desarrolla en un lugar hostil, erradicado de valores y con falta de respeto 

interpersonal es muy probable que aquella personas crezca con los mismos 

problemas conductuales y viceversa con un hogar sembrado en valores, 

buenas costumbres e ideales filantrópicos, recordemos que la formación 

psicológica proviene más que de las enseñanzas sino de las experiencias 

personales a lo largo de la existencia de la persona. 

 

El trato profesional en esta rama para personas con problemas de 

comportamiento suele ser efectivo siempre a temprana edad, sin embargo, 

no es la única opción cuando el verdadero cambio actitudinal y aptitudinal 

radica en la persona misma. 

 

La violencia ligada al área psicológica de la persona puede marcar 

una diferencia desde el punto de vista involuntario de la misma, puesto que 

se considera en primer orden que la violencia es realizada a conciencia a 

partir de la adolescencia, sin embargo cuando está anexada a problemas 

psicológicos esta tiende a perder imputabilidad por la carencia de realizar los 

actos a consciencia. 
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Como el tema a tratar en esta tesis radica en adolescentes dentro de 

instituciones educativas constatamos que toda la población es consciente de 

sus actos pues para estar en nivel medio de estudios los problemas por 

incapacidad mental quedan excluidos, sin embargo, no se exenta los 

problemas psicológicos que estos puedan acarrear por complejos morales o 

físicos y problemáticas existenciales. 

 

 

1.5 Adolescentes y las conductas violentas 

 

Hemos podido evidenciar que existen muchos factores dispersos que 

originan comportamientos poco agradables o anti-éticos como la violencia y 

también pudimos constatar que la población en proceso de formación son 

las más afectadas como lo son los y las adolescentes quienes tienen ya la 

capacidad de expresarse de distinta manera bajo muchos tipos de lenguaje. 

 

Los adolescentes por su propia característica cronológica son 

propensos a cambios desde la identidad física hasta la integridad personal 

así mismo muchos son los ámbitos de desarrollo en los adolescentes de hoy 

en día y el libre el acceso a los mismos y las distintas clases en que se les 

permite comunicarse muchas de ellas sin el respectivo monitoreo por lo que 

generan diferentes reacciones compaginadas con la forma de convivir de las 

sociedades. 

 

La adolescencia es un proceso de vida por el que pasamos todos 

donde nosotros pasamos por cambios extrínsecos e intrínsecos que 

empiezan de la niñez; estos cambios son básicos y radicales en el ser 

humano y los forman las experiencias y la asimilación de las mismas 

fomentan en el hombre y la mujer su propia forma de pensar y su 

personalidad ambas que a medida que se va madurando deberían ir 

equilibradas para un correcto proceder humano. 
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Si bien es cierto que en la niñez aprendemos a diferenciar entre el 

bien y el mal, en la adolescencia nuestra mente se expande más y 

aprendemos a asimilar otros sentimientos y nuevas experiencias que se 

conocen como la maduración del ser humano hasta la adultez donde la 

mente y el procedimiento del ser es más esquematizado, concientizado y 

premeditado (en gran parte de los casos), sin embargo, existen también 

procedimientos que involucionan intelectual y emocionalmente a la persona, 

tales como los procederes violentos. 

 

La violencia en la adolescencia marca a esta persona como a 

cualquier otra indiferentemente de su sexualidad, raza, modo de vida e 

interacción social, las conductas de este tipo a esta edad marcan 

primordialmente características en el o la joven bajo tres aspectos que 

competen su integridad física, su relación con las demás personas y la parte 

psico-motriz, psico-social y psicológica en sí, estos factores tienen la 

tendencia a marcar en la persona el nivel pasivo o agresivo de sus actos y 

yendo más atrás la acción y reacción en el hombre por cualquier estímulo. 

 

Tradicionalmente el conflicto posee connotaciones negativas y 

se percibe como desarmonía, incompatibilidad, pugna, litigio y 

violencia, e inclusive se lo asocia a emociones como la ira, el 

odio, la rabia y la pérdida, Desde hace algunos años, se viene 

promoviendo la comprensión del conflicto como una 

oportunidad para fortalecer las relaciones humanas (en los 

adolescentes). (Zavala & Caruncho, 2010, pág. 20) 

 

 Las conductas en el hombre se originan en lo experimentado pero se 

consolidan con otros factores que tienen que haber sido aprendidos 

previamente para una correcta función de sus procesos mentales y físicos, 

pero sobretodo las conductas a corta edad, específicamente, en la pubertad 

y adolescencia son tan variables y difusas pues el joven trata de buscar la 

manera más fácil para la resolución de los problemas y dificultades que se le 

puedan presentar en la vida. 
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Para la autopercepción a temas de conductas violentas es importante 

estudiar aspectos del adolescente por los que se van a trabajar de manera 

psicológica e intelectual, por eso se escogen tres factores que están 

directamente asociados por los comportamientos del joven y que ejecutan la 

forma de reacción en sus inter-relaciones sociales, estos son: físico, 

interpersonal y psicológico. En cada uno de los factores previamente 

mencionados, hablaremos de cómo afecta la violencia en cada uno de ellos 

y como se manifiestan los mismos así mismo las posibles soluciones o 

medios contingentes para luego ver los diferentes contextos en que el 

adolescente procede a través de ellos.   

 

 

1.5.1 Factor físico 

 

La sociedad actual relaciona muy directamente la violencia con la 

parte física o la evidencia de tal modo que necesita justificación física para 

manera casos de esta índole y es que desde hace mucho tiempo la violencia 

ha marcado a la humanidad y se la ha pretendido justificar con la lucha de 

derechos, por abastecimientos de servicios básicos, por relaciones humanos 

(amor, rechazo, tristeza, defensa), por supervivencia entre otros factores, sin 

embargo, el reflejo de estos actos muchas veces esta compaginado con 

evidencias físicas que pueden llegar desde lesiones hasta la propio 

homicidio. 

 

Dentro del estudio de la ética, aquella disciplina de carácter 

netamente humano que hace referencia a las costumbres correctas y 

filantrópicas del ser humano, se estudia una clausula relacionada al 

absolutismo en el cual nos dice que los valores son polares: donde existe lo 

bueno no existe lo malo y viceversa, y bajo este precepto  ningún acto 

violento, que es considerado negativo, es justificable, sin embargo, eso no le 

quita la capacidad del ser humano para evaluar bajo muchas circunstancias 

el por qué y el cómo se forman estos procederes humanos ya que una 

conducta así solo se justifica en los animales ya que ellos se manejan bajo 
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un marco de instinto de su propia especia y es netamente para 

supervivencia. 

 

En el marco de evidencias físicas originadas por la violencia podemos 

dividir, de acuerdo a la gravedad de la acción, en leves que son aquellas que 

no dejan secuelas tanto físicas como psicológicas y de la misma manera no 

llegan a la muerte del individuo; y tenemos las graves que son aquellas que 

dejan a la persona con lesiones permanentes en su integridad física y en el 

ámbito psicológico llegando, en el peor de los casos, al suicidio y homicidio. 

 

Si hablamos de división de la violencia física por su contexto, tenemos 

más ramificaciones tales como: guerras, desacuerdos, alimentación, 

emparejamiento, frustraciones, defensa propia o de alguien más, protección 

de soberanías, entre muchos otros más que a pesar de ser considerados 

contextos no se justifican en un ámbito de convivencia y unidad. 

 

Cuando se trata a las agresiones físicas dependiendo de a quien esté 

dirigida tenemos un gran abanico entre los siguientes: Racismo, Maltrato a la 

mujer,  femicidios, homicidios, parricidios, fratricidios, genocidios, terrorismo, 

entre otros, pero a la cual nos vamos a centrar es a la violencia generada 

por personas de temprana edad dirigida a iguales, situación que se 

demuestra bajo muchos contextos y ámbitos que en el cual el escenario 

principal a estudiar es el educativo y la gestión de la misma.  

 

 

1.5.2 Factor interpersonal 

 

El Factor interpersonal hace alusión de aquella acción y reacción que 

tienen las conductas violentas de los adolescentes frente a los distintos 

círculos sociales en que se desarrolla y como estos círculos también 

reacciones para con el o ella  creando una cadena que tiene que ser 

estudiada segmentada y con retroalimentación para que el adolescente 
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puede tener un pronto control motriz y psicológico frente a situaciones 

límites. 

 

La sociedad en general es tan cambiante frente a las reacciones que 

tiene con gente violenta o antisocial y ese cambio lo regula la moral y las 

tradiciones de cada grupo de personas, así como el nivel de tolerancia y 

solidaridad que se tenga para personas con este tipo de problemas, sin 

embargo, en este nivel existen también las partes legales que son aquellos 

correctivos extremos para un buen convivir pero que no es la solución para 

personas de temprana edad puesto que el objetivo es cambiar la conducta 

de las mismas en esta edad de desarrollo, o como se suele decir: “Educa al 

niño, para no castigar al hombre”. 

 

La agresividad es una táctica al servicio de la competición 

social, una de las habilidades normales del repertorio 

comportamental humano que van dirigidas a obtener saldos 

favorables en la interacción conflictiva. La frontera entre 

agresión y violencia se suele situar precisamente en el criterio 

del daño físico. (Requena, 2013, pág. 195) 

 

Para un adolescente es muy importante sentirse identificado y 

aceptado dentro de los ámbitos en donde este se desenvuelva, incluso, para 

su mejor y mayor desenvolvimiento siempre presentándole las restricciones 

necesarias que se fundamentan en el hogar, la proyección de un 

adolescente bien formado es directamente proporcional a su 

comportamiento sea en la calle, casas ajenas, lugares públicos, escuelas, 

colegios, trabajos y demás.  

 

La sociedad no solo es receptora de acciones de su mismo pueblo 

sino que también el mismo pueblo a través de ella se afecta indirectamente y 

los adolescentes son poco conscientes de esta transformación, bajo este 

precepto, es más importante reconocer que la necesidad de un buen 

desarrollo hacia los adolescentes es de suma importancia pues eso nos 

proyectaran años después desde sus costumbres hasta los valores que 
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lleguemos demostrarles, la cadena que se puede estructurar por la buena o 

mala formación de las personas de corta edad se hace más o menos 

resistentes a medida que se hace o no se hace algo frente a eso 

respectivamente. 

Dentro de los diferentes factores interpersonales que se presentan, 

dentro de los adolescentes y hacia ellos también, tenemos como ejemplo los 

siguientes: 

- Rechazo 

- Burlas 

- “Bullying” 

- Estereotipos 

- Paradigmas 

- Golpes 

- Violencia física (leve y grave) 

- Rechazo a estudiar 

- Pocos amigos 

- Irritabilidad 

- Medidas legales 

 

Los previamente mencionados son algunos mecanismos que se 

pueden generar en un adolescente y el hecho de que estas personas a tan 

corta edad, es ya algo traumatizante para ellos y sus familiares 

desencadenando otras problemáticas en la vida de los mismos por lo que la 

sociedad debería ser un elemento de restricción y de ayuda para cambiar 

estos panoramas que le afectan a la misma. 

 

 

1.5.3 Factor psicológico 

 

Uno de las áreas humanas más afectadas y que por lo general dejan 

secuelas a largo plazo complicadas de tratar dependiendo del tipo de 

experiencia que el sujeto haya tenido es el ámbito psicológico, aquel que 
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puede ser arma así como centro de reposo mental en equilibrio con lo que 

nos desarrollamos. 

 

Para hablar del factor psicológico tenemos que necesariamente 

hablar de la mente y es que esta es un mar que crece, no necesariamente 

con nuestra cronología, sino más bien con la maduración interna que 

tengamos, la mente del hombre tiene muchas funcionalidad y la madurez de 

la misma llega cuando dejamos de ser dominados por ella para nosotros 

dominarla y que se proyecte esto con nuestro proceder hacia las demás 

personas, animales, cosas (factor físico/ factor interpersonal). 

 

El factor psicológico en los casos de violencia están ligados... 

al hostigamiento verbal entre los compañeros a través de 

insultos, críticas permanentes, descréditos, humillaciones, 

silencios, entre otras; es la capacidad de destrucción con el 

gesto, la palabra y el acto. Esta no deja huellas visibles 

inmediatas, pero sus complicaciones son más trascendentales. 

(Rivera, 2011, pág. 20) 

 

La mente es la madre de estudio para todos los procesos psicológicos 

y se la ha especializado tanto que en la disciplina filosófica se considera al 

ser humano como la unión de 3 seres en sí: la parte física, la parte espiritual 

y la parte mental, y es que la mente es el gran motor humano que realmente 

lo hace diferente al hombre y que existe desde nuestra formación física, la 

mente a muy corta edad es muy dispersa por lo que nosotros a temprana 

edad solo llegamos a disociar el bien y el mal, representado en el placer y el 

dolor, sin embargo, en la adolescencia a pesar de que nuestra menta aun es 

dispersa y con partes rectificadas, existen muchos factores mencionados 

previamente, sobre todo los interpersonales, que la varían y la transforman 

por completo ya que los adolescentes no suelen valorar los resultados a 

largo plazo como las personas adultas. 

Así como los factores físicos e interpersonales tienen sus productos 

originados por las conductas violentas, los psicológicos los tienen también y 

se pueden considerar igual o más graves que los anteriores pues la mente 
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del ser humano tiene un poder mayor en las personas llevando desde una 

conducta inocente hasta un comportamiento vengativo, entre los casos que 

se pueden dar en la adolescencia sobre  la influencia de la parte psicológica 

en la comportamiento violento del adolescente tenemos: 

- Trastornos 

- Falta de identidad 

- Complejos 

- Sentimientos de Venganza 

- Generación de suicidio y homicidio 

- Rechazo a la sociedad 

- Problemas psiquiátricos 

- Hipocondriasis 

- Apatía 

- Percepciones erróneas de sí mismo y los demás 

 

Esos son algunos de los casos más usuales en los adolescentes y las 

consecuencias de los mismos tienen la tendencia de ser críticas a nivel en 

que se deja avanzar con aquellos problemas. El factor psicológico, a pesar 

de que usualmente es tratado por profesionales en el área, es importante 

dejar en claro que puede ser tratado también por personas en las cuales el o 

la adolescente tengan suma confianza para de este modo cambiar sin 

necesidad de requerir la ayuda previamente mencionada. La familia es un 

pilar importante en estos casos muchas veces no de solución directa sino 

como apoyo moral que vendría a ser una gran ayuda indirecta, así como las 

verdaderas amistades y personas que se solidaricen con casos violentos en 

adolescentes.  

 

Así como los factores en una problemática son importantes, es 

importante también saber evaluarlos y para poder hacerlo estaremos en la 

necesidad de estudiar los diferentes contexto en los que puedan 

desarrollarse las conductas violentas en los adolescentes; de los muchos 

escenarios tomaremos en cuenta tres primordiales pues son los más 

frecuentes siendo uno de estos el contexto social que engloba lo que no está 

dentro de casa o el colegio. 
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1.6 El contexto social como influencia 

 

Los contextos bajo los cuales se suscitan las experiencias en el ser 

humano siempre deben ser identificados, sobre todo para no tomar 

decisiones equívocas, sobre todo en situaciones conflictivas en donde 

siempre se suele determinar a alguien que origina y a la persona afectada, 

singular y pluralmente, los contextos también suelen ser escenarios de 

afectación para los autores de los comportamientos sea donde sea que 

estos se produzcan. 

 

El escenario social es el más abierto y complejo puesto que aquí el 

adolescente no se encuentra siempre bajo la protección de sus padres o la 

tutela de algún maestro, el adolescente se siente más libre y capaz de 

realizar lo que desee, por ende, las actividades y comportamientos son más 

acelerados, y es que, es a este contexto en el cuál los hogares y las 

unidades educativas deberían preparar a los adolescentes de hoy en día. 

 

Un grupo importante de ellas (investigación referentes a la 

educación, realizadas por la autora) se refiere a las 

características de los profesionales de la intervención 

socioeducativa, y en concreto entre las que facilitan el trabajo 

con los estudiantes en dificultad social destacan: la empatía, la 

sensibilidad, la proximidad y cercanía al joven, las habilidades 

sociales y de  comunicación y las actitudes de flexibilidad, 

tolerancia y respeto hacia ellos y ellas. (Pérez, 2010, pág. 14) 

 

Bajo el contexto social entendemos los diferentes escenarios que el 

engloba (centros comerciales, lugares de servicio público, restaurantes, 

cines, hogares ajenos, parques, entre otros.) todos estos siempre dan un 

tipo de libertad o restricción a los adolescentes para que estos se 

desenvuelvan y se desarrollen socialmente, todo bajo la armonía que debe 

presentarse en una relación de convivencia. 
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Los escenarios de carácter social tienen la principal interpretación de 

los actos de las personas pero responsabilizan más a los jefes de hogares 

cuando se trata de adolescentes y de niños, y tiene mucha lógica, pues los 

progenitores o representantes del adolescente o niño tiene la obligación de 

formar y enseñar bajo buenas costumbres y sobre todo prepararlos para la 

inclusión en la sociedad donde los castigos están enmarcados por el ámbito 

legal y judicial, extremo que no se pretende llegar. 

 

Las relaciones sociales… involucradas en un conflicto (ligado a 

la violencia) suelen interpretar los hechos de manera distinta, 

desde su propia perspectiva. Por otro lado, en ocasiones la 

información que manejan es insuficiente o inexacta. Estos 

supuestos pueden generar una situación conflictiva en un 

determinado contexto. (Zavala & Caruncho, 2010, pág. 23) 

 

La influencia que tienen los contextos sociales radica en la libertad y 

restricciones que la misma presenta a las personas, para generar en las 

mismas experiencias positivas, recreaciones, empleos o simplemente 

esparcimientos y depende de las políticas y los rasgos legales para que todo 

se dé en equilibrio social, sin embargo, existen también contextos sociales 

que, si el adolescente no es bien informado, puede caer en errores de 

convivencia, y no solo tratando con lugares físicos sino también tratándose 

de personas ajenas al hogar que influyen de sobremanera en la persona y 

que pueden crear paradigmas o modos mentales que en casa no son 

acordes.  

 

Todo esto acompañado siempre de un buen enseñanza y formación 

puede ser superado positivamente pues el adolescente que es bien formado 

siempre llegara a la tendencia de hacer lo correcto, en el momento correcto 

con las personas indicadas donde sea que este se encuentre. 
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1.7 El contexto familiar como influencia 

 

La familia es sin duda uno de los contextos más influyentes no solo en 

lo positivo sino también en lo negativo en dependencia de los tipos de 

hogares que se también desprecio, básicamente, una familia indiferente del 

número de personas que la conformen o como esté estructurada, debe 

siempre enmarcarse por valores y buenas costumbres para que dentro de 

estos pilares el adolescente sepa éticamente cómo debe ser su proceder. 

 

Los adolescentes que crecen en un hogar donde las “reglas” están 

claras tienen mayor tendencia a no sufrir comportamientos violentos como 

los tienen los adolescentes con hogares disfuncionales o que no posean 

uno, el sentido de protección y ejemplo en las personas de temprana edad 

marca un hito importante en la formación de los mismos y también en cómo 

será su conducta en las esferas sociales y educativas en que inmiscuya al 

adolescente. 

 

Las familias actuales, al igual que las empresas, “externalizan 

servicio: psicológicos, profesores particulares, etc... que se 

ocupan de tareas que antes correspondían a la familia, que han 

“dimitido” de algunas de sus funciones, y que el sentimiento de 

culpa que provoca esa dimisión se manifiesta en forma 

agresiva hacia la escuela, con lo que la relación familiar-

escuela se convierte en enfrentamiento y no en colaboración. 

(Pereira, 2011, pág. 56) 

 

La influencia de los hogares en los comportamientos de los 

adolescentes va más allá de simples enseñanzas o amonestaciones, un 

hogar que sabe corregir y discernir lo bueno de lo malo tendrá mayor 

facilidad sobrellevar la adolescencia de los hijos y lo problemas que ellos 

puedan abstraer bajo los distintos entornos, pero que hacer cuando el 

problema no lo trae el adolescente sino que lo encuentra en su propio hogar, 



 
 

36 
 

la intervención social y la disposición que tenga la misma, son dos factores 

importantes para la solución de este tipo de problemáticas. 

 

 

1.8 El contexto educativo como influencia 

 

La escuela como mediadora social entre las experiencias vividas en 

casa y fuera de ella lleva un papel importante para las conductas violentas 

que se  puedan generar en su contexto, la jerarquía de formación escolar 

radica en las instituciones educativas pues son entidades de compromiso 

social junto con las universidades para enviar a la sociedad profesionales y 

personas basadas en costumbres y comportamientos éticos. 

 

El contexto escolar suele verse afectado por lo que los otros contextos 

previamente mencionados (social y familiar) presenten en el adolescente y 

este cómo los asimile, a su vez sabiendo con y donde lo va a proyectar, por 

eso las entidades de carácter educativo poseen o deberían poseer no solo 

profesionales en el área académica sino también en el área de psicológica 

de orientación para resolver aquellos conflictos que se lleguen a dar dentro 

de las instalaciones pero por sobre todo a encontrar soluciones efectivas que 

favorezcan a los hogares, a la sociedad, a la propia unidad educativa pero 

por sobre todo al o a la adolescente. 

 

La vida junto a otras personas es inevitable en cualquier 

sociedad. Se comienza conviviendo con aquellos que 

constituyen el núcleo familiar y según se va creciendo debemos 

incorporarnos a nuevos grupos en diversos escenarios. Uno de 

estos espacios es la escuela, la cual se ha tornado en un 

escenario más complejo para aquellos que no encuentran un 

lugar propicio para compartir una estructura diseñada y 

controlada por adultos, pero en la cual se espera mantener una 

buena convivencia persona y social. (Rivera, 2011, pág. 21) 
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Es este contexto en el cuál la presente tesis se va a enfocar para la 

aplicación de soluciones y contingentes para adolescentes con problemas 

ligados a la violencia, de esta manera se contribuye con una sociedad 

armónica basada en los principios constituciones del “Buen Vivir” en el cuál 

todos nos desarrollamos (en todos los ámbitos posibles) para un 

supervivencia de carácter sostenible tanto en recursos como en valores 

éticos. 

 

El conflicto inclusión-exclusión (de adolescentes con problemas 

sobre violencia) que se expresa al interior de las instituciones 

educativas, donde se despliegan “lógicas prácticas” que 

tienden a la expulsión de aquellos niños y adolescentes 

señalados como portadores de problemas, fortaleciendo en 

estos sentimiento de ajenidad respecto a los espacios 

educativos y la sensación de estar en una situación de 

enfrentamiento con los otros. (Giorgi, Kaplun, & Moras, 2012, 

pág. 20) 

 

La parte responsable de la educación y lo que esta inculque a los 

estudiantes es en si la factor determinante de la influencia que tenga en el 

mismo acompañado de las costumbres y conductas que se implanten en el 

adolescente, sabiendo que es una estancia donde el adolescente pasa gran 

parte de su tiempo y donde debe abstraer todo lo positivo que pretenda ver 

en la sociedad. 

 

 

1.9 La imagen y la violencia en la adolescencia 

 

Para las partes principales implicadas en casos de carácter violento 

sean psicológicos y/o físicos, en este caso en los y las adolescentes, 

siempre se verán afectados dos factores en diferente proporción, como lo 

son: La imagen y la Autoestima, dos formas esenciales para el estudio de la 
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autopercepción de la persona y que reflejan de muchas maneras qué es lo 

que está sucediendo en el entorno de la misma.  

 

Primero nos vamos a centrar en la imagen, a hace referencia al 

aspecto físico de la persona y que se divide en dos percepciones básicas 

que son la extrínseca, que es cómo ven las demás personas al adolescente 

y la intrínseca que es cómo se ve el adolescente a sí mismo en el ámbito 

físico o también llamado autopercepción. 

 

Los adolescentes adquieren de modo rápido estilos cognitivos 

y emocionales de adulto. En la infancia se promueve un 

aprendizaje de las experiencias del adulto no participativo, 

mientras que en los adolescentes la motivación para participar 

en experiencias adultas es muy elevada. El comportamiento 

(ligado a la imagen) del adolescente se caracteriza por la 

elevada búsqueda de novedades, pobre juicio y elevada 

impulsividad. (Requena, 2013, pág. 201) 

 

Los adolescentes, muchas veces de manera inconsciente, afectan o 

son afectados en su imagen, si relacionamos la imagen hacia una persona  

sin complejos, traumas, con una vida en “armonía” esta, de manera 

extrínseca e intrínseca, se va a reflejar de la manera correcta a través de los 

procedimientos correctos y éticos de la personas, sin embargo, cuando una 

persona posee problemas tanto psicológicos como de conducta, en este 

caso problemas de índole violento, la imagen tiende a deteriorarse, no solo 

haciendo referencia a evidencias físicas (golpes, hematomas, cortaduras, 

lesiones, etc.) sino por sobre todo a la imagen extrínseca o en otras palabras 

a cómo ve la sociedad, la familia o las entidades educativas al adolescente. 

 

La imagen en la adolescencia se refleja con complejos o con 

seguridades, cuando un adolescente posee complejos o traumas o 

problemas psicosociales su autopercepción se ve afectada y el único recurso 

que tiende a escoger, propio de su edad, es el querer adoptar una imagen 

que le sirva como escudo ante las falencias que pueda tener o ante lo que 
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puedan decir las demás personas con el fin de sentirse incluido en los 

distintos círculos sociales en los que este se pueda desenvolver. Cuando un 

adolescente se siente seguro de sí mismo su capacidad para desarrollarse  

e interactuar evoluciona positivamente y el riesgo de que caiga en 

influencias negativas como la violencia vivida, o hecha no va a afectar su 

personalidad. 

 

La violencia afecta de sobremanera la imagen social, familiar, 

educativa y la imagen personal del adolescente que también golpea a las 

personas que están a cargo del mismo o que de algún modo se 

responsabilizan con estos adolescentes y que en manos de ellos está la 

solución óptima y eficiente para aquellos problemas; se debe recordar que 

los problemas sobre violencia, sobre todo en menores de edad, son 

responsabilidad autónoma de las sociedades, las familias y las entidades de 

educación que forman y velan por enviar al mundo personas de bien. 

 

 

1.10 La autoestima y la violencia en la adolescencia 

 

Así como la violencia afecta la imagen de la misma manera va a 

afectar los sentimientos propios de aquella imagen, sentimientos enajenados 

que los conocemos como el autoestima, una persona consciente de sus 

actos nunca va a carecer de autoestima es que el sentido de cuidado, amor, 

y protección de uno mismo y que se ve reflejada en las cosas que, en este 

caso en adolescentes, hace, dice, piensa o intuye y que también puede ser o 

causa o efecto para algunos problemas ligados a la violencia. 

 

La violencia como valor negativo del ser humano es dañina y la 

autoestima afecta en el ser que  a su vez esta afectación se refleja en la 

imagen y mientras más grande sea la problemática se ira exteriorizando, 

llegando a umbrales cada vez mayores y con efectos sin solución más que 

legal. 
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Aunque estos casos (de violencia) no son fáciles de identificar 

al no existir lesiones traumáticas, se dan características que 

pueden hacernos pensar en ello, como es el hecho de que el 

niño (o la niña) se recupera de forma espectacular de su 

retraso psicomotor o estatuto-ponderal al ser separado del 

medio familiar. (Rodes, 2010, pág. 34) 

 

La autoestima en el adolescente es tan frágil pues está en una edad 

donde el mismo proceso de formación hace que se vea muy susceptible, 

básicamente, es la familia quien debe enseñar de manera correcta la 

consolidación y auto-afecto al niño o niña, pues, al crecer con una 

autoestima bien identificada, bien consolidada y bien auto-respetada los 

problemas sociales y psicosociales carecerán de la potencia para afectar al 

adolescente 

 

Entrando en el terreno de la violencia, recordemos que la violencia a 

todo edad es nociva, pero es a los adolescentes quienes afecta más, la 

violencia afecta a la autoestima de los adolescentes causando en ellos 

sobre-estimación de sus capacidades y sub-estimación de lo que piensas o 

hacen los demás, aquellas situaciones se hacen más complejas cuando la 

autoestima no es la afectada sino la que genera comportamientos violentos, 

aquí es donde se hace un trasfondo del caso particular del chico o la chica y 

en donde se estudia más el aspecto interpersonal 

 

 

1.11 Casos y situaciones en la Unidad Educativa “Paulo Freire” 

 

La Unidad Educativa “Paulo Freire” ubicada en la ciudadela “Las 

Orquídeas” al norte de la ciudad de Guayaquil, posee estancias para la 

educación desde Inicial hasta básica completa, su filosofía institucional 

radica en la formación integral del estudiante con un modelo pedagógico de 

carácter constructivista a estos se le atañe la buena administración y el 

personal profesional con el que se cuenta, este entidad de educación como 
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otras tiene bases académicas ligadas a valores sociales y culturales que le 

permiten desarrollar al estudiante toda su capacidad de proyección de 

acuerdo a sus habilidades. 

 

Los centros de estudio son lugares donde la intensión de cada uno de 

los autores es formar y ser formados bajo un buen ambiente de convivencia 

y un entorno ético, sin embargo, como en cualquier medio social de 

interacción existen situaciones conflictivas que rompen ese esquema y que 

la institución se apersona responsablemente para encontrar una solución 

que beneficie a todos y que comprometa a todos también para que no 

existan casos similares a futuro. 

 

Para la solución de estos problemas la Unidad Educativa “Paulo 

Freire” cuenta en su micro-entorno con el Personal Ejecutivo, el Personal 

Administrativo, el Personal Docente, el Departamento de Consejería 

Estudiante (DECE, ligado al área de orientación del estudiante) y los propios 

estudiantes dentro de las horas clase; y en su macro-entorno cuenta con las 

distintas familias, la sociedad y los estudiantes fuera de horas de clase, 

todos estas variables bajo los diferentes contextos se asocian para la 

resolución de problemas de variada índole que se puedan presentar en el 

transcurso de los años lectivos. 

 

Dentro de esta Institución hace tiempo atrás se han venido dando 

casos y situaciones poco deseables con estudiantes que al principio se 

consideraban como problemas leves de conducta pero que poco a poco se 

les presento otro tipo de estudio que se lo basa en la autopercepción y que 

es en lo que radica la presente tesis. 

 

El mayor porcentaje de casos que se han presentado y que tienen ya 

un carácter violento se encuentran en el área de educación básica con los y 

las estudiantes pertenecientes a este nivel y entre las distintas situaciones 

que se pueden encontrar están siguientes: 

- Agresiones físicas leves entre los y las adolescentes (niños a 

niños y niñas a niñas) 
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- Juegos de peleas 

- Perdida de objetos materiales 

- Palabras groseras 

- Bullying 

- Complejos originados en clases 

- Amenazas 

- Bajas calificaciones por problemas de conflictos 

- Lesiones físicas leves 

- Problemas de ira 

- Maltrato psicológico originado por menores de edad 

- Mal comportamiento 

- Adopción negativa de consejos 

 

Estos son los casos más significativos en los estudiantes de la 

institución que se han presentado, todos ellos radican en un comportamiento 

inusual que se basa en la influencia que se tenga sobre el estudiante en sus 

dos factores de imagen y autoestima que se proyecta en lo físico y 

psicológico. 

 

La Unidad Educativa ha hecho frente a todos estos problemas pero el 

DECE va un poco más allá estudiando de sobremanera los casos pues los 

comportamientos no son propios ni regulares de un joven a esa edad y se 

pretende darles solución por la vía psico-analítica, básicamente, en la 

autopercepción del alumno y cómo este refleja sus adeptos con 

comportamientos que deben ser regulados. 

 

1.12 Proyección escolar frente a la violencia estudiantil 

 

Una entidad educativa tiene como efecto rebote muchos factores 

entre los cuales se tienen: las instalaciones e infraestructura, el talento 

humano profesional con el que se cuenta, las asignaturas propias y optativas 

que se brinda, la buena administración y la calidad de estudiantes que se 

envían a la sociedad, siendo este último factor el más preponderante en la 
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imagen escolar que se llegue a reflejar a la sociedad, puesto que los 

estudiantes son el producto mismo de la empresa que este caso brinda 

educación. 

 

Estudiantes talentosos y con buen nivel académico reflejan de 

manera directa la calidad profesional con la que trabajan las escuelas y 

colegios y son la voz a corto y largo plazo que hacen el renombre de una 

institución, de igual manera, educandos con bajo nivel académico y con 

problemas, en este caso ligados a la violencia, son el más grande y peor 

publicada que pueda tener una entidad educativa como imagen social. 

 

Una de las líneas de investigación más interesantes y 

productivas en este ámbito (la educación) tiene que ver con la 

b búsqueda de conocimientos sobre modelos, métodos y 

estrategias de intervención de y en los propios profesionales, 

en su experiencia y en la sabiduría acumulada de personas y 

equipos que han dedicado su vida, su esfuerzo y todo su saber 

ser a mejorar las vidas de los adolescentes y estudiantes con 

los que han trabajado. (Pérez, 2010, pág. 13) 

 

Los centros de educación como lugares formados de pilares éticos y 

morales no pueden tomar una posición heterónoma ante problemas de 

conflictos con estudiantes sino todo lo contrario, la proyección escolar que se 

tiene siempre debe ir ligada a la solución, pues siempre van a existir 

problemáticas que se generen en un todo lugar donde exista interacción de 

personas, sobre todo cuando aquellas personas están en plena formación y 

desarrollo. 

 

Existen muchos riesgos que pueden tomar estos centros, desde el 

ámbito de imagen como empresa causándole perdidas de posicionamiento y 

económicas al verse sin el alumnado necesario para su funcionamiento 

hasta riesgos de carácter psicosocial que darán origen a otra generación que 

se verá afectada por adolescentes que no han sido formados ni restringidos 

correctamente. 
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Si bien es cierto que la imagen corporativa es relativa y que puede ser 

revertida con un cambio de gestión, no es lo mismo para los riesgos de 

carácter social, sobre todo los de carácter conductual y psicológico, estos 

problemas trascienden los círculos y contextos y se acrecientan a medida en 

que la persona toma posesión equivocada de los entornos en que se pueda 

desenvolver. 

 

Las unidades educativas son un faro guía que deben radicar su 

gestión educativa desde el inicio, durante y hasta el final pues se está 

enviando a la sociedad personas con la capacidad de decidir y formar parte 

de la misma y junto con las familias se pretende constituir una nueva 

generación que aplique en valores humanos que beneficien a más de una 

persona y este a su vez realice la misma acción para con sus hijos y demás 

generaciones. 

 

 

1.13 Riesgos psicosociales 

 

Esta vez nos basaremos en los rasgos psicosociales que puedan ser 

provocados por situaciones violentas en adolescentes y que prometen un 

futuro incierto para la sociedad en medida que no son controlados por los 

filtros mencionados en subcapítulos anteriores 

 

Cuando se habla de riesgos psicosocial se presentan dos ámbitos 

distintos pero complementarios que son el psicológico, comprendido en el 

área psicomotriz y psicoanalítica, y en ámbito social que es netamente de 

interacción y convivencia, ambos deben trabajar consciente y 

conjuntamente, pero por sobre todo ambos deben haber sido forjados y 

consolidados en valores de manera ecuánime para que, en este caso en 

adolescentes, no existan problemas de conducta o de actitudes humanas 

erradas. 
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La consolidación de estos dos elementos se ve afectada por los 

comportamientos violentos que se hacen notar en la sociedad y la 

interacción que tenga el sujeto con la misma, es como colocar una gota de 

tinta en vaso con agua, se esparce fácilmente y muchas veces se disuelve 

sin dejar rastros pero otras veces se esparce en todo el líquido evidenciando 

un cambio de color, lo mismo sucede con los riesgos psicosociales que 

deben ser tratados en todas las esferas necesarias para poder mantener la 

sostenibilidad de una sociedad comprendida en buen convivir basado en la 

moral y la ética racional. 

 

Uno de los mayores “peligros” en la estructura de la psicología 

social es precisamente la utilidad del concepto de actitud… que 

podemos llevar a cabo teorías sobre la organización de las 

actitudes, modelos de actuación, medidas, pero si finalmente 

no somos capaces de predecir lo que una persona hará a partir 

de todos estos conceptos, no podremos encontrar la utilidad de 

este constructo. (Rodes, 2010, pág. 9) 

 

La funcionalidad de este proceso psicológico tiene bastante influencia 

en el ser pues es él quien transmite sus emociones y frustraciones a los 

demás y que de no ser bien formado esas trasmisiones se hacen de manera 

equívoca, situación que no es deseable en todo círculo social, los riesgos 

que le conllevan a la sociedad suelen tener gran alcance y trascienden en 

las familias, trabajos, lugares públicos, relaciones interpersonales, entre 

otros, ligando así un estrato nocivo para las comunidades que esperan un 

recurso humano de buenas costumbres que le permita la supervivencia del 

ser humano en valores, costumbres, tradiciones, cultura y pluriculturalidad 
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CAPITULO II 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Planteamiento y Formulación del problema 

 

El problema se presenta por la falta de aplicación de una estrategia 

metodológica para disminuir las conductas violentas de los estudiantes de 

décimo grado de educación básica superior de la Unidad Educativa Paulo 

Freire, lo que ha originado que en el plantel no se cumplan las clases en un 

clima de armonía, los problemas de conductas violentas, se presentan desde 

empujones, discusiones permanentes, agresiones verbales y escasa 

voluntad para trabajar en grupo. 

 

El ambiente más amplio en que el adolescente vive también puede 

actuar como un poderoso reforzador de la conducta violenta. El adolescente 

puede residir en el sector donde vive, donde la agresividad es vista como un 

atributo muy preciado, en tal ambiente el adolescente es apreciado cuando 

se le conoce como un luchador conocido y muy afortunado, los agresores 

afortunados son modelos a quienes imitarán los compañeros.  Uno de los 

principales problemas que existe en la Institución Paulo Freire es que los 

adolescentes del Décimo año de Educación Básica muestran conductas 

violentas y la revelación de este comportamiento se refleja en insultos al 

interior de la Institución, adicional a ello se provocan con el fin de golpearse 

dentro y algunas veces fuera del colegio.  

 

Existen también enfrentamientos con los docentes de la Institución en 

situaciones donde los estudiantes no cumplen respetando el código de 
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convivencia, porque muchas veces no es ni siquiera es conocido por los 

miembros de la comunidad educativa.  

 

El origen de las conductas violentas se vincula con la crisis de 

identidad por la que atraviesan los adolescentes que oscilan entre los 14-15 

años (edad de los estudiantes de Décimo), situaciones conflictivas por la 

preocupación de la opinión de los demás que posiblemente tengan como 

consecuencia mostrarse violentos. 

 

El problema se lo formula de la siguiente manera: 

¿Cómo se caracteriza la autopercepción y las conductas violentas de 

los estudiantes de décimo año de Educación Básica? 

 

2.2 Justificación 

 

Sabiendo que las conductas violentas se desarrollan en las personas 

a través de la influencia que ejerce el entorno más próximo, la sociedad, 

factores biológicos o incluso de la interacción de todos ellos, se debe buscar 

el momento adecuado para intervenir de forma preventiva desde el ámbito 

educativo. Este momento ideal en la etapa del adolescente tal y como 

podemos observar,  determinan los ámbitos educativos para la comunidad 

de la Unidad Educativa Paulo Freire. 

 

En este trabajo, estudiaremos las conductas violentas, sus posibles 

causas y consecuencias, analizaremos estudios recientes que se hayan 

realizado extrayendo de ellos unas conclusiones que permitan el diseño de 

una posible intervención educativa, con el fin de contribuir a la corrección de 

estos comportamientos violentos y a la formación de una juventud más sana 

que mejore la calidad de nuestra sociedad. 

 

Realizaremos una investigación en el Centro educativo, con el objeto 

de conocer la procedencia de los adolescentes que manifiesten conductas 
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disruptivas en el aula y que puedan desencadenar, en etapas posteriores, 

otros tipos de agresividad. 

 

Pero si afirmamos que las causas de las posibles manifestaciones 

agresivas en los estudiantes tienen que ver con la influencia del entorno más 

próximo, Mesa, P. y Rodríguez, J. (2000), no podemos abordar este aspecto 

únicamente desde las instituciones educativas, sino que se requiere la 

participación de las familias de forma relevante a lo largo de todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la etapa infantil. 

 

En esta etapa, la enseñanza sigue unos principios metodológicos 

globalizados que permiten la realización de actividades que pongan en 

práctica la resolución pacífica de conflictos, la asertividad, la igualdad de 

género, actividades inclusivas con la participación de los padres, 

acercamiento a otras culturas, práctica de habilidades sociales, etc. De esta 

manera, podemos inculcar en los y las estudiantes actitudes positivas más 

relacionadas con una personalidad humanitaria, solidaria, comprensiva, 

cooperativa, en definitiva, que ayuden a nuestros alumnos y alumnas a ser 

mejores personas con el objeto de ir contribuyendo, desde la educación, a la 

formación de una sociedad más justa. 

 

En la actualidad, se reconoce el ámbito familiar como el primer agente 

socializador de los valores que los niños aprenden y que les permitirá 

adaptarse a la sociedad, López, M. y Martín (2008). Así, consideramos a la 

familia como el primer contexto de aprendizaje de las reglas sociales, pero 

cada familia tiene unas estructuras únicas, unas formas de proceder únicas 

también que, posteriormente, los niños llevarán consigo a la escuela. Así, la 

institución educativa debe adaptarse a los cambios sociales y a las 

demandas de unos estudiantes con características propias, con el único fin 

de formar adecuadamente a las personas mediante su intervención 

didáctica. 

 

Es deseable que los adolescentes se eduquen en el seno familiar 

desde su nacimiento y, en términos educativos, se reconoce el valor de la 
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familia dando importancia a las relaciones que se establecen entre sus 

miembros, relaciones que debieran ser de calidad puesto que los niños 

aprenden más lo que ven que lo que oyen. Sabemos también que los niños 

aprenden por imitación, Bandura, A. y Walters, R. H. (1977), a través de la 

figura de un modelo que, en edades tempranas, son las figuras de 

referencia: padres y/o tutores. Gran parte de lo que éstos transmitan al niño 

contribuirá la formación de su futura personalidad: reacciones emocionales, 

formas de proceder, interacción con el medio y con otras personas, etc. 

 

La forma de educar a los adolescentes repercute en la sociedad por lo 

que los maestros y maestras  tenemos la responsabilidad de detectar 

posibles situaciones de conflicto, carencias o necesidades así como recabar 

información mediante la relación constante con las familias y con otros 

profesionales de la educación a efectos de paliar posibles problemas que 

puedan manifestarse en un futuro. 

 

Si las pautas de conducta se aprenden por la imitación de modelos en 

edades tempranas, no es de extrañar que consideremos en gran medida las 

manifestaciones agresivas como conductas aprendidas en el seno familiar. 

El empleo de castigos o refuerzos, de relaciones pobres o de calidad, la 

presencia de una autoridad responsable o la ausencia de ella, la 

comunicación y el afecto, entre otras, harán de la familia el causante 

principal de las diferentes manifestaciones de la personalidad de los niños y 

niñas. En cualquier caso, la familia también está influenciada por la sociedad 

al igual que la escuela. Como bien explicó Bronfenbrenner, U. (1987), en su 

Modelo Ecológico del Desarrollo Humano, existen una serie de influencias 

recíprocas entre los diferentes sistemas: escuela, sociedad, familia, que 

determinan la formación de la personalidad de los niños. 

 

2.3 Objetivo general 

 

 Caracterizar la autopercepción y las conductas violentas de los 

estudiantes de décimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Paulo Freire. 
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2.4 Objetivos específicos 

 

 Identificar autopercepción que tienen los estudiantes de  

décimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Paulo Freire. 

 Describir las conductas violentas en los estudiantes de décimo 

año de Educación Básica de la Unidad Educativa Paulo Freire. 

 Analizar la autopercepción y las conductas violentas de los 

estudiantes de décimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Paulo Freire. 

 

2.5 Idea a defender 

 

 La autopercepción está relacionada con las conductas 

violentas de los estudiantes de décimo año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Paulo Freire. 

 

2.6 Diseño de la Investigación 

 

La metodología a utilizar se considera la vía más efectiva para la 

comprensión de un fenómeno, en este caso la violencia intra-escolar, nos 

permitirá conocer la transparencia de la realidad, este diseño es conocido 

como “No Experimental”, muy utilizado en este tipo de investigaciones. Es no 

experimental debido a que nuestra intención no es manipular las variables, 

simplemente nuestro objetivo es observar el fenómeno tal  y como se da en 

su contexto natural, para después analizarlo, no tenemos condiciones o 

estímulos a los cuales pondremos a los sujetos de estudio, estos son 

observados en su ambiente natural, en su realidad. 

 

2.7 Tipo de investigación 

 

Para definir el tipo de investigación se analizó el estado del 

conocimiento del problema de investigación y la perspectiva que se deseaba 
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dar al estudio   (Herández Sampieri , Fernández Collado , & Baptista Lucio , 

2010). De allí que se el presente estudio responde al paradigma positivista, 

enfoque cuantitativo, de tipo exploratoria y descriptiva, ya que la variable 

Autopercepción ha sido escasamente estudiada, sólo existen guías no 

investigadas e ideas vagamente relacionadas al problema. Sin embargo 

también es descriptiva ya que desde pretende identificar características de 

las conductas violentas a partir de la Autopercepción de los adolescentes de 

décimo año.  

 

2.8 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENT

OS 

INDEPENDIENTE  

 

 

 

AUTOPERCEP-

CION 

- Personal  

 

- Social 

 

 

- Familiar 

 

 

- Educativo 

 

 

- Forma de verse,  

apariencia física. 

- Como se ven dentro 

de su grupo de 

amistad,  

- Qué lugar de 

importancia tienen 

dentro de su familia 

- Como perciben que 

sus compañeros de 

aula y docentes  los 

ven 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

de 

Autopercepción 

 

DEPENDIENTE  

 

 

CONDUCTAS 

VIOLENTAS  

 

- Comportamiento 

Violento 

 

 

 

- Comportamiento 

regular 

 

- Comportamiento 

Pasivo 

 

- Golpes, Insultos. 

 

 

 

 

- Empujones, 

amenazas 

 

- Respuestas no 

agresivas 

 

 

Cuestionario 

Buss & Perry   
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2.9 Población y Muestra 

 

Población 

 

La población de docentes y autoridades fue de 20 mientras que la 

población  de los estudiantes de décimo año fue de 40. 

 

Muestra 

 

 El muestreo realizado fue de tipo “no probabilístico intencional”, en el 

cual no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser elegidos 

(Hernandez, Fernandez, Baptista, 2003)  

La representación adecuada de nuestra población total, es de 15 

adolescentes que fueron seleccionados por rasgos esenciales  que permitan 

evidenciar los objetivos de nuestra investigación, en nuestro caso estos 

estudiantes fueron tomados en cuenta intencionalmente debido al fácil 

acceso al contacto con la junta directiva de la Institución como Inspectores, 

Docentes, Tutor y Directora.  

  

Criterios de inclusión 

 

 Adolescentes de Décimo año de educación básica que 

presenten conductas violentas 

 Hombres y Mujeres 

 De 14 a 16 años  

 

Criterios de exclusión 

 

 Adolescentes de Décimo año de educación básica que no 

presenten conductas violentas 

 



 
 

53 
 

2.10 Instrumentos de la Investigación 

Se utilizaron los siguientes instrumentos de recolección de datos, 

como la observación y la encuesta, tanto para estudiantes como para 

docentes y autoridades: 

 

- Entrevistas semiestructuradas dirigida a profesores con la finalidad 

de poder verificar y obtener mayor información de los otros instrumentos 

aplicados. La cual estuvo dirigida a docentes y está divida en 3 secciones, la 

primera sección es la demográfica en donde se recolectan datos importantes 

para investigación tales como sexo, edad, referencia laborar, la siguiente 

sección está conformada por preguntas de carácter objetivo que pretenden 

conocer cosa básicas acerca de la temática y la última sección que la 

conforma la entrevista con preguntas abiertas en donde se pretende realizar 

un estudio a fondo desde el enfoque de profesores y autoridades. 

 

- Encuestas dirigidas a estudiantes, a partir de la revisión bibliográfica 

que aportó con ideas de investigación relacionadas con la variable de 

estudio, mas no con instrumentos estandarizados, se construyó y validó este 

instrumento que consta de: a) datos de identificación general del 

adolescente, (sexo, edad, representante)  b) 12 preposiciones de 

autopercepción, que estaban niveladas según escala de Likert en: siempre, 

ocasionalmente, nunca. 

 

 Se pretende conocer que progenitor u otra persona que represente al 

adolescente así como el sector en donde mora y la segunda sección 

constituida por 12 proposiciones que están niveladas en “Siempre”, 

“Ocasionalmente” y “Nunca” y que pretenden buscar el origen de problemas 

referentes a la violencia, complejos o situaciones que afecten el ámbito 

académico del o de la estudiante. 

 

- Cuestionario sobre comportamiento violento de Buss AH & Perry 

1992, que tiene la finalidad de conocer a fondo el comportamiento de 

carácter violento de la persona. La prueba consta de cuatro dimensiones  y 

la distribución de ítems por dimensión es la siguiente: agresividad física, 
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agresividad verbal, hostilidad e ira. Las opciones de respuesta son: poco y 

mucho y consta de 29 enunciados 

Se eligió este tipo de test porque es el que más se adapta para el tipo 

de estudio que se está realizando y porque tiene una mayor fuerza de 

respuesta ligada a la muestra de adolescentes propensos a tener 

comportamientos que posean poca tolerancia. 

 

- Entrevistas semiestructuradas dirigida a profesores. Su finalidad fue 

verificar y obtener mayor información de los otros instrumentos aplicados. 

Estuvo dirigida a docentes y consta de tres secciones, en la primera sección 

se recolectan datos de identificación del informante tales como sexo, edad, 

referencia laboral, la siguiente sección está conformada por preguntas de 

carácter objetivo que pretenden conocer aspectos básicos acerca de la 

temática y la última sección que la conforma la entrevista con preguntas 

abiertas de opinión sobre las características de autopercepción de los 

adolescentes, vinculadas a las conductas violentas.  
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CAPITULO III 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 Resultados 

Objetivo 1: Identificar la  autopercepción que tienen los 

estudiantes de  décimo año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Paulo Freire. 

 

Se pudo constatar que las conductas violentas generadas por los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Paulo Freire” radican en las 

apreciaciones y valorizaciones que se tengan sobre ellos mismos, dando un 

resultado de que 13% de los y las adolescentes se sienten mal cuando se 

ven frente al espejo, mientras que un 27% ratifica que ocasionalmente se 

siente mal al verse al espejo.  También se toma en cuenta  las destrezas y 

facultades que ellos presenten a su manera o nivel y que es de mucha 

importancia la ayuda del docente y del cuerpo del DECE para que este tipo 

de reconocimientos no sobre-estimarlo ni sub-estimarlo tampoco para que 

no exista un rechazo o una virtualización de lo que el estudiante siente de 

manera autosuficiente para le sirva como motor sostenible de sus facultades 

y mejoras. 

 

Cuando hablamos de auto-percepción podemos también mencionar 

autoestima más aún cuando hablamos de adolescentes ya que están 

descubriéndose; sus habilidades, sentimientos actitudes etc, de las cuales 

se las detalla de la siguiente manera: el 26% de los adolescentes siente que 

los demás creen que no es capaz de mejorar como persona y un 27% 

frecuentemente siente lo mismo, lo cual puede ocasionar que ellos tengan 

una autopercepción negativa de ellos mismos. 
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Por esta y otras razones encontramos que es fundamental la familia 

para desarrollar esa individualidad y poco a poco desarrollar esa 

independencia pero por el momento necesitan de ellos ya que se evidencia 

en muchos casos baja autoestima por parte de los agredidos y en otros se 

encuentran de la misma manera un autoestima baja por parte de los 

agresores con la diferencia de que los agresores se ven débiles a la hora de 

afrontar una situación, motivo por el cual muchas veces reaccionan de esta 

forma evidenciando su carencia de recursos a pesar de ellos sentirse 

fastidiados no encuentran asertividad en su comportamiento pero el sentirse 

amenazados crea este mecanismo de defensa, nos lleva a resumir que se 

ven indefensos a ciertas amenazas y podríamos decir que este no sería un 

factor de la agresividad sino más bien la falta de recursos de afrontamiento a 

la realidad del adolescente 

  

Objetivo 2: Describir las conductas violentas en los estudiantes 

de décimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Paulo 

Freire. 

 

Las conductas violentas que presentan los adolescentes de décimo 

año de la Unidad Educativa Paulo Freire se evidencian como una realidad 

que se ha venido intensificando día a día.  

 

En la encuesta realizada a los Docentes y demás autoridades de la 

Institución se pudo constatar que las respuestas de ellos acerca de la 

valoración que ellos mismos se dan en conjunto a las conductas violentas 

dan como resultante que el 83% piensa que cuando se valoran de forma 

correcta no incide en conductas violentas. 

 

Además de los Test que fueron aplicados en los estudiantes, también 

existió contacto con los estudiantes de manera externa en observaciones 

áulicas y visitas periódicas a la Institución, como el acercamiento a ellos. Se 

tomó en cuenta también reportes que tienen como fichas Individuales en las 

cuales se registra cualquier tipo de evento que genere alguna mala conducta 

dentro de la Institución, es así como sobre esos registros reposa de manera 
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confidencial; es de esta manera nos permite constatar que las conductas 

violentas varían desde físicas, que incluye patadas, puños, jalones de 

mochila, bofetadas; y de manera verbal, en el cual incluye insultos, 

amenazas y expresiones vulgares.  

 

En el caso de un porcentaje de estudiantes, el 43% siente que 

frecuentemente la gente tiende a juzgarlos previamente a conocerlos, 

mientras que el 40% siente que esto pasa ocasionalmente, generando actos 

a la defensiva, probando en ellos conductas violentas, por otro lado la 

competencia en muchas ocasiones es motivo para buscar agredir al otro o 

como parámetro mínimo para dividir, lo que causa tensión y lleva a muchos 

a desarrollar dicho comportamiento por el motivo de que para evitar ser 

víctima de este tipo de agresiones otros se encuentran en un modo 

defensivo que en muchas ocasiones se vuelve agresivo para evitar que 

dichas conductas violentas le lleguen a afectar no encontrando el 

mecanismo adecuado para evadir o bien afrontar un comportamiento 

agresivo adecuadamente. 

 

Objetivo 3: Analizar la autopercepción y las conductas violentas 

de los estudiantes de décimo año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Paulo Freire. 

 

La variable estudiada (Autopercepción) está estrechamente ligada a 

las conductas violentas de los estudiantes, lo evidenciamos con los 

Instrumentos aplicados que nos permitió medir el grado en que Influye una a 

la otra. Es cierto que los estudiantes por el proceso que atraviesan, propio 

de su edad, la autopercepción que aún están formando no está siendo 

desarrollada de una manera saludable debido a los ambientes en los que 

ellos lo están germinando.  

 

Relacionando los complejos tanto internos como externos hacia el 

contexto social se realiza un pregunta sobre aceptación o timidez frente a la 

sociedad en caso de que exista algún tipo de complejo, los resultados son 

casi parejos en sus 3 etapas, teniendo que el 27% de los encuestados no 
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siente que su parte emocional o su parte física sean de importancia para 

desenvolverse en la sociedad, la mayoría la forma el 40% si está consciente 

de que ambos aspectos le permitirán dar seguridad para dirigirse a la 

sociedad y que este los acepte normalmente y se obtuvo que 33% le da 

mucha importancia a estos ámbitos personales para poder interrelacionarse. 

 

Existen diversos agentes externos que están dificultando este proceso 

de maduración psicológica, los cuales no son los idóneos. Los estudiantes 

realmente no cuentan con una red de apoyo que sirva como teflón de sus 

inseguridades, Es en estos primeros años de adolescencia los propensos al 

aparecimientos de inseguridades por ciertos cambios físicos que puedan 

notarlo, estos cambios hormonales también generan cambios de humor y 

con ello se generan conductas que no son consideradas normales para las 

normativas de la Institución. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

Se concluye que la Autopercepción de los estudiantes, en cuestión a 

el aspecto físico tomando en cuenta  la pregunta de cómo se ven frente al 

espejo ya que tiene mucha relación con  el origen de los problemas de 

comportamiento, teniendo como base un complejo por algún defecto físico o 

incomodidad con alguna parte del cuerpo del adolescente. 

 

La mayoría de los y las estudiantes conformada por el 60% está de 

acuerdo con que nunca se ha acomplejado por alguna parte de su cuerpo, lo 

que le da seguridad en sí mismo, sin embargo, si existen porcentajes de la 

muestras considerables (40%) que han tenido o tienen problemas de 

acomplejamiento físico, esto es un factor importante para mostrar un tipo de 

comportamiento violento que se despliegue por algún defecto físico y que no 

le permita a la persona desarrollarse como quisiera 

 

Se concluye que dentro de los comportamientos de índole violenta se 

mostró que los y las adolescentes masculinos representados por el 53% 

tienen mayor tendencia para comportarse o tener adeptos de este 

comportamiento, a diferencia de las mujeres que están representadas por 

casi la mitad de la muestra (47%) quienes son menos propensas.  

 

Esto da como resultado que los varones tienen una mayor tendencia 

a la violencia, razón que se le puede adjudicar el nivel de madurez que tenga 

en relación a la mujeres, sin embargo, no se desprende del hecho de que 
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existen otros factores familiares, sociales y educativos que tengan injerencia 

en este tipo de comportamientos que no solo los haga retroceder en su parte 

conductual sino que también tenga efecto en el ámbito de aprendizaje del o 

de la adolescente que presente problemas conflictivos para con todos o 

alguno de estos contextos 

 

Con respecto a la pregunta de juzgarme o hacer un juicio de valor sin 

conocerme, podemos decir que la mayoría de los encuestados contestaron 

que frecuentemente y ocasionalmente les sucede ese tipo de situación socio 

afectiva cuando conoce o le presentan a alguien; eso conduce 

indirectamente a que las personas muestren un rechazo al ámbito social, 

creando así estereotipos mal formados de no integración social. 

 

 

4.2 Recomendaciones 

 

      Si bien las investigaciones han demostrado que las conductas 

violentas pueden ser tratadas con intervenciones socio-cognoscitiva , las 

mismas son efectivas a corto plazo , donde se ofrecen procedimientos para 

poner en práctica las habilidades comunicativas y facilitan las relaciones 

entre estudiantes , donde se evitan los conflictos y la ,manera de 

enfrentarlos . 

 

Para lograr un sistema tan integrado donde el educando no tenga una 

conducta violenta en su accionar educativa , se debe adoptar un 

departamento orientador ( DECE ) participativo 100 % , junto a un grupo 

central de la unidad educativa ( PADRES DE FAMILIA ) , con el propósito de 

coordinar actividades , donde docentes , padres de familia y educandos se 

los capacite en la tarea de programas de intervención de no violencia 

educativa y su entorno . 

 

Las intervenciones como recomendación, promueven la competencia  

social al desarrollar en los estudiantes, como se indicaba anteriormente la 

capacidad para evitar conflictos y reducir el número de estudiantes que son 
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referidos a los orientadores escolares, por presentar conductas violentas y 

reforzar actividades positivas hacia la no violencia .Por supuesto, las metas y 

objetivos de la unidad educativa pueden variar dependiendo de las 

necesidades y recursos de la misma. 

 

También se debe incluir actividades de actuación y ejercicios en 

grupos pequeños para ayudar a los adolescentes a practicar conductas no 

violentas, que  formen su adaptación a la sociedad, y a desarrollar 

respuestas positivas automáticas. Incluir capacitación en materia de 

entendimiento intercultural de manera que los estudiantes puedan tolerar 

diferencias y comprender los puntos de vista de los demás, enseñarles a los 

educandos los factores de riesgo o desencadenantes que pueden conducir 

los conflictos violentos. 

 

Además las intervenciones seleccionadas para cada unidad educativa 

en particular (así como las actividades y el programa que lo conformen) 

dependen en gran medida de las edades de los participantes y de si el 

objetivo es cambiar las conductas y actitudes de todos los estudiantes 

violentos. Sin embargo estará dirigida a las creencias y actitudes que 

generen conductas violentas y que podrían evitarse desarrollando 

habilidades de : 

- Pensamiento crítico y toma de decisiones. 

- Identificar, controlar y enfrentar sentimientos como la ira. 

- Anticipar las consecuencias de las conductas violentas verbal y no 

verbal. 

- Razonamiento moral. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Resultados 
 

Encuesta a Docentes 

Datos de identificación 

a) Sexo 

Tabla # 1 Encuesta a Docentes, Sexo. 

Sexo 

Varones 6 40% 

Mujeres 9 60% 

Total 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En la encuesta hacia los docentes se tiene que la muestra en su mayoría la 

conforman las mujeres conformadas por 6 personas, mientras que los 

varones conforman el 4% en este cuestionario de autopercepción.  

La influencia que tenga la mayoría de personas con sexo femenino no va a 

influir en las respuestas puesto que la percepción que tengan cada una de 

estas personas es, redundantemente, personal y en base a lo que ellos han 

vivido o saben sobre la temática  a tratar relacionado a los educandos con 

los que laboran 

Figura No. 1 Encuesta a Docentes, Sexo. 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 
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b) Año de Nacimiento 

 

Tabla # 2 Encuesta a Docentes, Edad. 

Edad 

25 - 30 años 3 30% 

31 - 35 años 1 10% 

36 - 40 años 5 50% 

41 - 45 años 1 10% 

Total 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 

 

Análisis 

Se tuvo como resultados que la mayor frecuencia de edad se encuentra 

entre los 36 y 40 años, edad suficiente como realizar un juicio crítico de 

acuerdo a problemática  a tratar, seguido de la muestra que oscila en 

edades entre 25 a 30 años, segmento joven que también ayudaría con su 

criterio para las respuestas a realizar. Existen también unas partes, de la 

muestra, correspondientes, ambas, al 10% con edades comprendidas entre 

31 y 35 años adicionalmente personas con edades comprendidas entre 41 y 

45 años. A diferencia del sexo la edad si puede tener una influencia positiva 

en las respuestas obtenidas por esta investigación ya que el bagaje de 

experiencia que puedan tener los maestros con problemas de 

comportamiento en los estudiantes harán más factible encontrar el origen a 

todos estos inconvenientes. 

Figura No. 2 Encuesta a Docentes, Edad. 
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c) Años en la Institución 

 

Tabla # 3 Encuesta a Docentes, Años laborando en la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 

 

Análisis 

Se decidió incluir cómo dato demográfico la cantidad de años que tiene la 

persona laborando en la Unidad Educativa “Paulo Freire” para que 

conjugadamente con la edad que posean se adicione las experiencias 

vividas en la entidad educativa, considerando que personas que tengan 5 

años o menos tendrán un experticia menor que los que posean años 

laborales dentro de Unidad mayor a 6. 

 

Se obtuvo lo siguiente, gran parte de la muestra se encuentra laborando 

dentro del plantel de 5 años para abajo, esto no quita que sus experiencias 

vividas no sean suficientes o no tengan valor puesto que el problema que se 

está presentando en la unidad educativa radica desde unos 4 años atrás, 

tiempo que incluye a estas personas y al 40% que representan las personas 

que han estado laborando por más de 6 años dentro de la misma. 

Años laborando en la Institución 

1 a 5 años 6 60% 

6 a 10 años 4 40% 

Total 10 100% 

Figura No. 3 Encuesta a Docentes, Años laborando en la institución. 
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d) Ocupación 

 

Tabla # 4 Encuesta a Docentes, Ocupación en la Institución. 

Ocupación en la Institución 

Autoridad 3 30% 

Docente 7 70% 

Otros 0 0% 

Total 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 

 

Análisis 

Esta pregunta consta de 3 variables, la de docentes, autoridades y otros en 

el cual se especifica la labor ejercida, la población a la cual se le hizo la 

encuesta formó parte solamente del cuerpo docente y de autoridades (dos 

autoridades y un miembro del departamento de consejería estudiantil), 

ninguno de los encuestados formó parte otra área.  

Cabe acotar que la mayoría de la muestra conformada por el 70% la 

conforman los y las maestras de la unidad educativa. 

 

 

  

Figura No. 4 Encuesta a Docentes, Ocupación en la institución. 
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¿Ha presenciado o afrontado, durante los años que tiene en la 

institución, algún acto violento por parte de los y las estudiantes? 

 

Tabla # 5 Encuesta a Docentes, ¿Ha presenciado o afrontado, durante los 

años que tiene en la institución, algún acto violento por parte de los y las 

estudiantes? 

 

Docentes 2 33% 1 25% 0 0%

Autoridades 4 67% 3 75% 0 0%

Otros 0 0% 0 0% 0 0%

Total 6 100% 4 100% 0 0%

Frecuentemente

¿Ha presenciado o afrontado, durante los años que tiene en la 

Institucion, algun acto violento por parte de los estudiantes?
CUESTIONARIO 

DOCENTES

Nunca Ocasionalmente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura No. 5  Encuesta a Docentes, ¿Ha presenciado o afrontado, durante los años 

que tiene en la institución, algún acto violento por parte de los y las estudiantes? 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 
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Análisis 

La frecuencia con la que la población ha sido testigo de actos violentos 

generados por los estudiantes va desde lo ocasional hasta lo nulo, lo que es 

un aspecto positivo para saber que la situación problemática de la unidad 

educativa, a pesar de no ser crítica, es tratable. 

Los docentes, no en su mayoría, también son testigos bajos de lo que se 

está presentando en la entidad, sin embargo, hay que aclarar que para todas 

las personas, la violencia significa una cosa y para otros otra pues todos la 

nivelamos hasta llamarlo un acto violento, sin radicamos en que un solo tirón 

de oreja o empujón es desde ya un acto violento es muy probable que toda 

la población esté de acuerdo con que ocasional o en último de los casos 

frecuentemente hayan sido testigos de números actos violentos. 
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¿Según su criterio, quienes tienen más problemas de actitudes 

violentas dentro de la Unidad Educativa, los varones o las mujeres? 

 

Tabla # 6 Encuesta a Docentes, ¿Según su criterio, quienes tienen más 

problemas de actitudes violentas dentro de la Unidad Educativa, los varones 

o las mujeres? 

 

Docentes 2 29% 2 67%

Autoridades 5 71% 1 33%

Otros 0 0% 0 0%

Total 7 100% 3 100%

Según su criterio, ¿Quiénes tienen mas problemas 

de actitudes violentes dentro de la Unidad 

Educativa, los varones o las mujeres?

Varones Mujeres

CUESTIONARIO 

DOCENTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Se tuvo como resultado que el 70% de la muestra estuvo de acuerdo con el 

que los y las estudiantes varones posee mayor actitudes violentas que las 

mujeres, sin embargo también existe un 30% de las personas encuestadas 

que considera lo contrario, este resultado esclarece los motivos por los 

cuales se desea conocer quienes darían más problemáticas de esta índole a 

la Institución Educativa. 

Figura No. 6 Encuesta a Docentes, ¿Según su criterio, quienes tienen más problemas de 

actitudes violentas dentro de la Unidad Educativa, los varones o las mujeres? 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 
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¿Qué ámbito influye más en las conductas violentas? 

  

Tabla # 7 Encuesta a Docentes, ¿Qué ámbito influye más en las conductas 

violentas? 

Docentes 1 100% 3 75% 2 40%

Autoridades 0 0% 1 25% 3 60%

Otros 0 0% 0 0% 0 0%

Total 1 100% 4 100% 5 100%

CUESTIONARIO 

DOCENTES

Hogares Escuela/Colegio

¿Qué influye mas en las conductas violentas?

Sociedad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 

 

Análisis 

El factor de origen en cuanto a contextos es de vital importancia para este 

tipo de estudios, por lo que se consideraron 3 ámbitos principales para 

identificar el origen de los problemas de los estudiantes con 

comportamientos violentos, estos son: el hogar, la escuela o el colegio y la 

sociedad. Se tuvo como resultado que la mitad de lo población piensa que el 

contexto de origen de problemas ligados a la violencia es la sociedad en 

donde se desenvuelvan los y las adolescentes, mientras que un 40% por 

ciento piensa que se originan en las propias escuelas y colegios y solo 1 

persona asume que los problemas tienen razón desde el hogar y que afecta 

a los demás entornos de las y los estudiantes. 

Figura No. 7 Encuesta a Docentes, ¿Qué ámbito influye más en las 

conductas violentas? 
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¿Ha escuchado hablar sobre la “Autopercepción” o “Auto-análisis? 

 

Tabla # 8 Encuesta a Docentes, ¿Ha escuchado hablar sobre la 

“Autopercepción” o “Auto-análisis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 

 

Análisis 

Los resultados fueron los siguientes: el 90% de la muestra conoce o sabe de 

lo que se trata un auto-análisis o auto-percepción, esto hace bastante 

factible la propuesta de la tesis ya que, al todos conocer sobre este tópico, 

será más sencillo poner en práctica lo que se necesita para resolver los 

conflictos generados en la Unidad Educativa “Paulo Freire”. Existe también 

un 10% de la muestra que desconoce sobre autopercepción pero que no 

afecta a la propuesta a darse ya que es más sencilla la inducción de la 

persona referente a este tema.  

 

 

Figura No. 8 Encuesta a Docentes, ¿Ha escuchado hablar sobre la 

“Autopercepción” o “Auto-análisis? 
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¿Piensa que la valorización personal e interpersonal afecte 

positivamente a un cambio de actitud violenta? 

 

Tabla # 9 Encuesta a Docentes, ¿Piensa que la valorización personal e 

interpersonal afecte positivamente a un cambio de actitud violenta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

       Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 

 

Análisis 

El 60% de la muestra está de acuerdo con que fomentar la valorización de 

dicente hará un cambio positivo en él o ella tanto en la parte de 

comportamiento y reflejada en su área académica, el 20% de las personas 

encuestadas se muestra parcialmente de acuerdo pues sostiene que parte 

de la problemática no solo radica en la valorización de cada uno sino 

también en el monitoreo de las personas y entornos en que el o la 

adolescente se desenvuelva, y a igual que el segmento anterior existe un 

20% de personas que piensan que la solución a este tipo de problemas no 

está ligada a la valorización sino a la forma de desarrollar y criar al joven 

desde el hogar. 

Figura No. 9 Encuesta a Docentes, ¿Piensa que la valorización personal e 

interpersonal afecte positivamente a un cambio de actitud violenta? 
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Según su experiencia, cuando un estudiante se lo valora positivamente 

¿Tiende a disminuir sus conductas violentas? 

De acuerdo a lo expuesto en la pregunta, los docentes expresan en su 

mayoría que el educando si se valora positivamente cuando se le reconoce 

sus logros alcanzados pero sin descuidad que los valores que hacen posible 

que su conducta sea violenta, también mencionan factores sobre la 

autoestima correlacionados entre sí. Se llega a la conclusión que no solo los 

menores sino también los adultos o cualquier persona con uso de razón 

despliega mejor sus facultados cuando se valoriza a sí mismo y cuando 

valorizan su esfuerzo más que lo que llegue  a lograr. 

 

 

Explique, qué influencias positivas tiene “la autopercepción” en las 

conductas violentas de los estudiantes 

En esta preguntan se hace énfasis en la autopercepción y los docentes 

expresan mayoritariamente que la misma ayuda le da seguridad al 

estudiante, además que se estimula su autoestima y capacidad de 

expresión, todo esto catapulta en su contexto social de interrelación. Entre 

las más rescatadas influencias tenemos: 

- La seguridad del adolescente para expresar lo que piensa 

razonadamente 

- La facilidad de palabra para responder y preguntar 

- La autoestima se desarrolla positivamente y lo proyecto a sus 

próximos 

- La autovaloración lo hace consciente de lo posee y lo valoriza 

- Se Auto-valoriza a sí mismo y a lo que realiza 

 

 

¿Cree Ud. que etiquetar a un adolescente influye en las conductas 

violentas? 

La interrogante tres, canaliza los resultados docentes en qué hacer 

estereotipos o etiquetas de carácter “cosista” a un estudiante influye 

negativamente en su proceder educativo y conductual; ya que los 

estudiantes en general muestran rechazo a este tipo de caracterizaciones 
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nocivas en el qué hacer educativo. Este tipo de rechazo genera en ellos 

complejos, anti-valores y traumas que afectan todos sus entornos y las 

personas que son responsables de ellos. 

Estas etiquetas de carácter educativo o social por lo general trascienden a 

las su generaciones que hacen sostenible paradigmáticamente una cultura 

negativa en la convivencia y el trato entre las personas. 

Se llega a la conclusión de que esta metodología para llamar la atención del 

o la joven no será de mucha utilidad y se puede volver en contra de las 

personas que las utiliza. 

 

 

¿Cree Ud. que la forma en la que ellos se ven influye en las conductas 

violentas? 

El claustro docente encuestado manifestó que depende mucho o en gran 

parte, la forma en cómo se percibe o se dibuja al educando socialmente, 

además el entorno juega un papel preponderante en sus reacciones 

conflictivas o positivas, sin embargo, mayor incidencia poseen la forma en 

cómo ellos mismos se perciben puesto que no todos tienen un criterio 

formado para realizar una correcta auto-crítica y en caso de generar 

comentarios propios acerca de sí mismos negativos generan en ellos 

complejos y frustraciones que pueden ser exteriorizadas por medio de actos 

violentos o conflictivos en todos sus contextos. 

Se llega también a la conclusión de que más allá de las autopercepciones 

está la formación de una auto-valorización o adaptaciones de autoestima 

para que el adolescente se desarrolle correctamente en todos los círculos y 

sus desempeños y procederes sean siempre positivas para la sociedad, la 

familia y las instancias educativas. 
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¿Qué solución a corto plazo sugeriría, relacionada al ámbito de 

autoconocimiento, frente a problemas de comportamientos violentos 

en los estudiantes? 

En esta pregunta el grupo de docentes coincide en que deben existir una 

solución como las distintas charlas, trabajar más seguido con el 

departamento de consejería estudiantil, así como fomentar y monitorear 

valores que se está dejando de practicar. 

Se presentaron algunos proyectos entre los cuales tenemos los siguientes: 

- Comunicativos sobre información y formas de convivencia 

- Programas interactivos para la asociación de maestros y estudiantes 

- Involucrar a todos los departamentos de la unidad educativa 

- Charlas asociativas 

- Proyectos de integración social y educacional 

- Monitoreo de actividades y reglamentaciones 

- Actividades pedagógicas de inclusión para maestros 

- Integraciones de familias con la unidad educativa 
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Encuesta a estudiantes 

Datos de Identificación 

a) Sexo 

  

Tabla # 10 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Sexo 

 

Hombres 6 40%

Mujeres 9 60%

Total 15 100%

Sexo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 

 

Análisis 

La muestra de estudiantes conformada por 15 personas dio como resultado 

dos segmentos relacionados al género, siendo el 40% representadas por 

mujeres y 60% representado por varones, cabe recalcar que el sexo en los 

estudiantes es un punto transversal en las preguntas que se les realicen, 

pues nos daremos cuenta si el problema tiene mayor tendencia en varones o 

en las mujeres, sin embargo, el proyecto que se llegue a generar a razón de 

esta investigación va dirigido a todos los y las estudiantes que conforman la 

Unidad Educativa “Paulo Freire”. 

 

 

  

Figura No. 10 Encuesta de Autopercepción a 

Estudiantes, Sexo 



 
 

78 
 

b) Edad 

 

Tabla # 11 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Edad 

 

13 años 3 20%

14 años 2 13%

15 años 8 53%

16 años 2 13%

Total 15 100%

Edad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 

 

Análisis 

La muestra seleccionada para este estudio radica en alumnos del décimo 

año de educación básica de la entidad educativa, por lo que se trata de 

adolescentes con edades comprendidas entre 13, 14, 15 y 16 años máximo, 

por lo que se toman en cuenta 4 variedades cronológicas. 

 

Se toma como referencia la edad para conocer cuántos años tienen los y las 

estudiantes que generan  comportamiento no apropiados, y se tuvo como 

resultado que la gran mayoría representada por 53% tiene 15 años de edad, 

seguida de alumnos de 13 años representados por el 20% y finalmente los y 

las alumnas de 14 y 16 años de edad que conforman el 20% cada variables. 

Figura No. 11 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, 

Edad 
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c) Representante del o de la Estudiante 

 

Tabla # 12 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Representante del 

Estudiante 

 

Representante de la/ el 
estudiante 

Madre 7 47% 

Padre 8 53% 

Otro 0 0% 

Total 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 

 

Análisis 

Se tenía previsto que los estudiantes que conforman la muestra tengan a 

una de sus progenitores como representantes en la unidad educativa, es 

importante que tener este conocimiento, ya que se puede tener una noción 

sobre el tipo de hogares que posea el alumno y esto refleje algún tipo de 

problema generado. 

Según lo encuestado, se obtuvo casi una igualdad en representación tanto 

de madres como de padres, sin embargo, se tuvo como respuesta que el 

47% los padres y 53% de las madres. 

 

Figura No. 12 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, 

Representante del Estudiante 
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d) Sector de Vivienda 

 

Tabla # 13 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Sector de Vivienda 

 

Sector de la Vivienda  

Norte  4 27% 

Sur 3 20% 

Centro 7 47% 

Este 1 7% 

Total  15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 

 

Análisis 

El sector de vivencia también puede ser factor determinante para encontrar 

alguna problemática en el comportamiento de los y las estudiantes, se 

obtuvo que la gran mayoría de los y las estudiantes conformando el 47% 

viven al centro, seguido se tiene  el 27% que mora en el norte de la ciudad, 

luego tenemos el 20% de alumnos que viven en el sur de la sociedad y por 

último el 7% que vive al este de Guayaquil. 

 

  

Figura No. 13 Encuesta de Autopercepción a 

Estudiantes, Sector de Vivienda 
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Cuando me veo a un espejo suelo acomplejarme o avergonzarme por 

algún por alguna(s) parte(s) de mi cuerpo 

 

Tabla # 14 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Cuando me veo a un 

espejo suelo acomplejarme o avergonzarme por algún por alguna(s) parte(s) 

de mi cuerpo 

 

Varones 2 13% 3 20% 7 47%

Mujeres 0 0% 1 7% 2 13%

Total 2 13% 4 27% 9 60%

Autopercepción 

Personal 

Siempre Ocasionalmente

Cuando me veo a un espejo suelo acomplejarme 

o avergonzarme por alguna(s) parte(s) de mi 

cuerpo 

Nunca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

        Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 14 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Cuando me veo a un espejo 

suelo acomplejarme o avergonzarme por algún por alguna(s) parte(s) de mi cuerpo 
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Análisis 

La encuesta a alumnos sobre autopercepción se ha dividido en 4 niveles: 

Personal, Social, Familia y Estudiantil para una mayor comprensión y 

análisis de los resultados a obtener por medio de las preguntas. 

Esta pregunta tiene mucha relación si es que el origen de los problemas de 

comportamiento tiene base en un complejo por algún defecto físico o 

incomodidad con alguna parte del cuerpo del adolescente. 

 

La mayoría de los y las estudiantes conformada por el 60% está de acuerdo 

con que nunca se ha acomplejado por alguna parte de su cuerpo, lo que le 

da seguridad en sí mismo, sin embargo, si existen porcentajes de la 

muestras considerables (40%) que han tenido o tienen problemas de 

acomplejamiento físico, esto es un factor importante para mostrar un tipo de 

comportamiento violento que se despliegue por algún defecto físico y que no 

le permita a la persona desarrollarse como quisiera.  
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Creo que necesito algún cambio físico en mí 

 

Tabla # 15 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Creo que necesito 

algún cambio físico en mí 

 

Hombres 0 0% 2 13% 6 40%

Mujeres 3 20% 1 7% 3 20%

Total 3 20% 3 20% 9 60%

Autopercepción 

Personal 

Frecuentemente Ocasionalmente

Creo que necesito algún cambio físico en mí 

Nunca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 

 

Análisis 

En base a lo preguntado anteriormente se pregunta determinadamente si 

teniendo en cuenta que exista un complejo o no, el estudiante estaría de 

acuerdo con proceder a cambiar, los resultados fueron los siguientes: la 

mayoría (60%) no se realizaría ningún cambio y este es un aspecto positivo 

de aceptación sin embargo el 40% de la muestra si piensa que debería tener 

un cambio en su aspecto físico, esto pensado tanto ocasional como 

frecuentemente, aquí se pueden consolidar los complejos que se asumían 

en la pregunta anterior. 

 

Figura No. 15 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Creo que necesito 

algún cambio físico en mí 
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Creo que necesito algún cambio actitudinal en mí 

 

Tabla # 16 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Creo que necesito 

algún cambio actitudinal en mí 

 

Hombres 1 7% 2 13% 5 33%

Mujeres 1 7% 2 13% 4 27%

Total 2 14% 4 26% 9 60%

Autopercepción 

Personal 

Frecuentemente Ocasionalmente

Creo que necesito algún cambio actitudinal en mí 

Nunca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 

 

  

Figura No.16 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Creo que necesito 

algún cambio actitudinal en mí 
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Análisis 

Así como se estudia la parte externa, también se da cabida a un estudio 

interno por lo que se toma en cuenta la actitud del estudiante y la 

autopercepción de la misma frente a problemas reflejados en el carácter. 

 

No existe una mayoría que piense que necesite un cambio en su actitud, 

puesto que solo 13% tiene en cuenta que necesita  un cambio frecuente de 

actitud, luego 27% de los y las estudiantes que vacila ante esta pregunta y 

por último la mayoría representada por 9 alumnos que no están de acuerdo 

rotundamente con algún cambio interno en ellos. A la hora de trabajar con 

este último segmento se hará de una manera más difícil puesto que no 

habría mucha cooperación por parte de ellos. 
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Pienso que las personas que conozco me juzgan sin conocerme 

 

Tabla # 17 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Pienso que las 

personas que conozco me juzgan sin conocerme 

Hombres 2 13% 4 27% 3 20%

Mujeres 3 20% 2 13% 1 7%

Total 5 33% 6 40% 4 27%

Autopercepción 

Social 

Frecuentemente Ocasionalmente

Pienso que las personas que conozco me juzgan 

sin conocerme 

Nunca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 

Análisis 

Los resultados que se obtuvieron aquí sí fueron de destacada 

reconocimiento puesto que un cuarenta por ciento piensa que 

ocasionalmente las personas si los juzgan, no muy alejados están los que 

piensan que frecuentemente son juzgados con un 33% mientras que un 27% 

no tiene el mismo sentimiento acerca de esta pregunta.   

 

  

Figura No. 17 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Pienso que las personas que 

conozco me juzgan sin conocerme 
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He sentido que los demás no creen en lo que soy capaz de hacer para 

mejorar como persona 

 

Tabla # 18 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, He sentido que los 

demás no creen en lo que soy capaz de hacer para mejorar como persona 

 

Hombres 2 13% 1 7% 3 20%

Mujeres 2 13% 3 20% 4 27%

Total 4 26% 4 27% 7 47%

Autopercepción 

Social 

Frecuentemente Ocasionalmente

He sentido que los demás no creen en lo que soy 

capaz de hacer para mejorar como persona

Nunca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Análisis 

Se evidencia que casi la mitad de la muestra (50%) no toma importancia a lo 

que la sociedad piense acerca de sus logres lo que denota mucha 

autosuficiencia personas del estudiante, y casi la otra parte de la muestra si 

piensa que es necesario la que la sociedad tome en cuenta los esfuerzos 

que realice para auto-superar sus problemas o que valoren sus éxitos 

personales. 

 

Figura No. 18 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, He sentido que 

los demás no creen en lo que soy capaz de hacer para mejorar como 

persona 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 
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Creo que mi aspecto físico y emocional es importante para la vida 

social 

 

Tabla # 19 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Creo que mi aspecto 

físico y emocional es importante para la vida social 

Hombres 2 13% 3 20% 1 7%

Mujeres 3 20% 3 20% 3 20%

Total 5 33% 6 40% 4 27%

Autopercepción 

Social 

Frecuentemente Ocasionalmente

Creo que mi aspecto físico y emocional es 

importante para la vida social 

Nunca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 

 

Análisis 

Relacionando para te complejos tanto internos como externos hacia el 

contexto social se realiza un pregunta sobre aceptación o timidez frente a la 

sociedad en caso de que exista algún tipo de complejo. 

 

Los resultados son casi parejos en sus 3 etapas, teniendo que el 27% de los 

encuestados no siente que su parte emocional o su parte física sean de 

importancia para desenvolverse en la sociedad, la mayoría la forma el 40% 

si estáconsciente de que ambos aspectos le permitirán dar seguridad para 

dirigirse a la sociedad y que este los acepte normalmente y se obtuvo que 

33% le da mucha importancia a estos ámbitos personales para poder 

interrelacionarse. 

Figura No. 19 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Creo que mi 

aspecto físico y emocional es importante para la vida social 
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Me he sentido rechazado alguna vez por mi familia 

 

Tabla # 20 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Me he sentido 

rechazado alguna vez por mi familia 

Hombres 3 20% 2 13% 4 27%

Mujeres 3 20% 1 7% 2 13%

Total 6 40% 3 20% 6 40%

Autopercepción 

Familiar 

Frecuentemente Ocasionalmente

Me he sentido rechazado alguna vez por mi 

familia

Nunca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 

 

Análisis 

Entrando al nivel familiar se pretende hacer preguntas que nos permitan 

conocer si aquel entorno está presentando o generando en el estudiante 

algún problema que lo proyecte en alguno otro entorno. 

La polaridad generada en esta pregunta es evidente tanto la muestra que 

frecuentemente como la muestra que piense que nunca se ha sentido 

rechazo por parte de su familia comparten el 40% cada uno y es de 

considerar ambas respuestas puesto que tanto sea altamente negativa 

genera un margen de error y si es altamente positiva genera ya un problema, 

atañéndole a aquello está la muestra segmentada del 20% que sufre este 

tipo de rechazos de manera ocasional. 

 

 

Figura No. 20 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Me he sentido 

rechazado alguna vez por mi familia 
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Las opiniones despectivas de mi familia hacia mi hacen que me sienta 

peor 

 

Tabla # 21 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Las opiniones 

despectivas de mi familia hacia mi hacen que me sienta peor 

Hombres 2 13% 3 20% 2 13%

Mujeres 2 13% 3 20% 3 20%

Total 4 26% 6 40% 5 33%

Autopercepción 

Familiar 

Frecuentemente Ocasionalmente

Las opiniones despectivas de mi familia hacia mi 

hacen que me sienta peor 

Nunca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 

 

Análisis 

Parecida a la pregunta anterior se toma en cuenta esta, la diferencia está en 

que la pregunta anterior tiene mucho que ver con aptitudes mientras que 

esta se basa en los actos en sí y si afecta o se dan en los hogares de los 

estudiantes. 

Las respuestas son poco variables y solo se obtuvo que positivamente en los 

hogares de 5 estudiantes no se suscitan este tipo de problemas, mientras 

que un 27% si ha experimentado opiniones despectivas, similar al 40% de la 

muestra que lo ha vivido de manera ocasional, estas respuestas están muy 

ligadas al tipo de apoyo moral que se le está dando al adolescente con 

problemas desde el hogar y como el mismo adopta este rechazo. 

Figura No. 21 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Las opiniones despectivas 

de mi familia hacia mi hacen que me sienta peor 
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Siento que soy un problema para mi familia 

 

Tabla # 22 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Siento que soy un 

problema para mi familia 

Hombres 3 20% 3 20% 5 33%

Mujeres 0 0% 2 13% 2 13%

Total 3 20% 5 33% 7 46%

Autopercepción 

Familiar 

Frecuentemente Ocasionalmente

Siento que soy un problema para mi familia 

Nunca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 

 

Análisis 

Se tenía previsto que la mayoría de los estudiantes respondan 

negativamente a esta pregunta con una cantidad mayor al 80% sin embargo 

a pesar de que los que respondieron no forman la mayoría solo llegan al 

47% lo que nos indica que el porcentaje restante está pasando por 

problemas que son a conciencia de ellos mismos y que prácticamente 

aceptan su error, por lo general son estas personas por quienes debe 

especializarse esta investigación. 

 

 

  

Figura No. 22 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Siento que soy un 

problema para mi familia 



 
 

92 
 

Pienso que mis profesores sólo me miran mis defectos 

 

Tabla # 23 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Pienso que mis 

profesores sólo me miran mis defectos 

Hombres 3 20% 3 20% 2 13%

Mujeres 1 7% 0 0% 6 40%

Total 4 27% 3 20% 8 53%

Autopercepción 

Educativa 

Frecuentemente Ocasionalmente

Pienso que los profesores sólo miran mis defectos

Nunca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 

 

Análisis 

Dentro del contexto educativo se planteará la misma forma de pregunta tanto 

extrínseca como intrínseca y la primera pregunta hace alusión a lo que el 

cuerpo docente representa actitudinalmente en el estudiante, aquí se 

presentarán respuestas ligadas a la confianza que se tiene del maestro. 

 

Positivamente se obtuvo que más de la mitad de la muestras (53%) no 

siente este tipo de intimidad por parte del maestro hacia lo que realiza esto 

nos da un aspecto positivo para que el estudiante tenga un mejor 

desenvolvimiento en clase, sin embargo también un  27% que a pesar de no 

ser mucho es considerable para llegar a fondo del por qué se piensa que 

existe un tipo de recelo interrelacional con el profesor. 

 

 

Figura No. 23 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Pienso que mis 

profesores sólo me miran mis defectos 
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Creo que mis compañeros me ven como alguien problemático que le 

gusta discutir por todo 

 

Tabla # 24 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Creo que mis 

compañeros me ven como alguien problemático que le gusta discutir por 

todo 

Hombres 0 0% 2 13% 1 7%

Mujeres 4 27% 1 7% 7 47%

Total 4 27% 3 20% 8 54%

Autopercepción 

Educativa 

Frecuentemente Ocasionalmente

Creo que mis compañeros me ven como alguien 

problemático que le gusta discutir por todo 

Nunca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 

 

Análisis 

También nos vamos a enfocar en el tipo de comunicación horizontal que 

exista entre el estudiante y sus demás compañeros ya que la identidad 

también se refleja entre ellos y lo que ellos piensan entre si también son 

importantes, por sobre todo los pensamientos más conflictivos. 

Los resultados son los siguientes se tuvo un resultado positivo de la muestra 

que no tiene esta percepción por parte de sus compañeros representada por 

el 53%, seguido del 27% que si piensa frecuentemente que sus compañeros 

tienen malas aptitudes para con ellos y también se tiene la muestra que tiene 

los mismo pensamientos ocasionales representados por el 20%. 

 

Figura No. 24 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Creo que mis compañeros 

me ven como alguien problemático que le gusta discutir por todo 
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Siento que no puedo ser mejor estudiante, porque mi capacidad me 

limita 

 

Tabla # 25 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Siento que no puedo 

ser mejor estudiante, porque mi capacidad me limita 

Hombres 1 7% 5 33% 1 7%

Mujeres 0 0% 6 40% 2 13%

Total 1 7% 11 73% 3 20%

Autopercepción 

Educativa 

Frecuentemente Ocasionalmente

Siento que no puedo ser mejor estudiante porque 

mi capacidad me limita

Nunca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Los resultados arrojados por los estudiantes no fueron los esperados pero si 

los importantes para saber que tanto la parte de comportamiento afecta su 

parte de aprendizaje, pues, el 73% de los mismos piensa que 

ocasionalmente sus capacidades los limitan para poder desarrollarse mejor, 

mientras que solo existió un caso por parte de un varón que si tiene este tipo 

de problemas frecuentemente, también se considera que el 20% tiene 

problemas ocasionales frente a sus propias limitaciones, sin embargo, todos 

son conscientes de que tienen más para dar por sí mismos y que necesitan 

de un cambio o estímulos para provocar esa trascendencia. 

Gráfico No. 25 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Siento que no puedo ser 

mejor estudiante, porque mi capacidad me limita 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 
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Cuestionario de Buss AH &Perry a estudiantes 

 

Tabla # 26 Cuestionario de Buss-Perry a estudiantes para obtención de tipos 

de comportamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El cuestionario de Buss AH & Perry como se mencionó previamente ha sido 

diseñado para encontrar 3 tipos de comportamientos en la persona, 

valorados en comportamientos violentos que son aquellos que causan 

conflictos y problemas a los entornos en los que se desenvuelva la misma, el 

comportamiento regular es aquel presenta actitudes y aptitudes tanto 

pasivas como agresivas pero de manera moderada o controlable y el 

comportamiento pasivo que es el que causa la introversión, timidez o 

complejos en la persona que los presenta. 

 

Las 29 preguntas presentadas en este test tienen mucha similitud con el 

cuestionario de autopercepción de los estudiantes, la diferencia es que las 

Gráfico No. 31 Cuestionario de Buss-Perry a estudiantes para obtención de tipos 

de comportamientos 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 
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valoraciones son dos solamente y están dadas en “poco” o “mucho” para 

obtener una respuesta más concreta a ciertos aspectos de la vida de él o la 

adolescente en este caso. 

 

Para un análisis más profundo se va  a transversalizar el género de los 

estudiantes pues de esta manera se podrán tener vías dobles da cada uno 

de los comportamientos que se lleguen a presentar en la siguiente 

investigación. 

Dentro de los comportamientos pasivos se obtuvo el siguiente resultado con 

una mayoría representada por el 67% lo conforman las mujeres mientras 

que el 33% lo forman los varones lo que nos da como respuesta que las 

mujeres tienen mayor tendencia a ser más introvertidas o más tranquilas que 

los varones en plena adolescencia dentro de la unidad educativa. 

 

En los comportamientos de carácter regular la mayoría la tienen los varones 

con un 60% y el 40% respectivamente las mujeres lo que demuestra que los 

y las adolescentes de sexo masculinos son casi similarmente propensos a 

mantener un comportamiento regular como las mujeres indiferentemente del 

género que posean. 

 

 Y dentro de los comportamientos de índole violenta se mostró que los y las 

adolescentes masculinos representados por el 53% tienen mayor tendencia 

para comportarse o tener adeptos de este comportamiento, a diferencia de 

las mujeres que están representadas por casi la mitad de la muestra (47%) 

quienes son menos propensas.  

 

Esto da como resultado que los varones tienen una mayor tendencia a la 

violencia, razón que se le puede adjudicar el nivel de madurez que tenga en 

relación a la mujeres, sin embargo, no se desprende del hecho de que 

existen otros factores familiares, sociales y educativos que tengan injerencia 

en este tipo de comportamientos que no solo los haga retroceder en su parte 

conductual sino que también tenga efecto en el ámbito de aprendizaje del o 

de la adolescente que presente problemas conflictivos para con todos o 

alguno de estos contextos. 
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Correlaciones de resultados de autopercepción 

 

Según lo interrelacionado de Perry con el de Autopercepción con respecto a 

la pregunta de juzgarme o hacer un juicio de valor sin conocerme, 

podemos decir que la mayoría de los encuestados contestaron que 

frecuentemente y ocasionalmente les sucede ese tipo de situación socio 

afectiva cuando conoce o le presentan a alguien; eso conduce 

indirectamente a que las personas muestren un rechazo al ámbito social, 

creando así estereotipos mal formados de no integración social. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 32 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, 

Pienso que las personas que conozco me juzgan sin conocerme 

Figura No. 33 Cuestionario de Buss-Perry a estudiantes para 

obtención de tipos de comportamientos 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 

 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 
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Dado los resultados de la pregunta sobre la capacidad de hacer las cosas 

para mejorar ante los demás, los resultados que se proyectan son 

negativos ya que muestran que las personas no creen en la mejoría de una 

persona en hacer bien las cosas; eso conlleva a que exista una 

desconfianza en ser autodidacta e innovador a la hora de realizar una 

actividad que tenga como resultado un aspecto positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 34 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Creo que mi 

aspecto físico y emocional es importante para la vida social 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 

 

Figura No. 35 Cuestionario de Buss-Perry a estudiantes para obtención 

de tipos de comportamientos 

 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 
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Con respecto a la interrogante que manifiesta sobre el rechazo de la familia 

en alguna ocasión la correlación que existe con el otro test que sería el de 

Perry, pudiéramos analizar que los problemas sociales derivan 

intrínsecamente u originalmente desde la familia; no es acertado decir que 

los problemas radican en la familia, ya que existen casos de hogares 

disfuncionales y la experiencia nos enseña que no necesariamente el 

adolescente tiene un comportamiento violento; más bien se torna un ejemplo 

para la sociedad ya que se forma autodidactamente en valores. 

 

 

 

 

 

Figura No. 37 Cuestionario de Buss-Perry a estudiantes para 

obtención de tipos de comportamientos 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 

 

 

Figura No. 36 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Me he 

sentido rechazado alguna vez por mi familia 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 
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La correlación existente entre Perry y Autopercepción nos enseña que la 

humillación o la forma despectiva de tratarte desde el núcleo familiar 

afecta en el accionar humano y social para el buen convivir. 

 

 

 

 

   

Desde el punto de vista cognoscitivo, la experiencia nos enseña que un 

adolescente que tiene problemas desde casa y además su entorno social no 

es el más óptimo está directamente relacionado con la baja de rendimiento 

escolar ya que no siente un suvenir social por parte de las personas que lo 

Figura No. 39 Cuestionario de Buss-Perry a estudiantes para obtención 

de tipos de comportamientos 

 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 

 

Figura No. 38 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Las opiniones 

despectivas de mi familia hacia mi hacen que me sienta peor 

 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 
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rodean; es así como observamos que en la correlación Perry-

Autopercepción existe un alto porcentaje de las personas que están 

limitadas por estudiar ya que sienten que su capacidad no es la más 

adecuada. 

 

 

  

Figura No. 39 Cuestionario de Buss-Perry a estudiantes para 

obtención de tipos de comportamientos 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 

 

Gráfico No. 25 Encuesta de Autopercepción a Estudiantes, Siento 

que no puedo ser mejor estudiante, porque mi capacidad me 

limita 

Elaborado por: Valeria y María José Zambrano 
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Anexo 2. Formato de instrumentos de investigación 

  



 
 

103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


