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 RESUMEN 

 

En la Escuela Fiscal Mixta “División de Infantería”, los niños incurren en  
actos de violencia y conductas inusuales en las escuelas, lo que lleva a 
realizar un trabajo de investigación que determine las causas de lo que 
está sucediendo en los niños e identificar el origen de estas acciones. La 
violencia en la actualidad es un componente cotidiano en la vida de 
muchos seres humanos, suele ocurrir en todos los niveles sociales, 
económicos y culturales. Esto conlleva a que las instituciones educativas 
como la anteriormente mencionada manifiesten preocupación por lo que 
acontece y se pueda tener una transformación efectiva, mejorar la calidad 
en la educación y los niveles de vida de los niños que son la esperanza en 
el mañana. La violencia en los centros educativos ha sido ocultada, 
negada y silenciada por los docentes y autoridades que pertenecen a los 
planteles educativos infiriendo una solución a los conflictos, pero evitarlos 
y suprimirlos no ha hecho más que empeorarlos. EL problema debe ser 
tomado sin dramatismo, pero con firmeza y en toda su magnitud. Se debe 
evitar el miedo y la angustia que la violencia produce para no caer en la 
impotencia y actuar desde una postura reflexiva que permita encarar 
abordajes acordes a su complejidad. Mediante los métodos de 
investigación como la encuesta y la observación, se obtienen resultados 
favorables a la elaboración y aplicación de un seminario taller para 
docentes y representantes legales. La preocupación de los miembros de 
la comunidad es notable sobre la violencia en las escuelas y permite la 
interrelación de todos sus miembros para el desarrollo íntegro del trabajo 
en cuestión. 

Violencia Escolar                         Educación                          Métodos 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los centros educativos son los encargados de generar 

mecanismos que conlleven a la disciplina de los estudiantes. Deben de 

sentar las bases por las que ellos deben de responder y comportarse en 

las distintas situaciones y contextos que suceden dentro del 

establecimiento.  

En el aula interactúan estudiantes y docentes, con el fin de 

establecer procesos de enseñanza-aprendizaje de contenidos y valores 

de manera adecuada y eficaz.  

Cada docente tiene expectativas y rutinas específicas para su 

clase, aunque se ciñen por el sistema que rige toda escuela. En este 

contexto, donde elaborar y establecer pautas de manejo conductual en el 

aula se vuelve fundamental, para lograr responder a las demandas, 

desafíos que se presentan en las aulas. 

En la actualidad la violencia escolar es un factor que está afectando 

gravemente al desarrollo de los niños desde edades tempranas, en 

muchos casos los niños aplican violencia en su accionar.  

La violencia escolar ocurre en todos los niveles sociales, culturales 

y económicos. En los establecimientos educativos las políticas internas no 

son lo suficientemente efectivas para la consolidación de una educación 

de calidad. 

Un ambiente eficaz en el aula comienza por la organización de la 

sala de clases, donde los docentes deben tener estrategias para enseñar 

las conductas apropiadas y manejar las conductas problemas dentro del 

aula. 

El control del aula es una tarea que requiere comprender que los 

estudiantes no reconocen de manera instintiva lo que se espera de ellos, 
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sino que requieren que se les enseñe y se les proporcione 

retroalimentación positiva y constructiva hasta que la conducta se 

convierta en una parte automática de la rutina diaria dentro del aula. 

A partir de lo anterior se establece la necesidad de analizar la 

necesidad de una planificación cuidadosa, que permita utilizar estrategias 

adecuadas que permitan aumentar la conducta positiva en los niños y 

disminuir la negativa.  

Por tal motivo, se decide implementar el proyecto de investigación 

donde la institución educativa responda a la violencia escolar en los niños 

de primer año de educación general básica, mediante la aplicación de 

normativas disciplinarias que busquen un proceso continuo y permanente 

en la conducta de los niños. 

 

Este proyecto está estructurado en cinco capítulos: 

CAPÍTULO I El problema, contiene todo lo relacionado con la 

ubicación del problema, situación conflicto, causas, consecuencias, 

delimitación, planteamiento, evaluación, objetivos,  preguntas directrices y 

la justificación del proyecto. 

 

CAPÍTULO II Marco Teórico, contiene las fundamentaciones 

teóricas, filosóficas, sociológicas, psicológicas, pedagógicas y legales.   

 

CAPÍTULO III Metodología, se encuentra conformado por la 

metodología, la población, muestra y el procedimiento que se empleó  en 

la investigación.  
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CAPÍTULO IV Análisis e Interpretación de los resultados, lo 

conforman las tablas estadísticas, los  gráficos, análisis de los resultados 

de las encuestas realizadas a los representantes legales y docentes. 

Además al final están las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llega con los resultados obtenidos. 

 

CAPÍTULO V La propuesta,  es la solución de  la problemática 

mediante la elaboración y aplicación de seminario taller para docentes y 

representantes legales. 
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CAPÍTULO  I 

PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

En la Escuela Fiscal Mixta “División de Infantería” ubicada en el 

sector sur de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, los niños 

presentan actos de violencia y conductas inusuales en las escuelas lo   

que lleva a realizar un trabajo de investigación que determine las causas 

de lo que está sucediendo en los niños e identificar el origen de sus actos, 

es por ésto, que se decide implementar el proyecto de investigación con el 

tema “Respuesta de la institución educativa a la violencia escolar de los 

niños de Primer Año de Educación General Básica. Elaboración y 

aplicación de normativas disciplinarias para la comunidad educativa”. 

 

La violencia en la actualidad es un componente cotidiano en la vida 

de muchos seres humanos, suele ocurrir en todos los niveles sociales, 

económicos y culturales. Esto conlleva a que las instituciones educativas 

como la anteriormente mencionada manifiesten preocupación por lo que 

acontece y se pueda tener una transformación eficaz, mejorar la calidad 

en la educación y los niveles de vida de los niños que son la esperanza en 

el mañana.  

La violencia en los centros educativos ha sido ocultada, negada y 

silenciada por los docentes y autoridades que pertenecen a los planteles 

educativos infiriendo una solución a los conflictos, pero evitarlos y 

suprimirlos no ha hecho más que empeorarlos. 

Las personas encargadas de la formación de los niños desde 

edades tempranas deben de contrarrestar esta problemática que aumenta 
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de forma diaria, es necesario reconocerla, analizarla y actuar sobre la 

violencia, es una manera de prevenirla. 

El problema debe ser tomado sin dramatismo, pero con firmeza y 

en toda su magnitud. Debemos evitar el miedo y la angustia que la 

violencia produce para no caer en la impotencia y actuar desde una 

postura reflexiva que permita encarar abordajes acordes a su 

complejidad. 

 

Situación conflicto 

 

Este problema surge del diagnóstico realizado en la institución 

educativa  mencionada a través de una exhaustiva investigación que no 

se están tomando las oportunas resoluciones ante la violencia dentro de 

las escuelas. El comportamiento negativo de los niños dificulta el proceso 

de enseñanza aprendizaje  y su desarrollo integral. 

 

 El maestro que no controla su grupo eficazmente tiene problemas 

que van más allá de la disciplina, porque una clase bien dirigida tiene más 

que ofrecer al estudiantado, tiene menos oportunidades para la conducta 

inadecuada, tiende a ser más interesante, mantiene a los estudiantes 

ocupados y alienta un comportamiento incompatible con la conducta 

inconveniente. 

 

En muchos hogares los padres enseñan a sus hijos de forma 

accidental a portarse mal, de igual manera muchos niños enseñan a sus 

padres a ser regañones. Lo irónico es que en muchas familias, los padres 

sin darse cuenta premian las conductas indeseables de sus hijos e 

ignoran las apropiadas.  
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 El niño se considera el eje del proceso educativo y se inspira en la 

necesidad de lograr un profundo conocimiento de su desarrollo evolutivo a 

fin de utilizar todos los elementos del currículo en función de la 

satisfacción de sus necesidades e intereses, como base fundamental para 

su desarrollo pleno e integral. 

 

 Ayudar a niño a comportarse de modo aceptable constituye parte 

esencial de la crianza. La disciplina es la manera para formar sólidamente 

valores como la responsabilidad, el autocontrol y la cooperación. 

 

 

Causas del Problema y consecuencias 

 

Cuadro #1 

 

Causas Consecuencias 

Padres con escasa práctica de 
valores humanos. 

Imitación de modelos 

conductuales. 

 

Niños al cuidado de personas 
extrañas (no familiares). 

Niños con poca afectividad y 

atención. 

 Problemas intrafamiliares 
(maltrato infantil) 

Comportamientos agresivos, 

depresivos. 

Falta de preparación de los 

docentes en los planteles 

educativos. 

 

Baja autoestima de los niños, 

poca estimulación y retraso en 

el aprendizaje 

 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #  139 “División de Infantería” 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Educación  

Área   : Educadores de Párvulos 

Aspecto: Psicológico, pedagógico, didáctico y social. 

 

Tema:   La violencia escolar y su incidencia en el rendimiento académico 

de los niños de Primer Año de Educación Básica. Elaboración y aplicación 

de Seminario Taller para Docentes y Representantes Legales. 

 

Planteamiento del Problema  

 

     ¿Cómo influye la violencia escolar e incide en el rendimiento 

académico en los niños de Primer Año de Educación Básica? 

 

Evaluación del problema 

 

     El problema que se encuentra planteado puede ser sometido a una 

evaluación al considerar fundamentalmente los siguientes aspectos:  

 

Factible: porque cuenta con el apoyo de autoridades, docentes y 

representantes legales para su aplicación. 

 

Delimitado: se lo va a realizar en la Escuela Fiscal Mixta #  139 “División 

de Infantería” ubicada en el sector sur de la ciudad de Guayaquil provincia 

del Guayas, donde se presenta la problemática de la violencia escolar en 

los niños del primer año de Primer Año de Educación Básica. 

 

 Claro: está redactado en forma sencilla y precisa, de fácil comprensión 

para cualquier lector que tenga este trabajo como guía para la comunidad 

educativa. 
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Concreto: porque es aplicable y ejecutable en el proceso de formación de 

la comunidad educativa de la escuela mencionada,  mediante la 

aplicación de la propuesta. 

 

Original: este proyecto  tiene  nuevos enfoques pedagógicos que ayudan 

a motivar el aprendizaje en los niños. 

 

Relevante: es un tema de actualidad y ayuda a la formación de valores, 

actitudes de los niños de Primer Año de Educación Básica. 

 

Evidente: Es una manifestación de un aprendizaje significativo en 

beneficio de los niños, de logro claro y observable. El problema existe al 

interior del sistema educativo. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

      

General 

 Determinar la violencia escolar en el rendimiento académico de los 

niños de Primer Año de Educación Básica mediante la elaboración 

y aplicación de un seminario taller para docentes y representantes 

legales. 

 

Específicos 

 Identificar los factores que motivan la conducta violenta en los 

niños de Primer Año de Educación Básica. 

 Determinar modelos conductuales adecuados para el desarrollo 

integral  de los niños. 

 Establecer la influencia de la conducta de los representantes 

legales en los niños. 
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 Identificar los factores sociales que llevan a los niños a generar 

violencia en su entorno y qué los lleva a evadir las consecuencias 

en su proceso de aprendizaje. 

 Capacitar a la comunidad educativa sobre la incidencia que ejercen 

los adultos en la formación de los niños. 

 Concienciar a los padres de familia sobre la importancia de darle un 

ambiente familiar estable y armónico al niño. 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 ¿La violencia en las escuelas es una de las principales 

causas del rendimiento bajo de los niños de Primer Año de 

Educación Básica? 

 ¿La autoestima y el aprendizaje en el ámbito escolar se 

ven afectados por la violencia y la agresividad en los niños? 

 ¿Los comportamientos agresivos y depresivos en las escuelas se 

deben a problemas intrafamiliares como el maltrato infantil? 

 ¿Por qué es importante la conducta del adulto en la 

formación de los niños de Primer Año de Educación Básica? 

 ¿Cómo influye el ámbito familiar  en el desarrollo de los niños de 5 

a 6 años? 

 ¿Cuál es la importancia de las  interacciones del niño con las 

personas y con el medio para su desarrollo? 

 ¿Los docentes de las instituciones educativas deben capacitarse 

para cualquier situación que se le presente con la familia de los 

niños? 

 ¿Puede el niño adoptar comportamientos inadecuados si ha sido 

afectado por alguna conducta  improcedente  del adulto? 

 ¿Por qué la mala conducta del adulto afecta el área socio afectiva 

en el niño? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Los niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta #  139 “División de Infantería” ubicada en el sector sur de la ciudad 

de Guayaquil muestran conductas inadecuadas dentro del establecimiento 

educativo, lo que dificulta el proceso de enseñanza aprendizaje y 

disminuye el rendimiento de los niños dentro de las aulas.  

 

La violencia en las escuelas es un factor de intolerancia que se 

manifiesta en los centros educativos, la cual puede estar dirigida a los 

niños, docentes, representantes legales o a la institución.  Estos sucesos 

se caracterizan por el acoso constante, por un comportamiento repetitivo 

de hostigamiento e intimidación hacia un individuo determinado, lo que 

conlleva a la exclusión social y al aislamiento del mismo. Sin embargo, 

estas conductas tienen consecuencias negativas en el desarrollo de la 

enseñanza-aprendizaje de los niños, afectando directamente las 

relaciones interpersonales, y ésto trae como consecuencia la disminución 

de la autoestima que dificulta la integración en el ámbito escolar e influye 

en el funcionamiento normal del aprendizaje. En tal sentido, se plantea 

una investigación de esta naturaleza, que tenga como fin analizar las 

causas que conllevan a la violencia escolar, así como también, las 

consecuencias e implicaciones que tiene este tipo de conducta en el 

ámbito del aprendizaje de los niños, donde se busca además estudiar 

éstos comportamientos que generan problemas en ellos de autoestima en 

los niños.En este extenso campo de investigación, los estudios en la 

población infantil tienen gran relevancia debido a que buscan conocer las 

condiciones y procesos necesarios para mejorar su desarrollo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera 

Educadores de Párvulos, no existen trabajos similares al presente tema 

de investigación cuyo título es “La violencia escolar y su incidencia en el 

rendimiento académico de los niños de Primer Año de Educación Básica. 

Elaboración y aplicación de Seminario Taller para Docentes y 

representantes Legales”. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Dentro de las tareas del desarrollo del niño en edad escolar están 

las de adecuar su conducta y su ritmo de aprendizaje a las exigencias del 

sistema escolar, y lograr así interactuar socialmente en forma adecuada. 

 

El desarrollo infantil normal es bastante armónico, existe un 

paralelismo en las diversas áreas del desarrollo, que permite que el niño 

se adapte fácilmente a las exigencias de su medio ambiente y que su 

conducta sea en general, relativamente predecible. 

 

Pero, existe un grupo relativamente importante de la población 

infantil en que este desarrollo armónico no se da, lo que determina estilos 

de conducta diferentes. 
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La problemática sobre la violencia escolar y su incidencia en el 

aprendizaje de los niños, conlleva al análisis de distintas 

conceptualizaciones que sirven para la comprensión teórica del tema en 

cuestión, proporcionando las teorías de análisis, los conceptos a mejorar 

para la fácil comprensión. 

De Roux (2008) 

“La violencia escolar es la adulteración de las relaciones 

humanas como producto de instituciones sociales, bien sea la 

familia, la escuela o grupos a los que pertenece”. (Pág. 141) 

 

El autor expresa que la violencia se puede desarrollar en distintos 

ámbitos en los que se desarrolla una persona como: la familia, la escuela 

o los grupos a los que pertenece, la violencia no es más que un cambio 

de conducta inusual en el niño que genera un comportamiento agresivo 

en el entorno que se encuentra.  

 

Abramovay (2008). 

 “La violencia escolar es un fenómeno heterogéneo que rompe 

con la estructura de las presentaciones básicas del valor social la de 

la infancia, y la escuela y las de la sociedad en general”. (Pág. 53) 

 

Todas las definiciones planteadas llevan a un entorno que se 

encuentra perturbado y que no logran el buen funcionamiento y 

desempeño de las actividades propias del aprendizaje y de la enseñanza, 

esto, ocasiona victimización y rechazo social del niño. 

 
La violencia escolar tiene relación con todo tipo de conducta 

agresiva que se produce en los centros educativos dirigida hacia cualquier 

miembro de la comunidad educativa, dependencia u objeto.  

 



  

13 
 

La violencia escolar objeto de este trabajo es la que se produce 

entre los estudiantes, diferenciando claramente lo que es un conflicto 

entre iguales suscitado de la convivencia cotidiana en las aulas, que 

habrá  de resolverse de una determinada manera, de lo que es 

denominado acoso escolar que tiene como veremos unas características 

muy concretas. En este sentido, se puede establecer la diferencia entre  

convivencia y problemas de violencia. Cuando una persona antepone sus 

intereses a los de los demás, provoca sentimientos de malestar que 

pueden dar lugar a comenzar una escalada de rencor. Probablemente 

cuando la situación se repita será la parte que perdió la que intente ganar, 

utilizando para ello las mismas estrategias que la otra persona usó 

anteriormente, y difícilmente se llegue a entendimiento y a una 

comprensión mutua. Cuando éste es el caso se  habla de problemas de 

convivencia, es decir, problemas en las relaciones que se resuelven 

unilateralmente, y sólo una parte consigue sus intereses. 

 

La violencia en las escuelas es una problemática que dificulta la 

enseñanza de los docentes y el aprendizaje de los estudiantes en las 

aulas de clases, las relaciones interpersonales también se ven afectadas. 

Ejerce un impacto en el funcionamiento y las funciones de la escuela 

desmoraliza y desmotiva laboralmente al profesorado. 

 

 

INTERPRETACIÓN DE VIOLENCIA Y VIOLENCIA ESCOLAR 
 
Trianes (2008) 

“La violencia es una conducta que supone la utilización de 

medios coercitivos para hacer daño a otros y satisfacer los intereses 

propios”. (Pág. 45) 

 

Según Trianes se puede asociar a la violencia como un daño en el 

que un niño puede ejercer sobre otro con la finalidad de poder satisfacer 
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los intereses que el agresor tiene. La violencia se dictamina por una falta 

en la conducta que el niño toma en su accionar cotidiano. 

 

Sanmartín (2008) 

“La agresión supone una conducta guiada por los instintos, 

mientras que la violencia es el producto de la interacción entre la 

biología y la cultura”. (Pág. 23)  

 

Se puede diferenciar los términos expuestos por el autor donde la 

agresión se encuentra vinculada a los instintos que el niño presenta en las 

aulas de clase que se ve influenciado por personas externas del ámbito 

en  que se desarrolla, un bajo nivel cultural y la falta de disciplina que se 

percibe desde los hogares conlleva a los niños a ser violentos. 

 

En la clasificación más común sobre los tipos de conducta violenta 

se distingue entre la dimensión comportamental (violencia hostil directa 

para hacer daño) y la dimensión intencional (violencia como instrumento 

para conseguir algo y satisfacer los intereses propios).  

 

Se puede indicar sobre la violencia hostil y la violencia instrumental 

según Anderson y Bushman (2009): 

  
“La violencia hostil hace referencia a un comportamiento 
impulsivo, no planificado, cargado de ira, cuyo objetivo 
principal es causar daño y que surge como una reacción 
ante una provocación percibida; la violencia instrumental 
se considera como un medio premeditado para alcanzar 
los objetivos y propósitos del agresor y no se 
desencadena únicamente como una reacción ante la 
presencia de una provocación previa”. (Pág. 27) 

 

 

La conducta violenta en la escuela es un tipo de comportamiento 

que presenta  las características propias de todo comportamiento violento, 

aunque con la particularidad de que los actores son niños y de que tiene 
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lugar en escuelas, es decir, en escenarios donde permanecen juntos 

varias horas al día y durante varios años. Por tanto, un estudiante violento 

en la escuela es aquél cuya manera de comportarse supone el 

incumplimiento de las normas escolares y sociales que rigen la interacción 

en el aula y centro educativo, con la expresión de diversas conductas 

punitivas para los demás. 

  

VIOLENCIA EN AULAS DE CLASE ENTRE COMPAÑEROS 
 
 

Los niños en las escuelas tienen un alto índice de comportamientos 

de carácter violento, en los que se pueden apreciar dirigidos a objetos o 

materiales que pertenecen a la institución educativa y aquellos en los que 

se encuentran los docentes y los compañeros de clases. Entre los 

primeros actos negativos en la conducta son la rotura de pupitres o rayar 

las paredes. Entre los segundos destacan las agresiones físicas y 

verbales hacia sus semejantes, y los problemas graves de disciplina en el 

aula como la desobediencia al reglamento interior escolar. De entre todas 

estas conductas, las peleas entre compañeros son las más frecuentes.  

Sin duda alguna, es el tipo de comportamiento violento que en la escuela 

está adquiriendo un interés creciente entre la comunidad educativa. 

 

Causas de la violencia escolar 
 

Para el estudio de la violencia escolar hay que tomar en 

consideración cuáles son los factores de riesgo por los cuales el niño se 

ve afectado, ya que éstas variables permitirán determinar las conductas 

vulnerables y violentas.  

 
 

Serrano y Marmolejo (2008) 

“Existen factores familiares en donde las prácticas de crianza 

han sido inadecuadas bien sea por exceso de autoridad o 
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negligencia a la hora de reprender actitudes agresivas, una 

comunicación poca o nula dentro del núcleo familiar”. 

  

Los factores que predisponen al  riesgo de la violencia escolar  y 

las conductas inapropiadas se determinan por la falta de políticas 

educativas y sanciones, cuando se carece de valores, cuando los niños 

toman actitudes frente al personal docente y la ausencia de la figura de 

éste. Los representantes legales también son llamados a establecer 

normas de comportamiento en los hogares para disminuir la agresividad 

en los niños. 

 

En cuanto a la sociedad los factores tienen que ver con la 

presentación de modelos carentes de valor, medios de comunicaciones 

violentas y justificación social de la violencia como medio para resolver 

conflictos.  

 

TIPOS DE PROBLEMAS EN LOS NIÑOS VIOLENTOS 

 

a. Problemas de indisciplina. Se trata de sucesos de incumplimiento 

de reglas y normas de convivencia en el centro escolar de una 

forma reiterada y continuada. Serían hechos como la negativa a 

cumplir órdenes o deberes, tirar cosas, etc.  

b. Conducta antisocial: Se trata de la indiferencia grave hacia las 

normas sociales con ostentación y sin ningún sentimiento de culpa. 

Son hechos como mentiras, destrozos en el mobiliario. 

c. El maltrato y la intimidación entre iguales. Las acciones violentas 

de un niño. 

d. Conductas disruptivas. Son comportamientos molestos que 

suceden con impulsividad, falta de motivación y marginación del 

trabajo escolar. Son hechos como molestar e interrumpir 

frecuentemente la clase.  
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e. Desinterés académico. Son comportamientos de apatía y 

desinterés. Son hechos como los del niño que está en la clase y no 

le interesa nada lo que puede aprender en ella, no prestan 

atención, incluso llegan a dormirse tumbándose en la mesa, no 

reaccionan adecuadamente ante los requerimientos del 

profesorado.  

 
 

INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN LOS NIÑOS ANTE LA VIOLENCIA 
 
 

Trianes, (2008) 

“El contexto familiar es fuente de desarrollo y aprendizaje de 

habilidades, pero también, si la interacción entre sus integrantes no 

es de calidad, puede ser un factor de riesgo que predisponga a 

aprender a responder con agresividad e inapropiadamente a los 

iguales”. (Pág. 50)  

 

La familia en los niños es la principal fuente de crianza, es donde 

aprende a dar sus primeros pasos, expresa sus primeras palabras, es el 

lugar donde el niño desarrolla su psicomotricidad fina y gruesa. A su vez, 

donde adquiere patrones de comportamiento que favorecen desde 

edades muy tempranas su personalidad. 

 

La intermediación familiar es de importancia porque va a fomentar 

valores y en la trascendencia del niño reforzarlos a través de la 

ejemplificación, si el aprendizaje no es efectivo desde edades tempranas 

se pueden correr riesgos como la violencia en ellos. 

 

El clima familiar positivo caracterizado por la cohesión afectiva 

entre padres e hijos, el apoyo, la confianza e intimidad entre ellos y la 

comunicación familiar abierta y empática, favorece el ajuste conductual y 

psicológico de los hijos, mientras que por el contrario, el clima familiar 
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negativo en un contexto donde no exista ninguno de los componentes 

mencionados, constituye uno de los factores de riesgo más directamente 

relacionados con los problemas de conducta en niños. 

 
 

Navarro, Musitu y Herrero (2008) se confirma: 

“El hecho de que la desorganización familiar (problemas de 

comunicación, vínculo emocional y capacidad de adaptación) tiene 

repercusiones muy significativas en el ajuste (violencia, 

victimización y sintomatología depresiva) en los hijos”. (Pág. 23) 

 

El entorno en el que el niño se desenvuelve tiene que ser el más 

adecuado para impulsar y motivar  un desarrollo integro que disminuya la 

probabilidad de problemas futuros en el niño como son los actos de 

violencia que en primera instancia son menores.  

 

 

Otra variable familiar que en ocasiones se ha asociado con los 

problemas conductuales en los niños es el nivel sociocultural bajo de la 

familia. Sin embargo, existe cierto consenso en considerar que el nivel 

sociocultural no constituye el único problema  pero es un factor de riesgo, 

sino que la explicación del vínculo entre nivel sociocultural y violencia 

estaría en el hecho de que las familias de nivel sociocultural bajo suelen 

ser más intolerantes ante la desobediencia de los hijos, en comparación 

con las de nivel sociocultural medio-alto.  

 

Las razones podrían ir desde que los padres suelen ser más 

jóvenes o estar peor informados, a que la supervivencia les hace estar 

más centrados en mejorar sus condiciones de vida que en atender las 

necesidades de los hijos.  
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Se pueden determinar diferencias entre las familias de un nivel 

sociocultural bajo y medio-alto: 

 

 Las familias de nivel sociocultural bajo acentúan la obediencia y el 

respeto a la autoridad, mientras que las de nivel sociocultural 

medio-alto enfatizan la curiosidad, la ambición, la independencia y 

la creatividad.  

 Las familias de nivel sociocultural bajo son más restrictivas y 

autoritarias que las familias de nivel sociocultural medio-alto, que 

suelen ser más democráticas.  

 Las familias de nivel sociocultural medio-alto fomentan más la 

comunicación familiar y utilizan un lenguaje más complejo que las 

de nivel sociocultural bajo.  

 Las familias de nivel sociocultural medio-alto se muestran más 

cariñosas y cálidas con sus hijos que las de nivel sociocultural 

bajo.  

 
LA IMPORTANCIA DE LA ESCUELA 

 
 
Algunas características propias de los centros de enseñanza 

pueden favorecer el desarrollo de comportamientos violentos en las 

escuelas, como por ejemplo, la masificación de niños en las aulas, la 

carencia de normas de comportamiento claras y la orientación autoritaria 

versus democrática del docente.  

 

En algunos casos se puede determinar que en las escuelas se 

influye sobre la violencia por distintos accionares: la falta de aplicación de 

estrategias eficientes para afrontar problemas de actitudes y 

comportamientos, la falta de atención de los docentes a los estudiantes 

donde se observa privilegios a cierto número de estudiantes, la forma de 

castigar a niños que en muchas ocasiones generan un efecto rebote. 
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Factores generales para prevenir la violencia escolar en los niños 
 
  

 Crear un buen clima escolar en el centro, un lugar acogedor donde 

los alumnos se sientan aceptados como personas y se impliquen 

en actividades académicas de carácter cooperativo.  

 

 Incluir en el currículum temas y procedimientos que favorezcan las 

relaciones sociales, como por ejemplo la educación en valores o 

actividades para el desarrollo de habilidades sociales y personales.  

 

 Prestar atención individualizada a los agentes de conflicto: la 

conducta antisocial requiere un tratamiento directo y no debe 

“dejarse pasar”. Hay que ofrecer apoyo a la víctima e informar a los 

responsables escolares y a los padres.  

 

 Implicar a los estudiantes en la toma de decisiones en el centro y 

adjudicarles responsabilidades, como por ejemplo la de escuchar, 

mediar o ayudar a sus compañeros en la resolución de conflictos.  

 

 Revisar la organización escolar: crear espacios y tiempos para 

establecer encuentros, supervisar los recreos y excursiones y 

capacitar a los docentes en el tema de la no violencia. 

 

 

Factores específicos para prevenir la violencia escolar en los niños 

 

 Realizar actividades altamente competitivas entre los estudiantes 

 El aislamiento y rechazo social que sufren algunos estudiantes 

 La tolerancia y naturalidad con la que se perciben las situaciones 

de violencia y maltrato entre compañeros 
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 La poca importancia que se concede al aprendizaje de habilidades 

interpersonales. El desconocimiento de formas pacíficas de 

resolución de conflictos. 

 

Estos factores deberían  aplicarse de forma periódica en los planteles 

educativos para generar una disciplina en los niños. 

 
Cabe destacar que el docente desempeña un papel fundamental en la 

puesta en marcha de todas estas propuestas de mejora de la convivencia 

en el aula y la escuela y, por tanto, tiene mucho que aportar en la 

prevención de situaciones conflictivas que implican comportamientos 

violentos en los estudiantes. Cuando el profesor se esfuerza por 

establecer contactos positivos con ellos, les ofrece atención 

individualizada, les trata con respeto y les ofrece apoyo, disminuyen los 

comportamientos agresivos en el aula, mientras que por el contrario, 

cuando el profesor los desatiende  y se comporta irrespetuosamente con 

ellos, fomenta la agresividad en el aula. 

 
 
Enfoques positivos a la disciplina como fenómeno social 
 
 

El maestro que no controla su grupo de estudiantes generalmente 

tiene problemas que van más allá de la disciplina, porque una clase bien 

dirigida tiene más que ofrecer al estudiantado.  

 

El reforzamiento deseable es un resultado favorable como 

consecuencia del comportamiento apropiado. La conducta que sustituye 

al comportamiento indeseable se puede eliminar con diferentes formas de 

reforzamiento positivo. 

 

Si se castiga a un niño por su conducta en la clase es muy 

probable que se manifiesten las consecuencias negativas, sin embargo, si 
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se suprimen los reforzamientos el comportamiento se puede eliminar a 

éste sin aquellos problemas.  

 
 
 

FORMACIÓN INTEGRAL DEL NIÑO EN LA ESCUELA 
 
 

El niño,  se considera el eje del proceso educativo y se inspira en la 

necesidad de lograr un profundo conocimiento de su desarrollo evolutivo a 

fin de utilizar todos los elementos del currículo en función de la 

satisfacción de sus necesidades e intereses del niño, como base 

fundamental para su desarrollo pleno e integral. 

 

 La educación empieza con la vida y se debe proceder 

gradualmente, al adaptarla a diversas etapas de desarrollo del individuo. 

La educación debe enseñar a vivir, ser activa y realizarse en un ambiente 

de libertad. Además debe atender todos los aspectos: físico, intelectual, 

social y emocional. 

 
 

PROGRAMAS ESPECIALES PARA EL CONTROL DEL SALÓN DE 

CLASES 

 
Se conoce que el profesor tiene gran influencia en las actitudes y 

comportamientos de los estudiantes, pero de la manera como utilice su 

autoridad dentro del aula depende el aprovechamiento de ellos para 

obtener un buen aprendizaje. 

 

El reforzamiento para un grupo puede estar basado en la conducta 

acumulada de todos los miembros de la clase, por lo general, añaden los 

puntos de cada estudiante al total del grupo o de un equipo. 

El juego de la buena disciplina es un ejemplo de esta estrategia se 

divide un grupo en dos equipos. Se establecen las reglas específicas para 
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fomentar la disciplina, cada vez que un estudiante rompe una regla, su 

quipo recibe una marca. 

 

El equipo con el menor número de marcas al final del día recibe 

recompensa especial o un privilegio. Si ambos equipos tienen menos 

marcas que un cierto número preestablecido, los dos reciben las 

recompensas. 

 
 

La disciplina 

 

Ayudar al niño a comportarse de modo aceptable constituye parte 

esencial de la crianza. La disciplina es la manera para fomentar 

sólidamente valores como la responsabilidad, el autocontrol y la 

cooperación. 

 

En la difícil tarea de encontrar el equilibrio en la educación de los 

niños, muchas veces los padres adoptan actitudes extremas, que pueden 

ir desde consentirlos indiscriminadamente hasta mantener una actitud 

inflexible y autoritaria, confundir las reglas de convivencia con 

autoritarismo y la libertad con la permisividad. Ambas posiciones son 

nocivas para el desarrollo del niño. Por una parte un niño que es 

abandonado a sus propias fuerzas y que no recibe límites ni guía de sus 

padres se vuelve violento y contrae problemas en su entorno. Siempre 

explorará hasta dónde puede llegar.  

 

HERRAMIENTAS PARA FOMENTAR DISCIPLINA 

os docentes deben de mantener el aula en orden para que los niños 

puedan aprender con afectividad, existen distintos métodos para fomentar 

la disciplina en los niños y poder mejorar su comportamiento: 
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Preparación docente 

Es importante para un maestro tener un amplio conocimiento en el 

tema y estar listo para involucrarse con los alumnos en cada sesión. Sin 

importar la edad, los estudiantes pueden percibir la falta de motivación de 

un docente, lo cual los puede desalentar de aprender el material 

presentado en clase y causar problemas de disciplina. El docente debe 

organizar planificaciones para incluir tanto actividades para el hemisferio 

derecho como el izquierdo del cerebro en la clase; realizar actividades 

creativas y artísticas hará que los alumnos hablen emocionadamente y 

compartan proyectos, mientras que los trabajos analíticos los ayudarán a 

mantenerse atentos e interesados.  

 
Las sanciones y el castigo 
 

Las sanciones deben tener un fin constructivo, y no sólo el de 

disminuir la violencia que se produce por la falta de conducta en los niños. 

Lo deseable es que sirvan para desalentar o eliminar las conductas 

negativas y para sustituirlas por otras aceptables y positivas. 

 

En los niños, especialmente, su utilización debe ser esporádica y 

no una forma habitual de educación. Los padres suelen sentirse culpables 

por tener que recurrir al castigo como método para corregir a los niños. 

 

Lo importante, realmente, es no quedarse en remordimientos y 

buscar otras maneras para lograr el autocontrol en los niños para que no 

sean agresivos con sus semejantes. 

 

 En la infancia las sanciones se orientan a modelar los 

comportamientos por medio del reconocimiento y la aceptación de los 

límites, así como del entendimiento que los niños lleguen a tener sobre las 

consecuencias que originan sus acciones. 
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 A los niños en esta etapa como forma de castigo se le debe de 

privar algo que le guste que consista en suprimirle un refuerzo, como ver 

la televisión o salir a jugar, lo ideal es que el castigo sea proporcional a la 

falta cometida.  

 

Privaciones muy largas o exageradas pierden su efecto y solo 

generan frustración y resentimiento, lo que puede generar un efecto 

rebote. 

 

 Premios como métodos de disciplina 
 
 Los premios y los regalos son un método utilizado por muchos 

padres para procurar que los hijos se porten bien en el entorno que se 

desarrollan. A pesar de que este sistema, se propone lograr que los niños 

mejoren en sus estudios, que modifiquen una conducta inapropiada o 

simplemente que obedezcan, puede ser temporalmente efectivo, también 

puede traer desventajas a mediano y largo plazo. 

 
 Los premios son una sutil forma de chantaje mediante la cual se les 

comunica a los menores que los padres están dispuestos a pagar por su 

buen comportamiento. 

 

 El método que se utilice para mejorar la disciplina en los niños debe 

tener el efecto de poner a pensar al niño en lo que hizo y mejorar su 

comportamiento. 

 

Existen métodos que están basados en la cooperación y el respeto 

mutuo. Estos son más eficaces para educar y corregir al niño, siempre y 

cuando estén acompañados de una actitud firme y consecuente por parte 

de los padres. 

 



  

26 
 

Establecer pactos para lograr comportamientos deseables. Esto 

contribuye a que el niño se sienta responsable de sus actos y a que 

establezca un compromiso acerca de lo que debe mejorar a cambiar en 

su comportamiento. Reforzar positivamente los comportamientos 

adecuados de los niños y expresar su complacencia por el cumplimiento 

de las reglas. De igual forma, mostrar el beneficio que trae a toda la 

familia y a ellos mismos un buen comportamiento. 

 

Maltrato Infantil 

 

En los últimos años se ha señalado con insistencia creciente que el 

trato brutal y cruel hacia el niño por parte de sus padres  y/o sustitutos, es 

más frecuente de lo que se cree.  

 

Existen numerosos casos que pudieran llamarle “Maltrato infantil”, 

pegarle con palos,  o correas de cuero gruesos, amarrarlo, intimidarlo 

amenazarlo, etc. 

 

Todo este manejo se lleva de forma sistemática a lo largo de toda la 

infancia del niño como practica corriente, acompañándose a menudo de 

falta de atención alimentaria, higiénica, etc. 

 

Se observa en familias con graves trastornos, familias sicopáticas 

que cambian toda una serie de elementos indicativos de gruesos defectos 

e la integración social como: bajo nivel cultural, falta de motivación para la 

superación, pobre responsabilidad ante el trabajo, falta de escrúpulos 

morales, conductas conflictivas con los vecinos, etc. 

 

Este tipo de trastorno puede engendrar en el niño conductas 

sociopáticas similares a las de sus “formadores” y desde el punto de vista 

psicopatológico es posible encontrar diversas formas de delincuencia. 
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PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

Es esencial trabajar con los padres de los niños en la clase para 

implementar estrategias de disciplina apropiadas. Antes de que un niño 

esté completamente fuera de control, comunicar las preocupaciones a los 

padres de forma que sugiera que se quiere llegar a la raíz del problema y 

atender los mejores intereses del niño. Tener reuniones con los padres 

regularmente, y pedirles su opinión sobre cómo pueden enseñarles a sus 

hijos más efectivamente. También es importante informar de las 

características positivas que los niños muestran en clase, como las 

habilidades artísticas, o un fuerte dominio de los conceptos matemáticos. 

Esto permite que los padres sepan que se nota más que sólo los 

episodios de mal comportamiento. 

 
La influencia de los medios en los niños 
 
 

Los medios de comunicación, especialmente la televisión, fomentan 

la imitación de conductas violentas. Por esta razón los padres deben estar 

atentos al uso que le niño haga de tecnologías como el computador, el 

internet, los juegos de video, y por supuesto, el televisor. 

 
 Además de los modelos y refuerzos, el tipo de disciplina al que se 

someta al niño dentro de la familia en igualmente de las conductas 

agresivas. Se ha demostrado que tanto un padre poco exigente como uno 

que tiene pocas actitudes hostiles y desaprueba constantemente al niño, 

fomenta estos comportamientos. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El pragmatismo consiste en reducir "lo verdadero a lo útil" negando 

el conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es 

verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para 

otros, sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. 

El intelecto es dado al ser humano, no para investigar y conocer la 

verdad, sino para poder orientarse en la realidad. El conocimiento humano 

recibe su sentido y su valor de este su destino práctico. Su verdad 

consiste en la congruencia de los pensamientos con los fines prácticos del 

ser humano, en que aquellos resulten útiles y provechosos para la 

conducta práctica de éste. 

En general, para las diversas formas de pragmatismo, la verdad 

radica en la utilidad y en el éxito, por lo tanto, todo conocimiento es 

práctico si sirve para algo, si es posible de realizar. 

El pragmatismo tiene de este modo, gran influencia en la 

actualidad, puesto que ha sido el ser humano quien durante un largo 

proceso de elaboración de conocimientos, comienza a encontrar un 

"sentido práctico" de este producto (saber). De este modo, se puede decir 

que en un sentido positivo, gracias al pragmatismo, nos hemos dado 

cuenta que el hombre, ocupando el centro del mundo que lo rodea, 

transforma las cosas, las trasciende, y mediante un proceso de relación 

hombre-ambiente como lo presenta Dewey reconstruye y transforma los 

elementos que "ya están" en algo que a él le favorezca, le sean benéficos. 

Las actitudes, valores y conducta de los padres influyen sin duda 

en el desarrollo de los hijos, al igual que las características específicas de 

éstos influyen en el comportamiento y actitud de los padres. 

Numerosas investigaciones han llegado a la conclusión de que el 

comportamiento y actitudes de los padres hacia los hijos es muy variada, 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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y abarca desde la educación más estricta hasta la extrema permisividad, 

de la calidez a la hostilidad, o de la implicación ansiosa a la más serena 

despreocupación. 

Estas variaciones en las actitudes originan muy distintos tipos de 

relaciones familiares.  

La hostilidad paterna o la total permisividad, por ejemplo, suelen 

relacionarse con niños muy agresivos y rebeldes, mientras que una 

actitud cálida y restrictiva por parte de los padres suele motivar en los 

hijos un comportamiento educado y obediente. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El aprendizaje vicario, observacional, imitación , modelado o 

aprendizaje cognitivo social, este aprendizaje está basado en una 

situación social en la que al menos participan dos personas: el modelo, 

que realiza una conducta determinada y el sujeto que realiza la 

observación de dicha conducta; esta observación determina el 

aprendizaje , a diferencia del aprendizaje por conocimiento, el aprendizaje 

social el que aprende no recibe refuerzo, sino que este recae en todo 

caso en el modelo; aquí el que aprende lo hace por imitación de la 

conducta que recibe el refuerzo. 

Albert Bandura, consideró: 

La teoría del conductismo pone énfasis sobre los métodos 

experimentales la cual se focaliza sobre las variables que 

pueden observarse, medirse y manipular y que rechaza 

todo aquello que sea subjetivo, interno y no disponible (en 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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este método el procedimiento es manipular la variable para 

luego medir sus efectos sobre otras). (Pág. 45) 

Surgió que el ambiente causa el comportamiento, cierto, pero que 

el comportamiento causa el ambiente también, esto lo definió con el 

nombre de determinismo recíproco. El mundo y el comportamiento de una 

persona se causan mutuamente; a partir de esto empezó a considerar a la 

personalidad como una interacción entre tres aspectos:  

 El ambiente. 

 El comportamiento. 

 Los procesos psicológicos de la persona. 

 

Estos procesos consisten en la habilidad que se tiene para guardar 

imágenes en la mente y lenguaje, todo esto es de especial relevancia, 

tanto para analizar los efectos de los medios, como instrumentos 

observados, productores de imágenes ambientales, así como también 

conocer los mecanismos de modelado social a partir de los medios.  

Bandura estudia el aprendizaje a través de la observación y del 

autocontrol y da una importancia relevante al papel que juegan los medios 

y observa ejemplo como aquellos tienen un carácter agresivo aumentan la 

propensión a la agresividad e incluso conducen a que la personalidades 

violentas den la ficción audiovisual puedan aparecer como modelos de 

referencia, efectos que se acentúan en etapas de observación cognitiva 

social tan intensa como es la infancia y la juventud de allí Bandura acepta 

que los humanos adquieren destrezas y conductas de modo operante e 

instrumental rechazando así que nuestro aprendizaje se realicen según el 

modelo conductista; pone de relieve como la observación y la imitación 

intervienen factores cognitivos que ayuden al sujeto a decidir si lo 

observado se imita o no también mediante un modelo social significativo 



  

31 
 

se adquiere una conducta que si empleado solamente el aprendizaje 

instrumental.  

En definitiva el comportamiento depende del ambiente así como de 

los factores personales como: motivación, atención, retención y 

producción motora. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Lev Semiónovich Vygotsky es un teórico dialéctico que da gran 

importancia a los aspectos culturales del desarrollo, como son las 

influencias históricas. Su principal foco de atención constituye el contexto 

de cambio y desarrollo, puesto que es ahí donde podemos buscar las 

influencias sociales que promueven el progreso cognitivo y lingüístico; 

para este autor el habla es fundamentalmente, un producto social. 

 

El lenguaje precede al pensamiento e influye en la naturaleza de 

éste: los niveles de funcionamiento intelectual dependerían de un lenguaje 

más abstracto”, señala además que habla y acción están íntimamente 

unidas, por lo que mientras más compleja es la conducta y más indirecta 

la meta, más importante es el rol de la lengua. 

 

Para Vygotsky el desarrollo humano se produce mediante procesos 

de intercambio y transmisión del conocimiento en un medio comunicativo 

y social (la cultura). 

 

La transmisión de los conocimientos de la cultura se realiza a 

través del lenguaje. 
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El lenguaje es el principal vehículo de esos procesos y es lo que 

influye decisivamente en el desarrollo de la mente.  

 

Las funciones mentales se interpretan como normas sociales 

interiorizadas como resultado de una cesión de conciencia, lenguaje y 

pensamiento son dos cosas distintas con orígenes distintos y que a lo 

largo del desarrollo se produce una interconexión funcional en el que el 

pensamiento se verbaliza y el habla se hace racional. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Las bases psicológicas de este proyecto se basa en la teoría 

psicológica de Henry Wallon, el ser humano se desarrolla según el nivel 

general del medio al que pertenece, así pues para distintos medios se dan 

distintos individuos. Por otro lado, el desarrollo psíquico no se hace 

automáticamente, sino que necesita de un aprendizaje, a través del 

contacto con el medio ambiente. Así, considera que la infancia humana 

tiene un significado propio y un papel fundamental que es el de la 

formación del ser humano. Este autor intenta encontrar el origen de la 

inteligencia y el origen del carácter, buscando las interrelaciones entre las 

diferentes funciones que están presentes en el desarrollo. 

 

En la teoría del desarrollo de la personalidad Wallon propone seis 

estadios: 

 

PRIMER ESTADIO: Estadio de impulsividad motriz (de 0 a 6 meses). 

Denominado por Wallon como el período de la actividad preconsciente, al 

no existir todavía un ser psíquico completo. En el mismo no existe 

coordinación clara de los movimientos de los niños, y el tipo de 

movimientos que se dan son fundamentalmente impulsivos y sin sentido. 
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Todavía no están diferenciadas las funciones de los músculos, es decir, la 

función tónica y la función clónica. Los factores principales de este estadio 

son la maduración de la sensibilidad y el entorno humano, ya que ayudan 

al desarrollo de diferentes formas expresivas y esto es precisamente lo 

que dará paso al siguiente estadio. 

 

SEGUNDO ESTADIO: Estadio emocional (de 6 a 12 meses). El niño es 

dominado por la emoción y tiene su base en las diferenciaciones del tono 

muscular, que hace posible las relaciones y las posturas. Wallon 

considera que en este estadio se cumplen funciones importantes, tales 

como, la emoción permite al niño el contacto con el mundo humano y por 

tanto la sociedad, Posibilita la aparición de la conciencia de sí mismo, en 

la medida en que éste es capaz de expresar sus necesidades en 

las emociones y de captar a los demás, según expresen sus necesidades 

emocionales. 

 

TERCER ESTADIO: Estadio sensoriomotor y proyectivo (de 1 a 3 años). 

Este es el periodo más complejo. En él, la actividad del niño se orienta 

hacia el mundo exterior, y con ello a la comprensión de todo lo que le 

rodea. Se produce en el niño un mecanismo de exploración que le permite 

identificar y localizar objetos. Aparece el lenguaje enriqueciendo la 

comunicación del niño con los demás. Aunque el niño puede conocer y 

explorar en esta edad, no puede depender todavía de sí mismo y se 

siente incapaz de manejarse por sí solo, cosa que se resolverá a partir de 

los tres años con el paso al siguiente estadio. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente investigación se basa jurídicamente en: La Constitución de la 

República del Ecuador 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Sección quinta 
 

Educación 
 
 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa  

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 
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universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

 

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

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

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

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral,  

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su  
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intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

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

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales,  

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y  

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y  

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad  

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad;  

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera  

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus  

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus  

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su  

bienestar.  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Respuesta de la Institución educativa a la violencia escolar de los 

niños de Primer Año de Educación General Básica. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Elaboración y aplicación de normativas disciplinarias para la 

comunidad educativa. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Actividad. Para que el estudiante aprenda es necesario su esfuerzo 

personal, a través de la acción, el educando ejercita sus capacidades y 

las desarrolla  

 

Alumnos. Es el individuo por quien y para quien existe la escuela, por 

consiguiente es ella la que debe adaptarse al educando.  

 

Aprendizaje. Término que se refiere a aquellos procesos consientes que 

desembocan en modificaciones mentales duraderas en el individuo. 

 

Autoestima.Es una actitud hacia uno mismo, la forma de pensar, sentir y 

actuar  consigo mismo, es la raíz de nuestra conducta. 

 

Beneficio. Bien que se hace o se recibe. 

 

Desarrollo. Cambios que ocurren con el crecimiento y la experiencia del 

niño. 

Disciplina. Las acciones que los adultos adoptan para guiar y dirigir a los 

niños hacia un comportamiento aceptable. 

Enseñanza. Es la acción de enseñar o instruir, la incentivación y la 

orientación del aprendizaje del niño, la acción directa del aprendizaje del 

educando. 

 

Estímulo. Acción de dar recompensa por algo. 

 

Estrategia. Forma, manera o modo de enfocar los procesos que 

conducen a la consecución de objetivos dentro de las circunstancias en 

las cuales se desarrolla la práctica educativa. 
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Interacción. Participación conjunta en una actividad en la que se 

comparten intenciones, metas, medios. 

Objetivos. Son las metas concretas, particulares, que se pueden 

apreciarse en la marcha del aprendizaje. 

 

Pedagogía. Es una ciencia que establece los principios filosóficos, los 

objetivos, las técnicas y otros recursos para realizar el aprendizaje. 

 

Problema. Cuestión que se trata de aclarar. Proposición o dificultad de 

solución dudosa. Planteamiento de una situación cuya respuesta 

desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos. 

 

Proceso. Paso, avance, transformación sistemática sujeta a la ley de un 

fenómeno. 

 

Recurso. Se refiere a todo lo que puede servir al hombre como medio 

para alcanzar un fin determinado, los recursos están en función de las 

necesidades y de las capacidades del hombre. 

 

Resolución de problemas. Se llama resolución de problemas al proceso 

de búsqueda y aplicación de un principio o conjunto de principios 

apropiados para encontrar una solución a un problema. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

 

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver el  problema de investigación, sobre todo permite 

conocer con claridad la realidad, sea esta para describirla o transformarla. 

La metodología incluye métodos, técnicas, estrategias, ya que ellas 

ayudarán y explicarán el cómo y porqué de la investigación. 

Se puede decir que la investigación tiene como objeto descubrir 

algo, indagar, dar respuesta de manera sistemática a las múltiples 

preguntas que se hace el ser humano. 

Con relación a ésto se puede analizar las diversas definiciones que 

proporcionan algunos autores quienes definen  a la investigación como 

un proceso que mediante la aplicación de métodos científicos, procura 

obtener información relevante y fidedigna, para extender, verificar, 

corregir o aplicar el conocimiento. 

La investigación es fundamental para el estudiante y para el 

profesional, esta forma parte del camino profesional antes, durante y 

después de lograr la profesión; ella acompaña desde el principio de los 

estudios y la vida misma.  

 

Para todo tipo de investigación hay un proceso y unos objetivos 

precisos. La investigación ayuda a mejorar el estudio porque permite 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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establecer contacto con la realidad a fin de que se la conozca mejor, la 

finalidad de ésta radica en formular nuevas teorías o modificar las 

existentes, en incrementar los conocimientos; es el modo de llegar a 

elaborar teorías.  

La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una 

serie de elementos que hacen accesible el objeto del conocimiento y de 

cuya sabia elección y aplicación va a depender en gran medida el éxito 

del trabajo investigador.  

 

Modalidad de la Investigación 

 

 La modalidad de esta investigación es de proyecto factible, basado 

en la investigación de campo. 

 

Proyecto factible 

 

El proyecto es factible  cuando se da al mismo todas las facilidades 

para desempeñarlo y se cuenta con el apoyo de las personas que 

conforman la comunidad educativa 

 

Investigación de Campo 

 

Es la que se cumple en el lugar en que se suscitan los hechos, sin 

ninguna planificación, se captan los conocimientos tal cual se manifiestan. 

 Es necesario para realizar una investigación completa del tema a 

tratarse una total concentración y observación ya que es muy importante 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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recibir todos los estímulos, informaciones y técnicas adecuadas para el 

desarrollo del mismo. 

 

Tipos de Investigación 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación: Descriptiva, Explicativa y Bibliográfica. 

Paradigma cualitativo 

Hace referencia a la calidad de la investigación. Se ha tomado 

referencia de tres diferentes tipos de investigación que se ha utilizado 

para el desarrollo de este trabajo: 

 

Investigación Explicativa 

Describe el fenómeno investigado y es aplicable a cualquier 

disciplina científica, su objetivo primordial es una "búsqueda crítica de la 

realidad y la verdad" en la que se sustentan los acontecimientos del 

pasado. 

 

Investigación Descriptiva 

 

 Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El enfoque 

se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre una persona, grupo o 

cosa, se conduce o funciona en el presente.  Su objetivo fundamental es 

interpretar realidades de hecho.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml


  

42 
 

Investigación Bibliográfica 

Es aquella en la que el investigador manipula una variable 

experimental no comprobada, bajo condiciones estrictamente controladas, 

su objetivo es describir de qué modo y por qué causa se produce o se 

puede producirse un fenómeno y de qué fuentes bibliográficas se la 

obtuvo. 

Población y Muestra 

Población 

Grupo de personas que conforman una sociedad. 

Cuadro #2 Población 

ITEM ESTRATOS N° 

1 DIRECTORA 1 

2 DOCENTES 9 

3 REPRESENTANTES LEGALES 105 

 TOTAL 115 

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta #  139 “División de Infantería” 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 

 

 

Muestra 

Porcentaje estadístico de un grupo de personas de la población. 

La muestra es no probabilística, es planificada de la siguiente 

manera: 

Cuadro #3 Muestra 

ITEM ESTRATOS N° 

1 DIRECTORA 1 

2 DOCENTES 5 

3 REPRESENTANTES LEGALES 30 

 TOTAL 36 

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta #  139 “División de Infantería” 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de la recolección de datos son la observación y la 

encuesta. 

 

La observación   

Es el resultado de relacionar los sentidos con la realidad, por lo que 

se permite contrastar permanentemente las nociones que se tiene de la 

realidad con la realidad misma. 

 

La encuesta   

Es un instrumento cuantitativo de investigación social mediante la 

consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada 

con ayuda de un cuestionario. 

 

En cualquier caso, la utilización masiva de las encuestas en 

procesos de toma de decisiones, tanto en el ámbito público como privado, 

ha supuesto una progresiva sistematización de los procesos de trabajo en 

este tipo de estudios y la creación de normas metodológicas y códigos 

deontológico que tratan de asegurar su calidad y consistencia.  

Procedimiento de la Investigación 

 

Para la  ejecución de este proyecto se realizó una serie de 

investigaciones para poder recopilar la información necesaria: 

 

 Planteamiento del problema 

 Seleccionar los temas de investigación  
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 Recolección de información bibliográfica 

 Elaboración del marco teórico 

 Metodología 

 Diseño de la Investigación 

 Preparar documento para la recolección de datos 

 Aplicar las encuestas para recolectar información 

 Análisis e interpretación  de los resultados 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Elaborar la propuesta 

 

Recolección de la Información 

 

Para la recolección de la información a los docentes, 

representantes legales, se utilizó lo siguiente: 

 

 Buscar información bibliográfica 

 Consultar en el Internet 

 

Para la información científica se consultó en libros, revistas, folletos 

y textos. 

 

Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes válidos 

sobre una problemática. 

 

Se codificó, tabuló y analizó al aplicar  las técnicas de inducción, 

deducción, en cada una de las preguntas de las encuestas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez realizada la técnica de encuesta y aplicado su instrumento 

con un cuestionario a la muestra poblacional: se realiza el procesamiento, 

análisis e interpretación de la información en base al marco conceptual. 

 

Para le ejecución de este proyecto de investigación sobre “La 

violencia escolar y su incidencia en el rendimiento académico de los niños 

de Primer Año de Educación Básica”, se elabora un cuestionario de 20 

preguntas que fueron estructuradas mediante la técnica de la encuesta; 

se plantean así los resultados de una investigación de campo. Una vez 

elaborado este instrumento se aplica a la Directora, 5 Docentes y 30 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta “División de Infantería”  

que es la muestra que se considera para esta investigación. 

 

 Este instrumento de investigación recopila información que solo se 

usa para investigación de este proyecto, la misma que sirvió para codificar 

resultados y tabular los datos con los que se obtuvieron los resultados 

correspondientes. Con estos resultados se elaboran los cuadros y se 

grafican los datos para luego realizar el análisis respectivo. También se 

puede observar los cuadros, gráficos, y análisis de cada una de las 

preguntas de la encuesta en base a la violencia escolar y su incidencia en 

el rendimiento académico. Propuesta elaboración y aplicación de 

seminario taller para Docentes y Representantes legales. 

 

Esta información es procesada mediante el sistema Microsoft 

Office, Word y Excel, donde se desarrollaron los cuadros y gráficos 

estadísticos. 
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTORA Y DOCENTES 

1.- ¿Considera que los niños han adoptado cambios inadecuados 

en su conducta?                                             

CUADRO # 4 Cambios inusuales de conducta 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

4 67% 

2 DE ACUERDO 2 33% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 6 100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería  
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 
 

GRÁFICO # 1 Cambios inusuales de conducta 

 

 Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 

 
ANÁLISIS: El 67% de docentes encuestados está muy de acuerdo con la 

pregunta que se planteó porque consideran que los niños han presentado 

cambios inusuales en su conducta, mientras que el 33% estuvo de 

acuerdo. 
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2.- ¿Los cambios de conducta del niño son conducidos por actos 

de violencia? 

 

CUADRO # 5 Actos de Violencia 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infanteria 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 
 

GRÁFICO #  2 Actos de Violencia 

 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infanteria 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 

 

ANÁLISIS: El 67% de los docentes que se encuestó está de acuerdo con 

la pregunta que se planteó porque los cambios de conductas en los niños 

son conducidos por actos de violencia que afectan de forma negativa la 

personalidad del niño, y un 33% está muy de acuerdo.  

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

2 33% 

2 DE ACUERDO 4 67% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 6 100% 
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3.- ¿Cree que la crianza desde el hogar puede ayudar a 

contrarrestar los actos de violencia en el plantel educativo? 

 

CUADRO # 6 Crianza desde el hogar 

 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

1 17% 

2 DE ACUERDO 5 83% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 6 100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 

 

GRÁFICO # 3 Crianza desde el hogar 

 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 

 

ANÁLISIS: El 83% de los docentes que se encuestó está de acuerdo con 

la pregunta que se planteó porque la crianza desde el hogar ayudará sin 

inconvenientes a contrarrestar los actos de violencia que los niños puedan 

presentar en los planteles educativos, y el 17% está muy de acuerdo. 
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4.- ¿En el centro educativo se realizan actividades altamente 

competitivas entre los estudiantes para prevenir la violencia? 

 

CUADRO # 7 Actividades Competitivas 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

4 67% 

2 DE ACUERDO 2 33% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 6 100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 
 

GRÁFICO # 4 Actividades Competitivas 

 

 Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
 

Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 

 
ANÁLISIS: El 67% de los docentes que se encuestó está muy de acuerdo 

con la pregunta que se planteó y el 33% está de acuerdo; esto significa 

que ellos están utilizando actividades altamente competitivas ya que, es 

una herramienta educativa para evitar la violencia en los niños. 
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5.- ¿El rendimiento académico del estudiante se ha visto afectado 

a causa de su conducta negativa? 

CUADRO # 8 Rendimiento académico 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

5 83% 

2 DE ACUERDO 1 17% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 6 100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 
 

 

GRÁFICO # 5 Rendimiento académico 

 

 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
 Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 

  

ANÁLISIS: El 83% de docentes encuestados está muy de acuerdo y el 

17% de acuerdo, ya que el rendimiento académico del estudiante se ha 

visto afectado a causa de su conducta negativa. 
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6.- ¿Considera que la violencia del niño en las aulas afecta las 

relaciones interpersonales? 

CUADRO # 9 Relaciones Interpersonales 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

5 83% 

2 DE ACUERDO 1 17% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 6 100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 

 

 

GRÁFICO # 6 Relaciones Interpersonales 

 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 

 

 

ANÁLISIS: El 83% de los docentes que se encuestó está muy de acuerdo 

y el 17% está de acuerdo que el uso de la violencia que el niño muestra  

en las aulas de clases afecta significativamente sus relaciones 

interpersonales. 



  

52 
 

7.- ¿Dentro del establecimiento  existen políticas educativas y 

sanciones para niños con conductas negativas? 

CUADRO # 10 Política educativa y Sanciones 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

6 100% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 6 100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 
 

 

GRÁFICO # 7 Política educativa y Sanciones 

 

 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 

 

 

ANÁLISIS: El 100% de los docentes que se encuestó está muy de 

acuerdo en que dentro del plantel educativo existen las políticas 

educativas y sanciones necesarias para mejorar el comportamiento de los 

niños que presentan conductas negativas. 
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8.- ¿El personal docente está capacitado para resolver problemas 

de violencia que presenten los niños de primer año de educación 

básica? 

CUADRO # 11 Docente Capacitado 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

2 33% 

2 DE ACUERDO 3 50% 

3 INDIFERENTE 1 17% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 6 100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 
 
 

GRÁFICO # 8 Docente Capacitado 

 

 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 

 

ANÁLISIS: El 33% de los docentes que se encuestó está muy de 

acuerdo, y el  50% de acuerdo, al considerar estar completamente 

capacitados para resolver problemas que los niños puedan presentar. 
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9.- ¿Cree que el comportamiento negativo de los niños dificulta el 

proceso enseñanza aprendizaje?  

CUADRO # 12 Proceso enseñanza aprendizaje 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

4 67% 

2 DE ACUERDO 2 33% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 6 100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 

 

GRÁFICO # 9 Proceso enseñanza aprendizaje 

 

 

 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 

 

ANÁLISIS: El 67% de los docentes que se encuestó está muy de acuerdo 

y el 33% está de acuerdo, en que el comportamiento negativo de los niños 

dificulta el proceso enseñanza aprendizaje. Los docentes muestran su 

interés por la participación activa de los niños. 
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10.- ¿Considera usted importante contar con un seminario taller 

para orientarlos sobre las formas de prevenir la violencia en los 

niños? 

CUADRO # 13 Seminario Taller 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

3 50% 

2 DE ACUERDO 3 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 6 100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por:  Ormeño Rocafuerte Michelle María 
 

GRÁFICO # 10 Seminario Taller 

 

 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 

 

 

ANÁLISIS: Las respuestas están empatadas entre los docentes que 

están muy de acuerdo 50% y de acuerdo 50% en total da un 100%, ya 

que la elaboración y ejecución de un seminario taller contribuirá a prevenir 

plenamente la violencia  al desarrollo integral de los niños. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Considera que su hijo presenta actitudes inadecuadas en su 

conducta? 

CUADRO # 14 Cambios de conducta 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

17 57% 

2 DE ACUERDO 10 33% 

3 INDIFERENTE 3 10% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 
 
 

GRÁFICO # 11 Cambios de conducta 

 

 

 Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
              Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 

 
ANÁLISIS: El 57% de representantes legales encuestados está muy de 

acuerdo con la pregunta que se planteó porque consideran que los niños 

presentan cambios inusuales de conducta de forma periódica, mientras 

que el 33% estuvo de acuerdo y el 10%  indiferente. 
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2.- ¿La violencia escolar tiene relación con todo tipo de conducta 

agresiva entre los estudiantes? 

CUADRO # 15 Violencia Escolar 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

10 33% 

2 DE ACUERDO 18 60% 

3 INDIFERENTE 2 7% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 

 

 

GRÁFICO # 12 Violencia Escolar 

 

 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 

 

ANÁLISIS: El 60% de los representantes legales que se encuestó está de 

acuerdo con la pregunta que se planteó porque la violencia escolar tiene 

relación con todo tipo de conducta agresiva entre los estudiantes, y un 

33% está muy de acuerdo. El 2% es indiferente. 
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3.- ¿Cree que el uso de la violencia en su hijo afecta el 

rendimiento académico? 

CUADRO # 16 Uso de la violencia 

 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

11 37% 

2 DE ACUERDO 15 50% 

3 INDIFERENTE 4 13% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 
 
 
 

GRÁFICO # 13 Uso de la violencia 

 

 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 

 

ANÁLISIS: El 50% de los representantes legales que se encuestó está de 

acuerdo en considerar que el uso de la violencia en el niño afecta el 

rendimiento académico y puede afectar a su vez sus relaciones 

interpersonales. El 37% está muy de acuerdo y al 13% indiferente. 
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4.- ¿Usted ayuda con frecuencia a su hijo para que tenga un 

correcto comportamiento dentro de su entorno? 

CUADRO # 17 Formación de los hijos por los padres 

 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

18 60% 

2 DE ACUERDO 12 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 
 

 

GRÁFICO # 14 Formación de los hijos por los padres 

 

 

 Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
             Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 

                
 
ANÁLISIS: El 60% de los representantes que se encuestó está muy de 

acuerdo, al considerar que ayudan a su hijo consecuentemente para que 

ellos puedan tener patrones de comportamientos positivos dentro del 

entorno que se encuentran inmersos, y el 33% está de acuerdo. 
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5.- ¿Considera usted que debe recibir orientación por parte del 

docente para ayudar a su hijo en sus cambios de 

comportamiento? 

CUADRO # 18 Orientación para Padres 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

20 67% 

2 DE ACUERDO 10 33% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 
 

GRÁFICO # 15 Orientación para Padres 

 

 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 

 

 

ANÁLISIS: El 67% de representantes legales encuestados está muy de 

acuerdo y el 33% de acuerdo, como representantes legales deben recibir 

orientación por parte del docente para ayudar al niño en sus cambios de 

comportamiento. 
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6.- ¿Considera usted que la sanción y el castigo son mecanismos 

para eliminar conductas negativas? 

CUADRO # 19 Sanción y Castigo 

 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

18 60% 

2 DE ACUERDO 12 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 
 

GRÁFICO # 16 Sanción y Castigo 

 

 

 Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
             Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 

 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS: El 60% de los representantes legales que se encuestó está 

muy de acuerdo y el 40% está de acuerdo en que la sanción y el castigo 

son mecanismos para desalentar o eliminar conductas negativas. 
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7.- ¿Considera usted que el trabajo conjunto docentes-

representantes legales ayude al niño a mejorar su 

comportamiento ante sus semejantes? 

CUADRO # 20 Trabajo conjunto Docentes-Representantes Legales 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

11 37% 

2 DE ACUERDO 15 50% 

3 INDIFERENTE 4 13% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 

 

GRÁFICO # 17 Trabajo conjunto Docentes-Representantes Legales 

 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 
 
 
 
 

ANÁLISIS: El 37% de los representantes legales que se encuestó está 

muy de acuerdo en considerar que el trabajo conjunto docentes-

representantes legales ayudará al niño a mejorar su comportamiento ante 

sus semejantes. El 50% está de acuerdo y el 13% indiferente. 
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8.- ¿La intermediación familiar es importante para fomentar 

valores en los niños? 

CUADRO # 21 Intermediación Familiar 

 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

15 50% 

2 DE ACUERDO 15 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 

 

GRÁFICO # 18 Intermediación Familiar 

 

 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 

 

 

ANÁLISIS: El 50% de los representantes legales que se encuestó está 

muy de acuerdo, y el  50% de acuerdo en que la intermediación familiar 

es importante para fomentar  valores en los niños. 
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9.- ¿Considera usted importante contar con un seminario taller 

para orientarlos sobre las formas de prevenir la violencia en los 

niños? 

CUADRO # 22 Seminario Taller para Padres 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

18 60% 

2 DE ACUERDO 12 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 
 

 

GRÁFICO # 19 Seminario Taller para Padres 

 

 

 Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
             Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 

 
 
ANÁLISIS: El 60% de los representantes que se encuestó está muy de 

acuerdo y el 40% está de acuerdo, al considerar  la importancia que toma 

un seminario taller para Docentes y Representantes Legales dentro del 

centro educativo para  prevenir la violencia en  los niños. 
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10.- ¿A través del seminario taller los niños con actitudes 

violentas obtienen un adecuado desarrollo escolar y social? 

 

CUADRO # 23 Desarrollo escolar y social 

 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
MUY DE ACUERDO 

20 67% 

2 DE ACUERDO 10 33% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN DESACUERDO 

0 0% 

 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 
 

 

GRÁFICO # 20 Desarrollo escolar y social 

 

 

Fuente: Personal Docente de la Escuela División de Infantería 
Elaborado por: Ormeño Rocafuerte Michelle María 
 
 
 

 

ANÁLISIS: El 67% de los representantes legales está muy de acuerdo 

con la implementación del seminario taller ya que, a través de este los 

niños tendrán un amplio desarrollo escolar y social. El 33% está de 

acuerdo. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados de las encuestas se ha analizado de que los porcentajes 

obtenidos es que todas las personas están muy de acuerdo en desalentar 

o disminuir las conductas negativas en los niños que los conlleve la 

violencia. Los Docentes y Representantes legales de la Escuela Fiscal 

Mixta # 139 “División de Infantería” destacan la importancia de contar con 

una herramienta en la que se busca el amplio desarrollo escolar y social 

de los niños. Los niños son los líderes del mañana y su formación de 

calidad se debe de dar desde edades tempranas.  

 

Estos resultados fueron encontrados muy minuciosamente con la 

elaboración de cada pregunta y que ha dado resultados favorables para la 

elaboración y aplicación de un Seminario Taller para Docentes y 

Representantes Legales. 

 

En la pregunta 2 los docentes están de acuerdo en un 62% que los 

cambios de conductas de los niños son conducidos por actos de violencia, 

los niños utilizan la agresividad para poder expresarse ante sus 

semejantes. En la escuela indicada se puede notar cómo presentan 

conductas inusuales niños de 5 a 6 años, sus actos de violencia 

prevalecen sobre su desarrollo académico, mediante la presente 

investigación se logra estipular estrategias educativas para que los niños 

no presenten comportamientos negativos en las aulas de clases.   

 

En la pregunta 5 los docentes están muy de acuerdo en un 83% 

que el rendimiento académico se ha visto afectado a causa de la conducta 

negativa que los niños tienen, que a su vez afecta sus relaciones 

interpersonales. 
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Rinn Markle (2008) : 
 
La interacción del niño con el entorno se refiere a un 
repertorio de comportamientos verbales y no verbales a 
través de los cuales los niños incluyen en las respuestas 
de otros individuos (compañeros, padres, hermanos) en el 
contexto interpersonal y recibe una motivación intrínseca. 
Este repertorio actúa como un mecanismo a través del cual 
los niños inciden en su medio ambiente obteniendo, 
suprimiendo o evitando consecuencias deseadas y no 
deseadas en la esfera social. (Pág. 23) 

  

Los docentes y los representantes legales están de acuerdo  en un 

100% en que la implementación de un seminarito taller para la comunidad 

educativa favorecerá significativamente el desarrollo de los niños. 

 

Es importante que los representantes desde el hogar puedan 

orientar a sus hijos de manera eficiente, ellos son los llamados a impulsar 

la interacción social del niño con el entorno en el que se encuentra 

inmerso. 

 

Las autoridades educativas y gubernamentales en los programas 

de educación, deben capacitar al personal docente mediante charlas, 

seminarios, talleres e introducir temas importantes que inculquen el 

desarrollo del aprendizaje del niño.  

 

Respuestas a las preguntas de investigación 

 

 ¿La violencia en las escuelas es una de las 

principales causas del rendimiento bajo de los niños de Primer 

Año de Educación Básica? 

 

La violencia en las escuelas es una problemática que dificulta la 

enseñanza en los docentes y el aprendizaje de los estudiantes en las 

aulas de clases, las relaciones interpersonales también se ven afectadas. 
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La violencia escolar es una de las causas principales del bajo rendimiento 

en los niños, ya que estos tienen un enfoque agresivo, poco interés en la 

clase y en ellos prevalece la idea de distraer a sus compañeros. 

 

 ¿La autoestima y el aprendizaje en el ámbito escolar 

se ven afectados por la violencia y la agresividad en los 

niños? 

 

 Los niños violentos al realizar  actos de violencia en la escuela, 

tienden a ser rechazados por sus compañeros de clase y esto, los 

conlleva a tener una baja autoestima. Su aprendizaje se ve afectado de 

forma similar por su falta de preocupación, atención y concentración en 

las clases. 

 ¿Por qué es importante la conducta del adulto en la 

formación de los niños de Primer Año de Educación Básica? 

 

El clima familiar positivo caracterizado por la cohesión afectiva 

entre padres e hijos, el apoyo, la confianza e intimidad entre ellos y la 

comunicación familiar abierta y empática, favorece el ajuste conductual y 

psicológico de los hijos, mientras que por el contrario, el clima familiar 

negativo en un contexto donde no exista ninguno de los componentes 

mencionados, constituye uno de los factores de riesgo más directamente 

relacionados con los problemas de conducta en los niños. 

 ¿Cómo influye el ámbito familiar  en el desarrollo de los niños 

de 5 a 6 años? 

 

La familia en los niños son la principal fuente de crianza, es donde 

aprende a dar sus primeros pasos, expresa sus primeras palabras, es el 

lugar que el niño va desarrollando su psicomotricidad fina y gruesa. A su 
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vez, donde adquiere patrones de comportamiento que favorecen 

desarrollando desde edades muy tempranas su personalidad. 

 

La intermediación familiar es de importancia porque va a fomentar 

valores y en la trascendencia del niño reforzarlos a través de la 

ejemplificación, si el aprendizaje no es efectivo desde edades tempranas 

se pueden correr riesgos como la violencia en ellos. 

 

 ¿Cuál es la importancia de la interacción del niño con las 

personas y con el medio para su desarrollo? 

 

El entorno en el que el niño se desenvuelve tiene que ser el más 

adecuado para impulsar y motivar a un desarrollo integro que disminuya la 

probabilidad de problemas futuros en el niño como son los actos de 

violencia que en primera instancia son menores. Es por ésto, la 

importancia de la interacción del niño con las personas y con el medio en 

que se desenvuelve.  

 

 ¿Los docentes de las instituciones educativas deben 

capacitarse para cualquier situación que se les presente con la 

familia de los niños? 

 

Los docentes de las instituciones educativas deben  contar con la 

capacitación necesaria que les permita contrarrestar cualquier dificultad 

que presenten los niños en las aulas de clases y por ende para mantener 

al tanto a sus representantes legales. Cabe destacar que el docente 

desempeña un papel fundamental en la puesta en marcha de estrategias 

de mejora de la convivencia en el aula y la escuela y, por tanto, tiene 

mucho que aportar en la prevención de situaciones conflictivas que 

implican comportamientos violentos en los estudiantes. Cuando el 

profesor se esfuerza por establecer contactos positivos con los 
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estudiantes, les ofrece atención individualizada, les trata con respeto y les 

ofrece apoyo, disminuyen los comportamientos agresivos en el aula, 

mientras que por el contrario, cuando el profesor los desatiende  y se 

comporta irrespetuosamente con ellos, fomenta la agresividad en el aula. 

 

 ¿Puede el niño adoptar comportamientos inadecuados si ha  

sido objeto de maltrato o de alguna conducta  improcedente  

del adulto? 

 

En los últimos años se ha señalado con insistencia creciente que el 

trato brutal y cruel hacia el niño por parte de sus padres  y/o sustitutos, es 

más frecuente de lo que se cree. Existen numerosos casos que pudieran 

llamarle “Maltrato infantil”, pegarle con palos,  o correas de cuero gruesos, 

amarrarlo, intimidarlo amenazarlo, etc. Todo este manejo se lleva de 

forma sistemática a lo largo de toda la infancia del niño como práctica 

corriente, acompañándose a menudo de falta de atención alimentaria, 

higiénica, etc. Este tipo de trastorno puede engendrar en el niño 

conductas sociopáticas similares a las de sus “formadores”. 

 

 ¿Por qué la mala conducta socioafectiva al niño? 

 

Los adultos cumplen el rol de ejemplificación en los niños por lo 

tanto, el comportamiento que los adultos tienen puede ser ejercido por los 

niños. La mala conducta socio afectiva afecta a los niños porque los niños 

se sienten rechazados por sus semejantes, dejan de sentir apoyo, existe 

una falta de comunicación que afecta su futuro. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez realizado un análisis profundo acerca del problema 

planteado en el presente trabajo investigativo, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

Conclusiones: 

 Se ha comprobado mediante este estudio que la violencia escolar 

influye significativamente en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de niños, análisis alcanzado mediante la interpretación 

de datos de encuestas administradas a docentes y representantes 

legales. 

 

 Los niños que sufren violencia escolar presentan una deficiente 

capacidad de atención, evidenciado por el desinterés mostrado en 

las actividades educativas y por la falta de seguimiento de las 

indicaciones que el maestro da para realizar las actividades de 

aprendizaje. 

 

 La violencia escolar incide en la conducta y en las relaciones 

interpersonales que establecen los niños de Primer Año de 

Educación Básica, son menores que presentan un alto grado de 

agresividad, su capacidad de trabajo en equipo es muy limitada, y 

con un aislamiento que no permite el desarrollo del compañerismo 

con los demás niños. 

 

 Los niños de Primer Año de Educación Básica que sufren violencia 

escolar presentan un bajo rendimiento académico reflejado en sus 

bajas calificaciones, en la dificultad para el dominio de los 

conceptos básicos, en sus deficiencias en el lenguaje, en el 

desarrollo de la psicomotricidad y el bajo cumplimiento de sus 

tareas escolares. 
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Recomendaciones: 

 Todo manual de convivencia busca la armonía, la amistad, y el 

buen compañerismo, conocer este documento y practicarlo es la 

mejor manera de evitar la violencia en la escuela. 

 

 Concientizar a los niños de que son iguales ante la ley, que nadie 

es distinto a los demás y que nadie puede ser juzgado por las 

apariencias, de ese modo se evita la discriminación por cualquier 

motivo y se fomenta la tolerancia. 

 

 Que el Ministerio de Educación o las autoridades competentes, 

coordinen con las instituciones involucradas en la atención a casos 

de violencia escolar, un programa de capacitación al personal 

docente donde se haga énfasis al tratamiento psicopedagógico y 

social de la violencia escolar y su incidencia en el rendimiento 

académico. 

 

 Que las instituciones educativas que trabajan en el nivel de Primer 

Año de Educación Básica, involucren a las instituciones que 

trabajan con los procesos de violencia escolar en el desarrollo de 

los programas de escuela de padres y madres. 
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CAPÍTULO  V 

 

LA PROPUESTA 

 

Elaboración y Aplicación de Seminario Taller para Docentes y 

Representantes Legales. 

 

JUSTIFICACIÓN 

En la investigación realizada en la Escuela Fiscal Mixta “División de 

Infantería”,  por medio de la encuesta realizada a los docentes y 

representantes legales se detectó la importancia de la elaboración de un 

seminario taller sobre la violencia escolar y su incidencia en el rendimiento 

académico de los niños de Primer Año de Educación Básica. 

La violencia es un mal que cubre a la sociedad actual. El ser 

humano es violento por naturaleza propia, debido a su necesidad de 

protección y defensa. 

Pero, cuando esta conducta está dirigida a hacer daño por pura 

satisfacción es un problema que afecta a toda la comunidad y la escuela 

no está exenta de sufrirla. 

La violencia se puede definir como el uso de la fuerza abierta u 

oculta con el fin de obtener de un individuo o grupo lo que no quieren 

libremente. 

El docente, como parte de la comunidad en la que está inmersa el 

niño, tiene que estar preparado para enfrentar la violencia a diario. Las 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml


  

74 
 

noticias recientes demuestran un alto crecimiento en las tasas de 

violencia escolar. Y, aunque es considerado el lugar más seguro para los 

niños, esta visión de la escuela ha ido cambiando con el tiempo. 

Es por esta visión negativa existente que se hace necesario que la 

comunidad escolar tome acción al respecto. 

El rol del educador debe ser uno activo en la lucha contra la 

violencia escolar. El docente debe trabajar unido con la familia y conocerla 

para velar por el mejor desarrollo del niño. Crear un patrón de normas 

para velar y darle seguimiento en su progreso. 

La violencia en las escuelas refleja un problema más amplio, que 

sólo podrá ser tratado cuando todos, en la escuela, en el hogar y en la 

comunidad, trabajen juntos. La violencia, no solo afecta al niño sino que 

dificulta el proceso de enseñanza de los docentes. 

Las acciones de prevención e intervención tempranas pueden 

reducir la violencia y otros comportamientos problemáticos en las 

escuelas y por esto, se decide  por la implementación de un seminario 

taller que permita a los docentes tener una guía que ayude a mejorar el 

comportamiento de los niños de Primer Año de Educación Básica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml


  

75 
 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Los actos violentos están sujetos a un gran sistema de relaciones 

interpersonales donde las emociones, los sentimientos y los aspectos 

cognitivos están presentes y configuran parte del ámbito educativo. 

Asimismo están ligados a las situaciones familiares de cada estudiante  y 

al ámbito social de la escuela. 

El problema comienza cuando se aborda la resolución del conflicto 

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

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

sumergida en el currículo oculto de las relaciones interpersonales y en el 

clima del centro que lo sustenta. 

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

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

el tema de la violencia escolar y el rendimiento académico y sobre el 

propio marco escolar y sus características para poder llegar al desarrollo 

de programas de intervención y prevención aplicables a la realidad 

educativa.  

La escuela es una construcción social específica y en cada una de 

ellas se van a desarrollar prácticas particulares que van a tener un modelo 

disciplinario o el modelo pedagógico que comparte esa comunidad 

educativa. 

Algunas escuelas teniendo en cuenta el contexto en que están 

inmersas generan prácticas donde el niño puede encontrar su propio 

espacio para el desarrollo de sus potencialidades. Se persigue que el niño 

adquiera diferentes niveles de responsabilidad, teniendo en cuenta sus 

posibilidades reales y tendiendo al desarrollo de la autogestión. Este 

modelo tiende a que el niño aprenda a manejar su libertad con 

responsabilidad y respetando a sus semejantes, sin perder la institución 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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escolar su función normativa. No se trata de generar un sistema 

permisivo, se apunta al desarrollo de la responsabilidad. 

Lo importante es no descontextualizar al niño, se sabe que trae 

aprendizajes previos adquiridos en el proceso de socialización primaria; 

en su familia existen pautas de transacción que se va  a ir conociendo, 

que son parte de él. 

Conociendo todo se puede buscar el modo de evitar que el niño 

entre en conflicto al presentársele normativas diametralmente opuestas; el 

conocer  permitirá modificar poco a poco la situación y permitir que 

ocurran nuevos aprendizajes paulatinamente, es así como muchas veces 

ocurre el fracaso escolar; la escuela no es capaz de contener en su seno 

a los educandos, eso tiene que ver con la descontextualización. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La violencia en el hogar y el maltrato a los miembros de la familia 

menos capaces de defenderse siempre ha existido, sin embargo se ha 

intentado tener oculta esta problemática hasta hace tiempo atrás, en que 

ha empezado a ser considerada como un problema social, tal como es. 

En general, la naturaleza oculta del maltrato permite que la gente no vea, 

no escuche, no hable sobre la conducta que es totalmente contradictoria 

al sistema de valores socialmente aceptados. 

 

Hay quienes sostienen que la familia es la institución social más 

violenta. Debemos tener en cuenta que la organización social de la familia 

se da dentro de un contexto cultural en el cual se ve que la violencia no 

sólo es aceptada sino también es tolerada y a veces estimulada. Es por 

esto que la familia es la llamada a la resolución continua de conflictos en 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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la que el único interés, es mejorar la calidad de vida del niño, quien no 

debe de sufrir problemas dentro de su etapa de aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Los representantes legales son el contexto de crianza más 

importante en los primeros años de vida son los que evalúan mayormente 

su desarrollo e involucramiento social. Un contexto de desarrollo 

secundario es aquel que ofrece a los pequeños oportunidades, recursos y 

estímulos para implicarse en las actividades que han aprendido en los 

contextos primarios. 

 Uno de los factores que mayor importancia tiene es lograr el 

desarrollo intelectual del niño para que pueda potencializar sus 

habilidades y destrezas.  

El aprendizaje no consiste solamente en la acumulación de 

conceptos o una suma de exámenes aprobados. Sobre todo se cuenta 

con niños que poseen ciertas dificultades en el aula de clase. Si se 

transforma el estudio tradicional en una actividad adecuada, útil, divertida 

y atrayente, se puede aprovechar al máximo la formación de los niños.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

El Seminario Taller está acompañado de datos estadísticos, 

recomendaciones específicas y de anexos, en donde habrán actividades 

sugeridas, con la finalidad de que el docente y los representantes legales  

fortalezcan su visión del entorno físico-social en el que se desenvuelven, y 

tendrán la posibilidad de profundizar en los distintos temas para 

enriquecer sus conocimientos y experiencias. 
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Aproximarse conceptualmente a la prevención de la violencia no es 

una tarea fácil. Se trata de un nuevo paradigma en la búsqueda del 

bienestar social, de una forma de trabajar donde se incluye la 

participación de los docentes, representantes legales y miembros de la 

comunidad en general. 

 

Las transformaciones sociales, políticas y culturales, si bien forman 

parte del desarrollo de la comunidad, también han dado lugar al aumento 

de la inseguridad tanto en las grandes ciudades como en las zonas 

rurales. Factores como la pobreza y desigualdad económica; la falta de 

planificación de una acelerada urbanización; la carencia de empleos y 

expectativas de vida contradictorias, han incrementado las conductas 

violentas y debilitado la convivencia social. 

 

Investigaciones recientes indican que aunque determinados 

factores biológicos y otros elementos individuales explican parte de la 

predisposición a la agresión, más a menudo son factores familiares, 

comunitarios, culturales y otros agentes externos los que crean ambientes 

que favorecen el surgimiento de la violencia. El análisis histórico de este 

grave problema social revela, más bien, que se trata de un 

comportamiento aprendido a través de las relaciones interpersonales 

dentro de la familia, el entorno social y las instituciones educativas; 

además de los medios masivos de comunicación que difunden patrones 

de conductas agresivas y violentas. 

 

Desde muy temprano los niños aprenden que la violencia es una 

forma eficaz para “resolver” conflictos interpersonales, especialmente si la 

han padecido dentro del hogar, ya sea como víctimas o como testigos. La 

violencia se transforma paulatinamente en el modo habitual de expresar 

los distintos estados emocionales, tales como enojo, frustración o miedo; 

situación que no se constriñe exclusivamente al seno familiar, sino que 
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invariablemente se verá reflejada en la interacción de cada uno de los 

miembros de la familia con la sociedad. 

En los últimos años, se ha considerado prioritario prevenir y 

combatir el maltrato y el abuso de los menores, así como las situaciones 

personales y sociales adversas que generan estos fenómenos. La 

participación de docentes, padres de familia ha sido fundamental para que 

sociedad refuerce la voluntad de erradicar toda forma de violencia de la 

vida de los niños. 

 

Suprimir la violencia requiere de una estrategia integral en la que 

se vea involucrada la sociedad; es necesario coordinar acciones, con la 

participación de familias, docentes, y, por supuesto, instituciones 

gubernamentales, para lograr que las escuelas de educación básica y sus 

entornos se conformen como espacios seguros, libres de violencia escolar 

donde la comunidad educativa sea un factor coadyuvante para la 

regeneración del tejido social, en el marco de la cultura de la legalidad. De 

tal manera, los niños no disminuyan en su rendimiento académico y no se 

vean afectados por ningún factor dentro del entorno en que se 

desarrollan. 

 

OBJETIVOS 

 GENERAL  

 Elaborar y aplicar el seminario taller para Docentes y 

Representantes Legales. 

 

 ESPECÍFICOS 

 Ofrecer a los docentes nuevos mecanismos para prevenir la 

violencia escolar en los niños 

 Socializar el seminario taller a la comunidad educativa. 
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 Brindar un marco teórico sobre las características del desarrollo del 

niño en las áreas pedagógicas, intelectual y socioemocional , 

ofreciendo actividades y recursos de acuerdo a su edad en el 

campo de la educación. 

 Cultivar la sensibilidad y expresividad en el maestro para el trabajo 

diario con los niños de tal manera que dé mayor importancia  al 

proceso de formación  y educación que al resultado final. 

 Generar en el docente la necesidad de fomentar valores durante todo 

el proceso de  enseñanza. 

 Integrar a los miembros de la comunidad a participar de forma activa 

en la realización de los talleres. 

 

IMPORTANCIA 

La importancia de aplicar la presente propuesta de elaboración y 

aplicación del seminario taller para docentes y representantes legales, es 

para lograr los objetivos planteados en la investigación, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los niños. 

El seminario taller sobre la violencia escolar y su incidencia en el 

rendimiento académico en los niños de Primer Año de Educación Básica, 

nace de la preocupación de evidenciar manifestaciones violentas y los 

conflictos a que se enfrentan a diario los niños de la institución educativa 

“División de Infantería”. Es importante reconocer el papel que juega la 

educación en la sociedad, ya que con es posible construir convivencia 

social, es por eso que es necesario aprender a generar ambiente 

agradable donde las personas sean capaces de transformar su entorno 

con acciones que favorezcan la interacción social en el aula de clase 

porque es allí donde el niño se  forma como individuo capaz de entender, 

analizar, comprender y dar alternativas de solución a la problemática que 

se vive diariamente en el Ecuador.  
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La propuesta es importante porque permitió mejorar las relaciones 

de convivencia de los estudiantes en los diferentes espacios de 

interacción. Del mismo modo se implementaran estrategias a través de 

charlas y seminarios, y el trabajo en equipo que les permita a los niños 

asumir roles y responsabilidades en fortalecer la convivencia y las 

relaciones interpersonales y así contribuir al desarrollo integral a partir de 

sus propias experiencias. Por tal razón es de suma importancia conocer 

las características del contexto en el que se desenvuelven asumiendo 

comportamientos y actitudes de agresividad, violencia, intimidación, 

conductas antisociales, conductas disruptivas, que se generan tras 

observar y vivenciar diferentes acciones en el ámbito social y familiar que 

luego pasan a realizarlas dentro del aula de clase impidiendo la buena 

convivencia pacífica entre compañeros, cabe resaltar que estas actitudes 

mencionadas anteriormente se deben a que en la mayoría de los casos 

los niños carecen de afecto por parte de su familia la cual debería 

propiciar y fortalecer relaciones de respeto y tolerancia ya que si se 

evidencian dentro de ella se reflejarán en el aula de clase. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La Escuela Fiscal Mixta “División de Infantería”, se encuentra 

ubicada en el sector sur de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

La escuela cuenta con aproximadamente 300 estudiantes. 

 

País:   Ecuador 

Cantón:   Guayaquil 

Provincia:                Guayas 

Sector:  Sur 

 

Característica de la institución: infraestructura de cemento. 

 

Características de la comunidad: Nivel social medio. 

 

FACTIBILIDAD 

Este proyecto es factible porque cuenta con los recursos 

económicos, y el apoyo  del Director y el personal Docente de la 

institución. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta investigación conduce al planteamiento de una serie de temas 

y actividades a desarrollarse a nivel de docentes, representantes legales y 

comunidad educativa: 

 Abordar la temática de la violencia y las formas dialogadas de 

resolución de conflictos en las diferentes instancias institucionales y 

comunitarias.  

 Diseñar estrategias de intervención psicosocioeducativas, que se 

centren en todos aquellos sectores de la comunidad escolar que se 

encuentren afectados. Para ello es preciso disponer de una mirada 

atenta y una escucha activa en la convergencia de determinados 

indicios que pueden devenir en situaciones de conflictos de muy 

alta complejidad. 

 Elaborar estrategias que habiliten el espacio para que las familias 

participen y sean parte de la vida institucional. Algunas familias 

participarán activamente, otras lo harán en menor medida, pero 

todas forman parte de la comunidad educativa. El diálogo con los 

referentes familiares posibilita el intercambio con el fin de 

enriquecer el proceso educativo de sus hijos. 

 Propiciar un clima de confianza, respeto, cuidado y protección 

mutua de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
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SEMINARIO 
TALLER PARA 
DOCENTES Y 

REPRESENTANTES 
LEGALES 
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Taller 1 

Tema: Los representantes legales y la escuela. 

 

Objetivo: La discusión del tema y las técnicas utilizadas buscarán: Que 

las madres y padres de familia asistentes, identifiquen y reconozcan el 

papel que históricamente se le ha conferido a la familia en la formación y 

educación de los hijos, así como la función asignada a la escuela como 

institución social que complementa y orienta de manera intencional los 

procesos formativos en todos los campos del saber; reflexionen sobre las 

características de sus familias, asuman compromisos y retos para 

fortalecerla y establezcan vínculos más estrechos con la escuela. 

 

Materiales: 

 Principios básicos para trabajar en los talleres. (Tema 1) 

 La familia y sus funciones (Tema 2). 

 La familia y la escuela (Tema 3). 

 Hojas blancas, hojas de rotafolio, lápices. 
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Desarrollo 

Saludo  

 Dar la bienvenida y recordar el motivo de los talleres. 

 Invitar a todos a participar y comentar sobre los “Principios básicos 

para trabajar en los talleres”, para una mejor dinámica y 

aprovechamiento de las sesiones. 

 Explicar el objetivo de la presente sesión. 

 

 

Actividades  

Reconociendo las funciones de la escuela y la familia. 

 Pedir que alguien del grupo de lectura al texto “La familia y sus 

funciones”. 

 Pedir al grupo que comenten la lectura. 

 Preguntar al grupo si creen que en sus familias están practicando lo 

que el texto expresa. 

 Solicitar que en pocas palabras expresen su opinión sobre la 

“situación general que actualmente vive la familia” en su conjunto  

 Lectura del texto la familia y la escuela. 

 Pedir que señalen las diferencias que encuentran entre las 

funciones asignadas a la familia y a la escuela. (Anotar en una hoja 

de rotafolio o pizarrón). 

 Preguntar: ¿Sobre cuál de las dos instituciones consideran que 

recae la mayor responsabilidad de formar a los hijos e hijas como 

personas? (principios, valores, carácter, etc.,) 

 Pedir que en una frase, propongan: ¿cuál sería la mejor forma de 

trabajar entre la escuela y familia? 
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Reflexión  

Hacer las siguientes preguntas al grupo: 

 ¿Qué pueden hacer los padres y madres de familia para modificar y 

mejorar la situación social que se está viviendo y en la cual están 

creciendo nuestros hijos? 

 ¿Qué consideran que necesitan los padres y madres de familia 

para retomar su papel principal en la formación y educación de los 

hijos?  

 Solicitar al grupo que en una hoja de papel, y sin poner su nombre, 

describan en palabras simples las características, dinámica de su 

familia y las acciones que podrían realizar para mejorar la relación.  

Despedida  

 

Tema 1: Principios básicos para trabajar en el taller  

 

Para que todos los padres y madres de familia puedan aprender y crecer 

juntos y juntas durante las reuniones, es muy importante que se cumplan 

las siguientes REGLAS: 

 

 Ser responsables. 

 

Uno de los compromisos de los padres y madres de familia en estos 

Talleres, consiste en asistir y participar activamente en cada una de las 

sesiones de trabajo y en las demás actividades que se desarrollen 

alrededor de estos mismos talleres. 

 

 Respetar las opiniones de los demás 

 

Para que todos se sientan con la confianza de opinar, necesitan saber 

que aunque las demás personas no estén de acuerdo con ellos, 
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respetarán sus ideas y opiniones. Esto quiere decir, NO burlarse, No 

menospreciar y No Juzgar a las personas que dan su opinión sobre 

cualquier asunto. 

 

 Expresar todas las opiniones y dudas. 

 

Cuando todos opinan sobre un tema y comparten con los demás sus 

conocimientos y experiencias, otros podrán darse cuenta que hay formas 

diferentes de ver las cosas y así aprender más sobre el mismo tema. 

Cuando una persona no resuelve sus dudas, no le quedan las cosas 

claras, y ya no opinará con la misma seguridad y confianza. 

 

 Pedir la palabra. 

 

Es importante que, para que todos y todas puedan participar y escucharse 

uno a otro, se pida la palabra levantando la mano y será el docente o 

facilitador quien hará las veces de moderador de los tiempos e 

intervenciones. 

 

Tema 2: La familia y sus funciones  

 

La Familia como Agente Educativo. 

 

La familia es el grupo humano primario más importante en la vida 

del ser humano, la institución más antigua de la historia de la humanidad. 

El hombre vive en familia, aquella en la que nace y posteriormente, la que 

el mismo crea. Es innegable que cada hombre o mujer al unirse como 

pareja, aportan a la familia recién creada su manera de pensar, sus 

valores y actitudes; trasmiten luego a sus hijos los modos de actuar con 

los objetos, formas de relación con las personas, normas de 

comportamiento social, que reflejan mucho de lo que ellos mismos en su 
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temprana niñez y durante toda la vida, aprendieron e hicieron suyos en 

sus respectivas familias, para así crear un ciclo que vuelve a repetirse. A 

través de las actividades y relaciones de la vida en familia, se produce la 

formación y transformación de la personalidad de sus integrantes. Es 

decir, las actividades y relaciones intrafamiliares tienen la propiedad de 

formar en los hijos e hijas las primeras cualidades de personalidad y de 

trasmitir los conocimientos iniciales que son la condición para la 

asimilación posterior del resto de las relaciones sociales. 

 

 

 

El concepto de función familiar, común en la Sociología 

Contemporánea, se describe como la interrelación y transformación que 

se da al interior de la familia a través de sus actividades sociales, así 

como el efecto que tienen éstas, en la dinámica familiar. 

 

La comunicación desempeña importantes funciones informativas, 

regulativas y afectivas. En el desarrollo de las actividades familiares se 

desarrolla la comunicación entre las y los integrantes, esta expresa las 

necesidades, intenciones, motivos y valores del grupo familiar; mediante 

ella se ejerce una influencia importante que determina las decisiones 

vitales de todos. 
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Tema 3: La familia y la escuela 

La familia como primer agente formador necesita reflexionar sobre 

sus modelos educativos y tomar conciencia de su papel en la formación 

de sus hijos. La complejidad de la realidad actual escapa a la familia y 

esto repercute en la vida de los niños y se traduce en problemas 

escolares y familiares que se viven cotidianamente como son el 

desinterés, falta de motivación, dependencia, bajo rendimiento, fracaso 

escolar, violencia, etc.. El niño comienza su educación en la familia y 

después la escuela la complementa. Por tanto, familia y escuela son dos 

espacios cercanos en la experiencia diaria de las y los niños, que exige un 

esfuerzo común para crear espacios de comunicación y participación, de 

forma que le den sentido a esta experiencia diaria. 

 

La razón de este esfuerzo se justifica en sus finalidades educativas 

dirigidas al crecimiento biológico, psicológico, social, ético y moral del 

niño, en una palabra, al desarrollo integral de su personalidad. De la 

coordinación y armonía entre familia y escuela dependerá el desarrollo de 

personalidades sanas y equilibradas, cuya conducta influirá en posteriores 

interacciones sociales y convivencia en grupo, que crearán un nuevo 

estilo de vida. Es urgente que ambas instituciones, escuela y familia, 

reconozcan que los niños y las niñas son los verdaderos actores  de su 

que hacer educativo. 

 

La escuela se sitúa en el segundo lugar, de importancia, (después 

de la familia) en la vida de los niños. Entre sus funciones primordiales se 

encuentran el fomentar la participación, cooperación y colaboración entre 

 los estudiantes; en consecuencia, la puesta en práctica de los valores 

comunitarios y democráticos que se proponen en la familia y la escuela, 

formarán parte de las experiencias y vivencias de los estudiantes y desde 

los dos ámbitos en los que interactúan día con día, e irán construyendo su 

identidad y autoconcepto. 
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Taller 2 

Tema: Los padres y madres de familia y el desempeño escolar. 

Objetivo: La discusión del tema y las técnicas utilizadas buscarán: Que el 

grupo de padres asistentes, reconozcan su responsabilidad como apoyo 

en el proceso de formación de los hijos; asuman el compromiso para 

trabajar más de cerca en las tareas escolares que llevan a casa, y de esta 

manera vincularse con sus profesores más estrechamente a lo largo de 

todo el año escolar y les permita conocer los avances y dificultades que 

pueden enfrentar durante todo el trayecto formativo. 

 

 

Materiales: 

 Texto “Cómo establecer objetivos horarios y un método de estudio 

en casa” (Tema 1). 

 Texto “Estándares nacionales de habilidad lectora” (Anexo 2) 

 Lápices, rotafolio, cartulina. 
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Desarrollo 

Saludo  

 Invitar a todos a participar y se les recuerda las reglas básicas para 

trabajar en la sesión. 

 Explicar el objetivo de la presente sesión. 

 

Actividades  

De acuerdo al número de participantes puede organizarse subgrupos de 

trabajo para un mayor intercambio de experiencias. 

 Iniciar pidiendo al grupo que comenten las acciones que ya realizan 

para el apoyo en las tareas escolares y se registra en hojas de 

rotafolio, cartulina o pizarrón. 

 Pedir a alguien del grupo que dé lectura al texto “Cómo establecer 

objetivos horarios y un método de estudio en casa” (Tema 1). 

 Solicitar que comenten entre todo el grupo, las ideas principales 

sobre la lectura y anoten en una hoja las acciones que les parecen 

importantes de realizar en su familia. Si son varios grupos, un 

ejercicio por cada uno. 

 Pedir a alguien del grupo de lectura a las ideas principales que 

escribieron.  

 Exponer, cuáles son las alternativas que les parecen más 

apropiadas de utilizar en casa. 

 

Reflexión (10 minutos) 

 

Preguntar: 

 ¿Qué harán para apoyar a los hijos en su rendimiento escolar? 

 ¿Qué opinión tienen sobre la importancia del apoyo familiar en las 

tareas escolares? 

 ¿Alguna vez habían reflexionado sobre el papel de la familia en el 

desempeño escolar de los hijos? 
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Despedida  

Tema 1: Cómo establecer objetivos horarios y un método de estudio en 

casa.  

 

¿Cómo se puede ayudar a los hijos a estudiar? 

Un enfoque desde el desarrollo de competencias y valores. 

1.‐ Creando un ambiente de estudio en casa. 

Somos lo que hemos aprendido a ser. Crear un ambiente para 

conseguir objetivos educativos para el estudio, no es la actuación de unos 

días solamente sin continuidad y de manera esporádica, sino una 

actuación sistemática y perseverante para conseguir las metas marcadas. 

 

¿Cómo se crea el ambiente de estudio? 

 Cuidando los detalles materiales que favorezcan el trabajo, elegir 

un sitio para estudiar, que reúna condiciones mínimas como: 

aislamiento de ruidos y distracciones; iluminación suficiente; silla y 

mesa de trabajo funcionales para las tareas que se realizan 

normalmente. 

 Respetar el tiempo de tareas sin interferir con otros encargos que 

puedan surgir en casa. Aprovechando el tiempo de estudio de sus 

hijos e hijas, para realizar diversos trabajos que tengan pendientes, 



  

94 
 

a fin de que ellos los puedan ver como modelos que van por 

delante y son dignos de imitar. 

 Crear hábitos de estudio, es decir, repitiendo siempre el mismo 

horario de estudio, de trabajo en un ambiente de silencio. 

 

2.‐ Promover la cultura con el ejemplo. 

Si los padres y madres tienen curiosidad intelectual, afán de saber 

y afición por la lectura, serán un ejemplo estimulante para el estudio de 

sus hijos. Los padres tienen que preguntarse hasta qué punto fomentan, 

(sobre todo con el ejemplo), la cultura. 

 

Los hijos no piden un profesor particular en los padres, sino la 

coherencia en su preocupación por los temas culturales y su sensibilidad 

ante otros temas. Son también manifestaciones de esa sensibilidad 

cultural, la existencia de una pequeña biblioteca familiar, las revistas que 

entran en la casa y las conversaciones que se tienen, etc. 

 

3.‐ Manteniendo una estrecha colaboración con el profesorado. 

Padres, madres y profesorado están involucrados en una misma 

tarea: la educación de la infancia, por ello, es necesario transitar en la 

misma dirección y se precisa de una colaboración mutua. 

 

Para efecto de dar seguimiento al proceso escolar y de 

aprovechamiento de las y los hijos, se puede pedir una entrevista 

posterior a cada evaluación y asistir a todas las reuniones escolares 

programadas durante el año. 

 

4.‐ Orientando a los hijos en el manejo de las técnicas de estudio. 

Otras técnicas de estudio que los/as hijo/a/ debe manejar 

adecuadamente son las siguientes: 

 Saber organizar su tiempo. 
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 Saber hacer esquemas, resúmenes. 

 Saber subrayar un texto. 

 

5.‐ Animarlo al estudio sin regañar. 

 Promover el estudio sin regañar, ya que el insistir demasiado 

puede ser contraproducente. 

 Valorar el esfuerzo y la dedicación de nuestro hijo al estudio más 

que sus resultados. 

 Mirar como persona a nuestro hijo y en un contexto más amplio 

que el mero rendimiento académico. 

 Resaltar sus propios progresos, aunque éstos no estén a la 

altura de lo que a nosotros como padres nos gustaría. 

 

6.‐ Procurar ayudas adicionales cuando sea necesario. 

Cada hijo tiene su propio ritmo de aprendizaje. Se requiere dar la 

respuesta adecuada al problema, que puede ir desde nuestra ayuda 

personal hasta pedirle apoyo extra al profesor, hermanos mayores o a 

alguno de sus compañeros. 
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Taller 3 

Tema: Familia y educación, la educación inclusiva 

Objetivo: La discusión del tema y las técnicas utilizadas buscarán: Que el 

grupo de padres de familia identifiquen y reflexionen sobre el concepto de 

educación inclusiva; reconozcan los factores que favorecen la 

construcción de una cultura inclusiva‐integradora y promuevan dentro de 

la familia actitudes incluyentes. 

 

 

Materiales: 

 Hojas blancas, hojas de rotafolio, lápices. 

 Lectura “La participación de la familia y la comunidad en la 

educación inclusiva”. 

 

Desarrollo 

Saludo  

 Invitar a todos a participar y recordarles las reglas básicas para 

trabajar en la sesión. 

 Explicar el objetivo de la presente sesión. 

 

Actividades  

 Realizar una lectura colectiva con la participación de todos los 

asistentes. 
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 Socializar el contenido de la lectura y preguntar: 

 

Reflexión  

Plantear al grupo las siguientes preguntas: 

 ¿Qué acciones podrían realizar para apoyar a los niños? 

 ¿Cómo se concibe a la familia con una mentalidad inclusiva? 

 ¿Cómo se puede cambiar nuestras actitudes hacia los niños y las 

personas?  

 ¿De qué manera se puede apoyar y participar en la educación 

inclusiva? 

Despedida  

Tema 1: Educación inclusiva 

 

La participación de la familia y la comunidad en la educación inclusiva. 

La educación inclusiva se centra en el rol que juegan las familias y las 

comunidades en la promoción y desarrollo de una educación de calidad 

para todos. 
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El objetivo de la educación inclusiva no es solamente que se 

eduque a los estudiantes en escuelas ordinarias, sino también que se les 

mantenga en el seno de su familia y de la comunidad. Más aún, la visión 

amplia de la Educación para Todos concibe el aprendizaje como un 

proceso para la construcción de conocimientos funcionales para la vida 

diaria. 

 

La participación de la familia y la comunidad, es fundamental para 

asegurar una educación de calidad para todos. La educación no sólo es 

un tema de los profesionales, las familias y las comunidades tienen 

derecho a participar y pueden hacer variadas e importantes 

contribuciones, sobre todo porque los padres y madres tienen un 

conocimiento de sus hijos e hijas que los profesionales no tienen. 

 

La participación de la familia y la comunidad es un proceso que se 

da paso a paso, que se basa en la confianza. Es necesario esforzarse 

para promover la participación de todas las familias incluyendo a los 

grupos marginados. 

 

Cuando los padres y madres reconozcan y asuman con 

responsabilidad su participación en las escuelas de sus hijos, un número 

considerable de barreras que enfrenta la escuela se eliminarán para 

propiciar ambientes más agradables que faciliten el aprendizaje de sus 

hijos. 
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Taller 4 

Tema: Prevención de conductas adictivas 

Objetivo: La discusión del tema y las técnicas utilizadas buscarán: Que el 

grupo de padres asistentes, identifiquen cuáles son las principales 

conductas adictivas que pueden presentar sus hijos, y cómo prevenir 

éstas. 

 

Materiales: 

 Texto “Adicciones, conductas adictivas y prevención”.  

 Hojas de rotafolio, lápices, cartulina. 

Desarrollo 

Saludo  

 Invitar a todos a participar y recordarles las reglas básicas para 

trabajar en la sesión. 

 Explicar el objetivo de la presente sesión. 
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Actividades  

 De acuerdo al número de participantes puede organizarse 

subgrupos de trabajo para un mayor intercambio de experiencias. 

 Iniciar pidiendo al grupo que comenten qué entienden por adicción, 

y que tipo de adicciones reconocen, y se registra en hojas de 

rotafolio, cartulina o pizarrón. 

 Pedir a alguien del grupo que de lectura al texto: “Adicciones, 

conductas adictivas y prevención” 

 Solicitar que comenten entre todos, las ideas principales sobre la 

lectura y lo anoten en una hoja de rotafolio. 

 Pedir que comenten si han observado algunas de estas conductas 

adictivas en su familia. 

Reflexión  

Preguntar: 

 ¿Qué harán para poder apoyar a los hijos en caso de que detecten 

alguna conducta adictiva? 

 ¿Qué opinión tienen sobre la importancia del apoyo familiar en 

estas situaciones? 

 ¿Alguna vez habían reflexionado sobre el papel de la familia en la 

prevención de conductas adictivas? 

 ¿Qué acciones conjuntas puede realizar la familia y la escuela para 

prevenir y/o tratar las adicciones en caso de que las haya?  

 

Despedida 

 

Tema 1: Conductas adictivas  

 

En la actualidad se acepta como adicción, cualquier actividad que 

el individuo no sea capaz de controlar, que lo lleve a conductas 

compulsivas y perjudique su calidad de vida, como por ejemplo puede 
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existir, el juego (ludopatía), a la televisión, a las nuevas tecnologías 

(tecnofília), etc.  

 

Detección de Adicciones y señales de alerta. 

 

Las conductas adictivas pueden ser detectadas desde otros 

problemas. Cuando se plantea el apoyo a personas con conflictos de 

conductas adictivas en un alto porcentaje de casos puede haber sucedido 

que sea algún miembro de su familia, o algún amigo el que busca ayuda y 

no siempre con la demanda tan clara; en muchos de los casos comienza 

a haber otro tipo de problemas familiares, laborales o físicos como por 

ejemplo: 

Cambio de hábitos regulares. 

Por norma general una adicción es tal, cuando interfiere con el modo de 

vida habitual de una persona, de forma que se puede apreciar un cambio 

general de hábitos que tenía bien establecidos. 

 

Discusiones familiares 

Normalmente el estilo de vida de la persona hace que esté mucho más 

irritable, con dificultad para el diálogo. 

 

Violencia física. 

Muchos de los casos de malos tratos y de muertes que se ve ahora en las 

noticias. Los malos tratos también aparecen ahora entre pareja y entre 

padres hijos. Es un factor que aumenta de manera exagerada los 

problemas de impulsividad y de control de los impulsos. 

 

Procesos de separación. 

La economía familiar se resiente, la relación con la pareja y los hijos, las 

obligaciones, la persona se va aislando cada día más y la pareja va 

resintiéndose. 
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VISIÓN 

Generar un espacio de reflexión para los miembros de la 

comunidad profundizando el desarrollo integral de los niños. Generar 

compromiso continuo en los docentes y representantes legales para la 

solución de conflictos que se puedan presentar en la vida de los niños, 

dejando de lado la violencia, y esa sensación de que la negociación es 

que uno gama y el otro pierde. Trabajar de forma permanente en el 

manejo de conflictos de forma positiva, fomentando la comunicación y la 

empatía, desde muy pequeños; nuestra vida sería distinta. 

 

MISIÓN 

 Poder construir conciencia en los representantes legales y docentes, 

servir de inspiración y reflexión mediante este proyecto investigativo. 

Fomentar la comunicación responsable. Fortalecer la convivencia pacífica 

en cualquier ámbito de la vida. Sumar esfuerzos para erradicar la 

violencia de género, el acoso escolar,  la violencia doméstica, el maltrato 

infantil o el maltrato a cualquier grupo socialmente vulnerable. 

 

 

POLÍTICAS  

 Revisar la situación y las estrategias implementadas, y reformular 

lo que se considere pertinente, manteniendo un seguimiento de las 

acciones, promoviendo una acción de reparación cuando ésta sea 

necesaria. Tener en cuenta que lo actuado contribuye a la 

prevención, promueve la reflexión del colectivo docente, posibilita 

la retroalimentación de conocimientos a partir de la experiencia y la 

evaluación de la misma. 
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 Promover que la escuela abra sus puertas para acciones 

vinculadas a los intereses de los estudiantes y a los intereses 

comunitarios como manera de profundizar la idea que ésta es un 

espacio de todos, del que todos son responsables, con el que 

todos pueden contar y al que todos deben cuidar. 

 Debe darse inmediato conocimiento e intervención a los familiares 

del niño  involucrado, siempre y cuando éstos no sean presuntos 

responsables del hecho. Se dará prioridad al familiar responsable 

de la inscripción del estudiantes en el establecimiento escolar. De 

no encontrarse los familiares directos, se recurrirá a los números 

de contacto que se hayan establecido en el legajo del estudiantes, 

para informar de manera sintética la situación sucedida. 
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ASPECTOS LEGALES 

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscos misionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

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

sistema de inclusión y equidad social. En el Artículo 19.- (Objetivos) son 

objetivos de la educación regular; 

a. Nivel pre primario: favorecer el desarrollo de los esquema 

psicomotores, intelectuales y afectivos del párvulo, que permitan un 

equilibrio permanente con su medio físico, social cultural; y, 

b. Desarrollar y fortalecer el proceso de formación de hábitos, 

destrezas y habilidades elementales para el aprendizaje. 

 

BENEFICIARIOS 

La comunidad educativa de la Escuela Fiscal Mixta “División de 

Infantería” 

 

IMPACTO SOCIAL 

 El impacto de la realización de este proyecto es  mejorar el estilo de 

vida de los niños de Primer Año de Educación Básica, manejar los 

conflictos, y enseñarles a los más pequeños a manejarlos pacíficamente, 

en esta sociedad, que cada día se pone más violenta. 
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Definición de Términos Relevantes 

Actitud.- Forma vivencial o tendencia a actuar de determinada manera.  

Son normas que se traducen  a través del comportamiento del individuo. 

Actividad: Acción de ser en el momento de realizar un acto.  

Análisis.-   Viene del griego análisis que significa descomposición y 

separación de las partes de un todo 

Aprendizaje.-  Es la base donde se sustenta el desarrollo de una 

persona, exigiendo que nuestro sistema nervioso sea modificado por los 

estímulos ambientales que recibe. 

Aprendizaje Innovador: Es el aprendizaje capaz de preparar a los 

individuos para enfrentarse a los problemas que se presentan en un 

mundo de complejidad creciente y de comprensión.  Son sus rasgos 

fundamentales de aprendizaje la participación y la anticipación. 

Aprendizaje significativo: Es la apropiación de las habilidades, 

estrategias, destrezas y técnicas cognitivas,  al permitir procesos activos y 

vivenciales del aprendizaje. 

Atención: Concentración selectiva de la actividad mental que emplea un 

aumento de eficiencia sobre un sector determinado. 

Capacidad.- Incorporar actividades aprendidas, sobre una base 

fundamental de actividades innatas. 

Cognoscitivo: conocimiento  que una persona tiene de algo- 

Comunicación.-  Acción y efecto de comunicar.  Trato de 

correspondencia entre personas. 

Conocimiento: Acción y efecto que tiene lugar cuando un sujeto 

cognoscente, en ejercicio de sus facultades intelectuales, aprende un 

objeto de conocimiento. 

Creatividad: Capacidad de crear, de pensar, producir y actuar en forma 

innovadora en el campo intelectual, artístico del docente y el educando. 

Desarrollo: Proceso de crecimiento económico acompañado de una 

mejor distribución de la riqueza y un proceso tecnológico.  



  

106 
 

Método.-  Proceso que organiza  los procedimientos de la enseñanza 

aprendizaje. 

Motivación.- Conjunto de factores psicológicos instintivos y biológicos 

que representan el impulso interno capaz de dirigir al individuo hacia una 

meta específica. 

Motivar: Originar un impulso o estímulo consiente para inducir a una 

actitud y orientar un comportamiento en una dirección específica.   

Objetivo: Metas por alcanzar por medio de la enseñanza, aprendizaje en 

los educandos. 

Organizar.-  Disponer de algo ordenadamente, con miras a un 

determinado fin. 

Procedimiento.- Conjunto de acciones ordenadas para conseguir lo que 

se busca. 

 

Propuesta: solución a un problema. 
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CONCLUSIÓN 

El cronograma de los talleres para los docentes y representantes 

legales se realizó de forma oportuna en la Escuela Fiscal Mixta “División 

de Infantería”. Todos los participantes mostraron el interés de buscar el 

desarrollo integral y de forma permanente de sus niños. 

 Por medio de las dinámicas se logra concientizar a los padres de 

familia sobre el rol de la ejemplificación y la importancia que sobre ellos 

recae los actos de violencia. A su vez, asumen la responsabilidad de 

generar un crecimiento en valores, desempeño y actitudes para generar 

así, un futuro próspero en los niños. 
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ANEXOS 



  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

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

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A  DIRECTORA Y DOCENTES  DE LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA “DIVISIÓN DE INFANTERÍA” 

 
 
 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 

para recolectar datos referentes a “La violencia escolar y su incidencia en 

el rendimiento académico de los niños de Primer Año de Educación 

Básica. Elaboración y aplicación de Seminario Taller para Docentes y 

representantes Legales”. 

 

 OBJETIVO: Determinar cómo incide la violencia escolar en el 

rendimiento académico de los niños de primer año de educación básica 

mediante la elaboración y aplicación de un seminario taller para docentes 

y representantes legales. 

 

INSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la columna 

del número que refleja su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros 

 

 

No. ALTERNATIVAS 

1 
MUY DE ACUERDO (MA) 

2 DE ACUERDO(DA) 

3 INDIFERENTE (I) 

4 EN DESACUERDO (ED) 

5 
MUY EN DESACUERDO (MED) 

 
 
 



  

 

Nº PREGUNTAS MA DA I ED MED 

1 

¿Considera que los niños han adoptado 

cambios inadecuados en su conducta? 

     

2 

¿Los cambios de conducta del niño son 

conducidos por actos de violencia? 

     

3 

¿Cree que la crianza desde el hogar 

puede ayudar a contrarrestar los actos 

de violencia en el plantel educativo? 

     

4 

¿En el centro educativo se Realizan 

actividades altamente competitivas 

entre los estudiantes para prevenir la 

violencia? 

     

5 

¿El rendimiento académico del 

estudiante se ha visto afectado a causa 

de su conducta negativa? 

     

6 

¿Considera que la violencia del niño en 

las aulas, afecta las relaciones 

interpersonales? 

     

7 

¿Dentro del establecimiento  existen 

políticas educativas y sanciones para 

niños con conductas negativas? 

     

8 

¿El personal docente está capacitado 

para resolver problemas de violencia 

que presenten los niños de primer año 

de educación básica? 

     

9 

¿Cree que el comportamiento negativo 

de los niños dificulta el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

     

10 ¿Considera usted importante contar con      



  

 

un seminario taller para orientarlos 

sobre las formas de prevenir la violencia 

en los niños? 



  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

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

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A  REPRESENTANTES LEGALES DE LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA “DIVISIÓN DE INFANTERÍA” 

 
 

 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 

para recolectar datos referentes a “La violencia escolar y su incidencia en 

el rendimiento académico de los niños de Primer Año de Educación 

Básica. Elaboración y aplicación de Seminario Taller para Docentes y 

representantes Legales”. 

 

 OBJETIVO: Determinar cómo incide la violencia escolar en el 

rendimiento académico de los niños de primer año de educación básica 

mediante la elaboración y aplicación de un seminario taller para docentes 

y representantes legales. 

 

 

INSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la columna 

del número que refleja su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros 

 

 

No. ALTERNATIVAS 

1 
MUY DE ACUERDO (MA) 

2 DE ACUERDO(DA) 

3 INDIFERENTE (I) 

4 EN DESACUERDO (ED) 

5 
MUY EN DESACUERDO (MED) 

 



  

 

Nº PREGUNTAS MA DA I ED MED 

1 

¿Considera que su hijo presenta 

actitudes inadecuadas en su conducta? 

     

2 

¿La violencia escolar tiene relación con 

todo tipo de conducta agresiva entre los 

estudiantes? 

     

3 

¿Cree que el uso de la violencia en su 

hijo afecta el rendimiento académico? 

     

4 

¿Usted ayuda con frecuencia a su hijo 

para que tenga un correcto 

comportamiento dentro de su entorno? 

     

5 

¿Considera usted que debe recibir 

orientación por parte del docente para 

ayudar a su hijo en sus cambios de 

comportamiento? 

     

6 

¿Considera usted que la sanción y el 

castigo son mecanismos para o eliminar 

conductas negativas? 

     

7 

¿Considera usted que el trabajo 

conjunto docentes-representantes 

legales ayude al niño a mejorar su 

comportamiento ante sus semejantes? 

     

8 

¿La intermediación familiar es 

importante para fomentar valores en los 

niños? 

     

9 

¿Considera usted importante contar con 

un seminario taller para orientarlos 

sobre las formas de prevenir la violencia 

     



  

 

en los niños? 

10 

¿A través del seminario taller los niños 

con actitudes violentas obtienen un 

adecuado desarrollo escolar y social? 

     

 


