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RESUMEN 
La violencia escolar es un fenómeno  que cada día se fomenta y se inserta en la 
sociedad y por ende está inmersa en las unidades educativas, es algo 
preocupante saber que los niños crean que es un juego el golpe, los insultos, la 
burla constante hacia sus compañeros, ellos son el punto débil ante cualquier 
tipo de comportamiento presente en los estudiantes. Son muchos los factores 
que permiten que existan estos tipos de violencia no solo en las aulas de clases 
sino en los hogares. Los problemas disfuncionales en el hogar, son  una de las 
bases de los antivalores que surgen desde la familia. Creando así una baja 
autoestima en el niño. 
La convivencia debe de partir de un compromiso colectivo, con una clara visión 
de lo que se quiere lograr. Por eso el objetivo necesario de esta investigación es 
buscar el apoyo debido, y las alternativas para prevenir cualquier tipo de 
violencia en el que se vea involucrado el dicente, y solo se logrará apoyándose 
unos a los otros; docentes, estudiantes y padres de familia. La convivencia 
armónica se logrará reconociendo los problemas, reflexionando, tomando 
conciencia de  las consecuencias que se crean por los conflictos, capacitando a 
los estudiantes y padres de familia para rescatar los  valores, y crear una mejor 
comunicación.   
 
 
 

VIOLENCIA CONVIVENCIA PREVENCIÓN 
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SUMMARY 

School violence is a phenomenon that every day takes force and covers in 
society and therefore is involved in educational units, is somewhat disturbing to 
know that children think it is a game the coup, insults, constant mockery of their 
peers they are the weak point of any kind of this behavior in students. Many 
factors exist that allow this type of violence not only in the classroom but in 
homes. Dysfunctional problems in the home are one of the bases of the negative 
values arising from the family. Creating low self-esteem in children. 

Coexistence must start from a collective commitment, with a clear vision of what 
you want to achieve. So the necessary objective of this research is to seek 
appropriate support and alternatives to prevent any kind of violence in which the 
child is involved, and will only be achieved poyándose each other; teachers, 
students and parents. The harmonious coexistence be achieved by recognizing 
the problems, thinking, aware of the consequences that are created by conflict, 
enabling students and parents to rescue the values, and create better 
communication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este proyecto es ayudar a la unidad educativa fiscal "Ciudad 

de Latacunga", a que disfrute de una  convivencia armónica dentro y fuera 

de las aulas de clases, prevenir  cualquier tipo de   violencia y a que se 

cumpla el código de convivencia establecido y realizado en la institución .  

 

La familia es el primer grupo de personas que el ser humano cuando nace 

entra en contacto  son los responsables en cuidar y velar por el niño, 

integrarlo al mundo y de hacer que, a través de la enseñanza y reglas y 

pautas de convivencia se adapten exitosamente a las necesidades de la 

sociedad.     

 

La escuela es el centro educativo donde el ser humano se forma, donde 

aprende a leer y a escribir, es el segundo hogar de los estudiantes donde 

pasan parte de sus vidas para lograr mejor aprendizaje de vida y ser el 

guía de ejemplo para toda una comunidad educativa. 

 

La violencia escolar es una problemática que se está dando a nivel 

mundial atravesado por una cantidad de niveles como económicos 

culturales y sociales, y solo no afecta al estudiante sino a toda una 

comunidad educativa completa logrando así apoderarse de cada uno de 

los valores que el ser humano pudo adquirir desde sus primeros pasos. 

 

Este proyecto contiene IV capítulos que son: 
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CAPÍTULO I: El problema, se encuentra todo lo relacionado con la 

violencia escolar que se presenta en la Unidad Educativa especialmente 

en los estudiantes de básica media, la situación, causas, consecuencias, 

objetivos: general y específicos, interrogantes de investigación y  su 

respectiva  justificación. 

 

CAPÍTULO II: Marco Teórico, aquí se encuentra los antecedentes del 

tema de proyecto, bases teóricas, las fundamentaciones epistemológica, 

filosófica, pedagógica, psicológica, y  legales. 

 

CAPÍTULO III: Metodología, aquí se encuentra el diseño de la 

metodología, tipos de investigación, población y muestra, métodos y 

técnicas, instrumentos de investigación, análisis de datos,  resultados: 

cuadros y gráficos. 

 

CAPÍTULO IV: La propuesta contiene la solución del problema, 

elaborando talleres de orientación de la convivencia armónica y el buen 

vivir para superar cualquier tipo de violencia escolar de los actores de la 

comunidad educativa. 
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CAPÍTULO I: 

EL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

     La convivencia armónica es un tema analizado a nivel mundial, donde 

la disciplina ha sido palabra clave para mantener buenas relaciones 

interpersonales entre los estudiantes. La convivencia en los centros 

educativos involucra diversos actores que forman parte de la familia y de 

la comunidad educativa; la convivencia escolar  es algo que concierne en 

la vida cotidiana de los centros educativos y está vinculado con el 

rendimiento académico y el clima social, es la base fundamental para la 

formación de los estudiantes incide directamente en la calidad de vida de 

todos los miembros para lograr un mejor aprendizaje.  

 

     La violencia escolar es un fenómeno que se está dando a diario en las 

distintas unidades educativas. La calidad educativa y la convivencia 

armónica escolar son los principales retos educativos a nivel mundial.  En 

Alemania, Holanda y Austria se ha determinado que el estudiante al 

repetir algunas veces el mismo curso percibe mayor nivel de violencia, 

que aquel estudiante que nunca ha repetido. 

 

     Los factores que más afectan a los estudiantes que viven esta 

violencia a diario son: el acoso sexual, el bullying, amenazas e insultos; 

más del 5 y el 20 % de alumnos admiten haber sufrido este tipo de acoso, 

pero ningún caso permite pensar que un problema sea menor que otro. 

 

     Existen casos de violencia física entre estudiantes, entre profesor y 

estudiante como por ejemplo: Lucía Álvarez (2013) en Wild ciudad de 

México, ocurrió dentro de una Unidad Educativa cinco estudiantes 

golpearon, ultrajaron y amedrentaron a un compañero que padece de un 

periodo madurativo y filmaron la agresión y la subieron a la web. 
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     Según Lucía Álvarez este es uno de los tantos casos de violencia 

escolar  que existe  en el mundo, no obstante a que maltratan al 

estudiante, filman lo sucedido y subirlo a la web para que sea objeto de 

burlas y festejos. La violencia en los Centros Educativos se ha convertido 

en algo rutinario y normal para los alumnos. 

 

      El Ecuador no está exento de estas situaciones. El Ministerio de 

Educación en el año 2010 realizó una  encuesta de la violencia escolar a 

escuelas públicas y privadas y se determinó que en establecimientos 

públicos existe un 63% de agresiones y en las privadas un 60%. 

 

     Según un estudio de la Unesco en los años 2005 y 2009 el Ecuador  

ocupa el segundo lugar en casos de violencias físicas a estudiantes. 

Según Paola Solís subsecretaria de Educación y el Buen Vivir en el año 

2014, dijo que existían 140 juntas distritales de protección a la niñez y 

adolescencia.  

 

     En la actualidad el gobierno se ha interesado por el bienestar de cada 

uno de los estudiantes que a diario llenan las aulas de clases con la 

finalidad de estudiar, en un ambiente escolar estimulante, cálido y seguro. 

La convivencia armónica es la base para mejorar el rendimiento 

académico y prevenir la violencia, maltratos y adicciones. Estos actos 

violentos no distinguen etnias, condición social, ni edad para que el 

estudiante sea agredido por sus propios compañeros.  

 

     En las Instituciones Educativas públicas y privadas de la ciudad de 

Guayaquil desde hace algunos años han aumentado las cifras del 

maltrato escolar, en algunas instituciones todavía se sigue utilizando el 

castigo a los estudiantes, por ejemplo: si el estudiante no cumple con las 

tareas, se porta indisciplinado, o no trabaja en clases; el castigo más fácil 

es dejarlos sin recreo y no basta con ese castigo; los padres los maltratan 
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en casa tanto físicamente, como verbalmente y eso va creando el niño 

una impotencia de rechazo, de inseguridad hacia las demás personas.  

 

     Existe una crisis social en la formación de valores en cuanto al 

respeto, solidaridad, laboriosidad, patriotismo, compañerismo, honestidad, 

etc. Hoy en día hay estudiantes que ya no ingresan a las instalaciones de 

las unidades educativas prefieren andar con uniforme vagando en los 

alrededores; que ingresar al aula de clases y compartir a diario con sus 

demás compañeros.  

 

     En la escuela, la conducta agresiva parece estar relacionada con las 

variables afectivas y la relación familiar, como puede ser el rechazo de los 

padres, el castigo agresivo y la carencia de identificación con los  padres. 

La falta de comunicación educativa en los hogares es uno de los tantos 

impulsos para que existan niños violentos, agresivos, porque muchas 

quieren dialogar con sus padres pero ellos no se encuentran en casa o no 

tienen tiempo para escucharlos, compartir con ellos lo que les sucedió en 

el transcurso del día.  

 

Problema de investigación 

     En la investigación realizada dentro y fuera de la Unidad Educativa 

"Ciudad de Latacunga"  se puede evidenciar que existe violencia escolar 

interna y externamente de la unidad. La Licenciada María Ibarra Hualpa, 

Directora del plantel y al mismo tiempo docente de séptimo grado relata 

que existen casos de violencia. 

 

Cuenta que muchas veces el control del comportamiento de los 

estudiantes se les escapan de las manos y que en ocasiones no pueden 

resolverlos todos, porque los padres de familia no permiten que a sus 

hijos se les llame la atención, incluso algunos padres prefieren poner en 

contra de los profesores a sus hijos  y esto no les permite realizar la labor 
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de orientadores, ya que en la Institución no existe un DECE 

(Departamento de Consejería Estudiantil del Colegio) que se hagan cargo 

de estos casos. 

 

     Además narra que existe un código de convivencia en la escuela que 

no se pone en práctica por las múltiples ocupaciones que realizan los 

docentes como ha quedado establecido. 

 

     La señora Patricia Cordero, madre de familia de la institución,  tiene 4 

hijos, todos ellos han estudiado en la unidad; pero ella  comenta que los 

tiempos han cambiado y los niños también. Sus dos primeros hijos han 

sido excelentes estudiantes desde la escuela hasta la Universidad, su 

tercer hijo estudió hasta sexto grado, era unos de los mejores estudiantes 

del paralelo. 

 

     La situación social y económica actual la ha obligado a trabajar, por 

esta razón ha descuidado la atención que debe prestar a sus hijos; en el 

control de tareas, en la asistencia de ella a la escuela para dialogar con 

los docentes. 

 

     Esta situación trajo como consecuencia un desorden emocional en la 

vida de los dos últimos hijos, que manifiestan una mala conducta, burlas, 

amenazan a sus compañeros con  golpearlos, si ellos los acusan con sus 

representantes. Ella al igual que otros padres ha luchado para que sus 

hijos culminen su Educación Básica. Porque los hijos llegan a casos 

extremos de actuar con rebeldía y ser amenazados, avivar conflictos entre 

los padres, esta situación nos lleva a pensar con sensatez en la 

importancia de rescatar los valores para  proteger a la niñez y a la 

juventud. 
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Situación conflicto 

     La violencia escolar es un fenómeno que genera problemas en la vida 

de los menores. Existen un sin número de situaciones que generan en los 

estudiantes un desenvolvimiento hostil y agresivo; la persona se siente 

muy frustrada porque no puede relacionarse ni tener una convivencia 

armónica con los demás niños.  

 

     Este fenómeno es un problema social que se está dando a nivel 

mundial, el ambiente donde el escolar ha vivido o vive, influye demasiado 

en su formación como ser humano, los valores que adquiere en su hogar 

serán suficientes para determinar si fueron lo suficientemente buenos 

para convivir en sociedad.  

 

     La sociedad en la que vivimos somos lamentablemente los autores 

principales de esta problemática, porque no tenemos los valores bien 

establecidos ni formados; hay niños que no tienen una guía en el hogar, 

muchas  veces se crían solos o con algún familiar que no son sus padres, 

ya que estos han tenido que salir del país, han fallecido o porque tienen 

que trabajar y pasan todo el día fuera de sus casas para darles un mejor 

porvenir y cuando llegan no tienen las fuerzas suficientes para dedicarles 

el tiempo necesario. 

 

     Existe en la actualidad docente educativo algunos comportamientos 

inadecuados tales como: la indisciplina, son estrategias de los infantes 

para llamar la atención por falta de afecto de sus familiares cercanos. 

 

Hecho científico 

     Hay un alto índice de violencia escolar en niños de 9 a 13 años de 

edad, de la Básica Media de la Unidad Educativa Fiscal "Ciudad de 

Latacunga" del Distrito 1 de la ciudad de Guayaquil, dirección Guasmo 
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Sur coop. Unión de Bananeros bloque 6 Mz. 12 Sl.  1 – B, en el periodo 

lectivo 2015 – 2016. 

Causas 

 Baja autoestima 

 Maltrato intrafamiliar 

 Discriminación de racismo  

 Bullying 

 Acoso escolar  

 Familias disfuncionales 

 Influencia del internet 

 Problemas sociales, económicos 

 Poca práctica de valores entre compañeros. 

 

Formulación del problema 

     ¿Cómo incide  la  convivencia  armónica en la prevención de la 

violencia escolar en los estudiantes de Educación Básica media de la 

Unidad Educativa Fiscal  "Ciudad de Latacunga" del Distrito #1 de la 

Ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2015 – 2016? 

 

Variable independiente: Violencia escolar  

Variable dependiente: Convivencia armónica 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Analizar el efecto que produce la violencia escolar en la convivencia 

armónica de los estudiantes, mediante una  investigación de campo en la 

institución para  elaborar talleres de orientación familiar, fomentar el buen 
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vivir y superar cualquier tipo de violencia que afecte a los actores de la 

Comunidad Educativa. 

 

Objetivos Específicos: 

 Fundamentar teóricamente  las causas  de la violencia  escolar y su 

impacto en las relaciones interpersonales de los estudiantes mediante  

una encuesta a los docentes. 

 

  Diagnosticar la situación actual de los jóvenes frente a la falta de 

convivencia armónica. 

 

 Valorar los aspectos que deben ser considerados para elaborar los 

talleres de orientación y hacer respetar el código de convivencia. 

 

Interrogantes de Investigación: 

¿Qué es la violencia escolar? 

 

¿Qué importancia tiene la prevención de la  violencia escolar en la 

convivencia de los estudiantes? 

 

¿Cómo afecta la violencia escolar en las relaciones personales del 

estudiante? 

 

¿Cómo influye la violencia escolar en la comunidad educativa? 

 

¿Qué se está realizando para erradicar esta violencia escolar de las aulas 

de clases? 

 

¿Qué se pretende lograr con el taller de convivencia escolar? 
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¿De qué manera influye la violencia escolar en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

¿De qué forma ayudaría el taller de convivencia a la comunidad 

educativa? 

 

Justificación 

     Este proyecto de investigación beneficiará a la comunidad educativa 

para proporcionar estrategias, debido a los factores sociales, económicos, 

culturales, etc. Se dan casos  de violencia intrafamiliar y muchas otras 

situaciones; es importante para que en la sociedad aprendan a convivir en 

armonía.  

 

     La violencia escolar se da a conocer en todos los ámbitos sociales, 

culturales, económicos y político a pero en el campo social  la violencia se 

expresa de manera contundente, las distintas formas de violencia, 

intimidación y victimización que se producen en las escuelas  tienen 

consecuencias sobre las personas que en ella conviven, causando mucho 

daño a los demás. Los docentes deben insistir en los buenos hábitos para 

introducir cambios en la sociedad.  

 

     Este fenómeno es una problemática que vive a diario la educación en 

nuestro país, cada día la violencia invaden las aulas de clases. Por eso es 

necesario plantear alternativas de solución para el problema que está 

sucediendo,  fomentar vínculos afectivos y comunicación entre alumno- 

profesor y padres de familia ya que de esta manera se viviría un ambiente 

familiar y acogedor. 

 

     Esta investigación nos servirá para orientar a los estudiantes hacia un 

mejor camino formado de valores y ser seguros de sí mismo, para poder 

vivir en armonía dentro y fuera de las aulas de clases sin miedo de 
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sentirse rechazados y acosados. Además este proyecto proporciona 

algunos beneficios a la comunidad educativa en cuanto a mejorar las 

relaciones interpersonales con los demás. 

 

     La convivencia armónica les permitirá a los estudiantes relacionarse 

con los demás, rescatar los valores que han ido perdiendo por culpa de 

los miedos y temores al ser burlados y rechazados por los demás. Por eso 

es necesario buscar la solución a este problema, estableciendo medidas 

preventivas para los tipos de violencia escolar en los que ellos se vean 

involucrados antes de que sea demasiado tarde. 

 

     El presente proyecto de investigación será aplicado y validado lo antes 

posible, para orientar a los estudiantes que han sido víctimas de violencia 

escolar para superar soluciones de violencia escolar entre los actores de 

la comunidad educativa. 

 

     Los estudiantes de la Educación Básica Media que comprende el 

quinto hasta el séptimo grado de Educación General Básica y padres de 

familia se nutrirán con una comunicación educativa o pedagógica el cual 

lo van aplicar en su diario vivir. Conseguir todas las fuentes de datos 

necesarias para realizar este proyecto de investigación. 

 

     Es de interés de la autora de la presente investigación, conocer dentro 

de las aulas de clases lo referente a diario en cuanto al comportamiento 

de los niños y ponerme en el lugar del docente, estudiante y hasta padres 

de familia. 

 

     Un niño que tiene  problemas de violencia o está siendo amenazado 

no rinde académicamente normal como un niño sin dificultades, la familia 

es la responsable de proteger al niño desde su nacimiento hasta la 

mayoría de edad, un niño que se cría en un hogar violento aprende a 
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defenderse con violencia, y deja de ser el hogar cálido, acogedor; y así no 

pueden obtener una convivencia armónica. 

 

     Por eso es importante elaborar talleres de convivencia armónica donde 

les permita a los padres de familias y estudiantes convivir mejor, 

orientarse, armonizarse y aplicar juntos las medidas para prevenir 

cualquier tipo de violencia que pueda generarse en los hogares y en las 

instituciones pudiendo olvidarse de que ha existido o sigan existiendo  

problemas en su vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

CAPÍTULO II: 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

     Diversos estudios se han desarrollado sobre la violencia escolar, se 

destaca lo aportado por Fidelina Brizuela (2011), al diseñar un seminario 

taller para capacitar a la comunidad educativa "Prevención de Violencia 

en el ámbito escolar". El proyecto se centra con mayor precisión en la 

violencia escolar, que con seguridad señala que no se genera en la 

escuela, si no en más bien tienen sus raíces en el seno familiar o social.  

 

     La violencia es un fenómeno que debe ser asumida de manera 

conjunta por las autoridades educativas, los padres de familia y los 

propios estudiantes. Los contenidos de violencia invadieron los programas 

televisivos hasta el punto de convertirse en la principal preocupación de 

los padres de familia y comunidad. Desde muy temprana edad los niños a 

veces aprenden en los medios de comunicación cosas inapropiadas o 

incorrectas y no saben diferenciar la fantasía con la realidad. 

 

      Los niños consideran que la violencia es una forma eficaz para 

resolver conflictos interpersonales, especialmente si la ha sufrido dentro 

del hogar, ya sea como víctima o como testigo, la violencia se transforma 

paulatinamente en un modo habitual de expresar los distintos estados 

emocionales.   

 

     La sociedad actual está marcada por hechos de violencias que lo 

señalan diversas investigaciones de distintos autores que tratan esta 

problemática y se puede percibir en los medios de comunicación que día 

a día van demostrando los distintos casos de violencia en distintos 
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lugares del país. Estas noticias generan en la sociedad angustias, pánico, 

desesperación ante la incapacidad de no poder convivir en paz.  

 

     Es el momento de realizar cambios dirigidos a la formación de un 

ciudadano, con valores como la autoestima, la solidaridad y la equidad, 

que asuma el compromiso de participar activamente para transformas las 

diversas situaciones conflictivas que se les presente, que puedan resolver 

conflictos a través de acuerdos y no con violencia, que asuman el 

compromiso de ayudar activamente a una sociedad basada con principios  

donde, cada uno asuma y comparta la responsabilidad y el derecho de 

vivir dentro de un planeta mundo sin odio, sin discriminación porque esto 

es lo causante de que exista una sociedad con tanto daño, tanta 

destrucción en la humanidad.  

 

     Por eso los docentes deben estar preparados para enfrentar algún tipo 

de violencia que se presente ante sus estudiantes y facilitarles el 

aprendizaje, es necesario enseñar a pensar para enseñar a actuar; esta 

puede ser una forma de intervención para los educandos para resolver las 

diferencias que pueden presentarse en el entorno escolar.   

 

     Después de haber desarrollado una exhaustiva investigación  en los 

diferentes archivos de la biblioteca de la Universidad de Guayaquil, 

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

Educación Básica se pudo determinar y validar la existencia de proyectos 

y vinculados con el tema de violencia escolar siendo una problemática 

actual pertinente y de extrema importancia. 

 

     A continuación se citan los principales autores que han abordado la 

violencia escolar, se desarrolló la aplicación del método histórico – lógico, 

lo que arrojó lo siguiente:    
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     Elaborado por Suárez (2012) "Relaciones Interpersonales", aborda en 

su proyecto sobres las relaciones interpersonales, como les cuesta a los  

estudiantes interrelacionarse con los compañeros en el aula de clases,  

cuanto miedo les da tener que convivir en la escuela con otras personas 

que están a sus alrededores pero que no son sus familiares y cómo lograr 

por medio de la motivación integrarlos con toda la Comunidad Educativa 

para poder ayudarse entre sí.  

 

     Según Estrada Valarezo, Méndez Soto (2012) "Violencia Intrafamiliar" 

tratan en su proyecto de tesis sobre el maltrato intrafamiliar y su influencia 

en el rendimiento escolar de los estudiantes. Como les afecta estos 

problemas que suscitan a diario en el hogar, uno más grande que otro y 

muchas veces en frente de ellos, es una escala de valores que genera 

confusión en su mente y existen familias que creen poder o saber resolver 

los problemas sin necesidad de buscar ayuda profesional y prefieren 

mantener en silencio y dentro del hogar lo que está sucediendo sin darse 

cuenta que los únicos afectados son sus hijos.  

      

     La violencia dentro del vínculo familiar es un problema que tiene 

consecuencias sobre la salud física, psicológica de aquellos que la sufren, 

principalmente los niños, destruyendo sus posibilidades de vivir en un 

clima de paz y armonía.  

 

Fundamentación Epistemológica 

     La violencia fue asociada desde tiempos muy remotos a la idea de la 

fuerza física y el poder, proviene de la raíz prehistórica, del latín violentus. 

Convivencia es de hecho de transcripción española, proviene del latín 

conviventia que significa todo aquello que convive. Es todo conocimiento 

que el ser humano adquiere, el mismo que se desarrolla en diferentes 

ámbitos; los cuales ya han sido comprobados a través de las ciencias: 

como es en lo pedagógico, lo psicológico, lo filosófico y lo social. 
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     Es por eso, por medio del conocimiento se puede encontrar respuestas 

a las interrogantes que a diario se presentan. Edmund Husserl definía a la 

convivencia como la propia experiencia de lo vivido. 

 

     Etimológicamente se puede definir como un conjunto de experiencia 

armónica que define la relación entre los individuos y los diferentes 

grupos que pertenece. La convivencia en la Pedagogía interviene el 

diálogo a la reflexión crítica en el contexto educativo y social. 

 

     Esta investigación tiene como objetivo, analizar la incidencia de la 

violencia escolar internacional y nacional; según los resultados de los 

estudios epistemológicos, con la finalidad de señalar algunas estrategias 

para la prevención de este fenómeno y valorar la convivencia armónica en 

las aulas de clase y en el hogar.  

 

Bases teóricas 

     La violencia  es la conducta violenta  ejercida por dos o más personas 

que se desarrolla dentro de una Unidad Educativa, esta violencia puede 

ser física, verbal o psicológica o a su vez las victimas pueden ser 

estudiantes, profesores, familiares, etc. En los últimos años se ha visto 

muchos casos de violencia en la cual las víctimas han sido humilladas, 

maltratadas, abusadas sexualmente, lo cual ha permitido en muchos 

casos que la persona llegue a cometer actos indebidos como un  suicidio. 

La violencia escolar es una problemática que hoy en día no sólo afecta a 

los adultos, sino también a la sociedad.  

 

     Según la Real Academia de la Lengua Española. Sopena 2004 

expresó que la violencia es la "Acción violenta o contra el natural modo de 

proceder"(p.798). Muchas veces ya no depende de la persona, si no pone 

fuerza de voluntad. 
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Albaladejo-Blázquez, N., Ferrer-Cascales, R., Reig-Ferrer, A., y 
Fernández-Pascual, M. D. (2013).una propuesta para erradicar la violencia 
escolar (…) Albaladejo 2013 dice que el objetivo del presente estudio es la 
construcción y validación de un cuestionario que identifique el inicio y las 
formas más frecuentes de violencia escolar en los primeros años de 
escolarización para diseñar programas de prevención eficaces. 

 

     Albaladejo-Blázquez según dice que si se identifica desde una 

temprana edad el niño violento se podrá establecer las medidas 

respectivas, para poder llevar un mejor autocontrol de su vida. La 

violencia escolar en los niños de temprana edad es baja o moderada, no 

existen diferencias de géneros, tanto las niñas como los niños (inicial) 

refieren manifestaciones de violencia escolar. 

 

    La autora de la presente investigación considera que es muy 

importante tener un conocimiento previo de los riesgos a los que el ser 

humano está expuesto a diario, sin embargo en las aulas de clases  se 

ven muchos casos de agresiones. Por eso, es necesario, estar 

preparados, prevenir en algún momento un caso de violencia entre 

compañeros. (Varela &Times, 2007). Afirma que "Se han implementado 

programas del Buen Trato".  

 

     Para poder evitar la violencia dentro de las unidades educativas y que 

prevalezca la convivencia armónica en los estudiantes, ya que así esto les 

va a permitir llevar una mejor relación personal y libre de maltratos que 

causa daños físicos, sociales, verbales, psicológicos y  emocionales. 

 

 LA VIOLENCIA ESCOLAR  

En las relaciones interpersonales de los estudiantes tiene una profunda o 

negativa incidencia que afecta demasiado, lo cual los hace que se sientan 

discriminados, burlados, humillados y con temor de compartir con los 

demás por el miedo de ser rechazados, no se les permite establecer una 
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comunicación con los demás, sentirse útil, en confianza y desarrollarse 

dentro de una sociedad.  

 

 La violencia física.- Es la conducta violenta de un individuo a otro, 

causando daños, lesiones y heridas muy graves en cualquier parte del 

cuerpo e incluso causando la muerte por las consecuencias. 

 

La violencia económica.- Son conductas de desesperación para 

conseguir dinero  que limitan las posibilidades de ingresos económicos y 

ahorros de los progenitores logrando robos, destrucción y ventas de 

objetos, daños económicos. 

 

Ferreira, W. B. (2014).El abuso constituye la raíz de la discapacidad. Aquí 
argumento que la vulnerabilidad de las personas con discapacidad a la 
violencia sexual tiene como raíz dos fuertes factores: (a) su invisibilidad en 
la malla social y, (b) la condición ‘discapacidad’ ofrece seguridad al agresor 
porque sabe que el riesgo de revelación del crimen y denuncia es 
insignificante. 
 

     Según Ferreira dice que la  violencia  sexual a una persona con 

discapacidad corre más riesgo de ser  lastimado y abusado que una 

persona en condiciones normales y favorables. Incluyendo así actos de 

violencia forzoso. 

 

El Vandalismo: pone en riesgo la convivencia armónica de cada uno de 

los estudiantes de la Unidad Educativa a la cual pertenecen, logrando una 

actitud destructiva sin tener ninguna consideración por los demás. 

 

     Las personas violentas prefieren armar grupos con nombres llamativos 

para llamar la atención, para molestar a otros dirigiéndose a sus lugares 

de estudio y generar cualquier tipo de violencia, sin importarles las 

consecuencias y con esto sólo buscan desquitarse con los demás, porque 

no tienen la suficiente valentía para superar los problemas o el desinterés 
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familiar que obtienen en sus hogares; logrando la enemistad, la cárcel o la 

muerte de otros o de sí mismos. 

 

El Bullyng: es un problema que sucede a nivel mundial y el cual se está 

apoderando de los niños y adolescentes, es una violencia escolar o acoso 

escolar más conocido como bullyng, que consiste en someter a los 

estudiantes a maltratos que puede darse físico, sicológico o verbal y se da 

entre dos o más estudiantes.  

 

     Los estudiantes con este tipo de violencia carecen de valores, la 

familia y la sociedad son los responsables en lograr una convivencia 

social y pacífica, para aplicar los valores como el respeto y la solidaridad 

con una ayuda mutua entre otros y el desarrollo de las capacidades de las 

personas para convivir en armonía.  

 

    La comunicación educativa es un tipo de comunicación humana entre el 

emisor y receptor, es la clave para el contacto entre el docente y el 

estudiante persiguiendo así un logro educativo. 

 

Comunicaciones Educativas.- Entre ellas están: la comunicación 

afectiva,  comunicación pedagógica y  comunicación asertiva. 

 

Comunicación afectiva.-  

     Son vivencias, emociones, sentimientos que se generan y se 

desarrollan a través de la comunicación que permite compartir 

impresiones, sentirse comprendidos y aceptados por las personas que 

intercambia mensajes y que denotan afectividad.  

 

Comunicación pedagógica.-  

     Es un elemento fundamental en la interacción docente–alumno que 

debe contribuir a formar ciudadanos autónomos, reflexivos y 
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responsables, con una actitud crítica y humanista frente a la vida creando 

espacios de comunicación democrática, flexible y armoniosa. El docente 

debe ser recíproco, consiente y  reflexivo  con su estudiante tiene que 

haber una relación de acercamiento, cooperación y aprendizaje mutuo, 

tener la vocación y la formación como docente, ser el modelo de 

formación debe llevar  al alumno a ser un profesional integral y un 

ciudadano con proyección personal y social, que le facilite integrarse a 

una sociedad.     

 

Comunicación asertiva.- 

     Es la comunicación que trata de ser firme en sus decisiones  de tal 

manera que no se llegue al punto de ser pasivo (es decir, cuando se 

permite que otro decida por los demás o pasen por alto las ideas). Ser 

asertivo no significa ser una persona mal educada, sino, que se da a 

entender desde su punto de vista claro y concreto lo que se quiere lograr.   

 

     La persona que tiene una autoestima muy baja les cuesta mucho 

trabajo convivir, dialogar, reír, jugar, compartir con facilidad ante los 

demás y si este caso no es tratado a tiempo y con toda la madurez 

posible, jamás el ser humano va a sentirse aceptado sin ningún rechazo 

consigo mismo y ante los demás.  

 

     Por eso es importante construir una muy buena relación afectiva, un 

vínculo entre escuela – familia, sentir esa autoconfianza para así, poder 

enfrentar cualquier dificultad que al estudiante se le presente o atraviese a 

lo largo de su vida escolar. 

 

  No participan habitualmente en salidas de grupos, dado que no son 

tomados en cuenta para participar, colaborar en actividades grupales e ir 

de paseo o divertirse con los demás compañeros, por lo general son 

molestados con risas o burlas repetidas en clase. El sentirse rechazados 
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hace que tengan falta frecuentes a clases, pudiendo indicar que no 

quieren acudir por miedo y que no se atreven a decirlo.  

 

Jadue, G. (2013) dice que "las características de los estados ansiosos que 
pueden ser provocados o exacerbados por la escuela y que junto con 
algunas peculiaridades familiares ansiogénicas pueden aumentar el 
número de niños en riesgo de bajo rendimiento y de fracaso escolar". 

 
 
     Los problemas familiares muchas veces en los que el niño se ve 

inmerso, no les posibilita tener una buena comunicación educativa con 

sus compañeros y lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje donde se  

aumente su participación y creatividad  y esto hace que sientan ese miedo 

constante a ser rechazados, produciendo cambios internos y 

conductuales a corto, mediano y largo plazo o quizás busquen la forma de 

llamar la atención o hacerse tomar en cuenta de una manera que para 

ellos sería lo correcto.  

 

     El docente debe transmitir en la comunicación educativa estímulos que 

permita captar la atención del estudiante, deben de establecer una 

relación empática y se pueda producir un clima afectivo para que le 

permita al alumno convertirse en el protagonista de su aprendizaje.   

 

     La comunidad educativa está compuesta por docentes, estudiantes y 

representantes legales, por lo que al momento de surgir un problema de 

alto valor como lo es la violencia escolar en los estudiantes va afectar 

muchísimo a toda una comunidad educativa entera. 

 

     Existe una alta diferencia de la violencia a la convivencia en los 

centros educativos, la tranquilidad en las aulas de clases y en los hogares 

se ha ido deteriorando, los estudiantes ya no respetan al sistema 

educativo y esta problemática va arrastrando consigo una 

despreocupación total en sus estudios.  
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     Aprender a convivir, además de ser uno de los objetivos de todo 

sistema educativo, está considerado como uno de los retos 

fundamentales para la educación del siglo XXI. La educación que 

debemos promover, se trata de una educación para la paz, para la 

convivencia, para la democracia, para la construcción de la justicia, para 

el compromiso con la eliminación de las desigualdades. 

 

     La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de 

relación entre las personas de la Comunidad Educativa de un 

establecimiento sustentada en la búsqueda de relaciones de 

comunicación eficaz, en la competencia comunicativa, en las relaciones 

humanas  en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en 

la interrelación armónica y sin violencia entre los diferentes actores. 

 

     La convivencia es indispensable, la independencia y la autoconfianza, 

pero en el discurrir de la vida no puede prescindirse del apoyo y de la 

compañía de los otros. 

 

      Por lo tanto se constituye una construcción colectiva y es 

responsabilidad de todos quienes participan del proceso docente-

educativo; prepararse para convivir desde el cultivo de las relaciones 

armónicas, expresar los sentimientos, resolver conflictos y predominar los 

valores y que estas actitudes trasciendan a la vida escolar.  

 

     En las Unidades Educativas se ha perdido ese vínculo en donde el 

padre de familia intervenga obligatoriamente para trabajar en conjuntos 

con los educandos y docentes. 

 

Principales problemas que afectan la convivencia: 

 discriminación (racial, de género, posición social, religioso, etc.) 

 la criminalidad (secuestro, extorsión, delitos económicos, etc.) 
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 lesiones personales 

 agresiones sexuales 

 individualismo 

Para contrarrestar los problemas que afecta el desarrollo de una óptima 

convivencia ciudadana el estado lleva a cabo metodologías como por 

ejemplo los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad, que son es un 

conjunto de estrategias trazadas de manera conjunta por las 

autoridades competentes de un Departamento, Distrito o Municipio, para 

atender las problemáticas y los hechos que atentan contra la convivencia 

y la  seguridad ciudadana de dichos territorios. 

 

     El comité central de padres de familias debe trabajar en conjunto para 

que la convivencia armónica vuelva a las aulas de clases y la tranquilidad 

de toda una comunidad educativa retorne a ser la de antes. Para erradicar 

cualquier tipo de violencia en las aulas de clases se han buscado 

estrategias necesarias para poder bajar el alto índice de violencia que hay 

a nivel mundial, entre estas estrategias están: 

 

 Aceptar la interculturalidad en las aulas de clases para así propiciar 

la convivencia armónica y les permita a los estudiantes 

reconocerse como seres iguales y desarrollas sus capacidades 

como los demás. 

 

 Capacitación a docentes sobre temas de mediación escolar. En 

agosto de 2014, 23 docentes del nivel Medio Superior, recibieron 

una capacitación en temas de mediación. 16 de ellos en las 

instalaciones de la Preparatoria Oficial No. 063 de Santa Ana Nichi 

y 7 en la Preparatoria Oficial No. 248 de Villa Victoria. 
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Con estos talleres de convivencia armónica se pretende lograr la 

prevención de cualquier tipo de  violencia escolar en los centros 

educativos. 

 Realizar un TALLER contra el  BULLYING  con la intención de 

conocer las principales características y desarrollar habilidades 

básicas para  enfrentar el fenómeno del bullyng en las escuelas. 

 

 Escuela para padres. 

 

 Observar medios audiovisuales que les permitirá reflexionar, opinar 

acerca del video observado. 

 

     Según los autores Rigby, Smith y Brain aseguran que existe una 

situación de violencia (…). (Rigby et al., 2005) refiere que la violencia 

escolar son conflictos entre dos o más individuos para causar daño al otro 

cada vez cuanto sea necesario, se sienten con el poder demandar y tratar 

a los demás como les convenga, haciéndolos sentir débiles, inseguros de 

sí mismo y con un bajo nivel de autoestima. La gente no puede estar toda 

la vida herrada pensando que cuando se habla de violencia no es sólo de 

un maltrato a la mujer sino, a todos los seres humanos.  

 

Clima Social:  

     La persona desde muy niño debe de crecer y compartir en un 

ambiente escolar hostil y afectivo que le permita tener una vida tranquila y 

valedera para toda su vida.  

 

Ortiz (2009) afirma. "El clima social escolar se refiere al ambiente 

social que se vive en un escenario educativo, cuya calidad depende 

de las características de las relaciones" (p. 30). 

 



25 
 

      Según Ortiz afirma que en el clima social los estudiantes deben de 

saber convivir en un ambiente feliz, con problemas normales de los que 

se puedan resolver, y que les pueda permitir vivir dentro de una sociedad 

con una relación socio-afectiva.  Libre de maltratos, humillaciones y saber 

poner límites y reglas para que sean obedecidas por sus hijos. 

 

      Los padres de familia deben de darles a sus hijos  un hogar tranquilo y 

una vida plena; para que, vayan creciendo con los valores formados y con 

esa seguridad de sentirse protegidos y no rechazados por sus 

progenitores.  

 

     Los docentes también deben de prestarles la atención debida y el 

apoyo necesario a los estudiantes para que ellos sientan ese apoyo no 

solo en el hogar sino también en las aulas de clases. 

 

     Fomentar en las comunidades educativas una interrelación afectiva, 

establecer vínculos que impliquen reciprocidad, escuchar y dialogar con 

otros, aceptar que las ideas propias y las de otro pueden ser diferentes. 

De esta manera se trabaja en la construcción del clima cooperativo que  

es necesario para aprender a hacer y aprender a vivir juntos.  

 

Clima de aula:  

     Es aquel en el que los y las estudiantes reciben apoyo solidario de 

parte de sus maestros, debe ser un clima favorecedor del desarrollo 

personal del niño, se sientan respetados de sus diferencias y falencias, 

así como identificados con el curso y escuela. 

 

Clima laboral:  

     Corresponde al medio humano y físico en el que se desarrolla el 

trabajo a diario del personal docente de la escuela. Se refiere a la manera 

de trabajar y convivir entre profesores, autoridades y padres de familia, el 
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clima laboral como grado de satisfacción y percepción de bienestar con el 

ambiente de trabajo y la organización afecta el desempeño del docente y 

por ende repercute en su trabajo con los estudiantes. 

Se debe construir una convivencia escolar armónica y relajada con unos 

profesores  motivados y dispuestos ayudar a sus estudiantes a cumplir 

con su objetivo de aprendizaje.  

 

Características de la violencia escolar 

Entre sus características se encuentran: 

-El espacio de la victimización es la propia escuela. 

-Los principales autores de la violencia son los propios estudiantes. 

-En muchos casos el personal se encentra vulnerable por no poder 

controlar la violencia escolar en la institución. 

-En nuestra sociedad el rol del docente muchas veces nos es 

suficientemente apoyada ni valorada. 

-Falta de compromiso hacia la institución escolar. 

-La infraestructura no está apropiada para un ambiente escolar y  conlleva 

a una desorganización y violencia en las aulas de clases. 

 

     LA CONVIVENCIA ARMÓNICA 

Se define como una forma de afecto en la cual prevalece el respeto, la 

confianza, el perdón a las otras personas y sobre todo la tolerancia para 

que le permita relacionarse con los demás. Y de esta manera prevenir 

algún tipo de violencia que pueda existir entre compañeros y si es dentro 

de una aula de clases. 

 

     Los actores educativos deben ser capaces de crear un ambiente 

agradable, afectivo, en el que debe de prevalecer el respeto, el amor, el 
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perdón, la confianza y tolerar las costumbres de los demás. La persona 

tiene la necesidad de relacionarse con los demás o grupos a través de 

una comunicación educativa y pedagógica permanente llena de afecto y 

tolerancia que les permita compartir y convivir en armonía. 

 

     Es la condición de relacionarse con las demás personas o grupos a 

través de una comunicación permanente fundamentada en afecto y 

tolerancia convivir y compartir en armonía en las diferentes situaciones de 

la vida.  

 

     Para sentirse feliz el ser humano necesita amigos, una de las formas 

más usuales en que se verifica la convivencia en la familia unidad básica 

de la vida social o comunitaria.  

 

     Hoy en día se ve a diario como han cambiado los valores en las 

personas, ya que se ve en las familias como afecta todo esto en la 

convivencia armónica en los hogares, ya no hay respeto; la familia que es 

el núcleo principal de la sociedad, se está acabando.  

 

     Los estudiantes en el aula están muy desubicados, ya no respetan a 

los mayores, sobre todos a los docentes y menos a sus compañeros. Es 

importante cumplir y hacer cumplir las normas que ordenan la vida social, 

así como valorarlas, pues ayudan a vivir con libertad y a no dañar a nadie.    

Tipos de convivencia armónica 

Convivencia social: es el respeto mutuo entre las personas, las cosas, el 

medio en el cual viven y  desarrollan sus actividades diarias.  

 

Convivencia familiar: es aquella que se da entre los miembros de una 

familia, la que esta con  los hijos en las buenas y en las malas, donde ríen 
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y lloran a pesar de cualquier problema, apoyándolos hasta cuando sea 

necesario. 

 

Convivencia escolar: es la interrelación entre los miembros de un plantel 

educativo, la cual incide de manera significativa en el desarrollo socio-

afectivo e intelectual delos estudiantes y del personal docente. 

Convivencia humana: aquella que se vive en toda la raza humana sin 

tener ningún vínculo de ningún tipo.  

 

Convivencia ciudadana: es la cualidad que tiene el conjunto de 

relaciones cotidianas que se dan entre los miembros de una sociedad 

cuando se armonizan los intereses individuales con los colectivos y por lo 

tanto los conflictos se desenvuelven de manera constructiva. 

 

Convivencia democrática: significa vivir “con” el que piensa distinto o 

que tiene distinto idioma, cultura, raza, religión en armonía sin que los 

derechos de una persona avancen sobre los derechos de los demás. 

Cada ser humano tiene derecho a cada uno de los tipos de convivencia 

sin necesidad de ser objeto de burla de los demás; sino al contrario, se 

debe ser solidario y enseñar a los estudiantes y familiares a vivir en 

armonía para  ser dignos de una sociedad sin violencias y sin maltratos. 

 

Características de la convivencia armónica:  

      La convivencia diaria de cada persona y el respeto que se da a cada 

ser humano. Todas las personas necesitan  socializarse con los demás, 

comunicarse y hacer saber sus necesidades. Pasar a diario dentro de un 

aula permite a los estudiantes tener una convivencia afectiva hacia los 

demás. Se debe respetar la convivencia democrática, ya que todas las 

personas tienen distinta forma de pensar,  de hablar, de vestir y hasta de 

vivir.  
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Fundamentación Filosófica 

Modelo Sociocultural 

      Monroy 2014. Enfoca su trabajo en la Filosofía Marxista Leninista y 

plantea la necesidad de la construcción de una nueva sociedad y de una 

nueva persona. Según destaca Monrroy que Vygotsky utilizaba este 

modelo para rescatar la convivencia y la reflexión de toda una 

sociedad. 

 

"El filósofo Zizek (2008). La víctima carece de repertorios conductuales 
adaptativos y competentes para manejarse en las situaciones cotidianas 
de interacción; ello unido a su baja autoestima y falta de confianza. La 
víctima es incapaz de afrontar adecuadamente las burlas, críticas y 
humillaciones"… (p. 350). 

 

Según el filósofo Zizek asume que la persona que es víctima de algún 

caso de violencia muchas veces se siente temerosa e incapaz de 

enfrentar sus propios miedos  para levantar su autoestima y no sentirse 

aterrorizado, sin poder hablar y atreverse a denunciar estos casos y 

buscar la ayuda necesaria para afrontar sus temores. Además las 

personas que sufren estos casos les es muy difícil relacionarse fácilmente 

con los demás; siempre les estará presente la duda, el miedo y el temor 

de sentirse burlados o rechazados. 

 

Fundamentación Psicológica 

     La violencia psicológica.- Se encuentra la (la verbal, la no verbal y la 

emocional) que son conductas que afecta a los sentimientos de la 

persona. 

 

     La violencia psicológica implica conductas que atentan contra los 

sentimientos y las necesidades afectivas de una persona, 

causándole conflictos personales, frustraciones y traumas de origen 

emocional que pueden llegar a ser permanentes (Aroca y Garrido, 
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2005). Estos agresores buscan como herir la susceptibilidad de la 

persona con humillaciones, atemorizando con amenazas, insultos, 

les niegan el afecto e incluso llegan a golpear, amedrentar 

manipulara al individuo con tal de cumplir sus objetivos. 

 

     Estas personas violentas se niegan a llevar una convivencia sana 

armónica sin violencia y hacer una vida valedera para ellos, los miembros 

de la familia y la comunidad educativa. 

 

      Según la Psicóloga "Marisela Rodríguez Rebustillo (2013). Dice que la 
Comisión Internacional sobre la Educación de la UNESCO para la 
Educación del siglo XXI, a saber, la preparación de la persona para 
convivir con los demás y alcanzar la plena autonomía, la responsabilidad 
ciudadana y el bienestar emocional. Si bien los contenidos actitudinales se 
incluyen en el diseño curricular de la mayoría de los centros y la casi 
totalidad de los profesores están sensibilizados por lograr el cambio, los 
programas educativos no han sido completamente exitosos al garantizar la 
formación de sentimientos, actitudes y valores relacionados con el ser y su 

interacción social.”...(p. 12). 
 

      Según la Psicóloga Marisela Rodríguez Rebustillo nos dice que para 

salir de esta problemática que abarca en las instituciones y en el mundo 

entero como lo es la violencia escolar. Las personas del siglo XXl deben 

de estar preparados para convivir en sociedad, para llevar una vida vivir 

plena y tranquila.  

 

     En los centros educativos,  hoy en día los docentes deben de estar 

dispuestos al cambio, deben de convertirse en psicólogos para prestar la 

ayuda y el apoyo necesario a los estudiantes, solidarizarse o 

sensibilizarse con cada uno de sus problemas y sentimientos que estén 

atravesando, convertirse en sus aliados y saber aplicar los valores 

necesarios para lograr obtener una mejor autoestima elevada y 

emocional. 
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     Branden, 1997.  Llegar a “ser‟ implica tener una autoestima sana, 

desarrollar un pensamiento crítico, y ser creativo. Estas tres 

características hacen que la persona pueda funcionar y comportarse 

de forma adaptada y equilibrada.  

 

     Según Brande expresó que tener la autoestima elevada el ser humano 

tendrá esa confianza para pensar, tomar decisiones y enfrentar los 

inconvenientes o desafíos que se le presenta en la vida por muy difíciles 

que estos sean, y tener un pensamiento crítico y autocrítico. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

     Hoy en día es necesario dialogar con los hijos llevarse bien, para que 

ellos sientan ese afecto y apoyo incondicional de sus familiares más 

cercanos. 

 

Castañeda Serna, C. M. (2014). La escuela actual está inmersa cada día 
más en situaciones de violencia, lo cual indica que se requiere con 
urgencia el desarrollo de la competencia socio afectivo, siendo estas el 
fundamento de la conducta humana, la cual afecta el desempeño del 
estudiante en sus aspectos convivencial y académico. Es necesario 
enseñarles a vivir en armonía para poder así desarrollar actividades en 
conjunto con los demás y lograr una mejor enseñanza - aprendizaje y una 
comunicación afectiva. 
 

 
     Según la pedagoga Castañeda Serna plantea que en las instituciones 

educativas cada día abarca extremadamente la problemática de  la 

violencia dentro y fuera de las aulas de clases, esta disyuntiva tiene que 

ver con el afecto que el estudiante reciba en sus hogares; la falta de 

afecto interviene mucho en las relaciones personales del ser humano.  

 

     Existe poco interés de los estudiantes hacia los estudios, miedo al 

relacionarse con los demás, sienten esa desconfianza hacia las demás 

personas.  
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     Por eso, es importante enseñarles y que aprendan a convivir en 

armonía; para así lograr un mejor rendimiento académico y una 

autoestima elevada en cada uno de los niños que estén en la institución 

ya que es una responsabilidad de toda la comunidad educativa.  

Sisalema Tipán, Teresa Magdalena (2014). Las aulas constituyen un 
entorno de desarrollo personal y social en el que niños, niñas y maestros 
tienen que convivir, compartir unos espacios y un periodo temporal que 
poseen una estructura organizativa previamente establecida. Es por ello 
que es necesario crear situaciones educativas que permitan aprender a 
vivir y disfrutar de una convivencia no exenta de conflictos y problemas. 

 

     Según Tipán y Magdalena nos dicen que para obtener un mejor 

rendimiento escolar, es necesario tener una convivencia armónica sin 

problemas ni discusiones, llevarse bien docentes y estudiantes, y no 

llevarse la contraria los unos a los otros, para poder obtener esa 

confianza, respaldo y respeto que los estudiantes necesitan y se 

merecen. 

 

     Rico Montero, Pilar (2002.), "El aprendizaje que se produce en las 

actividades de interacción social (dúos, tríos, equipos, colectivos), se 
centra en la colaboración, el intercambio de criterios y el esfuerzo 
intelectual, propios de una actividad compartida que permite cambios tanto 
en lo cognitivo, como en las necesidades y motivaciones del participante". 
(p. 122). 

 

     Según la pedagoga Pilar Rico Montero dice que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje debe  centrarse en la colaboración de cada uno 

de los estudiantes, respetando e intercambiando criterios y formas de 

pensar, de esta manera el niño se sentirá protegido, motivado y decidido 

para participar o compartir alguna opinión que desee compartir o relatar, 

vivencias sucedidas y sus sentimientos ante los demás. 

 

      Se reconoce la comunicación como un elemento importante para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje  del alumno, tener seguridad en sí 

mismo y capacidad para comunicarse con otros.  

 

http://repositorio.uta.edu.ec/browse?type=author&value=Sisalema+Tip%C3%A1n%2C+Teresa+Magdalena
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     Por eso, es importante la necesaria labor del docente como educador, 

familia o comunidad constituye un elemento esencial el conocimiento del 

medio sociocultural en que se desarrollan los niños, sin olvidar que cada 

comunidad, familia e individuo poseen sus propias particularidades y es 

necesario conocerlas, pues no se puede educar a un niño, adolescente o 

joven descontextualizado de su tiempo, es importante el apoyo para 

superar cualquier tipo de violencia.  

 

Fundamentación Sociológica 

Szapu, E. (2013). Culturas estudiantiles. Sociología de los vínculos en la 
escuela, de CV Kaplan. Revista del IICE, (33), 107-108." El libro se 
compone de diez capítulos, donde se trabaja sobre los vínculos y las 
emociones articulando avances teóricos, análisis de material empírico y las 
experiencias de los mismos autores en tanto integrantes del sistema 
educativo. Cada uno ellos, abordando dimensiones específicas, nos invita 
a pensar las relaciones entre violencia, escuela y subjetividad buscando 
comprender el universo escolar de los jóvenes en el marco de 
configuraciones sociales particulares." 
 

     La violencia escolar es un fenómeno que se está apoderando de una 

sociedad entera. Este libro nos da a entender y reflexionar que hoy en día 

comunicación es muy importante pero a la vez es muy difícil dialogar  con 

los jóvenes sobre sus problemas, por eso es necesario hacerlos sentir 

importantes, eso hace que exista y no se pierda ese vínculo con  los 

familiares y docentes.  

 

     Es necesario buscar la forma, métodos para erradicar la violencia en 

las comunidades educativas y del mundo entero. Pocos son los jóvenes 

que expresan lo que están sintiendo con palabras, pero son muchos los 

que demuestran lo que sienten con actos violentos y agresivos. 

 

     La convivencia escolar es considerada como la base fundamental en la 

formación integral de los estudiantes. Los profesores deben enseñar a 

sus alumnos y ellos aprender habilidades valores y principios que les 

permitan poner en práctica el vivir en armonía y en paz con los demás. 
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Hay que pensar y meditar las consecuencias que generan esta violencia 

en cada uno en los niños.  

 

     La convivencia tiene que ver con la capacidad de las personas para 

establecer relaciones interpersonales de calidad basadas en el respeto, 

tolerancias, vivir y convivir con otros en armonía para que las horas de 

vida del ser humano sea más llevadero y menos conflictivo. 

 

Dra. C Arés Muzio, Patricia (2007), La familia es una unidad sujeta a 
procesos evolutivos que la obligan a continuos ajustes y pueden tener su 
origen en los continuos movimientos sociales procedentes del exterior, o 
cambios estructurales de ella misma, incluidos los cambios evolutivos de 
sus miembros. De hecho, la familia más funcional es aquella capaz de 
equilibrar el cumplimiento de sus funciones y de disponer de recursos 
adaptativos para enfrentar los cambios. 

 
 
     Según la Psicóloga Patricia Arés Muzio dice que la familia  es una 

unidad sujeta a cambios que se van generando a medida que el ser 

humano va creciendo. La familia es la base y el apoyo fundamental para 

enfrentar los cambios en la cual está expuesta el niño a diario, en los 

tropiezos que darán y para que sean capaces de adaptarse a la evolución 

de los que integrantes de la familia o del entorno que los rodea. Ejemplo: 

 

Familia nuclear.- Es la familia básica conformada pos esposo (padre), 

esposa (madre) y los hijos de descendencias biológica de la pareja. Aquí 

no conviven con ningún otro familiar aparte de los que la conforma. 

 

Familia extensa o sanguínea.- Se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en el vínculo de sangre de una gran cantidad 

de personas; conviven con padres, abuelos, tíos, primos, sobrinos y 

demás. 
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Familia monoparental.- Se constituye por solo uno de los padres y sus  

hijos, está se puede dar por diversas formas ya sea por separación o por 

fallecimiento del conyugue.  

 

Familia compuesta o reconstruida.- Es aquella en la cual dos adultos 

forman una nueva familia a la cual ambos o uno de ellos trae un hijo de 

una relación anterior; de esta proviene la figura de las madrastras y 

padrastros. 

 

     Existen hogares donde hay padres que sobreprotegen a sus hijos 

convirtiéndolos en niños egoístas y poco sociables, pero también hay 

otros hogares en donde todos los miembros de la familia hablan, ordenan 

o gritan y no se llega a un acuerdo y terminan confundiendo al niño, 

existen padres irresponsable en el control de la educación de los hijos 

criándolos unos niños con un quemí importismo en sus estudios y ante 

sus responsabilidades. 

 

     Hay hogares en que las discusiones se haces excesivas y violentas 

criando así un hijo  violento y agresivo, pero también así hay otros 

hogares  donde se ve  un control adecuado en la crianza de sus hijos es 

decir todos estos cambios  repercute en los hijos y en el rendimiento 

académico del estudiante. 

 

Funciones de la familia: 

       Dra. Patricia Arés Muzio (2013) "Plantear que la familia constituye el 
espacio vital del cubano como red de vínculos sociales, más allá de la red 
de parentescos, sin embargo no se cuenta con centro alguno de referencia 
que atienda los problemas de la familia, a pesar de constituir un ente 
privilegiado de los cambios sociales que se operan en nuestro contexto en 
la actualidad y de encontrarse en este momento en el punto de mira de las 
políticas sociales".  

 

     Según considera la autora antes nombrada plantea que la familia es la 

base fundamental dentro de una sociedad, la familia es una comunidad de 
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personas establecida con el amor recíproco de sus miembros (padre, 

madre e hijos), su unión su vivencia de afecto, comprensión ayuda 

permanente, ayuda a cada uno de los integrantes a crecer en un 

ambiente sano e incorporarlos a la sociedad y al trabajo para propiciar el 

bien común. 

 

Función biológica: consiste en procrear o traer hijos al mundo con toda 

la responsabilidad que se necesita, velar por la crianza segura del niño y 

acompañarlos durante todo en el transcurso de su vida. 

 

Función protectora: da seguridad y protección a niños, inválidos y 

anciano. Cuida del recién nacido para garantizar su supervivencia y 

seguridad.  

 

Función educativa: socializa a los niños en cuanto a sentimientos, 

valores, normas y buenos hábitos, habilidades y destrezas para actuar en 

sociedad. 

 

     Los hijos imitan los comportamientos de las personas adultas, ya que 

ellos los padres son lo más importante actúan como un modelo a seguir 

en la formación de la personalidad del niño. 

 

Función económica: consiste en satisfacer las necesidades básicas de 

alimentación, vestimenta, educación, vivienda, salud de los miembros de 

la familia.  

 

Función afectiva: establece relaciones armoniosas con los miembros de 

la familia, expresando sentimientos, amor, ternura y ese vínculo afectivo 

de cada integrante sintiendo esa confianza y esa seguridad que se 

merecen. 
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Función recreativa: es importante que la familia disfruten juntos de la 

recreación ya que los juegos hace parte de la vida cotidiana del niño, esta 

función muchas veces es olvidada por la familia por causa de exceso 

trabajo no pueden cumplir con esta labor y el niño llega a sentir en 

ocasiones  que está siendo olvidado por sus progenitores. 

 

Fundamentación Legal 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

 

k. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector la 

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa. 

 

l. Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una formación que 

responda a las necesidades de su entorno social, natural y cultural en los 

ámbitos local, nacional y mundial. 

 

     Existe una ley en donde ampara a todos los estudiantes para que se 

sientan respaldados y protegidos en cada una de las instituciones 

educativas, para que les permita convivir con los demás actores de la 

comunidad pudiendo así fomentar el respeto a cada uno de sus derechos 

y obligaciones, y responder a las necesidades de su entorno.  

 

     Los estudiantes deben de participar en las actividades que realice la 

institución con la necesidad de no obligar a ningún estudiante hacer 
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partícipe si pertenece alguna religión, respetando sus derechos y de esa 

manera llevar una convivencia armónica tranquila. 

 

Código de Convivencia 

Art. 1. Institucionalizar el Código de Convivencia (instrumento que debe 

ser elaborado, aplicado, evaluado y mejorado continuamente) en todos 

los planteles educativos del país, en los diferentes niveles y modalidades 

del sistema, como un instrumento de construcción colectiva por parte de 

la comunidad educativa que fundamente las normas del Reglamento 

Interno y se convierta en el nuevo modelo de coexistencia de dicha 

comunidad. 

 

Art. 2. Señalar como propósito de la aplicación del Código de 

Convivencia el fortalecimiento y desarrollo integral de los actores de la 

comunidad educativa conformada por los docentes, estudiantes y las 

familias, en el ejercicio de sus obligaciones y derechos, calidad educativa 

y convivencia armónica. 

 

     Este código les permitirá a los actores de la comunidad educativa 

regirse a las normas y regla que se aplicaran en los planteles para 

mejoras de la institución y darles una educación de calidad, pero también 

cada uno de ellos deben de regirse a las normas del reglamento interno y 

respetarlo para que se pueda establecer legalmente. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

Art. 6. Igualdad y no discriminación.- Todos los niño, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley  no serán discriminados por causa de 

su nacimiento, nacionalidad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, 

religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual 
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de salud, discapacidad, diversidad cultural o cualquier otra condición 

propia de sus progenitores, representantes  o familiares. 

 

Art. 19. Sanciones por violaciones de derechos. Las violaciones a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes serán sancionadas en la 

forma prescrita en este Código y más leyes, sin perjuicios de la reparación 

que corresponda como consecuencia de la responsabilidad civil. 

 

     Todos los niños, niñas y adolescentes tienen un respaldo ante la ley, 

este Código de la Niñez y Adolescencia amparar a los menores de edad a 

no ser discriminados por ninguna de las razones mencionadas 

anteriormente en el art. 6 y 19 exigir el respeto y no violar sus derechos 

porque si llegase a pasar la persona será sancionada de forma prescrita y 

sin perjuicio de la reparación. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

Diseño metodológico 

     Para desarrollar esta investigación se ha requerido elaborar un diseño 

metodológico el cual aborde de manera sistemática, a través de métodos 

y técnicas que garantice la aplicación científica de tal manera que el 

estudio se adecue al problema y a los objeticos planteados. 

 

     Esta investigación se desarrolló en la Unidad Educativa "Ciudad de 

Latacunga ", la cual está ubicada en el Guasmo Sur Cooperativa Unión de 

Bananeros,  bloque 6 mz. 12 solar 1-B cuenta con 307 estudiantes  y 15 

profesores en la jornada matutina. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo de ampliar 

diferentes modalidades como van a ser detalladas a continuación. 

 

Tipos de investigación 

 

     La investigación se desarrolló utilizando un diseño cualitativo debido a 

que incluye los distintos campos en los que pueden influir las incidencias 

que se presenta por la ausencia de los padres en el desarrollo escolar de 

sus hijos. 

 

     Es cuantitativo porque todos los datos que se recopilaron son de tipo 

numérico al momento de analizarlos con técnicas estadísticas. 

 

      Para la realización del trabajo investigado se utilizó los siguientes 

tipos de investigación: 
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De Campo -. Se realizó una investigación de manera directa en la Unidad 

Educativa "Ciudad de Latacunga", es el lugar donde se producen los 

hechos es decir el salón de clases donde se origina el problema, en el 

lugar y tiempo donde ocurrió y conocer la realidad que viven en ella. 

 

Bibliográfica.-Se consulta cada interrogante en la fuente bibliográfica 

como es el internet, libros, revistas, escritas propias del autor. 

 

Documental.- Todos los problemas que tienen los estudiantes reposan 

en documentos de la institución firmados por cada uno de los 

representantes legales de los estudiantes. 

 

Explicativa.- Se buscan los hechos en la investigación realizada cuales 

son las causas, los efectos del problema y la realidad que se está 

viviendo a diario dentro de las aulas de clases. 

 

 Aplicada.- En el problema de estudio de nuestra investigación se 

aplicaron actividades cuya importancia es de buscar soluciones 

necesarias para la integración entre estudiantes donde se evidencia la 

problemática discriminatoria en el salón de clases. 

 

Analítica y Descriptiva.- En la investigación realizada se analizan y se 

describen los resultados obtenidos del proceso de investigación con el 

propósito de determinar los tipos de violencia escolar y las consecuencias 

a las que llevan  si no se toman las prevenciones necesarias.   

 

Narrativa.- Los actores involucrados como lo es la Comunidad Educativa 

narran lo sucedido a diario en las aulas de clases, alrededor de la escuela 

y en sus hogares además la preocupación que sienten cada uno de ellos 

al saber que no pueden compartir o convivir en armonía. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: 

Una población es un conjunto infinito de personas que presentan 

características comunes. 

La población involucrada en el presente proyecto está  formada por: 

Autoridades, Docentes, Estudiantes y Representantes Legales de 

educación básica media. 

 

Distributivo de la Población 

 

 

 
Nº 

 
CATEGORÍA 

 
POBLACIÓN 

 
1 

 
AUTORIADES 

 

 
  1 

 
2 

 
DOCENTES 

 
 10 

 
3 

 
ESTUDIANTES 

 
154 

 
4 

 
REPRESENTANTES LEGALES 

 
140 

 
5 

 
TOTAL 

 
305 

 

Fuente: Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 

Elaborado: Maira Lastra Bennett  
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Muestra: 

Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para 

representarla. 

 

Distributivo de la Muestra 

 

 
Nº 

 
CATEGORÍA 

 
MUESTRA 

 
1 

 
AUTORIDADES 

 

 
1 

 
2 

 
DOCENTES 

 
1 

 
3 

 
ESTUDIANTES 

 
40 

 
4 

 
REPRESENTANTES LEGALES 

 
36 

 
5 

 
TOTAL 

 
78 

 

Fuente: Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 

Elaborado: Maira Lastra Bennett 
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FORMULA 
 

n= N (PQ) 

(N - 1)E+ PQ 
 4     K   

PROCEDIMIENTO 

n=     298 x 0.25 

 297 (0.01)     + 0.25 
 4 

n=            75     

                0.7425 + 0.25 
   

 n=        75____         

                0.9925   
 

 n= 76   

  f=n                  f=   76                          f= 0.26 % 

        p      298 
 

     Para realizar el análisis de los resultados obtenidos en la investigación 

se recalca que se tomó la población total de autoridades y docentes de la 

Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" de la  básica media y para la 

muestra de los estudiantes y representantes legales se aplicó la formula 

antes descrita. 
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 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

  

 

 

 

 Burlas  

 

 Conflictos entre 

compañeros. 

 

 Falta de control 

de tareas. 

 

 

 Observación 

 

 Entrevistas 

 

 Encuestas 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

 

 Tipos de 

conflictos que se 

dan con 

frecuencia. 

 

 Aula de talleres 

de convivencia. 

 

 Comprensión 

educativa. 

 

 Estudiantes que 

logran superar 

conductas 

antisociales y 

violentas. 

 

 Encuestas 
 
 

 Implementar taller 

de deportes en 

equipos. 

 
 

 Contribuir a la 

formación  

personal y social 

de los y las 

estudiantes 

fortaleciendo las 

relaciones 

interpersonales. 

 

Fuente: Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett 
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Métodos de investigación 

 

Empírico.- Permite que a través  de los medios de investigación como es 

la observación, entrevistas y encuestas  se pueda saber la problemática 

que está afectando a la Comunidad Educativa. 

 

Teórico.- Me permite conocer y descubrir lo que sucede, cual es el 

objetivo de la problemática. El proceso a seguir, conocer las pautas para 

realizar esta investigación de manera analítica.  

 

Inductivo – deductivo.- Para poder llegar a la información necesaria en 

el proceso de investigación se debe partir desde la observación para así 

saber cuáles son las causas que generan esta violencia escolar y los 

efectos que produce. 

 

Estadístico.- Permite la recopilación de los datos para analizar la 

situación que afecta a la Comunidad Educativa. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

La entrevista.- Esta técnica permite conocer la opinión de la Autoridad 

del plantel acerca del proyecto en la prevención de la violencia escolar en 

los estudiantes. 

 

La encuesta.- Es la que se les realiza a los Docentes, estudiantes y 

Representante Legales para saber cuánto está afectando este fenómeno 

de la violencia escolar en las relaciones interpersonales de los niños. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Encuesta dirigida a los Docentes, Estudiantes y Representantes 

Legales de la Unidad Educativa Fiscal  "Ciudad de Latacunga" 

 

Incidencia de la  convivencia armónica en  la prevención de la violencia 

escolar en los estudiantes. 

Propuesta: Elaborar talleres de orientación de la convivencia armónica y 

el buen vivir para superar cualquier tipo de violencia escolar de los 

actores de la comunidad educativa 

 

 

Objetivo: laborar un plan estratégico para concienciar a la Comunidad 

Educativa, la importanciade una convivencia armónica y fomentar el 

respeto entre todos.. 

 

Marque con una x en el casillero correspondiente a la respuesta que 

considere adecuada 

 

 
1.Totalmente de acuerdo 

 
2. De acuerdo 

 
3. Indiferente 

 
4. En desacuerdo 

 
5. Totalmente  en desacuerdo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

 

 

Entrevista dirigida a la Autoridad de la Unidad Educativa Fiscal  

"Ciudad de Latacunga" 

1.- ¿Qué usted está haciendo para disminuir la violencia en las aulas 

de clases? 

Dialogar con los padres de familia y estudiantes acerca de los derechos y 

valores que debemos practicar. Que el  niño tenga una mejor relación con 

el entorno que lo rodea. 

 

2.- ¿Por qué cree usted que es importante poner en práctica el 

código de convivencia en las instituciones? 

Es importante, poner en práctica el código de convivencia en las 

instituciones porque en cuanto en él se establecen las normas que debe 

regir el buen vivir dentro de la institución educativa. 

 

3.- ¿Por qué cree usted que la convivencia armónica es la base 

principal para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes? 

Yo creo que la convivencia armónica es la base principal para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes, porque en un ambiente 

tranquilo los estudiantes se van a poder concentrar mejor e integrarse con 

mayor facilidad en un trabajo en conjunto o grupal, que se verá reflejado 

en el buen rendimiento académico en todo el grupo de estudiantes.  

 

4.- ¿Qué tipo de comportamiento se presentan con mayor frecuencia 

cuando hay ausencia de límites y reglas de convivencia? 

El comportamiento que se presenta con mayor frecuencia cuando hay 

ausencia de límites y reglas de convivencia es la agresión física y verbal 
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entre pares, se está viendo bastante cómo afecta la falta de límites en los 

hogares y hasta en algunas unidades educativas. 

 

5.- ¿Cómo apoyaría usted a los estudiantes a enfrentar este 

problema de violencia dentro de las aulas de clases? 

Hablamdoles hacerca de los valores, el respeto, levantandoles el 

autoestima, diálogo permanente con los padres, estableciendo reglas 

dentro y fuera del aula. 

La enseñanza en valores amerita que la educación asuma una función 

ético-moral que tendrá como objetivo contribuir al establecimiento. 

  

6.- Tiene alguna relación la convivencia armónica escolar con el 

rendimiento académico de los estudiantes ¿Por qué? 

Sí, porque existe un ambiente hostil los estudiantes que son agredidos no 

están tranquilos para dedicarse a estudiar, porque están distraídos y eso 

trae sus consecuencias. 

  

7.- ¿Cree usted que la convivencia es necesaria dentro de un 

establecimiento para llevar un ambiente de trabajo mejor? 

La convivencia dentro de un ambiente de trabajo debe de darse, es el 

cumplimiento de normas que fomentan la igualdad, donde participan los 

discentes y docentes logrando así un objetivo común que es el 

aprendizaje dentro de parámetros de tolerancia. Multicultural: Se refiere al 

hecho de que muchos grupos o individuos pertenecientes a diferentes 

culturas vivan juntos en la misma sociedad 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

Encuesta dirigida a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  "Ciudad 

de Latacunga" 

Marque con una x en el casillero correspondiente a la respuesta que 

considere adecuada 

Fuente: Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

 
Preguntas 

 

Totalmente 
de acuerdo 

 

De  
acuerdo 

 

Indiferente 

 

En 
desacuerdo 

Totalmente               

en 
desacuerdo 

¿Cree usted que la violencia 
escolar constituye un problema 
educativo? 

     

¿Cree usted que se debe 
implementar el buen vivir como 
asignatura? 

     

¿Piensa  usted  que los padres 
de familia son los responsables 
del rendimiento escolar de sus 
hijos? 

     

¿Cree usted que un niño que 
demuestra violencia es porque 
está siendo humillado por los 
adultos? 

     

¿Cree usted que en los últimos 
años se ha incrementado la 
violencia escolar? 

     

¿Cree usted que la violencia 
escolar  afecta  la autoestima 
del estudiante? 

     

¿Está usted de acuerdo que los 
distritos capaciten a los 
docentes para enfrentar algun 
tipo de violencia? 

     

Los casos de violencia escolar 
en los hogares y centros 
educativos, se deben a los tipos 
de programas televisivos y el 
uso desmedido del internet.  

     

 
Es prioritario realizar campañas 
para prevenir la violencia en las 
instituciones educativas. 

     

Para que la convivencia 
armónica fluya en las escuelas y 
en los hogare debe ponerse en 
practicas los valores. 
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Análisis e interpretación de resultados 
 Encuesta para Docentes de la Unidad Educativa "Ciudad de 

Latacunga" 

1.-¿Cree usted que la violencia escolar constituye un problema 

educativo? 

Tabla Nº1 

La violencia escolar constituye un problema educativo 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 1                 100% 

2 De acuerdo 0               0% 

3 Indiferente 0              0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0              0% 

5 Desacuerdo 0              0% 

 Total 1                 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                            

    Gráfico Nº 1 

La violencia escolar constituye un problema educativo 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga"  
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                
Análisis: en las respuesta del docente encuestado en el  plantel tuvo un 

100% totalmente de acuerdo; que la violencia escolar constituye un 

problema educativo, 0% de acuerdo, 0% indiferente,0% totalmente en 

desacuerdo y un 0% en desacuerdo. 
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0% 0%0%0%

Frecuencia

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Totalmente en desacuerdo
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2.- ¿Cree usted que se debe implementar el buen vivir como asignatura? 

Tabla Nº 2 

Implementar el buen vivir como asignatura. 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 Total 1 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                              

 

Gráfico Nº 2 

Implementar el buen vivir como asignatura. 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 

Elaborado: Maira Lastra Bennett  

 

Análisis: en la respuesta del docente encuestado del plantel tuvo un 

100% totalmente de acuerdo, que se debe implementar el buen vivir como 

asignatura, 0% de acuerdo, 0% indiferente,0% totalmente en desacuerdo 

y un 0% en desacuerdo. 
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Indiferente
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3.- Piensa  usted   que los padres de familia son los responsables de 

rendimiento escolar de sus hijos. 

Tabla  Nº 3 

Los padres de familia  responsables del rendimiento escolar de sus hijos. 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 1 100% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

5 Desacuerdo 0  0 % 

 Total 1 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

 

Gráfico Nº 3 

Los padres de familia responsables del rendimiento escolar de sus hijos

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 

Elaborado: Maira Lastra Bennett          

Análisis: en las respuestas de los docentes encuestados del plantel tuvo 

un 0% totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo, 0% indiferente,0% 

totalmente en desacuerdo y un 0% en desacuerdo que los padres de 

familia son los responsables de rendimiento escolar de sus hijos. 
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4.- ¿Cree usted que un niño que demuestra violencia, es porque está 

siendo humillado por los adultos? 

Tabla Nº 4 

Un niño violento es porque está siendo humillado por los adultos. 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 Total 1 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga"  
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

Gráfico Nº 4 

Un niño violento es porque está siendo humillado por los adultos. 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett   
 

Análisis: en las respuestas de los docentes encuestados del plantel tuvo 

un 100% totalmente de acuerdo,que un niño que demuestra violencia, es 

porque está siendo humillado por los adultos, 0% de acuerdo, 0% 

indiferente,0% totalmente en desacuerdo, mientras que un 0% en 

desacuerdo. 
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5.- ¿Cree usted que en los últimos años se ha incrementado la violencia 

escolar? 

Tabla Nº 5 

En los últimos años la violencia escolar se ha incrementado. 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 Total 1 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                            

 

Gráfico Nº 5 

En los últimos años la violencia escolar se ha incrementado. 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 

Elaborado: Maira Lastra Bennett           

 

Análisis: en las respuesta de los docentes encuestados del plantel tuvo 

un 100% totalmente de acuerdo que en los últimos años se ha 

incrementado la violencia escolar, 0% de acuerdo,0% indiferente,0% 

totalmente en desacuerdo y un 0% en desacuerdo. 
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6.-¿Cree usted que la violencia afecta  la autoestima del estudiante? 

Tabla Nº 6 

La violencia afecta  la autoestima del estudiante 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 Total 1 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

Gráfico Nº 6 

La violencia afecta  la autoestima del estudiante 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 

Elaborado: Maira Lastra Bennett               

 
Análisis: en las respuesta de los docentes encuestados del plantel hubo 

un 100% totalmente de acuerdo; que la violencia afecta a la autoestima 

del estudiante, 0% de acuerdo,0% indiferente,0% totalmente en 

desacuerdo y un 0% en desacuerdo. 
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Frecuencia
Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente Totalmente en desacuerdo
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7.- Está usted de acuerdo que los distritos capaciten a los docentes para 

enfrentar algun tipo de violencia. 

Tabla Nº 7 

Los distritos capaciten a los docentes para enfrentar algun tipo de 

violencia. 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0  0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 Total 1 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

Gráfico Nº 7 

Los distritos capaciten a los docentes para enfrentar algun tipo de 

violencia. 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
 Elaborado: Maira Lastra Bennett                  

Análisis: de los docentes encuestados en el  plantel, hubo un 100% 

totalmente de acuerdo que los distritos capaciten a los docentes para 

enfrentar algún tipo de violencia, 0% de acuerdo, 0%indiferente,0% 

totalmente en desacuerdo y un 0% en desacuerdo. 
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8.- Los casos de violencia en los hogares y centros educativos. Se debe a 

los tipos de programas televisivos y el uso desmedido del internet. 

Tabla Nº 8 

Casos de violencia en los hogares y centros educativos 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 Total 1 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

Gráfico Nº8 

Casos de violencia en los hogares y centros educativos 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett  

 
Análisis: de los docentes encuestados en el plantel, hubo un 100% 

totalmente de acuerdo, 0% de acuerdo, 0% indiferente,0% totalmente en 

desacuerdo y un 0% en desacuerdo; que la violencia se debe a los tipos 

de  y de internet.  
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9.- Es prioritario realizar campañas para prevenir la violencia escolar en 

las instituciones educativas. 

Tabla Nº 9 

Es prioritario realizar campañas para prevenir la violencia escolar 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 Total 1 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

Gráfico Nº 9 

Es prioritario realizar campañas para prevenir la violencia escolar 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett 

 
Análisis: de los docentes encuestados en el  plantel, hubo un 100% 

totalmente de acuerdo,que es prioritario realizar campañas para prevenir 

la violencia escolar en las instituciones educativas0% de acuerdo, 

0%indiferente,0% totalmente en desacuerdo y un 0% en desacuerdo. 
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10.- Para que la convivencia armónica fluya en las escuelas y en los 

hogares debe  ponerse en practicas los valores. 

Tabla Nº 10 

La convivencia armónica fluya en las escuelas y en los hogares 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 1 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 Total 1 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

 

Gráfico Nº 10 

La convivencia armónica fluya en las escuelas y en los hogares 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett              

 
Análisis: de los docentes encuestados en el  plantel, hubo un 100% 

totalmente de acuerdo que la convivencia armónica debe fluir en las 

escuelas y en los hogares aplicando los valores, el 0% de acuerdo, 0% 

indiferente,0% totalmente en desacuerdo y un 0% en desacuerdo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

 

Encuesta dirigida a los  Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  

"Ciudad de Latacunga" 

Marque con una x en el casillero correspondiente a la respuesta que 

considere adecuada 

 

Fuente: Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett 

 
Preguntas 

 
Totalmente 

de acuerdo 

 
De  

acuerdo 

 
Indiferente 

 
En 

desacuerdo 

Totalmente               
en 

desacuerdo 

¿Cree usted que cualquier 
situación entre compañeros 
es un acto de violencia 
escolar? 

     

¿Usted aplica los valores 
aprendidos en su hogar en 
las aulas? 

     

¿Cree usted que los 
ploblemas de casa influyen 
en el rendimiento escolar? 

     

¿Usted alguna vez se ha 
sentido amenazado y por 
miedo ha callado? 

     

¿Siente seguridad y 
compañerismo en la aulas? 
 

     

Le es fácil relacionarse con 
los compañeros de clases. 
 

     

Sus padres les ha dado toda 
la confianza para dialogar y 
convertirse en sus amigos. 

     

¿Usted en algún momento 
ha sido víctima de alguna 
adicción? 

     

¿Está usted de acuerdo que 
se haya implementado los 
cubes estudiantiles? 

     

¿Piensa usted que es 
necesario tener una 
convivencia armónica en la 
escuela y en el hogar para 
tener un mayor desempeño 
académico? 
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Análisis e interpretación de resultados   

 Encuesta para los Estudiantes de la Unidad Educativa  

"Ciudad de Latacunga" 

11.- ¿Cree usted que cualquier situación entre compañeros es un acto de 

violencia escolar ? 

Tabla  Nº 11 

Cualquier situación entre compañeros es un acto de violencia escolar. 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 22 55% 

2 De acuerdo 15 37% 

3 Indiferente 0 0% 

      4 Totalmente en desacuerdo 1 3% 

5 Desacuerdo 2 5% 

 Total 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                              

 

  Gráfico Nº 11 

Cualquier situación entre compañeros es un acto de violencia escolar. 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
 Elaborado: Maira Lastra Bennett             

Análisis: de los Estudiantes encuestados en el  plantel, hubo un 55% 

totalmente de acuerdo, el 37% de acuerdo, 0% indiferente,3% totalmente 

en desacuerdo y un 5% en desacuerdo; que los problemas entre 

compañeros es un acto de violencia y afecta la conducta, la disciplina 

dentro del proceso de denseñanza aprendizaje.  
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12.- ¿Usted aplica los valores aprendidos en su hogar, en las aulas de 

clases? 

Tabla Nº 12 

Aplicación los valores aprendidos en su hogar 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 19 47% 

2 De acuerdo 16 40% 

3 Indiferente 2 5% 

4 Totalmente en desacuerdo 3 8% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

 

Gráfico Nº 12 

Aplicación los valores aprendidos en su hogar 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                 

 

Análisis: de los Estudiantes encuestados en el  plantel, hubo un 47% 

totalmente de acuerdo, el 40% de acuerdo, 5% indiferente,8% totalmente 

en desacuerdo y un 0% en desacuerdo; que los buenos valores 

aprendidos en su hogar,los aplica en las aulas. 
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13.- ¿Cree usted que los ploblemas del hogar influyen en el rendimiento 

escolar? 

Tabla Nº 13 

Los ploblemas de casa influyen en el rendimiento escolar 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 21 52% 

25 De acuerdo 7 17% 

3 Indiferente 3 8% 

4 Totalmente en desacuerdo 3 8% 

5 Desacuerdo 6 15% 

 Total 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                               

 

Gráfico Nº 13 

Los ploblemas de casa influyen en el rendimiento escolar 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                           

 
Análisis: de los Estudiantes encuestados en el  plantel, hubo un 52% 

totalmente de acuerdo, el 17% de acuerdo, 8% indiferente,  8% totalmente 

en desacuerdo y un 15% en desacuerdo; que los ploblemas del hogar 

tienen una influencia directa dentro del proceso docente-educativo, 

particularmente el  rendimeinto escolar. 
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14.- ¿Usted alguna vez se ha sentido amenazado y por miedo ha callado? 

Tabla Nº 14 

Alguna vez se ha sentido amenazado y por miedo ha callado. 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 7 17% 

2 De acuerdo 6 15% 

3 Indiferente 2 5% 

4 Totalmente en desacuerdo 10 25% 

5 Desacuerdo 15 38% 

 Total 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

 

Gráfico Nº 14 

Alguna vez se ha sentido amenazado y por miedo ha callado. 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
 Elaborado: Maira Lastra Bennett    

 
Análisis: de los Estudiantes encuestados en el  plantel, hubo un 17% 

totalmente de acuerdo, el 15% de acuerdo, 5% indiferente,25% totalmente 

en desacuerdo y un 38% en desacuerdo; si alguno se sintiera amenazado 

y por miedo ha callado. 
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15.- ¿Siente usted seguridad y compañerismo en las aulas? 

Tabla Nº 15 

Seguridad y compañerismo en las aulas. 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 22 55% 

2 De acuerdo 11 27% 

3 Indiferente 3 7% 

4 Totalmente en desacuerdo 3 8% 

5 Desacuerdo 1 3% 

 Total 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

Gráfico Nº 15 

Seguridad y compañerismo en las aulas. 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 

 Elaborado: Maira Lastra Bennett  

 

Análisis: de los Estudiantes encuestados en el  plantel, hubo un 55% 

totalmente de acuerdo, el 27% de acuerdo, 7% indiferente, 8% totalmente 

en desacuerdo y un  3% en desacuerdo; que sienten seguridad y 

compañerismo en la aulas. 
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16.- Le es fácil relacionarse con los compañeros de clases. 

Tabla Nº 16 

Es fácil relacionarse con los compañeros de clases. 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 18 45% 

2 De acuerdo 13 32% 

3 Indiferente 3 10% 

4 Totalmente en desacuerdo 4 8% 

5 Desacuerdo 2 5% 

 Total 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

Gráfico Nº 16 

Es fácil relacionarse con los compañeros de clases. 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 

Elaborado: Maira Lastra Bennett   

 
Análisis: de los Estudiantes encuestados en el  plantel, hubo un 45% 

totalmente de acuerdo, el 32% de acuerdo, 10% indiferente, 8% 

totalmente en desacuerdo y un 5% en desacuerdo; que les es fácil 

relacionarse con los compañeros de clases. 
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17.- Sus padres les ha dado toda la confianza para dialogar y convertirse 

en sus amigos. 

Tabla Nº 17 

Padres dan la confianza para dialogar 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 26 65% 

2 De acuerdo 6 15% 

3 Indiferente 2 5% 

4 Totalmente en desacuerdo 2 5% 

5 Desacuerdo 4 10% 

 Total 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

 

Gráfico Nº 17 

Padres dan la confianza para dialogar 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                     
 

Análisis: De los Estudiantes encuestados en el  plantel, hubo un 65% 

totalmente de acuerdo, el 15% de acuerdo, 5% indiferente, 5% totalmente 

en desacuerdo y un 10% en desacuerdo; que los padres les han dado 

toda la confianza para dialogar con ellos. 
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18.- ¿Usted en algún momento ha sido víctima de alguna adicción? 

 Tabla  Nº 18 

Víctima de alguna adicción 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 4 10% 

2 De acuerdo 2 5% 

3 Indiferente 1 2% 

4 Totalmente en desacuerdo 8 20% 

5 Desacuerdo 25 63% 

 Total 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

 

Gráfico Nº 18 

Víctima de alguna adicción 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
 Elaborado: Maira Lastra Bennett                          
 

Análisis: de los Estudiantes encuestados en el  plantel, hubo un 10% 

totalmente de acuerdo, el 5% de acuerdo, 2% indiferente, 20% totalmente 

en desacuerdo y un 63% en desacuerdo; que en algún momento han sido 

víctima de alguna adicción. 

10% 5% 2%

20%
63%

Frecuencia

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente Totalmente en desacuerdo

Desacuerdo
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19.- ¿Está usted de acuerdo que se haya implementado los clubes 

estudiantiles? 

Tabla Nº 19 

Implementación de  clubes estudiantiles. 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 21 52% 

2 De acuerdo 8 20% 

3 Indiferente 3 7% 

4 Totalmente en desacuerdo 3 8% 

5 Desacuerdo 5 13% 

 Total 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

Gráfico Nº 19 

Implementación de  clubes estudiantiles. 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
 Elaborado: Maira Lastra Bennett  
 
Análisis: de los estudiantes encuestados en el  plantel, hubo un 52% 

totalmente de acuerdo, el 20% de acuerdo, que se haya implementado los 

clubes estudiantiles, el 7% indiferente, 8% totalmente en desacuerdo y un 

13% en desacuerdo. 
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20.- ¿Piensa usted que es necesario tener una convivencia armónica en 

la escuela y en el hogar para tener un mayor desempeño académico? 

Cuadro Nº 20 

Tener una convivencia armónica en la escuela y en el hogar 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 31 77% 

2 De acuerdo 9 23% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

  

Gráfico Nº 20 

Tener una convivencia armónica en la escuela y en el hogar 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
 Elaborado: Maira Lastra Bennett   

 
Análisis: de los estudiantes encuestados en el  plantel, hubo un 77% 

totalmente de acuerdo, el 23% de acuerdo, 0% indiferente, 0% totalmente 

en desacuerdo y un 0% en desacuerdo; que es necesario tener una 

convivencia armónica en la escuela y en el hogar para tener un mayor 

desempeño académico. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

Encuesta dirigida a los Representantes Legales de la Unidad Educativa 

Fiscal  "Ciudad de Latacunga" 

Marque con una x en el casillero correspondiente a la respuesta que 

considere adecuada 

Fuente: Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

 
Preguntas 

 

Totalmente 
de acuerdo 

 

De  
acuerdo 

 

Indiferente 

 

En 
desacuerdo 

Totalmente               

en 
desacuerdo 

¿Está usted de acuerdo, que se 
debería dar charlas sólo  a los 
estudiantes con problemas de 
mal comportamiento? 

     

¿Cree  usted  que el internet a   
veces constituye una mala 
influencia para los 
estudiantes? 

     

¿Está usted de acuerdo que en 
todas las instituciones públicas 
debería contar por lo menos con 
un psicólogo? 

     

 ¿Está usted de acuerdo que se 
capaciten a los representantes 
legales para enfrentar el 
problema de violencia escolar? 

     

El sector donde vive el 
estudiante influye mucho para 
que se de algún tipo de 
violencia. 

     

¿Admite usted como padre de 
familia, que somos los únicos 
responsables de la educación 
de vuestros hijos? 

     

¿Considera usted que la 
comunidad educativa está 
haciendo todo lo necesario para 
prevenir la violencia? 

     

¿Cree usted que el  Ecuador es 
uno de los  países con mayor 
casos de violencia en las 
instituciones educativas? 

     

¿Cree usted que muchos 
estudiantes prefieren 
comunicarse con personas 
ajenas a sus familiares porque 
sus padres no están en casa?  

     

¿Cree usted que en la 
actualidad es difícil llevar una 
comunicación asertiva con los 
adolescente? 
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Análisis e interpretación de resultados   

Encuesta para Representantes Legales de la Unidad Educativa 

"Ciudad de Latacunga" 

21.- ¿Está usted de acuerdo que se deberían dar charlas sólo  a los 

estudiantes con problemas de mal comportamiento? 

Tabla Nº 21 

Charlas  a los estudiantes con problemas de mal comportamiento. 
Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 30 83% 

2 De acuerdo 2 60% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 3 8% 

5 Desacuerdo 1 3% 

 Total 36 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

Gráfico Nº 21 

Charlas  a los estudiantes con problemas de mal comportamiento. 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
 Elaborado: Maira Lastra Bennett               

Análisis: de los Representantes Legales encuestados en el  plantel, hubo 

un 83% totalmente de acuerdo, el 6% de acuerdo, 0% indiferente, 8% 

totalmente en desacuerdo y un 3% en desacuerdo;  que se deberían dar 

charlas sólo  a los estudiantes con problemas de mal comportamiento. 

83%

6%0% 8% 3%

Frecuencia
Totalmente de acuerdo De acuerdo
Indiferente Totalmente en desacuerdo
Desacuerdo
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23.- ¿Cree  usted  que el internet a veces constituye una mala influencia 

para los estudiantes?  

Tabla Nº 22 

El internet a veces constituye una mala influencia para los estudiantes. 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 30 87% 

2 De acuerdo 6 17% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 Total 36 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                             

 Gráfico Nº 22 

El internet a veces constituye una mala influencia para los estudiantes. 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 

 Elaborado: Maira Lastra Bennett  

 
Análisis: de los Representantes Legales encuestados en el  plantel, hubo 

un 83% totalmente de acuerdo, el 17% de acuerdo, 0% indiferente, 0% 

totalmente en desacuerdo y un 0% en desacuerdo; que el internet a veces 

constituye una mala influencia para los estudiantes. 

83%

17% 0%

0%

0% Frecuencia

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Totalmente en desacuerdo

Desacuerdo



75 
 

23.- ¿Está usted de acuerdo que en todas  las instituciones públicas se 

debería  contar por lo menos con un psicólogo? 

Tabla Nº 23 

En las instituciones públicas se debería  contar  con un psicólogo. 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 36 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 Total 36 100% 

 

 Gráfico Nº 23 

En las instituciones públicas se debería  contar  con un psicólogo. 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 

 Elaborado: Maira Lastra Bennett 

 

Análisis: de los Representantes Legales encuestados en el  plantel, hubo 

un 100% totalmente de acuerdo que en todas  las instituciones públicas 

se debería  contar por lo menos con un psicólogo, el 0% de acuerdo, 0% 

indiferente, 0% totalmente en desacuerdo y un 0% en desacuerdo. 

100%

0%0%0%
0%

Frecuencia
Totalmente de acuerdo De acuerdo
Indiferente Totalmente en desacuerdo
Desacuerdo
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24.- ¿Está usted de acuerdo que se capaciten a los representantes 

legales para enfrentar el problema de violencia escolar? 

 Tabla Nº 24 

Capacitación a los representantes legales para enfrentar el problema de 

violencia escolar. 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 36 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 Total 36 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                            

Gráfico Nº 24 

Capacitación a los representantes legales para enfrentar el problema de 

violencia escolar. 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett   
 

Análisis: de los Representantes Legales encuestados en el  plantel, hubo 

un 100% totalmente de acuerdo que se capaciten a los representantes 

legales para enfrentar el problema de violencia escolar, el0% de acuerdo, 

0% indiferente, 0% totalmente en desacuerdo y un 0% en desacuerdo. 

100%

0%0%
0%

0%
Frecuencia

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Totalmente en desacuerdo

Desacuerdo



77 
 

25.- El sector donde vive el estudiante influye mucho para que se de 

algún tipo de violencia. 

Tabla  Nº 25 

El sector donde vive el estudiante influye mucho 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 26 72% 

2 De acuerdo 5 14% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 3 8% 

5 Desacuerdo 2 2% 

 Total 36 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

 

 Gráfico Nº 25 

El sector donde vive el estudiante influye mucho 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
 Elaborado: Maira Lastra Bennett             

 
Análisis: de los Representantes Legales encuestados en el  plantel, hubo 

un 72% totalmente de acuerdo, el 14% de acuerdo, 0% indiferente, 8% 

totalmente en desacuerdo y un 6% en desacuerdo, dijo que el sector 

donde vive el estudiante influye mucho para que se de algún tipo de 

violencia. 
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26.- ¿Admite usted como padre de familia, que somos los únicos 

responsables de la educación de vuestros hijos? 

Tabla Nº 26 

Los padres de familia, son los  responsables de la educación de sus hijos. 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 30 83% 

2 De acuerdo 4 11% 

3 Indiferente 2 6% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 Total 36 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                               

Gráfico Nº 26 

Los padres de familia, son los responsables de la educación de sus hijos. 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                   

 
Análisis: de los Representantes Legales encuestados en el  plantel, hubo 

un 83% totalmente de acuerdo, el 11% de acuerdo, 6% indiferente, 0% 

totalmente en desacuerdo y un 0% en desacuerdo dijo que los padres de 

familia, son los únicos responsables de la educación de los hijos. 
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27.- ¿Considera usted que la comunidad educativa está haciendo todo lo 

necesario para prevenir la violencia? 

Tabla Nº 27 

La comunidad educativa hace  lo necesario para prevenir la violencia. 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 28 78% 

2 De acuerdo 5 14% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 3 8% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 Total 36 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                             

 

 Gráfico Nº 27 

La comunidad educativa hace  lo necesario para prevenir la violencia. 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
     Elaborado: Maira Lastra Bennett   

 
Análisis: de los Representantes Legales encuestados en el  plantel, hubo 

un 78% totalmente de acuerdo, el 14% de acuerdo, 0% indiferente, 8% 

totalmente en desacuerdo y un 0% en desacuerdo, consideran que la 

comunidad educativa está haciendo  lo necesario para prevenir la 

violencia. 
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28.- ¿Cree usted que el Ecuador es uno de los  países con mayor casos 

de violencia en las instituciones educativas? 

Tabla Nº 28 

El Ecuador es uno de los países con mayor casos de violencia. 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 25 69% 

2 De acuerdo 5 14% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 4 11% 

5 Desacuerdo 2 6% 

 Total 36 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                               

Gráfico Nº 28 

El Ecuador es uno de los países con mayor casos de violencia. 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett               

 
Análisis: de los Representantes Legales encuestados en el  plantel, hubo 

un 69% totalmente de acuerdo, el 14% de acuerdo, 0% indiferente, 11% 

totalmente en desacuerdo y un 6% en desacuerdo; creen  que el Ecuador 

es uno de los países con mayor casos de violencia en las instituciones 

educativas. 
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29.- ¿Cree usted que muchos estudiantes prefieren comunicarse con 

personas ajenas a sus familiares porque sus padres no están en casa? 

Tabla Nº 29 

Estudiantes prefieren comunicarse con personas ajenas a sus familiares 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 20 55% 

2 De acuerdo 9 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 6 17% 

5 Desacuerdo 1 3% 

 Total 36 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

 

 Gráfico Nº 29 

Estudiantes prefieren comunicarse con personas ajenas a sus familiares 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett              
 

Análisis: de los Representantes Legales encuestados en el  plantel, hubo 

un 55% totalmente de acuerdo, el 25% de acuerdo, 0% indiferente, 17% 

totalmente en desacuerdo y un 3% en desacuerdo; creen que muchos 

estudiantes prefieren comunicarse con personas ajenas a sus familiares 

porque sus padres no están en casa. 
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30.- ¿Cree usted que en la actualidad es difícil llevar una comunicación 

asertiva con los adolescente? 

Tabla Nº 30 

En la actualidad es difícil llevar una comunicación asertiva con los 

adolescente 

Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 29 81% 

2 De acuerdo 5 14% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

5 Desacuerdo 2 5% 

 Total 36 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                              

Gráfico Nº 30 

En la actualidad es difícil llevar una comunicación asertiva con los 

adolescente 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                      
 

Análisis: de los Representantes Legales encuestados en el  plantel, hubo 

un 81% totalmente de acuerdo, el 14% de acuerdo, 0% indiferente, 0% 

totalmente en desacuerdo y un 5% en desacuerdo; creen que  en la 

actualidad es difícil llevar una comunicación asertiva con los adolescente. 
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PRUEBA  CHI CUADRADO 

 

Objetivo:Demostrar  estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente. 

Variable Independiente: Violencia escolar 

Variable Dependiente: Convivencia armónica

 

Fuente: Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 

Elaborado: Maira Lastra Bennett  4 -08- 2015 

Nivel de significancia: Alfa = 0.05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

Valor P significancia: 

 

Fuente: Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 

Elaborado: Maira Lastra Bennett  4 -08- 2015 
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Conclusiones 

     Se fundamentaron teóricamente las causas de la violencia escolar, 

cuáles son sus tipos, porque  se generan y como han afectado en las 

relaciones interpersonales de los estudiantes por medio de las encuestas  

al personal docente, se pudo conocer cuál era la situación actual que el 

niño estaba viviendo y el cual no le permitía llevar una convivencia 

armónica dentro y fuera del aula.  

 

     Por eso era necesario valorar cada uno de los aspectos que fueron 

considerados para la realización de los talleres de orientación y hacer 

respetar el código de convivencia. 

 

Recomendaciones 

     Estas recomendaciones tienen como objeto ayudar  a orientar a toda 

una comunidad educativa para que sepan que hacer en estos casos y que 

estén libres de violencia pudiendo así tomar las medidas preventivas 

posibles ante este fenómeno. 

 

     Por eso es necesario que en los hogares los padres de familia 

fomenten los valores, que los pongan en práctica para que desde ahí sea 

la raíz principal de como un niño pueda aprenda a convivir dentro de una 

sociedad y se sienta seguro de sí mismo. 

 

     Es importante que se conozca con certeza que es la convivencia 

armónica para que de esta manera se practiquen los valores humanos,  si 

se incentiva el trabajo cooperativo por parte del docente entonces se 

podrá promover el respeto entre los dicentes. El trabajo cooperativo por el 

docente promoverá el respeto entre los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV: 

 

 LA PROPUESTA 

 

 

ELABORAR TALLERES DE ORIENTACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

ARMÓNICA Y EL BUEN VIVIR PARA SUPERAR CUALQUIER TIPO DE 

VIOLENCIA ESCOLAR DE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 
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JUSTIFICACIÓN 

 

     Mediante esta investigación se ha podido analizar con exactitud lo 

importante que es la convivencia armónica dentro del aula de clases y en 

el hogar, ya que un niño con problemas de violencia en la escuela puede 

presentar un déficit en el rendimiento académico. 

El propósito de este proyecto es ayudar y orientar a la Comunidad 

Educativa sobre los incidentes que provocan los tipos de violencia y el 

riesgo que corren cada uno de los niños; si no se toman las prevenciones 

correspondientes. De esta manera se aportará para que el nivel 

académico de los estudiantes de la Unidad Educativa "Ciudad de 

Latacunga"  sea aún más fortalecido. 

 

     Con la realización de este estudio se aportará valiosos beneficios a la 

Comunidad Educativa, proporcionándoles información muy valiosa que 

les ayudará a conocer cuan es importante la convivencia escolar y el buen 

vivir en la educación de los estudiantes. 

 

     En los últimos años se ha incrementado la violencia en los 

establecimientos educativos, siendo así está la preocupación y la 

inseguridad que rodea a los niños. 

 

     El presente Taller Práctico es muy útil porque les permitirá a una 

Comunidad Educativa entera aplicar los valores en su diario vivir y dentro 

del aula de clases, sin olvidar que los valores engrandecen al ser humano  

que lo pone en práctica, pues creará un ser humano nuevo, digno y 

seguro de sí mismo. Algunos estudiantes hoy en día carecen de valores y 

afecto en  su interior personal, por eso es necesario ayudarlos a 

orientarse para superar algún tipo de miedo o inconveniente que este 

afectando al niño.   
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

     Elaborar talleres de orientación para tener una convivencia armónica y 

el buen vivir para poder superar cualquier tipo de violencia en los 

estudiantes y padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal  "Ciudad de 

Latacunga". 

 

Objetivos específicos: 

 

 Concienciar la importancia de la convivencia armónica en los 

planteles Educativos. 

 

 Promover en los estudiantes el uso de los valores para que sean 

aplicados a diario en la vida cotidiana. 

 

 Sensibilizar a toda la comunidad Educativa sobre la convivencia y 

el buen vivir. 

 

Ubicación sectorial 

 

     La Unidad Educativa fiscal mixta "Ciudad de Latacunga"  se encuentra 

ubicada de la ciudad de Guayaquil, en el Guasmo Sur, Coop. Unión de 

Bananeros, bloque 6 mz. 12 sl.  1 – B. 

 

Factibilidad 

 

     El taller de orientación es importante porque les permitirá a los 

estudiantes valorar y respetar el criterio personal de cada uno de ellos, y 

trabajar solidariamente en actividades con la comunidad. La propuesta es 

factible porque cuenta con el respaldo unánime de la comunidad 
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Educativa, objeto de estudio con la elaboración  de talleres para superar 

cualquier tipo de violencia escolar. 

 

     El diseño de estos talleres va desde el contexto del hogar a desarrollar 

la atención de su familia para su necesaria integración social.   

 

     Para su ejecución, se utilizan formas de organización grupal que 

permiten la socialización de los conocimientos y la amplia participación de 

los padres de familia en los talleres. 

 

Financiera 

Se cuenta con el apoyo de los directivos de la escuela y de los padres de 

familia para cubrir los gastos necesarios para realizar este proyecto. 
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Descripción de gastos 

   Descripción  Cantidad       Valor 

Papelote      20    $      5,00 

Marcadores permanentes      10    $      5,00 

Marcadores de pizarra      10    $      5,50 

Funda de goma        1    $      1,50 

Copias de imágenes impresas      15    $      5,00 

Alquiler de proyector       1    $      5,00 

Cinta       3    $      3,00 

Lápiz      30    $      4,50 

cuaderno      30    $    18,00 

Lonche     $    50,00 

Papel Higiénico        8    $      2,50 

Jabón        2    $      2,00 

Transporte     $    10,00 

Proyector   

Total     $  122,00 

Fuente: Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

 

Descripción de la Propuesta 

     La elaboración de talleres para tener una convivencia armónica y 

superar cualquier tipo de violencia es una aportación pedagógica que 

busca en mejorar la vida y educación del niño, se potencia el trabajo 

colaborativo en la institución, el respeto de padres a hijos y la seguridad 

interpersonal del estudiante.   
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     La elaboración de los talleres para mejorar la convivencia armónica 

entre los estudiantes, padres de familia y docentes, implica determinadas 

acciones que son importantes en la vida diaria del niño y su formación con 

el entorno que lo rodea,  

 

     Estos talleres servirán para fortalecer ese vínculo socio – afectivo entre 

la comunidad educativa, les ayudará a cumplir algunos objetivos como 

erradicar la violencia escolar, buscando la ayuda necesaria para poner en 

práctica el Buen vivir y prevenir la violencia en las escuelas y en los 

hogares. 

 

Valores 

Respeto: Es la capacidad de ver y escuchar a los demás sin juzgar su 

forma de ser o de pensar. 

 

Igualdad: Todas las personas tienen derecho a nacer, crecer, sin importar 

condiciones sociales. 

 

Solidaridad: Ser solidario con los demás y más aún cuando este se 

encuentre en situación de una desgracia.  

 

Tolerancia: Ser paciente, incluso cuando las opiniones sean muy 

diferentes, respetar la forma de decir o pensar de los demás. 

 

Cooperación: Colaborar y participar en  acciones, cuya finalidad sea para 

mejorar la convivencia en las aulas.  

  

Justicia: Ser justo con quienes se lo merecen siempre y cuando no 

atente con la integridad de la persona. 
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ESTRUCTURA DEL TALLER DEL ORIENTACIÓN DE CONVIVENCIA 

ARMÓNICA 

Nº Talleres Objetivo Contenido Tiempo Requisito 

 

1 

. 

 La familia 

según sus 

funciones 

 

Delimitar problemas 

en el medio familiar 

partiendo del análisis 

de los términos 

familias funcionales y 

disfuncionales. 

-Problemas 

familiares. 

-Causas. 

-Familia 

funcional y 

disfuncional. 

 

30 min. 

 

Sesión de 

trabajo 

sobre 

estudiantes 

 

2 

 

 

 

 

 

Familia y 

Educación 

 

Dar a conocer la 

educación como tarea 

fundamental de la 

familia, su valor en el 

momento actual y la 

necesidad de dedicar 

tiempo necesario para 

ser educadores de 

sus hijos.  

 
   

 

 ¿Está 

preparado 

para  ser 

educador de 

sus hijos?                        

 
 

 
 
 
30 min. 

 
 

 
Sesión de 

trabajo en 

equipo. 

 

3 

Nuestro 

manual de 

convivencia 

Ampliar el manual de 

convivencia escolar 

Manual de 

convivencia. 

 

30 min. 

 

Sin 

requisitos 

 

 4 

 

 

La ronda 

Distinguir diferentes 

formas de expresar 

sentimientos. 

Lectura: 

comunicarse 

para vivir 

mejor. 

 

45 min. 

 

 
Trabajo 

grupal 

 

 

5 

Las 

escuelas 

para padres: 

vía para el 

desarrollo 

de trabajo 

educativo 

con la 

familia. 

 

Conocer las 

diferentes maneras de 

como los estudiantes 

también pueden 

compartir 

 

 

 

 

Compartir 

juntos 

 

 

 

 

30 min. 

 

 

Sesión de 

trabajo en 

equipo 

Fuente: Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                



92 
 

 

 

 

6 

 

 

Derecho a 

una 

autoimagen 

positiva 

Concientizar a la 

Comunidad Educativa 

sobre la influencia 

que ejercen sus 

actitudes, en la 

formación del 

concepto que cada 

hijo(a) tiene de sí 

mismo.   

 

 

 

Actitudes que 

favorecen y 

desfavorecen 

al estudiante. 

 

 

 

50 min. 

 

 

Sesión de 

trabajo en 

equipo. 

 
 

7 

 

 

Educar para 

la no 

violencia 

 

 

Valorar la opción por 

la "no violencia" y el 

trabajo por la paz, 

dentro del ambiente 

familiar. 

 

Reflexionar 

sobre el papel 

que 

desempeña 

cada miembro 

de la familia en 

el hogar. 

 

 

 

50min. 

 

 

 

Sesión de 

trabajo en 

equipo. 

 
8 

 

Las 

estrategias 

educativa 

familiar 

 

Analizar los aspectos 

importantes de la vía 

para el desarrollo del 

trabajo educativo con 

la familia 

 

Términos 

estrategias 

educativa y 

dirección de 

estrategias, 

aspectos 

importantes. 

 

 

 

45 min. 

 

 

Sesión de 

trabajo en 

equipo. 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Puesta en 

escena 

 

Proponer y participar 

en acciones 

colectivas ante 

algunas 

problemáticas 

relacionadas con la 

convivencia escolar. 

 

 

Lectura: vamos 

a ver quién 

gana la pelea. 

 

 

 

 

45min. 

 

 

 

Sesión de 

trabajo en 

equipo. 

Fuente: Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                
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Taller # 1 

La familia según sus funciones 

 

Objetivo: Delimitar problemas en el medio familiar partiendo del análisis 

de los términos familias funcionales y disfuncionales. 

Contenidos: 

 Problemas familiares. Causas. 

 Familia funcional y disfuncional. 

 Técnica participativa: “Yo soy un educador de la familia” 

Actividades: 

    Se comienza el taller con la presentación de la frase: "Yo soy un 

educador de la familia" 

 Argumentar la frase por parte de los participantes. 

 Generar un debate acerca de los argumentos dados. 

 Ofrecer la base orientadora de los talleres. 
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    Se facilita a cada participante una tirilla de papel para responder la 

siguiente pregunta. 

¿Qué esperas de estos talleres? 

 Una vez escritas las expectativas se pide doblar el papel y entregarlo al 

facilitador. 

Se dan a conocer los resultados de diagnóstico para incentivar la 

participación en los talleres. Se divide el grupo en dos equipos. 

Se observa el siguiente pensamiento. 

…lo cierto es que, no hay alternativa para sustituir a la familia. Ella es el 

primer ámbito de la vida humana. V. V Boalo. 

¿Cuál es tu opinión acerca de esta afirmación? 

¿Puede la escuela suplantar el papel de la familia? 

¿Cuál es la labor de la escuela en este sentido? 

¿Cómo lo realizas tú? 

Se presentan además las siguientes situaciones problemica. 

1. José y Laura fueron parejas por 8 años, de esa relación nacieron 

Liliana y Leonel. Pero actualmente José y Laura no viven juntos. 

 

2. Los padres de Andrea se están separando. En el hogar con mucha 

frecuencia se establecen discusiones incluso agresiones físicas por 

ambas partes. 
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3. Carlos es un niño huérfano de ambos padres. Vive con sus abuelos 

maternos, los cuales son muy preocupados por su educación. 

 

 

a) ¿Existe problemas en estos medios familiares? 

b) ¿Cómo lo determinaste? 

c) ¿Cuál es el estado actual de etas familias? 

d) ¿Cuál es estado deseado de estas familias? 

 

Evaluación: 

Cada equipo emitirá su criterio conformando así la evaluación. 
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Taller # 2 

Familia y Educación

 

Fuente: Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

 

Objetivos: Dar a conocer la educación como tarea fundamental de la 

familia, su valor en el momento actual y la necesidad de dedicar tiempo 

necesario para ser educadores de sus hijos.  

Actividades: 

Dinámica: El Lazarillo 

Se comienza el taller en grupos de 6 parejas. Una de las personas se 

venda los ojos y actúa como ciego, la otra será su lazarillo cuando todos 

estén preparados, esperando la señal del orientador, el lazarillo se 

desplazará por el salón guiando al ciego por unos minutos, luego invertir 

los papeles. Terminada la experiencia se hace una retroalimentación a 

partir de estas preguntas: 

¿Cómo se sintieron interpretando al ciego?  

¿Cómo se sintieron en el papel de lazarillos?  

¿En qué ocasiones los padres son ciegos y lazarillos respecto a sus 

hijos? 
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   ¿Está preparado para  

ser educador de sus hijos?                        

PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

1. Entrega individual del test: ¿Está preparado para ser educador de 

su hijo? 

2. Compartir en grupos los resultados y determinar el nivel en que se 

hallan. 

 

Contenido 

 

Si 

 

No 

¿Sabe cuál es la diferencia entre educar e instruir?   

¿Sabe cómo actuar si su hijo ingresa al mundo de 

la droga? 

  

¿Ha leído algún libro sobre temas educativos?   

. ¿Puede ayudar a sus hijos en la preparación de 

las tareas? 

  

. ¿Considera que el ambiente del hogar influye en 

el niño durante los primeros años de vida? 

  

 

EVALUACIÓN: 

Los participantes responden a los siguientes interrogantes: 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Qué aportan los padres a la educación? 

 ¿Cómo pueden ayudar a sus hijos? 

 ¿Cómo me he sentido en el día de hoy? 
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TALLER # 3 

 

Nuestro  Manual de Convivencia 

 

Objetivo: Elaborar el manual de convivencia con los Padres de Familia  y 

así adaptarlo al manual vigente de la institución para construir un 

ambiente armónico y llevarlo a la práctica. 

 

Descripción: 

Los docentes junto con los padres de familia procederán a elaborar un 

manual de convivencia, para la formación de su personalidad del 

estudiante y los futuros miembros de la sociedad; donde se mostrarán los 

elementos importantes que no han sido ejercidos con la seriedad posible 

para la plena convivencia. 

 

A continuación se presentará el siguiente esquema el cual debe de ser 

adecuado al manual de convivencia escolar de la institución, si se estima 

conveniente deben de ser incluidas. 

  

 

 
 
1 

 

 
 
 
 
 

Derechos y Deberes 

 

 

Autoridad 

 

Docentes 

 

Estudiantes 

 

Representantes Legales 
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2 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Normativas  de la 

Institución 

 

 

Respetar el horario de clases,  entrada y 

salida de la institución. 

 

 

Controlar los recreos, los docentes tendrán 

que salir al patio 

 

Vigilancia en los alrededores de la escuela. 

 

Respetar el uniforme. 

 

Transporte escolar 

 

Comunicación familia – escuela. 

 

Comunicar toda actividad a realizarse. 

 

Visita al hogar del estudiante. 

 

 

Diálogos con los integrantes de la 

Comunidad Educativa. 
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Fuente: Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

 

 

 

 

 

 

 

Paseos de cursos y salidas pedagógicas. 

 
 

Colación a los estudiantes. 

 
Realizar entrevistas. 

 

 
3 

 
 

 

 

Solución de 

conflictos. 

 
Aplicación de sanciones. 

 
Alternativas de solución para resolver 

conflictos. 

 
Escuela para padres. 
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Evaluación 

Desarrolle las siguientes preguntas 

 

Pregunta 

Alternativa 

Si No ¿Por qué? 

 ¿Por qué cree usted 

que sebe aplicar el 

manual de convivencia 

en el plantel 

educativo? 

   

Fuente: Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

 

Pregunta 

Alternativa 

Si No ¿Por qué? 

  

Estaría dispuesto a 

cumplir y hacer cumplir 

este manual. 

 

   

Fuente: Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

 

Pregunta 

Alternativa 

Si No ¿Por qué? 

Está usted de acuerdo 

que se aplique 

sanciones a los 

estudiantes que tienen 

un mal comportamiento 

¿Por qué? 

   

Fuente: Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

 

Pregunta 

Alternativa 

Si No ¿Por qué? 

 ¿Cree usted que se 

debe implementar 

cámaras en los 

exteriores del plantel? 

 

   

Fuente: Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                
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TALLER # 4 

Un acercamiento a la comunicación educativa y asertiva 

que esperamos 

 

Fuente: Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

 

Objetivo: Diferenciar diversas formas para expresar emociones y 

sentimientos para optar elegir por aquellas que evitan manifestaciones 

violentas y agresivas. 

Descripción: 

 Todos los integrantes realizarán un solo círculo. 

 Se elegirán tres participantes voluntarios. 

 Individualmente los voluntarios pasaran al centro del círculo y 

tratarán de salir de el en 2 minutos. 

 A los integrantes que forman el círculo, se les  nos  que solicite 

abandonar el círculo mientras explica que tienen que evitar que el 

voluntario escape, a mes escuchan la lectura.  

 De manera grupal darán estrategias para favorecer la 

comunicación creativa dentro del aula. 

 

Lectura: Comunicarse para vivir mejor 

La comunicación es importante para tener una mejor calidad de vida, la 

cual permite intercambiar ideas, emociones y solucionar problemas. 

Cuando una persona no cuenta con habilidades de comunicación puede 
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sentirse aislada, frustrada o poca valiosa y tiene menos probabilidades de 

recibir ayuda o integrarse fácilmente algún grupo. Es muy importante que 

los adolescentes logren comunicarse de manera efectiva con sus iguales, 

pero también con los adultos. Asimismo los profesores y padres de familia 

requieren comunicarse de manera asertiva con los adolescentes: Las 

investigaciones señalan que las relaciones familiares cercanas y positivas 

ayudan a prevenir el consumo de drogas a rechazar la violencia  y evitar 

que los adolescentes se involucren en conductas sexuales de riesgo. 

 

Para comprender la importancia de la comunicación, las equivocaciones 

que podemos cometer y las estrategias que podemos utilizar, lea la 

siguiente historia. 

 

Luisa es una adolescente de trece años es muy buena estudiante de 

octavo año la cual se caracteriza por tener muchos amigos y ser muy 

agradable. Todas las tardes al llegar del colegio se sienta a descansar y 

ver televisión, mientras Corina, su mamá, prepara la comida. Últimamente  

Corina ha sentido que ya no se comunica con Luisa de la misma manera 

que cuando esta estaba más pequeña y ha tratado de estar al tanto de lo 

que le sucede a su hija, pero las cosas han ido de mal en peor. Cuando 

Corina le pregunta cómo le va en el colegio, con sus amigos Luisa se 

queda callada y le responde de una manera grosera. Corina está 

confundida porque piensa que la situación se ha salido de4 control y ha 

llegado al grado de intercambiar gritos, situación que antes nunca había 

pasado.        

 

Reflexión: 

¿Con qué frecuencia considera usted que se presenta esta situación? 

 

¿Piensa usted que está influyendo algo entre esta relación de madre e 

hija? 
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TALLER # 5 

Las escuelas para padres: vía para el desarrollo de trabajo 

educativo con la familia. 

Objetivo: Determinar aspectos importantes para la planificación y 

ejecución de las escuelas para padres. 

 Contenidos: Las escuelas para padres. Aspectos 

importantes para su planificación y ejecución. 

 Métodos: Elaboración conjunta 

 Técnica participativa: “El mensaje perdido” 

 Medios: Pizarra 

 Bibliografía: Trabajo de Diploma “La comunicación 

un tema básico para la orientación pedagógica a la 

familia”  

Actividades: 

    Se les informa a los participantes que por toda el aula hay piezas de un 

rompecabezas regadas, que al unirlas conforman un mensaje y que 

deben ser encontradas en 5 minutos. 
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    Se colocará un sobre sellado detrás de la pizarra con la siguiente 

situación problémica. 

    Soy un entrenador deportivo que como todo educador realiza 

trabajo educativo con la familia de mis atletas. Pero me he dado 

cuenta que al realizar las escuelas para padres, la asistencia no es 

buena. Muchas veces los padres que participan no muestran interés 

por el tema, por lo que el debate es muy pobre. 

    ¿Qué puede estar pasando? Les pido por favor me aconsejen. 

    Sin más. Laura. 

    Se estimula al equipo que encuentre el mensaje. Se procederá a dar 

lectura de este en alta voz, para propiciar el debate. 

¿A qué forma de organización del trabajo educativo con la familia se 

refiere? 

¿Qué harían para evitar que se den estos problemas? 

       Se invita a los participantes a elaborar su propia escuela para padres. 

Evaluación 

    Se estimularía la creatividad de los participantes y sobre todo la 

originalidad de los modelos creados. Propiciar que cada equipo emita su 

criterio sobre el trabajo de contrario, así como su evaluación. 

     Además se pedirá su criterio del desempeño de cada compañero 

durante las sesiones de los talleres y se dará lectura de las aspiraciones 

escritas en el primer taller, y se pedirá a cada participante que explique 

hasta dónde fueron cumplidas estas aspiraciones y para concluir sus 

criterios sobre los talleres a través de la técnica participativa “Las tres 

sillas” el cual consiste en colocar tres silla frente al grupo, el participantes 

escogido deben sentarse en cada silla y expresar como se sintió antes de 

los talleres(primera silla) durante de los talleres (segunda silla) y después 

de los talleres (tercera silla). 
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TALLER # 6 

 

Derecho a una autoimagen positiva 

 

 

 

OBJETIVO: 

Concientizar a la Comunidad Educativa sobre la influencia que ejercen 

sus actitudes, en la formación del concepto que cada hijo(a) tiene de sí 

mismo. 

 

AMBIENTACIÓN: Dinámica círculos dobles 

 

 

 

 

 

 

A cada padre de familia se le entregará una papeleta en blanco y un 

alfiler. En la papeleta escribirán los datos más significativos de sus vidas: 

- Una fecha 

- Un nombre 

- Una ciudad o un lugar 

- Un color 
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- Un sentimiento  

Cada uno coloca la papeleta en un lugar visible de su ropa. 

Forman dos círculos, entre todos, uno interno y otro externo a él, las 

personas quedarán una frente a la otra. Cada dos minutos el coordinador 

dará una señal, indicando que el círculo interno debe girar a la izquierda. 

Durante este tiempo, la pareja intercambia lo que significan los cinco 

aspectos que escribieron en la tarjeta. Se continúa la rotación hasta que 

todos los participantes expresen sus 

sentimientos. Terminado el ejercicio se comparte la experiencia vivida, 

respondiendo las siguientes preguntas: 

¿Cómo se sintieron al comentar sus sentimientos?  

¿Qué sintieron cuando el otro relataba sus experiencias? 

¿Cómo se sintieron con relación a los demás miembros del grupo? 

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

1. Formar grupos de 6 personas. 

2. Se asigna un tema-situación para dramatizarlo y responder las 

preguntas planteadas. 

3. Formular conclusiones. 

 

PLENARIA: 

Por grupos se presenta la dramatización. 

 

COMPROMISO: 

Descubra una actitud suya que provoca en su hijo(a) baja autoestima, 

escriba las acciones concretas que lo ayudarían a superarse y 

comprométase a mejorar. 
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Tema - situación: 

Grupo # 1 

1. Juanita es una niña de 8 años. Vive con su papá, su mamá y sus 

hermanos. Ella es un poco gordita por lo que sus hermanos la llaman 

(bom bom bom). Sus padres son indiferentes ante esto y en ocasiones se 

han reído; últimamente Juanita está más callada y no quiere asistir a las 

invitaciones sociales que le hacen. 

 

Grupo # 2 

2. Jorge y Felipe son hermanos. Jorge cursa primer grado de primaria y 

generalmente es el mejor del curso. Felipe está en tercero, no le gusta 

mucho estudiar, prefiere jugar y no hacer tareas, por tanto, tiene bajo 

rendimiento académico. Cuando sus padres recibieron el boletín, dijeron a 

Felipe: 

¿No te das cuenta de lo bien que le va a Jorge en el estudio? 

Y eso que tú eres el mayor, deberías dar ejemplo. El sí es un niño 

juicioso, tú eres un bueno para nada. 

 

Grupo # 3 

3. Paula es una niña introvertida y callada. En el colegio casi no tiene 

amigos, permanece sola en el recreo. La profesora, preocupada por la 

actitud de la niña, le comenta a la mamá. Cuando Paula llega a casa, su 

madre le dice: ¡Con usted, ni para adelante, ni para atrás. ¡Yo no sé qué 

es lo que le pasa, siempre está con esa cara larga, como si en la casa la 

tratáramos mal! ¡Mire a ver si se avispa, consiga amigas, háblele a la 

profesora y deje esa cara de amargada, que parece boba..!  

 

Grupo # 4 

4. Helena llegó triste a casa. Sus padres lo notan y tratan de descubrir lo 

sucedido. Ella les comenta que tuvo un disgusto con su mejor amiga y no 
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se hablaron durante la mañana. La escuchan y le preguntan cómo podría 

solucionar el problema. Ella dice que fue su error, así que le pedirá 

disculpas a su amiga. Su padre la anima y la felicita porque reconoció su 

error y buscó la forma de enmendarlo. Su mamá le da un abrazo. 

 

Preguntas: 

¿Qué consecuencias traen estas actitudes en la imagen que el niño crea 

de sí mismo?  

 

¿Qué actitudes favorecen la autoestima de los hijos? 

 

 ¿Qué errores cometen los padres con sus hijos? 

 

 ¿Cómo podrían remediarlo? 

 

EVALUACIÓN: 

Se pide a los participantes comentar los aspectos positivos y negativos de 

la reunión. 
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TALLER Nº 7 

 

Educar para la no violencia 

 

 

Fuente: Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

 

OBJETIVO: 

Valorar la opción por la NO VIOLENCIA y el trabajo por la paz, dentro del 

ambiente familiar. 

 

AMBIENTACIÓN: 

Dinámica: El juego de los cubiertos 

El animador explica el juego a los padres de familia, dando las 

características de cada uno de los cubiertos:  

 

El tenedor: pincha, desgarra, molesta. Si se acerca lo hace hiriendo, deja 

a los demás resentidos. 

 

La cuchara: empuja, anima, lo hace suavemente, sin herir, reúne, facilita 

las cosas, recoge lo disperso. 

 

El cuchillo: Corta, separa, divide, la isla, hiere. 
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Se invita a reflexionar: 

¿Qué papel desempeña usted en su familia: tenedor, cuchara o cuchillo? 

¿Qué características de uno o de otro reconoce en usted? 

Intente definirse. 

Una vez realizada la reflexión personal, los participantes se organizan por 

parejas y cada uno manifiesta cómo se reconoce. 

El ejercicio da la posibilidad a cada participante de expresar como se  

sintió, qué ha descubierto en la otra persona y qué puede concluir de la 

experiencia. 

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

1. Se entrega a cada participante un cuestionario. 

2. Cada uno responde los interrogantes planteados. 

3. Formar grupos de 4 o 5 personas. 

4. Compartir el trabajo realizado. 

5. Elaborar conclusiones. 

 

PLENARIA: 

Cada grupo comparte las conclusiones  

 

COMPROMISO: 

En casa dialogaré con mi pareja sobre los problemas más importantes; 

consignaré en el cuadro dichos problemas, la forma como nos afectan y 

algunas alternativas de solución. 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cuál es la causa más frecuente de las peleas en mi hogar? 

 

2. ¿Con qué miembro de la familia discuto más y por qué? 

 

3. ¿Cuándo discute con su pareja, sus hijos están presentes? 
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Si _____ No_____ Algunas veces _____ 

 

4. ¿Cree que las discusiones con su pareja afectan a sus hijos? ¿Por 

qué? 

 

5. ¿Qué imagen cree que tiene su hijo de usted, frente a la solución de un 

conflicto? ¿Por qué? 

 

6. Comente un episodio en el que se comportó de forma agresiva. 

 

¿De qué otra forma habría podido actuar para evitar la violencia? 

 

7. ¿Cómo podemos manejar nuestros conflictos en la escuela y en el 

hogar? 

 

EVALUACIÓN: 

Cada grupo a través de una caricatura expresa qué les transmitió el taller. 

 

¿CÓMO NOS 

AFECTA? 

A mi A mis hijos Al Profesor(a) 

 

PROBLEMAS 

   

 

POSIBLES 

SOLUCIONES 

   

Fuente: Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                               
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Taller # 8 

Las estrategias educativas familiar 

Objetivo: Analizar los términos estrategias educativas y dirección de 

estrategia. Aspectos importantes de la vía para el desarrollo del trabajo 

educativo con la familia. Reuniones de padres y visitas al hogar. 

Contenidos: Términos estrategias educativa y dirección de estrategia. 

Aspectos importantes. 

Dinámica “El correo” 

Medios: folletos. 

Actividades: 

Dramatización en la que se simula un cartero, este dice ¡Traigo cartas! Y 

entregara una carta a cada equipo. 

 

Carta 1 

De: Director de la escuela. 

    Consagrado entrenador, a nuestro centro ha llegado un joven que se 

forma como entrenador. Necesita asesoramiento para llevar a cabo una 

reunión de padres, con todas sus exigencias. He pensado en usted 

porque conozco de su arduo trabajo con la familia de sus atletas, así 

como las relaciones que ha logrado establecer con estas. 

Carta 2 

De: Subdirector educativo. 

    Como es del conocimiento de todos, el entrenador de lucha presenta 

problemas de salud y por ello no han podido realizar las visitas a los 

hogares de sus atletas. Pedimos su colaboración para que nos apoyen 

con esta actividad.  
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Cada equipo debe dar lectura de la carta recibida en voz alta, propiciando 

así el debate. 

Equipo 1 

¿Qué es una reunión de padre? 

¿Qué requisitos debe cumplir? 

Equipo 2 

¿Podrían realizarse las visitas a los hogares con esa urgencia? 

¿Qué requisitos debe cumplir? 

El facilitador da a conocer los requisitos para la realización de las 

reuniones de padres y visitas al hogar. 

 Realice la planificación de una reunión de padre (equipo 1) 

 Realice la planificación de una visita al hogar (equipo 2)    

Evaluación 

Se debe estimular ante todo la creatividad. Cada participante emitirá su 

criterio de cada compañero, evaluando su desempeño. 
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Taller # 9 

Puesta en escena 

 

Fuente: Unidad Educativa "Ciudad de Latacunga" 
Elaborado: Maira Lastra Bennett                                

 

Objetivo: 

Proponer y participar en acciones colectivas ante algunas problemática 

relacionadas con la convivencia escolar. 

 
Recomendaciones: Organizar equipos de 5 participantes 

Material: Un calcetín, hojas de reciclaje, marcadores 

 
 

 Se forman equipos y la conductora explica que el teatro  es una 

actuación, en la que se utilizan muñecos que representan 

específicamente actitudes y reacciones de la gente frente a 

situaciones o hechos.  

 Una vez realizada la lectura, cada equipo se pone de acuerdo para 

asignar cuáles son los roles o papeles que cada participante 

representará en la puesta en escena, donde manifieste las 
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actitudes y reacciones de los personajes, frente a esa situación 

dada.  

 El facilitador distribuye material a los participantes para que de 

manera creativa elaboren disfraces o títeres, de acuerdo a la forma 

en que deseen representar.  

  Cada equipo presenta su obra al grupo, sin olvidar que todos 

tienen que ser premiados con un fuerte aplauso como una forma 

de reconocer el trabajo de los demás.  

De manera grupal se realiza la lectura.  

 

Lectura: Vamos a ver quién gana la pelea  

Es la hora del recreo y los profesores de guardia perciben un ambiente 

tenso. Los chicos y chicas están nerviosos: gritan, corren, se forman 

grupitos que se hacen y deshacen rápidamente. En general, los alumnos 

parecen más agresivos que de costumbre. De pronto una alumna avisa a 

un profesor sobre la existencia de una pelea en un rincón del patio. 

Cuando los profesores llegan se encuentran con un gran coro de alumnos 

espectadores que vitorean a favor de uno y otro de los que pelean, Hay 

quien mira pasivamente, algunos parecen disfrutar, otros se van corriendo 

en busca de ayuda… Los profesores tienen  

que hacerse un lugar entre los espectadores para poder interrumpir la 

pelea. Cuando al final lo consiguen, les cuesta mucho separarlos, pues la 

tensión y agresividad de los chicos está en su máximo apogeo. Los dos 

chicos continúan insultándose y se amenazan mutuamente de verse las 

caras en la calle. 
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Conclusiones 

    El análisis bibliográfico realizado permite afirmar que para llevar a cabo 

cualquier acción educativa con la familia es necesario tener en cuenta 

aportes significativos como: modo de vida familiar, el proceso de 

socialización de los niños con los demás. 

    El diagnóstico de constatación permitió concluir que el trabajo 

educativo que es realizar talleres de orientación de la convivencia 

armónica y el buen vivir para que la comunidad educativa supere 

cualquier tipo de violencia escolar. 

 

Las actividades desarrolladas con las familias que tienen problemas para 

convivir con los demás, se realizó desde un punto de vista práctico, donde 

se implicó a toda una comunidad educativa. Al mismo tiempo, se trabajó 

con estos sobre el trato que debe de existir hacia el estudiante como 

afecto, amor, comprensión y sobre todo prevalecer lo más importante 

como lo es la comunicación que favorece una autoestima positiva en la 

persona afectada. 

 

     La evaluación de la aplicación de la propuesta demostró que las 

actividades de orientación familiar diseñadas sobre la base de las 

características particulares del sobre la convivencia contribuyen a elevar 

la preparación de la familia para llevar a cabo su labor educativa y 

formativa en el logro del éxito de sus hijos.     

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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