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RESUMEN 

 

La violencia escolar, es un problema que incide en el comportamiento de 

los estudiantes, se determina cuáles son las causas y el efecto que estas 

conductas conspiran con el Buen Vivir de la institución, enfocando el 

problema cualicuantitativamente con sus respectivas fundamentaciones, 

utilizando los métodos de investigación relacionados al problema, con la 

correspondiente aplicación de técnicas e instrumentos de investigación 

para obtener la información necesaria, analizando e interpretando los 

resultados que permita presentar una propuesta, que consiste en la 

elaboración de talleres o actividades de convivencia escolar con estrategias 

pertinentes para disminuir la violencia y el rol que los docentes deben 

desempeñar como mediadores de conflictos ante las situaciones que 

presenten, de manera que se pueda cambiar o disminuir la violencia 

escolar que se evidencia en la Unidad Educativa “Isabel Herrería Herrería” 

ubicada al sur de la ciudad, en la Isla Trinitaria Cooperativa Independencia 

II (Nigeria). 

 

Palabras Claves: violencia escolar, comportamiento, docentes, 

estudiantes, padres de familia. 
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ABSTRACT 

 

School violence is a problem that affects the behavior of students, 

determining what the causes are and the effects that these behaviors 

conspire with the Good Living of the institution, focusing the problem 

qualitatively with their respective foundations, using the methods of 

research related to the problem, with the corresponding application of 

research techniques and instruments to obtain the necessary information, 

analyzing and interpreting the results that allow presenting a proposal, 

which consist of the elaboration of workshops or activities of school 

coexistence with relevant strategies to reduce the violence and the role 

that teachers must play as mediators of conflicts is situations that arise, so 

that it can change or decrease school violence that is evident in the 

Educational Institution “Isabel Herreria Herreria” located in the south of the 

city in La Isla Trinitaria, Cooperativa Independencia II (Nigeria). 

 

 

 

Keywords: school violence, behavior, teachers, students, parents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Las instituciones educativas son un espacio donde los estudiantes 

desarrollan gran parte de su tiempo e inician sus primeras etapas de 

socialización y adquieren a más de los conocimientos pertinentes su 

fortalecimiento de valores, sin duda alguna es un ámbito de gran 

importancia para todos aquellos que lo conforman. 

 

La interacción que debe existir entre los estudiantes es 

fundamental para su formación pues es en las escuelas donde se inicia la 

fomentación de los valores como la amistad, el compañerismo, respeto, 

lealtad, sin embargo estos objetivos en ocasione se ven empañados por 

problemas de violencia cada vez más frecuente en el ámbito escolar. 

 

Este fenómeno social no es un problema que solo se da a nivel 

nacional, sino internacionalmente y con casos de mayor gravedad, 

teniendo grandes repercusiones en la comunidad educativa, los 

comportamientos agresivos son frecuentes entre compañeros y también 

parte de los estudiantes hacia los docentes. 

 

La violencia es un problema de la convivencia social que se da en 

la Unidad Educativa Isabel Herrería Herrería, de ahí su necesidad de 

comprender como se manifiesta, sus causas y consecuencias, esta 

investigación se hace bajo un enfoque psicosocial el cual permite 

comprender de forma adecuada cual es el sustento de estos 

comportamientos violentos. 

 

En el momento que se conozca a mayor profundidad los motivos 

que conllevan este tipo de comportamientos, se podrán crear las 

estrategias para prevenir y disminuir con mayor eficacia la manera de 
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abordar la realidad de violencia que se vive en la institución objeto de 

nuestro estudio.  

 

 Este Proyecto Educativo se lo realizó en cuatro capítulos, cuyo 

contenido se lo presenta a continuación. El presente estudio no solamente 

es a nivel local, sino a nivel global que presenta sus causas, 

consecuencias por efecto que involucra a la Unidad objeto de estudio, 

frente a esto se evidencia diferentes situaciones como planteamiento de 

objetivos, una sistematización que comprende a preguntas del problema 

que serán desarrolladas en el proceso de la investigación con su 

respectiva justificación, el lugar de ubicación de la Institución Educativa 

con el planteamiento de hipótesis o premisas y también considerándose 

las variables con su operacionalización. 

 

En él se encontrará el marco referencial en que se tendrán que 

presentar los antecedentes del estudio que aportarán como fuentes 

primarias. Marco teórico con sus respectivas fundamentaciones que 

sustentarán esta investigación y el correspondiente marco legal. 

 

La parte metodológica tendrá su diseño de investigación, sus tipos 

con los diferentes enfoques, se tomará la población en cuestión y 

dependiendo del número se sacará la muestra para la aplicación de 

técnicas e instrumentos de investigación que arrojará resultados que van 

a permitir elaborar una propuesta acorde al problema 

. 

En la propuesta se plantean posibilidades de soluciones de 

mediación y disminución de la violencia escolar que se da en la escuela 

ubicada en la Trinitaria en el sector llamado Nigeria esperando que, si se 

da el caso una aplicación o desarrollo de estas actividades, de estos 

talleres se pueda efectivizar y mejorar la condición social de todos sus 

involucrados en el problema. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1  Planteamiento del Problema de Investigación 

 

 Por violencia escolar se entiende la transgresión de normas y 

comportamientos antisociales dentro y fuera de las escuelas, los 

conflictos entre estudiantes y docentes, el vandalismo, las extorsiones, el 

acoso sexual, la drogadicción. 

 

Se sabe bien que el ámbito familiar es muy importante en la 

formación del adolescente como un factor que protege la buena conducta, 

el rendimiento escolar, la sana convivencia, un comportamiento sexual 

responsable, se ha indicado también la importancia del contexto de la 

familia y escuela  para la explicación y prevención de la violencia, sin 

embargo, todavía son escasos los estudios que analizan la relación de la 

violencia en la escuela y la que los estudiantes tienen con sus padres y 

maestros. 

 

Entre los principales antecedentes familiares suelen destacarse: la 

ausencia de una relación afectiva  cálida y segura por parte de los 

padres y especialmente de la madre, que manifiesta actitudes 

negativas o escasa disponibilidad para atender al niño y fuertes 

dificultades para enseñar a respetar límites combinando la 

permisividad ante conductas antisociales  con el frecuente empleo 

de métodos coercitivos autoritarios, utilizando en muchos casos el 

castigo físico. (Aguado, 2005, pág. 550) 
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 En cuanto a la relación entre el maestro y sus aprendientes  (Vega, 

2015) “realizó un estudio indagatorio en Querétaro, México con la 

participación de 2711 estudiantes, se determinó que el rol del docente es 

concluyente en el clima de convivencia que se desarrolla en el salón de 

clases” (pág. 1).  La respuesta de ese estudio evidenció lo importante de 

la relación docente-estudiante, a partir de la perspectiva del discente pues 

se encontró que cuanto más sea la valoración que el educando da a la 

relación con su docente, disminuirá la posibilidad, de que este 

contravenga en agresiones con cada uno de los tipos de violencia que 

suelen darse. 

 

Este proyecto aporta una investigación mayor sobre principios y prácticas 

Pedagógicas de docentes fiscales sobre la violencia en las instituciones 

debido al problema de las drogas, violencia intrafamiliar, en Ecuador, 

provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, las relaciones que deben 

establecer docentes y estudiantes entre sí dentro del salón de clases, el 

tipo de patrón o relaciones socio afectivas que se construyen, así como 

las normas, comportamientos y prácticas sociales. La violencia entre 

estudiantes o entre ellos y docentes es persistente en las aulas de los 

centros educativos.  

En Ecuador, según la Encuesta Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia ENNA), el 64% de menores escolarizados, de 8 a 17 

años, declaró haber presenciado peleas entre discentes; un 57% 

dijo que destruían cosas de los otros; y un 69%, que molestan o 

abusan de los más pequeños. Pero hoy el acoso también presenta 

un agravante, su práctica es cada vez más violenta según se 

evidencia en denuncias presentadas ante las unidades educativas 

y la Dinapen. (Diario El Universo, 2014) 

  

El sector de Nigeria se encuentra  al sur de Guayaquil, Ecuador, ubicado 

en la isla Trinitaria, es una zona brusca y violenta, sus habitantes en su 
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mayoría son gente de raza negra, esa es la razón de  su nombre, tomada 

del país africano, existe alrededor de 8.000 familias, las cuales se situaron 

en el lugar al desplazarse de la provincia de Esmeraldas, a este lugar es 

peligroso ingresar solo, se debe ir  acompañado  por alguna persona 

conocida del lugar, pues el contexto crea un aire de desconfianza, temor y 

desconcierto, pues los niveles de violencia del lugar sin muy altos. Hace 

tiempo atrás, había niños callejeros, menores de edad que pedían dinero 

en las cercanías de los malls y otros bajo los semáforos de la ciudad eran 

chicos del barrio. 

 

 La Unidad Educativa Isabel Herrería Herrería ubicada en la isla 

Trinitaria Cooperativa Independencia II Manzana 1019 Sector Nigeria, 

pertenece a la Zona 8, distrito Ximena 2 de la ciudad de Guayaquil, la 

escuela fue construida con la ayuda de Misión Alianza Noruega e 

inaugurada el 18 de abril del 2006 bajo el Código AMIE: 09H02018 con 

120 estudiantes. En la actualidad la Unidad Educativa cuenta con una 

infraestructura de dos plantas, los espacios educativos son: 12 salones, 

pupitres personales, pizarras acrílicas, ventiladores en buenas 

condiciones, favoreciendo el buen aprovechamiento escolar, una 

biblioteca ubicada en la planta baja, laboratorio de computación. La 

institución oferta dos jornadas de estudio, cuenta con educación inicial 

hasta décimo año en el turno matutino con 368 alumnos y la vespertina 

con 315 alumnos desde inicial hasta décimo año, una plantilla docente 

organizada de la siguiente manera: 30 docentes y personal administrativo. 

 

 Se puede pensar que todos los problemas sociales se encuentran 

en este sector, pues en la escuela se presentan problemas como 

violencia, mayormente, abandono escolar, embarazo prematuro, micro 

tráfico, debido a la forma de vivir de sus habitantes, pero el que 

importismo y la falta de conciencia por la vida tienen su respuesta en la 

falta de educación que se ve reflejado en los estudiantes. Muchos 
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educandos terminan la educación secundaria obligatoria con varias 

asignaturas suspensas o no consiguen el título y dejan la institución 

cuando tienen suficiente edad como para no estas obligados por la ley a 

seguir. 

 

 El nivel de agresividad que experimenta día a día esta escuela 

conduce a buscar los mecanismos y estrategias para crear un ambiente 

de paz y armonía entre todos los actores de la comunidad educativa, 

razón por la cual se realizará un proyecto de investigación acerca de la 

violencia escolar y su incidencia en el comportamiento de los estudiantes. 

 

 El problema en el que centrará esta investigación es el fenómeno 

de la violencia escolar como parte de un proceso sociocultural que se 

construye a diario en las instituciones educativas, y cómo influye en el 

comportamiento de los estudiantes tanto agresores como agredidos. 

Dentro de las posibles causas que influyen a la violencia escolar se ha 

establecido algunas tales como: 

 

 La falta de valores familiares que reflejan la mala o escasa 

educación de sus progenitores, mostrando actitudes de insolencia, 

rebeldía, desobediencia, no cooperación, provocación; queriendo llamar la 

atención de sus compañeros o profesores, aunque también se puede 

mencionar que los estudiantes en su gran mayoría sufren de maltratos y 

violencia intrafamiliar ya que al sentir la falta de afecto de sus padres o 

peor aún la separación de los mismo o por ser de familias numerosas se 

han desencadenado conductas disruptivas en la institución. 

 

 Los docentes, están más preocupados por los problemas de 

aprendizaje, que por el desarrollo de la inteligencia emocional de los 

estudiantes, muchos no son conscientes de la gravedad del problema, 
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otros simplemente los dejan de lado o abordan el problema de forma 

inadecuada. 

 

 Muchas veces ante situaciones de conflicto responden con pautas 

de agresión similares a las de los discentes; no mantienen 

suficientemente abiertos los canales de comunicación con los estudiantes; 

se resisten a los cambios imprescindibles en aulas y centro para hacer 

frente al problema; desconfían de las tutorías e ignoran al Departamento 

de Orientación; no valoran la ayuda de los expertos y presentan 

resistencias a la formación permanente. 

 

 Durante los años de existencia de esta comunidad educativa se 

vienen observando comportamientos que interfieren las relaciones 

sociales que se van estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta 

por lo tanto su correcta integración a cualquier ambiente además de 

impedir el normal desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes, pues con la carencia de normas o de afecto y el bajo nivel 

de rendimiento académico los estudiantes se vuelven muy impulsivos y 

agresivos. 

 

 El nivel de agresividad día a día la sociedad conduce a buscar los 

mecanismos, estrategias para crear un ambiente de paz y armonía entre 

todos los actores de la comunidad educativa, quienes se dejan llevar por 

sus fuertes emociones por no haber tenido la oportunidad de aprender a 

controlarse pues eso es lo que acostumbran en su entorno familiar y 

social. Es decir, el fenómeno de la violencia trasciende la mera conducta 

individual convirtiéndose en un proceso interpersonal que afecta a los dos 

protagonistas, a quien la ejerce y a quien la padece; quien la contempla, 

sin poder o querer evitarla también se ve afectado. 
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En Ecuador, el 60% de niños ha sufrido violencia en las escuelas. 

Lo que significa que tres de cada 5 recibieron insultos o amenazas, 

robos y golpes, según el informe ‘América Latina: violencia entre 

estudiantes y desempeño escolar’, originando un alto índice de 

problemas de comportamiento agresivos en los estudiantes, las 

cifras del Observatorio Social de Ecuador, obtenidas tras un 

levantamiento de información en 2015, revelan que, en el país 7 de 

cada 10 niños fueron testigos de insultos y burlas, 6 de cada 10 

presenciaron peleas entre estudiantes, 6 de cada 10 vieron que los 

más pequeños fueron molestados y 5 de cada 10 atestiguaron 

robos en las aulas. La estadística se realizó con el apoyo de World 

Vision, Plan Internacional; Savethe Children, el Consejo Nacional 

para la Igualdad Inergeneracional y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF). (Telegrafo, 2017)  

 

 Es un tema que involucra directamente a la institución educativa, 

ya que en el Reglamento a la Ley de Educación General Intercultural y en 

el Código Civil se determinan las responsabilidades de los tutores para 

prevenir estos abusos. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye la violencia escolar en el comportamiento de los 

estudiantes del subnivel básica superior de la escuela “Isabel Herrería 

Herrería” del cantón Guayaquil en el período lectivo 2018-2019? 

 

1.3 Sistematización  

 

 ¿Cuáles son las causas que originan la violencia escolar? 

 

 ¿Cómo es el comportamiento de los estudiantes ante situaciones de 

violencia escolar? 
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 ¿Qué mecanismos permiten mejorar el comportamiento violento de los 

estudiantes? 

 
 

1.4  Objetivo General 

 

 Determinar como la violencia familiar influye en el comportamiento de 

los estudiantes del Subnivel Básico Superior de la escuela “Isabel 

Herrería Herrería” mediante un estudio de campo para desarrollar 

talleres de convivencia escolar con estrategias pertinentes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las causas que originan violencia escolar aplicando pruebas 

de diagnóstico. 

 

 Describir el comportamiento de los estudiantes ante situaciones de 

violencia escolar a través de una observación participativa. 

 

 Desarrollar talleres de convivencia escolar que a través de la 

socialización permitan disminuir el problema presentado en la Unidad 

Educativa Isabel Herrería Herrería. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

 Esta investigación es de interés para la sociedad en general, se ha 

observado a través de los medios de comunicación como este fenómeno 

de violencia está ganando espacio dentro de las instituciones educativas, 

las conductas agresivas de los estudiantes se van acrecentando no solo 

con los otros estudiantes sino también con sus maestros, afectando la 
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sana convivencia de la comunidad educativa, al cual todos sus miembros 

tienen derecho por ley constitucional.  Es de impacto para los niños, 

adolescentes, docentes y padres de familias, porque a pesar de que no es 

un tema nuevo, hoy en día lo escuchamos porque lamentablemente han 

sido víctima en cualquier momento de algún tipo de violencia dentro de la 

institución, ya que esta no solo se da por maltrato físico, sino también por 

maltrato sicológico y a través de la exclusión. 

 Los beneficiarios de esta investigación no solo serán estudiantes, 

sino toda la comunidad educativa y a su vez el contexto social en el que 

ellos se desenvuelven, que podrían evidenciar el cambio positivo que 

tendrán, puesto que la sana convivencia no solo ayudará en los 

problemas conductuales sino en su progreso educativo en general. 

 

 Este proyecto de investigación es factible pues se cuenta con los 

recursos necesarios para la misma, el espacio físico, el estudiante, la 

colaboración de los representantes legales de los estudiantes, docentes, y 

autoridades del plantel quienes serán el sustento directo de información 

que permitirá conocer tan de cerca las particularidades importantes sobre 

la temática establecida. 

 

 Su utilidad será brindar estrategias adecuadas fomentadas en 

valores para una convivencia en armonía entre los estudiantes que 

conforman el plantel, lo que a su vez tendrá efectos positivos en los 

aprendizajes académicos del educando, para su propia satisfacción, la de 

sus padres y maestros, de esta manera se podrá disminuir y por qué no 

erradicar problemas de drogadicción, embarazos prematuros en 

adolescentes, deserción escolar y problemas de intimidación. 
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1.6  Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Piscología del comportamiento humano. 

Aspectos: Psico-social, violencia intrafamiliar, conducta disruptiva, 

comunicación 

Título: La violencia escolar y su influencia en el comportamiento de los 

estudiantes del subnivel básica superior 

Propuesta: Diseñar talleres de convivencia escolar con estrategias 

pertinentes para disminuir la violencia 

Contexto: Unidad Educativa Isabel Herrería Herrería ubicada en la Isla 

Trinitaria Cooperativa Independencia II Manzana 1019 Sector Nigeria, 

pertenece a la Zona 8, distrito Ximena 2 de la ciudad de Guayaquil-

Ecuador 

 

1.7 Premisas de la investigación 
 

 La violencia escolar a través del hostigamiento e intimidación 

influye negativamente en el comportamiento de los estudiantes. 

 

 La violencia en las instituciones educativas tienen causas de 

contexto familiar y contexto social. 

 

 El comportamiento de los estudiantes ante la violencia escolar se 

vuelve agresivo, se aíslan o provoca la deserción. 

 

 Si se actualiza el código de convivencia que contenga estrategias 

para resolver conflictos, acuerdos y compromisos, entonces se 

garantizará la convivencia armónica de la comunidad educativa, en 

el marco de los derechos humanos y el Buen Vivir. 
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1.8 Operacionalización de las variables 

TABLA No. 1 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES 

Violencia escolar Comportamiento de 

agresividad gratuita, 

injustificada y cruel que 

denigra y daña tanto al 

agresor como a la víctima 

Violencia de alumnos 

hacia otros alumnos 

- Hostigamiento 

- Intimidación 

Violencia escolar 

ejercida por alumnos 

sobre el personal 

docente. 

- Problemas de 

disciplina 

- Agresión 

Violencia escolar 

ejercida por el propio 

personal docente 

hacia otros 

compañeros, 

alumnos, padres de 

estudiantes 

- Crisis de valores de 

la propia institución. 

- Orden, 

desmotivación, 

desinterés. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES 

Comportamiento de 

los estudiantes 

Componente de la 

personalidad que debe 

estar presente toda la 

vida considerando que 

puede variar de acuerdo 

al entorno, la realidad 

social y muchos factores 

más por influencia de la 

sociedad, emitido en 

medios de comunicación 

y lo adquirido por moda 

ya que la tecnología 

avanza y mediante esto 

nuestras costumbres 

cambian variando el 

comportamiento. 

 

Agresivo 

- Ser pleitista 

- Limitaciones para 

sus estudios 

- Conductas no 

esperadas 

 

Pasivo 

- Muestra aislamiento 

- Muestra timidez, 

inseguridad, ansiedad 

 

Asertivo 

- Conciliador 

- Controla la situación 

- Muestra indiferencia 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Isabel Herrería Herrería 

Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

 El tema de violencia escolar, no es un problema nuevo, por el 

contrario es algo que ha ido en crecimiento y afecta el comportamiento de 

los estudiantes que se encuentran involucrados, ya sean víctimas, 

victimarios o simples espectadores. 

Sobre este tema se han realizado muchas investigaciones con el fin de 

estudiar las posibles causas, sus efectos y posibles soluciones, como 

referencia tenemos a continuación los siguientes autores. 

 

 El acoso escolar a veces es confundido con la ausencia de normas; 

esta investigación de tipo etnográfica –asociada a una interpretación del 

modelo ecológico- demostró que al contrario, las reglas generalmente 

están presentes y son precisamente estas las que modelan los 

estereotipos que dan a lugar a comportamientos discriminatorios, que 

conllevan la violencia ejercida por parte de los estudiantes hacia sus 

compañeros. Se concluye que esto nos invita a repensar no solamente el 

fenómeno del bullying, sino también en si las estrategias implementadas 

para combatirlo son las correctas. (Machillot, 2017, pág. 209) 

 

 Este estudio concluye la importancia de replantear si las 

estrategias utilizadas son las correctas, deja una puerta abierta a la 

búsqueda de nuevas soluciones que conlleven a una sana convivencia, 

que no solo estén basados en normas sino en la fundamentación de 

valores. 
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 Otro estudio elaborado por (Usca, 2017), quien demostró que se 

puede lograr un cambio de actitud de los estudiantes, desarrollando 

lineamientos alternativos sobre valores, y las técnicas de autoestima y 

mediación de conflictos (pág. 12). Se concluyó que los talleres sirven para 

controlar las emociones negativas creando una estrecha relación y 

comunicación entre compañeros, se recomienda que los padres y 

docentes estén pendientes de todas las manifestaciones negativas en los 

estudiantes para estimular los aciertos pero también la corrección de los 

errores. 

Este programa muestra la importancia de la educación en valores 

que muchas veces están ausentes en los estudiantes, pues mantienen 

modelos que han adquirido de sus progenitores, de las personas con 

quien viven y sobre todo del medio ambiente en donde se desarrollan, 

además nos guía hacia estrategias de talleres de resolución de conflictos. 

 

Otro proyecto exploró sobre la percepción de docentes fiscales 

sobre el clima de aula en los centros educativos que presentan 

problemática de drogas en Guayaquil, Ecuador”, hizo un estudio de cómo 

esta afecta también el clima del aula. 

 

Los resultados muestran que según la percepción de los docentes, 

tanto el clima de aula como el clima escolar se ven profundamente 

afectadas por la problemática del consumo de drogas, se concluye que la 

violencia entre estudiantes o entre ellos y los docentes es una constante 

en las aulas de los centros educativos. Se recomiendo en base a la 

experiencia de los docentes en el período de clases, iniciar varios 

estudios, ya que el campo de acción es muy amplio y se pueden explorar 

nuevas opciones que permitan obtener mayor y mejor información. 

 

Este artículo nos evidencia sobre una de las tantas causas que 

originan violencia dentro de las instituciones y que afectan directamente el 
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comportamiento del estudiante hacia sus compañeros y maestros, 

muestra la importancia de profundizar más en su estudio para poder 

hacer frente a esta problemática.   

 

2.2 Marco Teórico - Conceptual 
 

Violencia Escolar 

 Las manifestaciones de violencia son parte de la evolución 

sociocultural que se edifican día a día en muchas instituciones educativas, 

a través de las interrelaciones sociales que en ellas se desarrollan, es un 

fenómeno que ha aumentado gradualmente haciendo sus protagonistas a 

adolescentes de corta edad, que se encuentran muchas veces en 

situaciones de convivencia familiares adversas, donde la fundamentación 

de valores se encuentra ausente. 

 

 Matalinares (al., 2010) piensa al igual que otros autores dentro de 

su artículo que aquellos niños o adolescentes que mostraban más nivel 

de agresividad procedían de familias con hogares desintegrados y 

disfuncionales, además de esto con evidencias de violencia doméstica y 

consumo de alcoholismo. 

  

Desde la década de los ochenta hasta hoy, en muchos países de 

Europa y América han sido notorios numerosos eventos violentos 

que ocurren dentro o en los alrededores de instituciones 

educativas, protagonizadas por estudiantes, donde inclusive se han 

presentado manifestaciones de violencia extrema; aunque en la 

mayoría de los casos las múltiples caras de las acciones de 

agresividad estudiantil no han alcanzado cifras extremas de 

muertes, estás no se presentan excluidas, lo cual por su intensidad 

las ha convertido en tema de honda preocupación para los 

líderes educativos. (Saenz, 2017) 
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 Las instituciones educativas en Ecuador se están viendo 

perjudicadas por el fenómeno de violencia escolar manifestada en 

agresiones entre pares o en grupos, entre estudiantes y maestros, esto se 

refleja tanto en el comportamiento como en el rendimiento del 

estudiantado. 

 

Causas 

 

 Todas las situaciones de violencia en las instituciones educativas 

no son fortuitas, por el contrario, sus causas son diversas, se encuentran 

entrecruzadas y estrechamente relacionadas con su contexto tanto 

familiar como social, su personalidad, las nuevas tecnologías, las 

relaciones entre pares, entre otros aspectos, por lo tanto, se hace 

necesario estudiarlo tomando en cuenta estos factores interactuantes. 

 

Causas de contexto familiar 

 

Violencia intrafamiliar 

 La familia es el primer entorno en que el niño se socializa, adquiere 

normas de conducta y convivencia, forma su personalidad, de manera 

que ésta es fundamental para su ajuste personal, escolar y social, 

estando en el origen de muchos de los problemas de agresividad que se 

reflejan en el entorno escolar, Como lo dice (Fernández, 2001).  

Estudios realizados no encuentran relación directa con estas 

causas, sin embargo, el niño o adolescente que se desarrolla en un 

entorno familiar conflictivo, sin armonía, sin fundamentación de 

valores, donde observan maltrato y muchas veces reciben 

maltratos de sus progenitores, es probable que llegue a ser una 

persona conflictiva y sin principios. 
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Causas de contexto social 

 

Micro-tráfico 

 

 En la sociedad que actualmente vivimos podemos observar 

sectores con una estructura social más vulnerable que otros, marcados 

por índices de pobreza, desempleo, muchas veces con casos de hogares 

disfuncionales, sea por causas de divorcios, abandono de hogar, padres 

que se encuentran en prisión dejando el cuidado de sus hijos a terceros y 

otros que con antecedentes delictivos se dedican al micro tráfico de 

drogas, creando el ambiente propicio para delincuencia, agresividad y 

conducta antisociales que perjudican directamente a todo el 

conglomerado en conjunto. 

 

Los factores de riesgos relacionados con la violencia están 

presentes en todos los niveles incluidos el contexto individual, 

interpersonal, escolar y el contexto social, hacen que un individuo tenga 

más posibilidades de desarrollar problemas frente a la adversidad. 

La misión de las Instituciones educativas es educar a sus estudiantes 

para hacer frente a los retos que le hace la vida, de ahí la importancia de 

comprender los contextos y realidades sociales en el cual están inmersos 

los jóvenes y niños, una situación a la que tienen que hacer frente cada 

día. 

 

El uso de drogas es una realidad social que va en aumento, cada vez va 

amenorando la edad de los jóvenes y peor aún en los niños que la 

consumen, se sabe que los riesgos que acarrea su consumo tanto en la 

salud como en el desarrollo psicosocial del ser humano, esto genera la 

importancia de tomar medidas preventivas ante esta problemática. 
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Causas de contexto cultural 

 

 Para (Bautista, 2012)”Aunque hay rasgos que podemos heredar 

genéticamente, y eso puede influir en nuestro carácter, los 

comportamientos violentos son, desde luego, una evolución condicionada 

por el entorno social (económico, político y cultural) donde nos 

encontramos”. (pág. 16) 

“No olvidemos que la violencia es una manifestación cultural propia de la 

especie humana, aprendida y transmitida, muchas veces, de forma 

inconsciente, de generación en generación.” (pág. 21) 

 El contexto cultural de los seres humanos está dado por el entorno 

más el significado cognitivo del grupo social por el cual está conformado, 

es por esto que la palabra contexto se usa para referirse al 

medioambiente pero en el sentido comunicacional, debido a esto es que 

los problemas de violencia dentro del contexto cultural se vuelve una 

causa para que los discentes presenten luego conductas de violencia en 

el ámbito escolar. 

 

Tipos de violencia 

 

 A continuación se menciona algunas de las formas de violencia que 

se presentan en los centros educativos. Se debe tomar en cuenta que la 

forma de clasificación de los conflictos es diferente y que corresponde al 

tema de investigación que cada persona realiza. 

 

Violencia entre estudiantes 

(Castillo-Pulido, 2011) (como se citó en Dan Olweus, 1988, p.17) 

La incidencia escolar entre estudiantes se ha transformado en un 

grave problema en los últimos años en las instituciones educativas 

no solo a nivel nacional sino internacional donde las consecuencias 

de las mismas en muchas ocasiones ha tenido terribles desenlaces 
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como asesinato o suicidio, Señala que “la agresividad intimidatoria 

entre escolares es un fenómeno muy antiguo”, pero solo hasta 

hace poco tiempo –a principios de la década de los setenta- se 

hicieron esfuerzos para su estudio sistemático. 

La violencia entre estudiantes se puede presentar de muchas formas 

como una reiterada persecución de hostigamiento, exclusión social, 

amenazas, chantajes, agresión física, psicológica o moral que de forma 

reiterada ejerce un estudiante o grupo de estudiantes sobre otro. En 

algunas ocasiones estos problemas son ignorados por los docentes que 

se interesan mucho más por los problemas de aprendizaje que por el 

desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes, abordado de 

una manera inapropiada o ignorando los problemas que se están 

presentando; además no tiene la debida comunicación con los 

estudiantes y sus representantes e ignoran la ayuda que los especialistas 

en el tema pueden aportar, puesto que esto le supondría una carga extra 

de trabajo. 

 

Violencia entre estudiantes y maestros 

 

 La actividad diaria del docente dentro de las instituciones 

educativas posee grados de dificultad pues conlleva la toma de 

decisiones ante situaciones inesperadas que se pueden presentar, 

producto de las relaciones interpersonales con sus estudiantes. (Nashiki, 

2014)Refirió a: “La Violencia de los alumnos hacia el docente, es un 

recurso de poder que busca restarle autoridad, cuestionando su trabajo y 

las disposiciones que adopta, cuya finalidad de desestabilizar el control en 

el aula y lograr legitimidad entre sus compañeros”. Es pertinente 

investigar la opinión de los docentes ante esta problemática de violencia 

con sus estudiantes, puesto que se trata de una perspectiva que conlleva 

temas vinculados con su perfil personal y laboral, que podría poner en 

duda su labor como profesional   
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Violencia entre el personal docente hacia compañeros o estudiantes 

 

 Dentro de las relaciones laborales de los docentes pueden 

suscitarse problemas debido a que no todos ejercen con responsabilidad 

el desarrollo de las actividades, puesto que mientras unos se preocupan y 

están pendientes de desarrollar sus planificaciones, material didáctico a 

utilizar o estar pendientes a las múltiples necesidades que presenten sus 

discentes, otros colaboradores docentes actúan de manera negligente, 

negándose a cualquier participación que involucre a sus estudiantes y por 

el contrario evitan las horas de trabajo haciendo que estos realicen 

cualquier tipo de actividades, que lo que hace muchas veces es fomentar 

indisciplina, no usan el material didáctico de la forma debida y estas 

situaciones hace que se creen enfrentamiento entre ellos. Además otro 

casual para este tipo de violencia podría ser la rivalidad, de querer ser 

siempre superior a sus compañeros o pelear por tratar de ocupar un cargo 

por medio de cual pudiese ejercer dominio, mando sobre los demás 

 

Comportamiento Escolar 

 

 Se entiende por comportamiento al conjunto de conductas y las 

características de esas conductas con las que un individuo o grupo 

determinados establecen relaciones consigo mismo, con su entorno o 

contextos físicos y con su entorno humano más o menos inmediato. 

(Saldaña, 2016) “comenta que algunas  conductas inapropiadas en los 

jóvenes  es porque no respetan normas, reglas  de comportamiento  que 

atentan  contra los derechos de los demás y que tienen como fundamento 

principal las dificultades de adecuación dentro del entorno familiar. 

El problema de comportamiento en las aulas de clase se torna 

cada vez más violento, muchos de ellos producto de la violencia escolar, 

de la cual son víctimas los estudiantes, razón por la cual es hacia dónde 
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vamos a direccionar este estudio, identificando sus causas y los tipos de 

comportamientos que se derivan por dichas acciones. 

 

Causas Psicológicas 

Muchas veces pensamos que todos estos tipos de 

comportamientos inapropiados son habituales durante la niñez y la 

adolescencia, pero es normal hasta cierto punto, dependiendo de cuanto 

dure y la intensidad en que se manifieste, pasado de ese tiempo si estas 

actitudes continúan ya resulta patológico, debiéndose buscar la ayuda 

profesional correspondiente. 

 

Algunos autores expresan que el comportamiento antisocial en la 

infancia o adolescencia usualmente están establecidos por ciertos 

aspectos que pueden actuar de manera unida o independiente, las 

cuales son: las características biológicas y psicológicas del niño o 

adolescente; situaciones de dificultad que atraviesan los padres; 

poca interacción de comunicación familiar, falta de afecto y valores, 

escasa supervisión y control a las diferentes actividades de los 

adolescentes o infantes; y adicional a esto el entorno social en el 

que éste se desenvuelve (Morales Chainé, 2015) 

 

Causas sociales 

 

 El comportamiento inadecuado se debe sin duda en mayor parte a 

la influencia del factor familiar, el ser humano tiende a proceder según los 

estímulos que recibe en relación a su entorno social, ya sea de manera 

consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, según sea las 

circunstancias que en ese momento afecten a la persona. 

El núcleo familiar es el grupo de referencia, por excelencia, para el niño y 

donde se transfieren las normas, valores, actitudes y conductas. Algunas 

de las variantes que se pueden encerrar aquí serían las siguientes: 
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familias disfuncionales por ausencia de uno de los progenitores, conflictos 

severos de pareja, problemas conductuales de los padres a causa de 

alcoholismo, drogadicción o conducta antisocial, falta de supervisión 

educativa, uso excesivo de medios punitivos, ausencia de relaciones 

interpersonales. 

 

Tipos de comportamiento 

 

 Para esta investigación se analizará algunos comportamientos que 

se originan a partir de la violencia escolar que se ejerce en las 

instituciones educativas con la finalidad de tener una visión clara del tema 

de estudio, entre ellos de mencionan: 

 

Comportamiento agresivo 

 

 Un problema actual y creciente de salud en la comunidad escolar 

es la agresión y violencia observada entre los estudiantes, siendo de tal 

intensidad que ha provocado incidentes negativos en niños y 

adolescentes, como dificultad en el aprendizaje y abandono escolar, 

observándose esta problemática transversalmente en diversos contextos 

culturales y sociales. 

(Diaz, 2008) Comenta que el comportamiento agresivo es un 

problema de relevancia, ya que su incidencia se ha acrecentado en 

los niños y los adolescentes en las instituciones educativas, 

derivándose en la participación de los menores de edad en delitos 

tales como el robo, micro tráfico de drogas y abuso escolar.  

 

 En varios estudios realizados se ha descubierto que la conducta 

agresiva evoluciona certeramente a problemas más severos de conducta 

antisocial en la adolescencia y en la etapa adulta. 

Entre las diferentes formas de agresión tenemos: 
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 Agresividad física: Puede definirse como un ataque contra un 

organismo perpetrado por partes del cuerpo (golpes, patadas, 

pellizcos, mordeduras, etc.) 

 Agresividad verbal: Se refiere al daño “psíquico”, es una 

respuesta vocal que descarga estímulos nocivos sobre una 

persona. (Insultos, repudio o amenaza) 

 Agresividad facial: Se refiere a toda clase de expresión que se 

hace en contra de otra persona, no causando daño físico, se 

manifiesta con las miradas (gestos) 

 Agresividad indirecta: Se refiere a que si el objeto dañado 

pertenece evidentemente a alguien y al acto destructor esta 

reforzado por la pérdida y malestar de la víctima, la respuesta es 

agresiva. (Hacia objetos de la persona afectada) 

 

Comportamiento Pasivo 

 

 La conducta pasiva, a más de ser una manera que el ser humano, 

tiene para reaccionar al mundo exterior, constituye una inclinación a 

posibles problemas psicológicos, o a su vez a conflictos que ya existían. 

 

 Esta conducta en los estudiantes puede crear un limitante en sus 

relaciones sociales, pues presenta poco contacto con sus compañeros, 

dificultándose su adaptación al medio en que se desarrolla, sus relaciones 

socio afectivo son escazas, pueden presentar baja autoestima, y 

vulnerabilidad a ser víctimas de violencia e intimidación. 

 

 Este tipo de comportamiento es característico observarlo en 

estudiantes que son víctimas de violencia escolar, ellos se aíslan de su 

entorno detiene la fluidez de sus relaciones interpersonales, limitando la 

comunicación  con los demás y en algunas ocasiones los adolescentes 

fomentan pensamientos auto destructivos. 
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Comportamiento Asertivo 

 

 Las personas con comportamiento asertivo son aquellas capaces 

de expresar adecuadamente sus sentimientos, actitudes, opiniones y lo 

que desean, de una forma acertada en cualquier situación social que se le 

presente, respetando siempre las opiniones y sentimientos de los demás, 

esto le permite defender los derechos de los demás sin agredir, ni ser 

agredido. 

 

Según (Roca, 2014) las consecuencias de adoptar una conducta 

asertiva son las siguientes: 

 

 Facilita la comunicación y minimiza la posibilidad de que los 

demás malinterpreten nuestros mensajes. 

 Ayuda a mantener relaciones interpersonales más 

satisfactorias. 

 Aumenta las posibilidades de conseguir lo que deseamos, 

mejora la autoestima. 

 Incrementa las satisfacciones y reduce las molestias y 

conflictos producidos por la convivencia. 

 Favorece las emociones positivas en uno mismo y los 

demás, quienes se relacionan con una persona asertiva 

obtienen una comunicación clara y no manipuladora, se 

sienten respetados y perciben que el otro se siente bien con 

ellos. 
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Fundamentación Filosófica 

 

La violencia escolar forma parte de la realidad cotidiana de las 

instituciones educativas. 

Según (Ayala-Carrillo, 2015) Es un tema actual, que ha adquirido 

importancia debido a la frecuencia con que se presenta y a las 

consecuencias personales y sociales en que deriva. Se trata de un 

fenómeno cuya complejidad no puede ser analizada con una sola 

perspectiva, metodología o enfoque. Desde el ámbito de la salud, 

se ha analizado como un problema médico, psicológico y físico; 

desde la sociología, como un hecho social que afecta la 

convivencia en el ámbito escolar y trasciende a los espacios 

familiar, comunal y social; desde el derecho, como una conducta 

antisocial de los menores de edad, con poca o nula regulación, 

entre otros. Para su análisis, se requiere una reflexión colectiva 

donde se visualicen los factores que la influyen, pero también 

aquellos que pueden prevenirla. 

 

 Para el estudio de la problemática de violencia de este trabajo de 

investigación se realizó desde diferentes perspectivas como lo menciona 

la autora, tomando el punto de vista de cada una de las partes 

involucradas en el problema, pues lo que para algunos sería violencia 

para otros no podría serlo, todo depende desde el enfoque del agresor, la 

víctima y quien observa, se debe entender que cuando hablamos de 

violencia escolar no es solamente el tema de Bullying, sino otras formas 

de violencia esporádica como violencia del alumnado a los docentes, 

entre docentes, y entre personas inmersas en el ambiente escolar, que 

afectan la actividad educativa. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

Según (Ramirez, 2015) (citando a Tenti 2008) la escuela no escapa 

a esta realidad, todo lo que sucede en la sociedad se siente y se 

reproduce en la escuela: la violencia y la exclusión social, el miedo, 

la inseguridad, la delincuencia, las drogas, el sexo. Sin embargo, 

esta invasión de la sociedad en la vida escolar está poniendo en 

tela de juicio muchas de las formas de hacer las cosas en las 

escuelas tradicionales. 

Como nos indica el autor la educación está relacionada directamente con 

el ámbito social, el cual debe ser tomado en cuenta al momento de iniciar 

programas dirigidos a mejorar prácticas, hábitos y maneras de pensar que 

aporten a la formación del discente, quien es el actor activo en los casos 

de violencia, los docentes y padres de familia son quienes constituyen los 

modelos a seguir para el niño o adolescente pues a través de ellos de 

quienes aprenden adoptan una figura a seguir. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

 (Goleman, 2007, pág. 385) Explica que dentro de su enfoque sobre 

la inteligencia emocional hay cuatro dimensiones que la vertebran: 

 

 La primera es la autoconciencia y hace referencia a nuestra 

capacidad para entender lo que sentimos y de estar siempre 

conectados a nuestros valores, a nuestra esencia. 

 El segundo es el auto motivación y nuestra habilidad por 

orientarnos hacia nuestras metas, de recuperarse de los 

contratiempos, de gestionar el estrés. 

 La tercera tiene que ver con la conciencia social y con nuestra 

empatía. 
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 El cuarto eslabón es sin duda la piedra filosofal de la Inteligencia 

Emocional: nuestra habilidad para relacionarnos, para comunicar, 

para llegar acuerdos, para conectar positiva y respetuosamente 

con los demás. 

 

 Basamos la investigación en este enfoque porque nos ayuda como 

guía para educar a los niños y adolescentes, en cualquier ámbito que se 

encuentre ya sea en el hogar o en la escuela, incluso los docentes 

deberían ser capaces de crear un contexto válido y significativo en 

inteligencia Emocional, que les permita mejorar su práctica docente. 

 

Fundamentación sociológica 

 

El desarrollo humano tiene por meta el enriquecimiento progresivo 

personal y social, este avanza en la adolescencia mediante la 

actualización de capacidades que permitan la convivencia social 

positiva, rescatando las necesidades personales y el progreso 

colectivo en un ajuste e integración transformadores. El lapso entre 

los diez y los catorce años marca aspectos diferenciales en el 

desarrollo que se reflejan en importantes transformaciones 

psicosociales. Es, aproximadamente, en estas edades cuando se 

inician las modificaciones sexuales y culmina de la fase puberal. 

Si bien, en concordancia con los cambios biológicos que marcan el 

término de la niñez, desde el sector salud se considera que la 

adolescencia a partir de los 12 años. La misma normativa legal da 

como edad de término del período, los 18 años. (Krauskopf, 2011)  

  

 Se basó la investigación en esta fundamentación porque hace 

referencia a las transformaciones psicosociales del individuo, sobre la 

transición de niñez a la pubertad, etapa que en muchos casos se vuelve 

conflictiva en búsqueda de identidad, es de importancia todos los cambios 
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que allí se originan pues, la misma se fortalece con sentimientos positivos 

cuando en esta fase cuenta con persona como la familia, amigos y 

docentes que se involucren en el proceso, apoyándolos en el logro de sus 

metas y esto unificado a una sana convivencia durante el proceso 

educativo como una acción social e interactiva.   

 

2.3 Marco Contextual 

 

 En la isla Trinitaria, Cooperativa Independencia II (Nigeria) hay 

alrededor de 8000 familias, Muchas se asentaron en el lugar tras emigrar 

de la provincia de Esmeraldas, Nigeria ha evolucionado ya no se ven los 

puentes de caña, canales de agua, caminos fangosos y oscuridad (pocos 

tenían energía eléctrica), hoy cuentan con calles de cemento y las casas 

de caña son minoría. Algunos vecinos piden la construcción de puentes 

para pasar por el estero a las escuelas o trabajos, actualmente, para 

llegar a Esmeraldas Chiquita o a otro sector del sur, tienen que utilizar 

canoas, por el agua demoran 3 minutos llegar al otro lado; mientras que 

en carro media hora. El servicio de canoas funciona de 07:00 a 23:00, 

pero consideran que en la noche se exponen a muchos riesgos al cruzar. 

(El Telégrafo 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Figura 1 : Isla Trinitaria Cooperativa Independencia II (Nigeria) 

[Foto: William Orellana] (Guayaquil 2015) Diario EL                          
TELÉGRAFO. www.eltelegrafo.com.ec 

 

http://www.eltelegrafo.com.ec/
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. 

 

 

 

 

Figura 2: Isla Trinitaria Cooperativa Independencia II (Nigeria) 
[Cortesía de Juliana Vélez/ UIDE] (Guayaquil 2016) Diario EL                          

TELÉGRAFO. www.eltelegrafo.com.ec 

 

La Unidad Educativa Isabel Herrería Herrería ubicada en la Isla 

Trinitaria Cooperativa Independencia II Manzana 1019 sector Nigeria, 

pertenece a la Zona 8, distrito Ximena 2 de la ciudad de Guayaquil, la 

escuela fue construida con la ayuda de Misión Alianza Noruega y fue 

inaugurada el 18 de abril del 2006 bajo el Código AMIE:09H02018 con 

120 alumnos. En la actualidad cuenta con una infraestructura de dos 

plantas, espacios educativos apropiados para el desarrollo laboral de los 

docentes que favorecen también el buen aprovechamiento escolar. 

Para poder llegar a la Unidad Educativa es necesario contar con vehículo 

propio o por medio de las tricimotos que son el medio de transporte desde 

la perimetral hacia el sector de Nigeria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa de ubicación Unidad Educativa Escuela Isabel Herrería Herrería  
 https://www.google.com.ec/maps/place/Esc.+Isabel+Herrer% 

http://www.eltelegrafo.com.ec/
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 Desde la creación institucional se han establecido convenios de 

cooperación firmados con la O.N.G. Misión Alianza de Noruega en 

Ecuador, mediante el cual han podido desarrollar algunos proyectos 

educativos para promover una cultura de paz, siendo el último en 

ejecución “Aprendamos a vivir en un ambiente de paz y armonía”, a través 

del cual se han implementado una serie de capacitaciones y talleres 

dirigidos a docentes, estudiantes y padres de familia sobre temáticas 

tendientes a disminuir las conductas disruptivas y proporcionar al personal 

docente estrategias o herramientas que permiten realizar su trabajo con 

asertividad, asumir el rol que corresponde a cada uno de los actores de la 

comunidad educativa con el equipamiento necesario para su ejecución. 

 

 Durante los años de existencia de esta comunidad educativa se 

vienen observando comportamientos que interfieren las relaciones 

sociales que se van estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta 

por lo tanto su correcta integración a cualquier ambiente además de 

impedir el normal desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes. Se conoce a través de los medios de comunicación que 

Nigeria es un sector peligroso, por la violencia, problemas de micro tráfico 

de drogas y delincuencia que presenta, haciendo vulnerable a los 

estudiantes de esta comunidad que se ven afectados por este medio 

social en el que se desarrolla su vida familiar y escolar. 

 

 A pesar de que la Institución cuenta con un Código de convivencia 

parecería no estar dando los resultados esperados, esto ha sido la 

motivación de hacer un estudio que nos permita buscar las estrategias 

adecuadas para cambiar estos tipos de conducta. 
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2.4 Marco Legal 

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

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

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

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

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

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturas, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

 De acuerdo a este artículo se destaca que todos los niños, niñas y 

adolescentes tienen el pleno derecho de vivir en un entorno escolar donde 

tenga un desarrollo integral, en el que se sienta protegido, por ende es 

importante e imprescindible canalizar los medios necesarios para que se 

cumpla estos parámetros dentro de su entorno social para que luego no 

se perjudique su entorno escolar. 

 

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

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

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

desde la concepción. 

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

psíquica; a su identidad, nombre, ciudadanía; a la salud integral y 
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nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

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

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

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

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

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

 Según este artículo de la constitución se debe desarrollar tanto la 

parte física como psíquica de los niños, niñas y jóvenes, de tal forma que 

en este proyecto se tratará de  cómo mejorar la convivencia escolar 

dentro del marco del Buen Vivir dirigido hacia  prácticas en  los contextos 

culturales que los estudiantes expresen libremente.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

 CAPÍTULO VI DE LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO  

 

Art. 221.- Ambiente adecuado para el aprendizaje. En la institución 

educativa se debe asegurar un ambiente adecuado para el aprendizaje de 

los estudiantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, el presente reglamento y su Código de 

Convivencia. De esta manera, tanto los estudiantes como los demás 

miembros de la comunidad educativa deben evitar cualquier 

comportamiento que dificulte el normal desarrollo del proceso educativo. 
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Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural se refiere al buen 

comportamiento de los estudiantes .con todos los miembros de la 

comunidad educativa para que el aprendizaje se pueda desarrollar en un 

ambiente adecuado libre de violencia y respeto de todos sus miembros 

basados en los acuerdos desarrollados dentro del manual de convivencia 

de cada institución, creado según sus propias necesidades y del cual se 

hará uso en este proyecto de investigación.  

 

Código de Niñez y Adolescencia. 

 

 Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la 

capacidad mental y física del niño, niña y adolescente hasta su máximo 

potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 

 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación;  

 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

 

Este artículo hace referencia que uno de los objetivos de la educación es 

desarrollar la personalidad, aptitudes y capacidades de los niños, niñas y 

adolescentes, de manera que aprenda a convivir de una manera pacífica, 

tolerante,  respetando  y valorando las diversas opiniones de los demás. 
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Art. 40.- Medidas disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina en los 

planteles educativos respetarán los derechos  y garantías de los niños, 

niñas y adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y 

desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y 

degradante. 

 

De acuerdo a este artículo podemos decir que los derechos  y las 

garantías de los niños, niñas y adolescentes están garantizados por esta 

ley, por lo tanto ante actitudes de violencia y malos comportamientos se 

prohíbe el abuso o el maltrato físico, por lo que se hace imprescindible 

crear nuevas estrategia que permitan mitigar las conductas violentas y los 

comportamientos incorrectos que estas derivan. 

 

Art. 43.- Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a participar libremente en todas las expresiones de la vida 

cultural. En el ejercicio de este derecho pueden acceder para su edad, por 

la autoridad competente. Es obligación del Estado y los gobiernos 

seccionales impulsar actividades culturales, artísticas y deportivas a las 

cuales tengan acceso los niños, niñas y adolescentes…” 

 

Este artículo nos refiere al derecho que tienen todos los niños, niñas y 

adolescentes a participar de manera libre y espontánea en todas las 

formas de expresión cultural que se puedan desarrollar en las 

instituciones educativas, más aún si estas sirven de coadyuvantes para 

disminuir situaciones de casos de violencia escolar  que puedan generar 

comportamientos indebidos que afecten la armonía  dentro del ámbito 

escolar.
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 3.1 Diseño de la investigación 
 

 La investigación presenta un enfoque cualitativo pues es el más 

adecuado para este proyecto, debido a que se enfoca en comprender y 

profundizar los fenómenos de violencia y comportamiento escolar desde 

la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 

con el contexto. 

  El método cualitativo es aquel que parte de un hecho verdadero 

del cual se quiere hacer una consideración o conceptualización. Es algo 

que se quiere saber qué es. El punto de inicio son las observaciones que 

se han hecho y se hacen acerca de la situación inmersa en la 

sustentabilidad. A través de la investigación cualitativa se hará un análisis 

de los resultados adquiridos mediante recolección de datos, sobre formas 

de comportamientos de los discentes y docentes ante hechos de 

violencia. 

 

 3.2 Modalidad de la investigación 

 

 La modalidad de investigación escogida para este proyecto fue la 

investigación de Campo, que se basa en la Investigación acción, la cual 

se refiere a la recopilación de informaciones y datos directamente de la 

realidad o de su escenario natural, recolectados directamente de los 

sujetos investigados o de la realidad donde los hechos acontecen. 

 

3.3 Tipos de investigación 

 

Este trabajo se realizará a través de una investigación de campo pues el 

diagnóstico a obtener será por medio de un proceso de recopilación y 

análisis de la información recolectada in situ, de manera directa a la 
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realidad existente. El tipo o nivel de investigación se refiere al grado de 

profundidad con que se aborda un objeto o fenómeno de estudio, los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. 

Es por eso que para el proyecto se utilizará el nivel de investigación 

descriptiva para el estudio de los fenómenos de agresión y de conducta 

en los estudiantes, pues mostrará tal como es y cómo se manifiesta en el 

momento de realizarse el estudio, sus estudios descriptivos miden de 

forma independiente las variables, y aun cuando no se formulen hipótesis, 

las primera aparecerán enunciadas en los objetivos de investigación. 

 

 3.4 Métodos de investigación 
 

 Los métodos que se utilizará para el estudio de esta investigación 

serán el método lógico inductivo, deductivo y método comparativo. 

Para (Sampieri, 2014) “el método inductivo se aplica en los principios 

descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios”. 

Este método me parece el más indicado porque a través de él, se aplicará 

los pasos de observación del sujeto de estudio, y crear hipótesis, llevar un 

registro de análisis a través de una lista de cotejo y clasificación de los 

hechos del conflicto, una directiva inductiva de la generalización de los 

mismos para luego  hacer una contrastación. 

Otro método que se utilizará será el método estadístico consiste en 

una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos 

y cuantitativos de la investigación. A través de la utilización del método 

estadístico, se aplicará las correspondientes técnicas, verificación de los 

datos obtenidos, hacer un contraste de los resultados y obtener las 

conclusiones para la elaboración de las estrategias a utilizar en la 

propuesta. 
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 3.5 Técnicas de investigación 

 

 Para realizar el trabajo de investigación cualitativa se aplicará como 

técnicas la encuesta, la entrevista y lista de cotejo, pues la técnica de 

investigación científica es un procedimiento validado para la práctica, 

dirigido generalmente a obtener información útil para la solución de 

problemas de conocimiento en las disciplinas científicas, el punto de 

partida será la observación de campo, para recopilar la información y 

obtener datos precisos sobre los objetos de estudio, de manera veraz. 

Para la aplicación de cada Técnica su usará su correspondiente 

instrumento; siendo así, la técnica de Encuesta tiene el cuestionario; la 

técnica de la Entrevista es la Guía de la temática a tratar de manera de 

diálogo de una o más personas y la lista de cotejo como un mecanismo 

de verificación de la información recolectada. 

 

3.6 Instrumentos de investigación 

 La entrevista al igual que la encuesta y la lista de cotejo se las 

conocen como técnicas para buscar información, también se las utiliza 

como instrumentos cuya información viabilizará para la construcción de 

una propuesta en procura de disminuir el problema que existe en la 

Unidad Educativa en mención. 

El primer instrumento mencionado consiste en un diálogo entre el 

entrevistador con una o varias personas que previamente han tenido 

conocimiento del asunto a tratar, en este caso se lo realizará a las 

autoridades del plantel y docentes. 

La aplicación de la encuesta como instrumento de investigación para 

obtener información de los estudiantes y padres de familia, estas son 

anónimas y no requieren la presencia del investigador, cuyos resultados 

serán tabulados e interpretados siendo el camino más idóneo para la 

construcción de una propuesta que permita terminar o disminuir el 

problema observado. 
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Las listas de cotejo, como mecanismo de verificación son muy 

recomendadas, pero no se debe utilizar como único medio de evaluación. 

En este caso se utilizará como registro de la presencia o no de ciertos 

patrones de conducta en los estudiantes y docentes de la institución que 

es el objeto de nuestro estudio, para luego de esta observación comparar 

con los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas. 

 

3.7 Población y Muestra 
 

Población 

 La población es un conjunto de individuos de la misma clase, que 

se tiene interés en estudiar y que se halla definida en términos de lugar, 

tiempo y criterios de selección. Según (HernándezSampieri, 2014, pág. 

170)“Toda investigación debe ser transparente, así como estar sujeta a 

crítica y réplica, y este ejercicio solamente es posible si el investigador 

delimita con claridad la población estudiada y hace explícito el proceso de 

selección de su maestra”. En este trabajo de investigación se utilizó a la 

población del subnivel de la Básica Superior de la Escuela Isabel Herrería 

Herrería, a las autoridades del plantel y padres de familia. 

TABLA No. 2 

Población de la Escuela Isabel Herrería Herrería 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 

2 

3 

4 

ESTUDIANTES 

DOCENTES 

AUTORIDADES 

PADRES DE FAMILIA 

              TOTAL 

96 

6 

3 

96 

201 

47.76% 

2.99% 

1.49% 

47.76% 

100%  

             Fuente: Secretaría de la Escuela Isabel Herrería Herrería 
             Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 
 

La población de la institución objeto de estudio de acuerdo con su número 

es de 201, en tal razón no fue necesario sacar la muestra y se trabajó 

para la búsqueda de información con todos los involucrados. 
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3.8 Análisis e interpretación de las encuestas y entrevistas 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la escuela “Isabel Herrería Herrería” sobre 

violencia escolar y la influencia en el comportamiento. 

1.- ¿Ha escuchado acerca de la violencia escolar? 

TABLA No. 3 

 

Conocimiento sobre violencia escolar. 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 1 

a) Muy frecuentemente 51 53.13% 

b) Frecuentemente             36            37.5  % 

c) Ocasionalmente  7   7.29% 

d) Raramente 2    2.08% 

e) Nunca 0 0% 

TOTAL 96          100   % 

                    Fuente: Encuesta a estudiantes Escuela Isabel Herrería Herrería 
                    Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

Gráfico No. 1 

Conocimiento sobre violencia escolar. 

 

                       Fuente: Encuesta a estudiantes Escuela Isabel Herrería Herrería 
                       Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

 
Análisis e interpretación 

Se puede evidenciar por los resultados expuestos que el 53.13 % y 

37.50% de los estudiantes encuestados conocen con frecuencia acerca 

de la violencia escolar, lo que confirma la hipótesis de esta investigación 

sobre la existencia de situaciones de agresión dentro de la institución. 

53,13%37,50%

7,29%
2,08% 0%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca
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2.- ¿Estas situaciones de violencia las ha observado en la 

Institución? 

TABLA No. 4 

Observación de situaciones de violencia 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 a) Muy frecuentemente 36             37.5  % 

Ítem 

No. 2 

b) Frecuentemente 28 29.17% 

c) Ocasionalmente 21 21.87% 

d) Raramente 8   8.33% 

e) Nunca 3   3.13% 

TOTAL 96              100  % 

Fuente: Encuesta a estudiantes Escuela Isabel Herrería Herrería 

Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

Gráfico No. 2 

Observación de situaciones de violencia 

 

                     Fuente: Encuesta a estudiantes Escuela Isabel Herrería Herrería 

                     Elaborado por: Nombre y Apellidos del estudiante o de los estudiantes 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados describen que un 37.5% observan con mucha frecuencia 

situaciones de violencia dentro de la Unidad Educativa, en tanto que otros 

un 29.17% con menos frecuencia, y los que opinan ocasionalmente son 

aquellos que dicen no estar pendientes de estas situaciones mientras no 

los afecte, pero al ser evidente este tipo de situaciones con la que 

conviven los estudiantes, se deben aplicar las medidas pertinentes.   

37,50%

29,17%

21,87%

8,33% 3,13%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca
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3.- ¿Ha observado violencia entre compañeros del curso? 

TABLA No. 5 

 

Existencia de violencia en la institución educativa 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 3 

a) Muy frecuentemente 39 40.63% 

b) Frecuentemente 19 19.79% 

c) Ocasionalmente 11 11.46% 

d) Raramente 17 17.71% 

e) Nunca 10 10.41% 

TOTAL 96 100% 

            Fuente: Encuesta a estudiantes Escuela Isabel Herrería Herrería 

            Elaborado: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

Gráfico No. 3 

Existencia de violencia en la institución educativa 

 

                   Fuente: Encuesta a estudiantes Escuela Isabel Herrería Herrería 
                   Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

 
 
Análisis e interpretación 
 

Las situaciones de violencia entre pares se presentan en un alto 

porcentaje, el 40.63% de los estudiantes se refieren a que es un hecho 

que se da con mucha frecuencia, otros opinan en un 19.79% que es 

menos frecuente y el resto en porcentajes más bajos opinan que es en 

menor escala o no sucede, sin embargo se debe prestar mayor atención 

al problema ya que entre más tiempo se den estos acontecimientos, se 

corre el riesgo de que el conflicto se acrecente. 

40,63%

19,79%

11,46%

17,71%

10,41%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca
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4.- ¿Ha presenciado situaciones de violencia en la familia? 

TABLA No. 6 

Observación de situaciones de violencia en la familia 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 4 

a) Muy frecuentemente 28 29.17% 

b) Frecuentemente 21 21.88% 

c) Ocasionalmente 12 12.5% 

d) Raramente 20 20.83% 

e) Nunca 15 15.62% 

TOTAL 96 100% 

 
               Fuente: Encuesta a estudiantes Escuela Isabel Herrería Herrería 
               Elaborado: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 
 
 

Gráfico No. 4 

Observación de situaciones de violencia en la familia 

 

                Fuente: Encuesta a estudiantes Escuela Isabel Herrería Herrería 
                Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

 

Análisis e interpretación 

 

Los encuestados en su mayoría 29.17% y el 21.88% evidencian 

que viven situaciones de violencia intrafamiliar, por lo tanto, se puede 

considerar como un factor de sus actitudes conductuales, el 12.5% y 

20.83% observa este tipo de conflictos ocasionalmente y raramente 

respectivamente considerándolo como algo normal el 15.62% dice que 

no, por ende el comportamiento de ellos no se ve afectado. 

29,17%

21,88%12,50%

20,83%

15,62% Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca
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42,71%

30,21%

10,42%

9,38% 7,28%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

5.- ¿En situaciones de conflicto se producen agresiones verbales 

entre los estudiantes? 

TABLA No. 7 

Agresiones predominantes entre los estudiantes 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 5 

a) Muy frecuentemente 41 42.71% 

b) Frecuentemente 29 30.21% 

c) Ocasionalmente 10 10.42% 

d) Raramente   9  9.38% 

e) Nunca   7  7.28% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes Escuela Isabel Herrería Herrería 
Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 
 

Gráfico No. 5 
 

Agresiones predominantes entre los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Encuesta a estudiantes Escuela Isabel Herrería Herrería 
                Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

 

Análisis e interpretación 

 

 Las agresiones verbales es la forma de comportamiento que 

predominan en esta escuela tal como lo indica el 42,71% y  el 30.21% de 

los encuestados y que se utilizan como mecanismo de defensa, también 

es necesario considerar que a más de estos existen otros tipos de 

agresiones que también influyen en la disciplina de los estudiantes. 
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36,46%

19,79%

17,71%

10,41% 15,63% Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

6.- ¿Ocurren situaciones de violencia durante el tiempo del receso? 

TABLA No. 8 

Lugar donde acontecen las situaciones de agresión. 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 6 

a) Muy frecuentemente 35 36.46% 

b) Frecuentemente 19 19.79% 

c) Ocasionalmente 17 17.71% 

d) Raramente  10 10.41% 

e) Nunca  15 15.63% 

TOTAL  96 100% 

             Fuente: Encuesta a Estudiantes 

             Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

Gráfico No. 6 

    Lugar donde acontecen las situaciones de agresión 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: Encuesta a estudiantes Escuela Isabel Herrería Herrería 
                     Elaborado: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

 

Análisis e interpretación 

 Se puede deducir que los estudiantes son muy susceptibles y que 

reaccionan a las mínimas provocaciones, buscando discusiones y 

conflictos, tal como lo indican  el 36,46% y 19, 79% de encuestados, son 

en los momentos de recreación donde quizás no hay la suficiente 

supervisión de docentes, aunque también comentaban que estas 

situaciones se podrían ocasionar en cualquier lugar en el que se 

encuentre. 
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5,21%

17,71%

26,04%
14,58%

36,46%
Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

7.- ¿Ha sido víctima de violencia escolar? 

 

TABLA No. 9 

Referencias personales de violencia escolar 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 7 

a) Muy frecuentemente  5   5.21% 

b) Frecuentemente 17 17.71% 

c) Ocasionalmente 25 26.04% 

d) Raramente 14 14.58% 

e) Nunca  35 36.46% 

TOTAL  96 100% 

         Fuente: Encuesta a estudiantes Escuela Isabel Herrería Herrería  
         Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

Gráfico No. 7 

Referencias personales de violencia escolar 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                 Fuente: Encuesta a estudiantes Escuela Isabel Herrería Herrería 
                 Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

 

Análisis e interpretación 

 Aunque el porcentaje de aquellos que manifiestan que nunca han 

sido víctimas de la violencia escolar que son el 36.45%, el restante en 

distinta frecuencia si ha experimentado estas situaciones de manera 

personal, de manera que estos hechos prevalecen entre los estudiantes 

de esta escuela, lo que nos hace pensar la necesidad de más control ante 

estas situaciones de agresión. 
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39,58%

19,79%

15,63%

18,75%

6,25%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

8.- ¿Los estudiantes frente a una situación de violencia escolar 

responden con otra agresión similar? 

 

TABLA No. 10 

Actuaciones en situaciones de violencia 

      

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 8 

a) Muy frecuentemente 38 39.58% 

b) Frecuentemente 19 19.79% 

c) Ocasionalmente 15 15.63% 

d) Raramente 18 18.75% 

e) Nunca  6 6.25% 

TOTAL  96 100% 

  Fuente: Encuesta a estudiantes Escuela Isabel Herrería Herrería 
       Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

Gráfico No. 8 

Actuaciones en situaciones de violencia 

 

 

 

 

 

 

 
                   
                   Fuente: Encuesta a estudiantes Escuela Isabel Herrería Herrería 
                   Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

 

Análisis e interpretación 

 

 Se evidencia que ante las situaciones de violencia la mayoría de 

los estudiantes responden con agresiones, como lo demuestra los 

resultados de la encuesta en un 39.58% y 19.79% en tanto que otros lo 

hacen en menor frecuencia y quizás buscan ayuda de parte de los 

docentes como mediadores para resolver sus conflictos. 
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28,12%

15,62%36,46%

9,38%
10,42%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

9.- ¿Cuándo observa una situación de conflicto entre sus 

compañeros, adopta un comportamiento asertivo e intenta conciliar 

los desacuerdos y mitigar la tensión? 

TABLA No. 11 

Comportamiento asertivo ante situaciones de violencia 

           

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 9 

a) Muy frecuentemente 27 28.12% 

b) Frecuentemente 15 15.62% 

c) Ocasionalmente 35 36.46% 

d) Raramente   9   9.38% 

e) Nunca 10 10.42% 

TOTAL  96 100% 

  Fuente: Encuesta a estudiantes Escuela Isabel Herrería Herrería 
            Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

Gráfico No. 9 

Comportamiento asertivo ante situaciones de violencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Encuesta a estudiantes Escuela Isabel Herrería Herrería 
                  Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

 

Análisis e interpretación 

 Con estos resultados del 36.46%, 28.12% y 15.62% de los 

discentes se puede concluir que ellos intentan tener un comportamiento 

asertivo con sus compañeros a través de la mediación en los momentos 

de situaciones de conflictos, aunque no siempre tengan éxito. Mientras 

otros que representan el 9.38% y 10.42% prefieren no verse involucrados. 
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19,78%

13,54%

35,42%

21,88%

9,38%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

10.- ¿Estos comportamientos agresivos de los estudiantes se han 

manifestado con hechos violentos hacia los docentes? 

TABLA No. 12 

Comportamientos violentos hacia los docentes 

           

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No.10 

a) Muy frecuentemente              19          19.78% 

b) Frecuentemente 13 13.54% 

c) Ocasionalmente 34 35.42% 

d) Raramente 21 21.88% 

e) Nunca   9   9.38% 

TOTAL  96 100% 

  Fuente: Encuesta a estudiantes Escuela Isabel Herrería Herrería 
            Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

Gráfico No. 10 

Comportamientos violentos hacia los docentes  

 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Encuesta a estudiantes Escuela Isabel Herrería Herrería 
                                  Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

 

Análisis e interpretación 

 Por los resultados obtenidos entre el 19.78% y 13.54% se 

evidencia que no es en alta frecuencia la existencia de casos de conducta 

agresiva de los estudiantes hacia sus maestros, pero si se suscitan,  pues 

el 35.42% opina que ocasionalmente sucede, lo que demarca la 

problemática objeto de estudio en esta institución ya que es difícil 

mantener el orden si los estudiantes pierden el respeto a sus docentes. 
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26,04%

21,88%28,13%

15,63%

8,33%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

11.- ¿Los docentes después de haberse manifestado un hecho 

violento aplican sanciones estrictas? 

TABLA No. 13 

Medidas tomadas por los docentes ante hechos de violencia 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No11 

a) Muy frecuentemente              25          26.04% 

b) Frecuentemente              21 21.88% 

c) Ocasionalmente 27 28.13% 

d) Raramente 15 15.63% 

e) Nunca 8  8.33% 

TOTAL  96 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes Escuela Isabel Herrería Herrería 
Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

Gráfico No. 11 

Medidas tomadas por los docentes ante hechos de violencia 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                           
 
 
               Fuente: Encuesta a estudiantes Escuela Isabel Herrería Herrería 
               Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

 

Análisis e interpretación 

 

 Los porcentajes 26.04%, 21.88% y 28.13% indican que si se 

aplican medidas disciplinarias, pero esto muchas veces no es la solución 

al problema, pues, a más de provocar aislamiento con ellos, los pueden 

volver más agresivos, los docentes deben tener como ética profesional, 

tratar de mediar en los conflictos de sus estudiantes para disminuir los 

problemas de violencia escolar. 
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40,62%

21,88%

26,04%

7,29% 4,17%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

12.- ¿La autoridad máxima del plantel es quien se encarga de 

resolver estos conflictos de  violencia? 

TABLA No. 14 

Encargados de resolver conflictos de violencia en la institución 

        

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No12 

a) Muy frecuentemente              39          40.62% 

b) Frecuentemente              21 21.88% 

c) Ocasionalmente 25 26.04% 

d) Raramente   7   7.29% 

e) Nunca   4   4.17% 

TOTAL  96 100% 

 Fuente: Encuesta a estudiantes Escuela Isabel Herrería Herrería 
        Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

Gráfico No. 12 

Encargados de resolver conflictos de violencia en la institución 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuentes: Encuesta a estudiantes Escuela Isabel Herrería Herrería 

             Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

 

Análisis e interpretación 

 Se deduce a través de la encuesta un  40.62% y 21.88% que es la 

autoridad máxima del plantel quien se encarga de sancionar en 

situaciones de conflicto, pero es el docente quien está en contacto directo 

con los estudiantes, por lo tanto, es que debe informar oportunamente 

cualquier situación de violencia que se suscite para que se evalúe el 

problema y decida sobre los correctivos que correspondan. 
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42,71%

28,13%

20,83%

6,25% 2,08%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

1.- ¿Usted ha escuchado acerca de la violencia escolar? 

TABLA No. 15 

Conocimiento de situaciones de violencia 

                 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No1 

a) Muy frecuentemente              41          42.71% 

b) Frecuentemente              27 28.13% 

c) Ocasionalmente 20 20.83% 

d) Raramente  6   6.25% 

e) Nunca  2   2.08% 

TOTAL  96 100% 

 Fuente: Encuesta a padres de familia Escuela Isabel Herrería Herrería 
 Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

Gráfico No. 13 

Conocimiento de situaciones de violencia 

 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Encuesta a padres de familia Escuela Isabel Herrería Herrería 
                 Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

 

Análisis e interpretación 

 Por los resultados expuestos se puede evidenciar que el 42.71% y 

el 28.13% de los padres de familia encuestados sí conocen acerca de la 

violencia escolar, porque a menudo lo escuchan y los observan en los 

medios de comunicación, que en las familias completas o disfuncionales 

se dan este tipo de problemas que aterrizan en las instituciones 

educativas provocando la violencia escolar. 
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2.- ¿Ha observado hechos de violencia entre los estudiantes de la 

escuela de su hijo? 

TABLA No. 16 

Existencia de violencia en la institución educativa 

              

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No2 

a) Muy frecuentemente              43          44.79% 

b) Frecuentemente              26 27.08% 

c) Ocasionalmente 17 17.72% 

d) Raramente  8   8.33% 

e) Nunca  2   2.08% 

TOTAL  96 100% 

 Fuente: Encuesta a padres de familia Escuela Isabel Herrería Herrería 
              Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

Gráfico No.14 

Existencia de violencia en la institución educativa 

 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
                     Fuente: Encuesta a padres de familia Escuela Isabel Herrería Herrería 
                     Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

 

Análisis e interpretación 

 Los padres de familia están conscientes de las situaciones de 

violencia que se presentan entre estudiantes de la institución tal como lo 

indica el 44.79% y 27.08% resultante de la encuesta. Consideran que se 

debe prestar mayor atención al problema por parte de todos los 

involucrados, ya que entre más tiempo se den estos acontecimientos, se 

corre el riesgo de que el conflicto se vuelva mayor, son un bajo porcentaje 

de padres que le restan importancia al tema 
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3.- ¿Usted ha podido observado agresiones verbales entre los 

estudiantes? 

TABLA No. 17 

Tipos de agresiones entre los estudiantes 
       

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No3 

a) Muy frecuentemente              45          46.87% 

b) Frecuentemente              24 25.00% 

c) Ocasionalmente 12 12.50% 

d) Raramente  10  10.42% 

e) Nunca   5   5.21% 

TOTAL  96 100% 

 Fuente: Encuestas a padres de familia Escuela Isabel Herrería Herrería 
       Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

Gráfico No. 15 

Tipos de agresiones entre los estudiantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Encuesta a padres de familia Escuela Isabel Herrería Herrería 

                       Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

 

Análisis e interpretación 

 El 46,87% al igual que el 25% de padres encuestados que resultan 

ser la mayoría, indican haber observado que las agresiones verbales son 

las que predominan en la Unidad Educativa, mientras que un 12,50 % lo 

ha evidenciado ocasionalmente, los representantes sugieren que lo 

utilizan como mecanismo de defensa ante la intimidación de otros 

estudiantes y lo preocupante es que esto los induzca luego a las 

agresiones físicas. 
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4.- ¿Su representado alguna vez ha tenido situaciones de violencia 

escolar? 

TABLA No. 18 

Referencias personales de violencia escolar 

 

        

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No4 

a) Muy frecuentemente              18          18.75% 

b) Frecuentemente              22 22.92% 

c) Ocasionalmente 26 27.08% 

d) Raramente 11  11.46% 

e) Nunca 19  19.79% 

TOTAL  96 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia Escuela Isabel Herrería Herrería 
Elaborado: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

Gráfico No. 16 

Referencias personales de violencia escolar 

 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Encuesta a padres de familia Escuela Isabel Herrería Herrería 
                Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

 

Análisis e interpretación 

 De los padres encuestados el 18.75% y el 22.92% evidencian que 

sus hijos han tenido experiencias de violencia con cierta frecuencia dentro 

de la escuela, lo que para ellos resulta preocupante pues temen que esto 

sea recurrente, mientras  un 27,08% dicen que ha sido ocasionalmente y 

que no le han dado mucha importancia, todas estas situaciones                                                                                                                                                                  

lleva a pensar en la necesidad de más control de las autoridades de 

plantel. 
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5.- ¿En el hogar existen hechos de violencia? 

TABLA No. 19 

Existencia de situaciones de violencia en la familia 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No5 

a) Muy frecuentemente                3            3.13% 

b) Frecuentemente              18 18.75% 

c) Ocasionalmente 19 19.79% 

d) Raramente 39 40.63% 

e) Nunca  17  17.71% 

TOTAL  96 100% 

 Fuente: Encuesta a padres de familia Escuela Isabel Herrería Herrería 

 Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

Gráfico No. 17 

Existencia de situaciones de violencia en la familia 

 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

                 Fuente: Encuesta a padres de familia Escuela Isabel Herrería Herrería 

                 Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

 

Análisis e interpretación 

 Los padres de familia encuestados que en su mayoría fueron 

mujeres evidencian  en un 40,63% que raramente tienen problemas de 

violencia en el hogar, un 17,71% dice nunca tener este tipo de conflictos, 

sin embargo el restante sugieren que sí viven en diferentes frecuencias 

3.13% y 18.75% situaciones de violencia intrafamiliar, por ende, se puede 

pensar que este si sería un factor que influye en el comportamiento 

agresivo de los estudiantes y se debería trabajar con  los representantes. 
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6.- ¿Crees usted que los problemas de violencia intrafamiliar influyen 

en el comportamiento de los estudiantes? 

TABLA No. 20 

Influencia de violencia intrafamiliar en comportamiento de 

estudiantes 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No6 

a) Muy frecuentemente              13          13.54% 

b) Frecuentemente              33 34.38% 

c) Ocasionalmente 28 29.17% 

d) Raramente  5   5.21% 

e) Nunca  17  17.71% 

TOTAL  96 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia Escuela Isabel Herrería Herrería 

Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 
 

Gráfico No. 18 
Influencia de violencia intrafamiliar en comportamiento de 

estudiantes 

 

 

                       
 
 
 
 
 
 
 
                     Fuente: Encuesta a padres de familia Escuela Isabel Herrería Herrería 
                     Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

 

Análisis e interpretación 

 El 13.54%,34.38% y el 29.17% de los encuestados manifiestan en 

su orden muy frecuentemente, frecuentemente y ocasionalmente que los 

problemas familiares inciden en el comportamiento de los estudiantes 

provocando en ellos violencia, problema en la que deben coadyuvar los 

padres de familia a que estos hechos se disminuyan o se erradiquen de la 

institución, para lograr una convivencia pacífica. 
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7.- ¿El comportamiento agresivo de los estudiantes se ha 

manifestado con hechos violentos hacia los docentes? 

TABLA No. 21 

Comportamientos violentos hacia los docentes 

               

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No7 

a) Muy frecuentemente              32          33.33% 

b) Frecuentemente              21 21.88% 

c) Ocasionalmente 26 27.08% 

d) Raramente 11 11.46% 

e) Nunca  6   6.25% 

TOTAL  96 100% 

  Fuente: Encuesta a padres de familia Escuela Isabel Herrería Herrería 
  Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

Gráfico No. 19 

Comportamientos violentos hacia los docentes 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: Encuesta a padres de familia Escuela Isabel Herrería Herrería 
                       Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

 

Análisis e interpretación 

 Por los resultados obtenidos en la encuesta el 33.33% y el 21.88% 

de padres manifiestan la existencia de casos de conducta agresiva de los 

estudiantes hacia sus maestros y un 27,08% lo ve de manera ocasional, 

esto agrava la situación de violencia dentro de la institución al verse 

disminuido el respeto hacia los docentes, en tal razón es necesario la 

elaboración de talleres de convivencia escolar con la participación de todo 

el colectivo de la Unidad Educativa que permita dar solución a este 

problema. 



 
 

56 
 

12,50%

16,67%

27,08%

31,25%

12,50%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

8.- ¿Cuándo existe una situación de violencia escolar en contra de su 

representado usted trata de resolver  por su cuenta el problema? 

TABLA No. 22 

Actuaciones en situaciones de violencia 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No8 

a) Muy frecuentemente              12          12.50% 

b) Frecuentemente              16 16.67% 

c) Ocasionalmente 26 27.08% 

d) Raramente 30    31.25% 

e) Nunca 12          12.5% 

TOTAL  96 100% 
 

        Fuente: Encuesta a padres de familia Escuela Isabel Herrería Herrería 
        Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

Gráfico No. 20 

Actuaciones en situaciones de violencia 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fuente: Encuesta a padres de familia Escuela Isabel Herrería Herrería 

                         Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

 

Análisis e interpretación  

El 12,50% y el 16,67% según la encuesta trata de resolver por ellos 

mismos los problemas de sus representados pensando que es la manera 

más viable de solución, en tanto que el 27, 08% lo hace ocasionalmente, 

se puede pensar que ante las situaciones de violencia la mayoría de los 

padres de familia prefieren buscar ayuda de los docentes como 

mediadores para resolver estos conflictos, pues son quienes mantienen el 

contacto directo con sus hijos durante las horas de clases. 
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9.- ¿Respeta los acuerdos establecidos en el código de convivencia 

de la institución referente a la asistencia regular a talleres para 

padres? 

TABLA No. 23 

Respeto de acuerdos establecidos en el código de convivencia 

                    

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No9 

a) Muy frecuentemente              26          27.08% 

b) Frecuentemente              21 21.88% 

c) Ocasionalmente 20 20.83% 

d) Raramente 16    16.67% 

e) Nunca 13          13.54% 

TOTAL  96 100% 

 Fuente: Encuesta a padres de familia Escuela Isabel Herrería Herrería 
 Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

Gráfico No. 21 

Respeto de acuerdos establecidos en el código de convivencia 
 

 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Encuesta a padres de familia Escuela Isabel Herrería Herrería 
                   Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

 

Análisis e interpretación 

 Por los resultados obtenidos el 27.08%, 21.88% y 20.83% de la 

encuesta se puede constatar que la mayoría de los representantes 

encuestados reconocen la importancia  de asistir a los talleres de escuela 

para padres, como forma de ayuda para disminuir el problema existente 

entre los estudiantes y en ocasiones entre padres de familia, trabajando 

con la colaboración de toda la comunidad educativa. 
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10.- ¿La institución procura crear nuevas estrategias dentro del 

código de convivencia, dirigidas a los estudiantes de manera que 

ayuden a mejorar estas situaciones de violencia? 

TABLA No. 24 

Consideración de nuevas estrategias en el código de convivencia 

para disminuir situaciones de violencia 

              

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No10 

a) Muy frecuentemente              23          23.96% 

b) Frecuentemente              30 31.25% 

c) Ocasionalmente 18 18.75% 

d) Raramente 12    12.50% 

e) Nunca 13          13.54% 

TOTAL  96 100% 

 Fuente: Encuesta a padres de familia Escuela Isabel Herrería Herrería 
 Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

Gráfico No. 22 

Consideración de nuevas estrategias en el código de convivencia 

para disminuir situaciones de violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta a padres de familia Escuela Isabel Herrería Herrería 

                   Elaborado por: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

 

Análisis e interpretación 

Mediante estos resultados se confirmó en un 23,96%, 31,25% y 

18,75% que si se considera estrategias dirigidas a mejorar el Buen Vivir 

de la institución,  los representantes consideran la creación de nuevas 

técnicas dirigidas a los estudiantes, de tal manera que estos problemas 

de violencia si bien no desaparezcan, se puedan disminuir.  
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Mónica Alexandra Baidal Sánchez 

Lugar: Dirección de la Escuela 

Entrevistado: Lcda. Sonnia del Rocío Bajaña Contreras 

Cargo: Directora 

 

 A continuación se detalla por escrito la entrevista realizada a la 

Lcda. Sonnia Bajaña directora de la Unidad Educativa objeto de estudio 

 

1) ¿Usted como autoridad ha evidenciado situaciones de 

violencia entre estudiantes? 

 

Si, muchísimo, realmente el tema de la violencia, no es solamente 

social sino cultural, precisamente bajo el poco compromiso que los 

representantes mantienen en las instituciones es muy poco lo que 

podemos hacer, son situaciones que nos han llevado a temas 

muchos más fuerte como por ejemplo el abuso entre pares, sus 

padres no asumen esta responsabilidad de la falta de valores que 

existen dentro de sus hogares para que los niños puedan venir y 

actuar de forma correcta. 

 

2) ¿Los estudiantes les informan si ellos están siendo 

agredidos? 

Comúnmente los más pequeños son los que informan estos casos, 

pero en la básica superior, casi siempre ante una agresión 

responde con otra agresión aún mayor. 
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3) ¿Usualmente los estudiantes que sufren agresiones muestran 

un comportamiento pasivo? 

En su mayoría no, aquí en esta comunidad la mayoría de ellos 

tratan de tomar la justicia por sus propias manos y es eso 

justamente lo que tratamos de contrarrestar que los estudiantes y 

todos los miembros de la comunidad educativa sepan cuáles son 

las rutas y protocolos a seguir para poder solucionar los conflictos 

que se dan entre todos. 

 

4) ¿Cree Ud. que los docentes están atentos para detectar estos 

casos de violencia y a su vez los cambios que estos generan 

en el comportamiento de los estudiantes tanto agresores 

como agredidos? 

Así es, la idea es que todos estemos muy pendientes para detectar 

este tipo de situaciones para mediar y darle solución a cualquier 

conflicto que puedan suscitarse entre los estudiantes e incluso a 

veces entre los padres de familia. 

 

5) ¿Se dialoga con los estudiantes y los directivos del aula sobre 

este tema? 

Constantemente se dialoga tanto con estudiantes como padres de 

familia, sobre estas situaciones violentas que se suscitan en la 

escuela y tratamos de mediar para evitar que sigan ocurriendo. 

 

6) ¿Cuáles cree usted que son los motivos que originan la 

violencia entre los estudiantes dentro de la institución? 

Creo que lo básico en esta gran problemática social que estamos 

viviendo es la carencia de valores, sabemos que la primera escuela 

que tiene un niño es el hogar, es ahí donde aprenden normas de 

comportamiento y valores, cuando existe esa carencia, se refleja 

en las instituciones. 
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La parte cultural aquí en esta comunidad también es un factor que 

influye mucho, comúnmente se la como como Nigeria precisamente 

porque la mayoría de personas que habitan este sector son de raza 

negra y esta es una raza que parecería ser como si llevaran un 

resentimiento en la sangre y creen que siempre deben estar a la 

defensiva, que la única forma que existe de comunicarse con los 

demás es a través del golpe donde ellos siempre tienen que hacer 

prevalecer su poder, por otra parte también es el bajo nivel de 

preparación por parte de los padres de familia que desconocen 

algunos términos en que deben educar a sus hijos y piensan que 

ser muy permisivos o darles todo lo que quieren y cuando quieren 

es una buena forma de formarlos y no es así, entonces falla mucho 

en lo que es educación de parte de los padres a los hijos dentro del 

hogar. 

 

7) ¿Personalmente ha sido objeto de alguna agresión por parte 

de los estudiantes? 

Personalmente no, pero como líder de la institución he podido 

evidenciar situaciones de agresividad de parte de los padres de 

familia y estudiantes hacia los docentes, ellos muchas veces 

quieren hacerse valer por medio de la agresión, alzar más la voz y 

que todo el mundo responda a sus intereses, es por eso que digo 

que es una parte muy cultural específicamente más en este sector. 

 

8) ¿Cuál es su actitud cuando surge una situación de conflicto 

dentro de la institución? 

Hay dos caminos la primera es la mediación para que los padres 

piensen, analicen y reflexionen sus comportamientos ya que ellos 

son ejemplos de sus hijos y si ellos tienen ese tipo de 

comportamiento que podemos esperar por parte de los estudiantes 

no va a ser algo diferente, en segundo lugar, existen rutas y 
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protocolos a seguir en todos los casos de violencia, sexual, 

intrafamiliar, casos de violencia institucional, también entre pares y 

lo que corresponde a todo lo que es la comunidad educativa hacia 

un servidor público en este caso hacia los docentes y autoridades. 

 

9) ¿En la escuela existe un equipo interdisciplinario para abordar 

los problemas de la violencia escolar? 

Contamos con el departamento del DECE, pero los casos son tan 

frecuentes que no es mucho lo que se puede hacer. 

 

10)  ¿Realiza alguna actividad mediadora en situaciones de 

conflicto disciplinario? 

Tratamos de involucrar a toda la comunidad educativa en la 

creación y mejoramiento de nuestro código de convivencia, dentro 

del cual se encuentran las normas a seguir dentro de la institución. 

 

11) ¿Cree Ud. que las malas relaciones entre docentes se reflejan 

e inciden en la disciplina de los estudiantes? 

Dentro de la institución no tengo ese tipo de comportamientos, los 

compañeros hasta ahora tienen muy ubicado sus funciones y lo 

ejercen con todo el profesionalismo necesario. 

 

12) ¿Considera que es importante crear nuevas estrategias 

dirigidas a padres de familia y estudiantes que contribuyan a 

disminuir estas situaciones de conflictos? 

La institución siempre está abierta y presta a recibir todo lo que 

implique un beneficio para nuestros estudiantes ya lo hemos hecho 

y gracias a ello hemos podido avanzar, precisamente por tener 

esta predisposición a todas las ayudas que vengan de fuera. 

Agradezco mucho por considerarnos parte de su proyecto que sin 

duda alguna al final tendrá una propuesta que servirá para poner 
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en práctica algunas acciones que podrían llevarnos a la solución de 

un problema y en este caso la violencia, que ahora es un problema 

que está calando muy fuerte en toda la sociedad, no solo a nivel 

nacional sino mundial, el saber el que si bien es cierto no podemos 

erradicarlo totalmente, estar consciente que algo hice por cambiar 

esa realidad y esa es la mayor satisfacción que podemos tener, el 

del deber cumplido. 
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Resultado de la lista de cotejo en la escuela Isabel Herrería Herrería, 

utilizada para comparar resultados de encuestas y entrevistas de 

esta forma podremos determinar como la violencia escolar influye en 

el comportamiento de los estudiantes mediante la observación 

directa para crear estrategias de sana convivencia. 

 

TABLA No. 25 

 
 

Día 1 Día 2 Día 3 

 
INDICADORES SI NO SI NO SI NO 

El estudiante presenta problemas de 
hostigamiento 

x  x  x  

Los estudiantes se comportan de forma 
violenta y agreden físicamente a otros 
compañeros 

x  x  x  

Los estudiantes agreden verbalmente a 
otros compañeros 

x  x  x  

El estudiante muestra conductas de 
indisciplina dentro del salón de clases 

x  x  x  

El estudiante reacciona de forma agresiva 
ante situaciones de violencia 

x  x  x  

El estudiante agredido muestra 
comportamiento de aislamiento con sus 
compañeros 

 x  x  x 

El estudiante se comporta de manera 
asertiva y trata de mediar en los conflictos 
entre compañeros 

 x  x  x 

El estudiante responde con altanería a las 
sugerencias que le hacen los docentes 

x  x  x  

El docente toma alguna medida 
disciplinaria con los estudiantes que 
incurren en comportamientos agresivos 

x  x  x  

El docente fomenta valores a sus 
estudiantes para una sana convivencia 

x  x  x  

El docente socializa acerca del 
comportamiento de los estudiantes con el 
consejo de profesores y apoderados de los 
estudiantes 

x  x  x  
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3.9 Conclusiones 

 

 De acuerdo al estudio realizado con la aplicación de instrumentos 

de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Existe un elevado grado de violencia escolar dentro de la 

institución a través del hostigamiento e  intimidación el cual influye 

de manera negativa en el comportamiento de los estudiantes, se 

evidenció que existe mayor incidencia en los años de básica 

elemental y media. 

 A través de las entrevistas realizadas se dedujo que muchos de los 

problemas de violencia se originan por el contexto familiar, ya sea 

porque viven en hogares disfuncionales, o porque presencian 

violencia intrafamiliar, en ciertos casos siendo víctima directa y 

unida a esto el medio social conflictivo en el cual se desarrolla la 

vida de estos estudiantes.  

 Basándose en la observación realizada el comportamiento de los 

estudiantes en la mayoría de los casos no se vuelve pasivo, al 

contrario las agresiones tienen una respuesta inmediata de más 

violencia. 

 Es evidente la necesidad de crear nuevas estrategias para mejorar 

la convivencia de los estudiantes y de todo el plantel que se ve 

también afectado por estas conductas de agresividad. 

 

Recomendaciones 

 Los docentes a más de interesarse por cumplir con el programa de 

estudio, deberían asumir una actitud más humanista, se sabe que 

la primera base de la educación de los estudiantes es la familia, 

pero el docente debe ser la fuente inspiradora para el estudiante y 
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quien debe lograr orientar, reforzar y exteriorizar lo mejor de cada 

uno de sus educandos. 

 A pesar de saber lo difícil que es cambiar el contexto familiar de los 

estudiantes, no se puede descartar la necesidad de trabajo 

colaborativo entre docentes y padres de familia para mejorar las 

conductas violentas de los estudiantes, se debe concientizar a 

través de talleres de diálogos sobre la importancia de la sana 

convivencia para el desarrollo escolar de sus hijos, tratar de 

manera sutil el tema de la violencia intrafamiliar y también la 

enseñanza de valores dentro de la familia. 

 Si se trata de contrarrestar el problema de las conductas agresivas 

solo con sanciones, lo que posiblemente provocará es que haya 

deserción escolar o que el estudiante se sienta excluido, 

acrecentando tal vez su ira. Convendría entonces tratar de mediar 

la situación y fomentar el trabajo en equipo, evitando la 

competencia, manteniendo una vigilancia constante, es importante 

que el docente este pendiente de sus estudiantes y evitar en lo 

posible dejarlos solos, entre más tiempo se permita esta 

problemática, puede llegar a acrecentarse. 

 Se pueden crear nuevas estrategias que ayuden a controlar las 

conductas violentas, fomentar el área de deporte de manera 

regular como mecanismo para disminuir la agresividad es una 

buena opción pues los estudiantes pueden dirigir sus emociones 

transformándolos en energía que pueden emplearse al momento 

de la ejecución de una actividad física con el propósito de alcanzar 

su meta deportiva, las actividades deben estar ligadas a normas 

establecidas en la institución. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1 Título de la Propuesta  

Diseñar talleres de convivencia escolar con estrategias pertinentes 

para disminuir la violencia. 

 

4.2 Justificación 

 Es de interés para la sociedad en general, ya que este fenómeno 

de violencia está ganando espacio dentro de las instituciones educativas, 

las conductas agresivas de los estudiantes se van acrecentando no solo 

con los otros estudiantes sino también con sus docentes y toda la 

comunidad debido a esto se ofrece como alternativa que sea a través de 

diferentes actividades, que permita controlar este tipo de 

comportamientos que afectan la sana convivencia con la Unidad 

educativa, la cual todos sus miembros tienen derecho. 

 

 Es de impacto en especial para los estudiantes y padres de familia 

que en primera instancia no lo percibirán como una estrategia planteada 

sino como una tarea de esparcimiento, porque estas actividades a más de 

estar inmersas en el plan curricular académico como las asignaturas de 

cultura estética, cultura física y escuela para padres en el manual de 

convivencia creará un espacio de tiempo adicional para sus prácticas que 

deberán ser permanentes con la finalidad de lograr los objetos 

planteados. 

 

 Los beneficiarios de esta propuesta no solo serán los estudiantes, 

sino toda la comunidad educativa y a su vez el contexto social que los 
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rodea, puesto que las actividades a socializar contribuyen a que se den 

con mayor facilidad buenas relaciones sociales, es una manera de 

canalizar las conductas agresivas, estimular la creatividad y la 

sensibilidad. 

Su utilidad radica en lo saludable y beneficioso que este tipo de prácticas 

resultan para los niños y jóvenes en general, pues ayudan en la formación 

de su personalidad, mejorarán su autoestima a medida que va 

adquiriendo logros en el desempeño de sus actividades, aunque ellos no 

lo manifiesten sus actitudes es un gran deseo interior de sentirse 

aceptados, respetados por sus compañeros y docentes e incluso su 

propia familia, de esta manera se podrá disminuir problemas de violencia, 

drogadicción, embarazos prematuros en adolescentes, deserción escolar 

y problemas de intimidación. 

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

 

 Desarrollar actitudes positivas en los estudiantes y padres de 

familia mediante actividades predeterminadas y talleres para una 

sana convivencia de la comunidad educativa. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Dialogar acerca del contenido de las actividades a realizarse en la 

Unidad Educativa como medio para disminuir la violencia entre los 

estudiantes. 

 Establecer compromisos en la comunidad educativa de 

participación en talleres para padres que contribuyan a mejorar el 

comportamiento de los jóvenes. 

 Aplicar el deporte, la recreación y la cultura estética como 

estrategias para lograr el bienestar emocional y la interacción 

social de los estudiantes. 
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4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

 Luego de haber desarrollado el trabajo de investigación, de 

observar el medio social donde se desarrolla la vida de los estudiantes de 

la escuela objeto de este estudio y a través de las encuestas y entrevistas 

informarse sobre las múltiples situaciones que ellos enfrentan, se puede 

interpretar el porqué de su actitud de enojo, sentimientos negativos, tal 

vez sea la impotencia que sienten ante los diversos tipos de violencia que 

viven, reciben u observan y que genera este carácter que no lo saben 

manejar adecuadamente, que va en crecimiento y luego desbordan con 

sus compañeros y docentes, creándose situaciones conflictivas. 

 

Aspecto Pedagógico 

 

 Sin duda alguna la formación del educando en valores permite su 

pleno desarrollo personal, que es el objetivo del perfil de salida del 

sistema educativo ecuatoriano, de ahí la importancia en desarrollar 

hábitos de sana convivencia que garanticen el Buen Vivir dentro de las 

instituciones educativas. 

 

La sociedad actual se ve afectada por graves problemas de 

violencia, la exclusión social, inseguridad, delincuencia, las drogas, 

embarazos adolescentes, situaciones que lamentablemente llegan a 

escuelas y colegios afectando a un gran número de estudiantes, siendo 

estas circunstancias agravadas por el poco o ningún interés de sus 

progenitores, quienes deberían ser su modelo a seguir, los programas de 

educación se deben aplicar tomando en cuenta el contexto social en que 

se desarrollan las Unidades Educativas. 
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Aspecto Psicológico 

 

 La vinculación de la Psicología en todos los niveles de estudio es 

inevitable tal como lo manifiesta en una de sus obras Daniel Goleman, 

cuando el ser humano se enoja cambia su comportamiento, pues es un 

estado psicológico que comprende a toda la personalidad de manera que 

impide la individuo razonar con tranquilidad en la falta grave que cometió 

el otro, considerar si en verdad existen razones de peso para descargar 

toda esa energía nociva de forma tan explosiva y en muchos de los 

casos, inadecuadamente e improcedente. 

Las actitudes de violencia en los estudiantes es algo que no se puede 

tratar a la ligera, responder siempre de manera violenta ante situaciones 

de agresiones físicas o verbales no es sano, ni seguro para ninguna de 

las partes. Este tipo de violencia crea conflictos con sus compañeros 

produciéndose daños físicos o emocionales, zona actitudes que se deben 

controlar desde pequeños, es necesario concientizar a padres y docentes 

su deber social de enseñarles de maneras saludables de controlar su 

enfado, investigando el porqué de sus emociones y tomar las acciones 

correctas para corregirlos.  

 

 

Aspecto Sociológico 

 

 Desde una perspectiva sociológica el desarrollo humano tiene 

como finalidad el progresivo crecimiento personal y social, esta avanza en 

la adolescencia mediante la actualización de capacidades que permitan la 

sana convivencia, rescatando las necesidades personales y el ascenso 

colectivo en un ajuste de integración que transforme todas esas actitudes 

negativas, direccionándolas a la socialización de talleres didácticos, 

prácticas deportivas, siendo esta disciplina un facilitador de mecanismos y 

recursos para integrarse de un modo eficaz en la sociedad, porque 
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ayudan a que las tensiones disminuyan y mejores las relaciones entre 

grupos, fomentándose en ellos valores y actitudes como la colaboración, 

respeto, creatividad en estrategias, respeto, solidaridad, responsabilidad. 

Además científicamente también se ha comprobado que es aconsejable 

su práctica en etapa temprana de la niñez y adolescencia pues los 

beneficia en su desarrollo físico y mental al igual que sucede con las artes 

que crea una forma más activa de trabajo aprendiendo unos de otros, 

convirtiendo las clases en comunidades de aprendizaje cooperativo, 

facilitando el aprendizaje en todas las asignaturas, los docentes se 

vuelven más colaborativos, el currículo se vuelve más concreto al basarse 

en aprendizaje por proyectos y lo más importante las familias se 

relacionan 

 

Aspecto Legal 

  

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO I DE 

LOS PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, 

PRINCIPIOS Y FINES 

 

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: 

 

t. cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del derecho a la 

educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de 

paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de 

conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y 

social. Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la 

normatividad penal y a las materias no transigibles de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley; 
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k. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector la 

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa; y, 

 

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 

 

Art.77.- Becas y ayudas económicas.- Las instituciones de educación 

superior establecerán programas de becas completas o su equivalente en 

ayudas económicas que apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% 

del número de estudiantes regulares. Serán beneficiarios quienes no 

cuenten con recursos económicos suficientes, los estudiantes regulares 

con alto promedio y distinción académica, los deportistas de alto 

rendimiento que representan al país en eventos internacionales, a 

condición de que acrediten niveles de rendimiento académico regulados 

por cada institución y los discapacitados. 

 

“Ley del Deporte, Educación Física y Recreación”. 

 

Art. 106.- De las becas.- El instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y 

Becas (IECE) desarrollará un programa especial para le otorgamiento de 

becas para las y los deportistas de nivel formativo y alto rendimiento, 

preseleccionados por el Ministerio Social. 
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4.5 Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

El proyecto de investigación es factible pues se cuenta con los 

recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de las 

actividades propuestas, tales como internet para búsqueda de 

información oportuna, videos para capacitar a padres y 

estudiantes, juegos interactivos, entre otras cosas. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

El plantel cuenta con una infraestructura arquitectónica, medios 

tecnológicos e insumos deportivos acorde para socialización e 

implementación de la propuesta 

 

c. Factibilidad Humana 

 

Para poner en marcha la propuesta de este proyecto se cuenta con 

el sustento de la autoridad del plantel quien ha facilitado el acceso 

a la institución con la colaboración del uso de equipos para el 

desarrollo de los talleres y de la infraestructura para los mismos 

fines, además se pretende a través de autogestión contar con la 

participación de auspiciantes con implementos deportivos que 

fortalezcan el avance constante de la propuesta. 

Los padres de familia, que al colaborar de manera positiva con las 

respuestas en la encuesta realizada ayudarán para el desarrollo de 

estas estrategias como uno de los medios de solución  la 

problemática  planteada. 

Los docentes constituyen una pieza esencial para el manejo de los 

talleres puesto que ellos serán los encargados de dirigir de manera 
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alternada estas actividades con padres de familia y estudiantes, 

para mantener la continuidad hasta lograr las metas propuestas 

que es la disminución de violencia para una sana convivencia y con 

ello  mejorar también el rendimiento escolar. 

La parte fundamental en la propuesta son los estudiantes ya que 

de ellos dependerá mucho que los resultados sean favorables para 

beneficio propio y de toda la comunidad  educativa, al disminuir la 

violencia mejoraran no solo el comportamiento, sino la parte 

académica y su vida personal. 

 

 

4.6 Descripción de la Propuesta 
 

 

Talleres de convivencia escolar con estrategias pertinentes para 

disminuir la violencia 

 

 Debido a las diferentes manifestaciones de violencia escolar que  

atentan la sana convivencia de los estudiantes, es indispensable construir 

espacios, en los que aprendan a vivir en armonía, en que predomine el 

dialogo, un buen ambiente de recreación y meditación, pero sobretodo 

interactuando con la familia. 

 

 Los talleres para padres son herramientas que enseñan y pueden 

ayudar a resolver sanamente conflictos cotidianos, al igual que la manera 

de cómo cuidar el bienestar de sus hijos, se medita sobre temas 

frecuentes del hogar, detallando en especial en la fase emocional de la 

familia, pues es esta parte la que favorece un clima de seguridad y 

bienestar tanto en los hijos como en los padres. 
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También estudios realizados han demostrado que el deporte, la 

recreación y la cultura no sólo contribuyen al buen estado físico, sino 

también al bienestar mental y a la interacción social de los niños y 

adolescentes. Por una parte, el deporte fomenta la cooperación de 

equipo, eleva la autoestima, es un coadyuvante al rendimiento 

académico, ayuda a controlar el enojo y puede prevenir el consumo de 

drogas ilícitas, por otro lado las artes aplicadas desde temprana edad, 

cultiva en el ser humano una sensibilidad que lo lleva a desarrollar una 

ética muy consistente en su adultez. 

 

La propuesta a socializar a la Unidad Educativa “Isabel Herrería 

Herrería” está constituida por actividades (Talleres), con sus objetivos que  

permitan mediar y disminuir la problemática existente en la Institución. 

Servirán de guía para la creación de nuevos talleres según las 

necesidades de la comunidad educativa, es importante mantener la 

continuidad de esta acción sobre todo con el  trabajo de los estudiantes. 
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PLANIFICACIÓN DE TALLERES 

 

TALLER 1 

PARA EDUCAR NO ES NECESARIO GOLPEAR  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Para educar no es necesario golpear 

http//www.desarrollo humano-albaroni.com/con-golpes-no/ 

 

Objetivo: Desarrollar estrategias que ayuden a los padres a poner límites 

a los niños y adolescentes sin llegar al maltrato físico. 

Duración: 120 minutos 

 

Dirigida a: Padres de familia 

 

Dinámica de integración: “El nudo humano” 

Explicación de la dinámica: 

Formar grupos de 8 personas, cuando ya estén formados los equipos 

sujetarse de las manos, uno a uno, con la persona que esté en frente. 

Luego a la orden del que dirige el juego empezarán a desenredarse sin 

aflojarse de las manos. Será la parte más divertida, porque el grupo de 

padres estará unido e intentando desenredarse, el grupo que logre 

zafarse primero será quien gane.  

Luego de la dinámica quien lidera el grupo  podrá reflexionar sobre el 

trabajo en equipo y como ayuda  mantener unido al grupo. 
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Coordinador: Puede ser un docente, orientador, psicólogo o personal del 

DECE con conocimientos de cómo dirigir talleres o trabajar con grupos de 

personas. 

 

Lugar: Salón de actos, patio 

Materiales: Proyector y computadora, hojas de dibujo, marcadores, 

crayones o lápices de colores, una pizarra, cinta adhesiva, papelotes 

 

Desarrollo del Taller: 

Presentación del tema. 

Para iniciar la persona a cargo debe dar una cálida bienvenida, crear un 

ambiente de confianza, explicar el porqué del tema y como este nos 

ayudará para saber cómo proceder en ciertos casos cuando hay que 

poner límites s los hijos sin necesidad de llegar a la agresión física, que 

cada una de sus opiniones es valedera  como aporte al grupo, pues es un 

taller donde todos aprenderán de todos. 

Se recomienda para mejor control del trabajo formar grupos pequeños 

según  la cantidad de padres asistentes. 

Luego que cada grupo concluya su trabajo, se dará un tiempo para su 

presentación ante los concurrentes. 

Al final de todas las exposiciones quien dirige el taller copilará las 

opiniones dadas más su propio aporte 

Comentarios y dudas sobre el tema: 

Se solicita a los padres hacer preguntas  acerca de lo expuesto, comentar 

sobre vivencias y aclarar interrogantes que no se hayan mencionado. 

 

Evaluación: 

 Reflexión de los padres sobre la importancia del tema y en como los 

ayuda para mejorar la relación con sus hijos, aplicando normas que no 

conlleven al maltrato físico que en muchos casos lo que hace es agravar 

la situación. 
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TALLER 2 

DE QUÉ MANERA CONDUCIMOS LAS EMOCIONES VIOLENTAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. De qué manera conducimos las emociones violentas 

https://sfatulparintilor.ro/prescolari/comportamen 

 

Objetivo: Ejercitar técnicas de relajación para evitar  emociones de ira y 

enojo para evitar situaciones violentas cuando se debe corregir a los hijos. 

Duración: 90 minutos 

Dirigida a: Padres de familia 

Dinámica: El Titanic 

Explicación de la dinámica: 

Quien dirige el juego hará una pequeña historia de cómo se salvaron de 

hundirse las personas que iban en el Titanic. 

A continuación  empezará el juego diciendo el barco  se hunde y el 

capitán ordena que se formen en grupos de 9, aquellos que no completen 

el numero solicitado van quedando fuera. 

El líder de la dinámica irá solicitando el número de personas de manera 

tal que se vayan eliminando  los grupos. 

Coordinador: puede ser un docente, un facilitador, pero se recomienda 

hacer una invitación a un especialista en ejercicios de relajación. 

Se debe solicitar ropa cómoda para poder ejercitar. 

Materiales; Las colchonetas  que usan en Educación física, un 

amplificador, música de relajación, proyector, laptop. 
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Lugar: Sala de conferencias o en el patio, donde se sientan cómodos.  

Desarrollo del taller: 

La persona que orienta luego de la dinámica empezará con la 

observación de un video corto con escenas sobre discusiones de padres 

e hijos  

El orientador luego abordará el tema  sugiriendo experiencias en las 

cuales los padres manejados por la ira castigan a sus hijos de manera 

constante, ya sea humillándolos o con castigos corporales demasiados 

severos. 

Si esta la persona especializada en mecanismos de relajación será quien 

dirija la sesión, sino continuará la misma persona que con antelación 

habrá leído acerca del tema a tratar. 

Se invita a los padres de familia a sentarse más cómodamente  con las 

lonas en el piso, se pondrá la música de relajación, se dará un tiempo 

prudencial para que recuerden algún hecho extremo que les haya hecho 

perder el control con sus hijos  luego los padres compartirán con el grupo 

dicho suceso. 

Finalmente se hará una reflexión a través de preguntas: 

¿Cómo se sintió luego? 

¿Cómo cree que se siente su hijo? 

¿Será que cuando da una orden es claro y firme? 

¿Las cosas que le solicito son propias para él o ella? 

¿Le estaré delegando cosas que no le corresponde? 

¿Es posible que la carga del trabajo o del hogar resulte tan agotadora que 

no le permita, manejarse adecuadamente con sus hijos? 

Reflexionar sobre estas preguntas 

Se debe incentivar a los padres a  compartir  sus experiencias  y 

opiniones sobre lo productivo del taller.  

Se puede realizar ciertos tipos de ejercicios sencillos de relajación antes 

de culminar la jornada. 

 



 
 

80 
 

Taller 3 

 

LOS NIÑOS REFLEJAN LO QUE VIVEN 

 

  

Figura 6. Los niños reflejan lo que viven 

http://www.minedu.gob.pe/rutas-del aprendizaje/documentos 

 

 

Objetivo: Aprender estrategias que ayuden, en el  momento de poner 

límites a los hijos sin recurrir a la agresividad 

Duración: 2 horas 

 

Dirigida a: Padres de familia 

 

Dinámica: El guiño asesino 

 

Explicación de la dinámica 

Antes de iniciar el juego, se pedirá a alguien que sea el asesino, 

manteniendo en secreto su identidad. Explique que una persona del grupo 

es el asesino y que esa persona puede matar a la gente solo son un 

guiño. Entonces todos empezarán a pasearse por el salón hacia distintos 

lugares, pero siempre manteniendo la mirada con todos, Si el asesino le 

http://www.minedu.gob.pe/rutas-del
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guiña el ojo hace como si estuviera muerto, así todos hasta que adivinen 

quien es el asesino. 

Desarrollo del Taller:   

Se forman grupos de trabajo, el cual consistirá en que la mitad de los 

grupos   representen  como es una familia con conflictos y otros que 

resuelven sus problemas   de manera  acertada. 

Habrán integrantes que hagan las veces de los hijos y que imaginen como 

si fueran ellos, que preguntas les harían, cuáles son sus comportamientos 

en ambos casos. 

    

Reflexión:   La persona que orienta junto a los padres    conversará  

acerca de cómo se sienten los niños o jóvenes   ante  la manera de cómo 

se solucionan los conflictos en casa    y de qué manera esta afectan en 

sus relaciones de convivencia con sus compañeros. 

El orientador  puede dar  gerencias de maneras de poner límites a los 

chicos sin violentarlos, pero les recordará  que cada uno de ellos tiene un 

carácter distinto, que viven diferentes circunstancias en casa  y que de 

acuerdo a cada caso se deben tomar los correctivos necesarios. 

Recordar que los niños aprenden lo que viven. 
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Taller 4 

 

LAS PALABRAS QUE LASTIMAN 

 

 

Figura 7. Las palabras que lastiman 

https://eresmama.com/3-pasos-dejar-gritarle-tus-hijos/ 

 

Objetivo: Reflexionar sobre las palabras empleadas con los hijos al 

momentos de poner correctivos. 

Duración: 1 hora 30 minutos 

Dirigida a: Padres de familia 

Dinámica: Ensalada de frutas 

Explicación de la dinámica 

El facilitador divide a los participantes en un número igual de tres o cuatro 

frutas, tales como naranjas o plátanos. Luego los participantes se sientan en 

sillas formando un círculo. Una persona tiene que pararse en el centro del 

círculo. El facilitador dice el nombre de una fruta, como ‘naranjas’ y todas las 

naranjas tienen que cambiarse de puesto entre ellas. La persona que está en 

el centro trata de tomar uno de los asientos cuando los otros se muevan, 

dejando a otra persona en el centro sin silla. La persona en el centro dice 

https://eresmama.com/3-pasos-dejar-gritarle-tus-hijos/
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otra fruta y el juego continúa. Cuando se dice ‘ensalada de frutas’ todos 

tienen que cambiar de asientos. 

 

Coordinador: puede ser un docente, un facilitador,  el sicólogo de la 

institución o promotor social. 

Materiales: Cartulinas, marcadores, pizarra 

Lugar: Sala de conferencias o salón de clases.  

 

Desarrollo del taller: 

El coordinador entrega a cada padre de familia una tarjeta con  una de las 

siguientes palabras: estúpido, inútil, imbécil, tonto. 

Les invita a escribir una historia sobre una persona  que tenga como 

nombre la palabra que recibieron en la tarjeta. 

Luego formar grupos, cada uno cuenta su historia dentro del grupo y 

eligen una que expondrán en general. 

Los padres y madres opinan sobre que sintieron el escuchar esas 

historias. 

A continuación cada grupo elaborará una lista con un mínimo de 10 

palabras o frases que ayuden a reforzar positivamente el comportamiento 

de sus hijos e hijas.              

 

Finalmente se hará una reflexión: 

Los padres de familia compartirán su lista con todos escribiéndola en la 

pizarra. 

Cada madre o padre reflexiona sobre lo aprendido en el taller. 

Para culminar el coordinador reflexiona que aunque los padres y madres 

creen que insultar no es lo mismo que golpear, se puede afirmar que las 

palabras fuertes y humillantes pueden generar las mismas consecuencias 

emocionales que el castigo físico en las personas. 
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Taller 5 

1-2-3 POR ARTE DE MAGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. 1-2-3 por arte magia 

https://www.megustaleer.com.uy/libros/ 

1-2-3-por-arte-de-magia/MMX-008133/fragmento 

 

Objetivo: Conocer el método 1-2-3 por arte de Magia,  que se trata de 

una manera la técnica del tiempo fuera, para determinar límites a los 

niñas, niñas y adolescentes sin necesidad de utilizar la violencia física, ni 

verbal. 

Observación: El método 1-2-3 Magia está basado en el libro del Dr. 

Thomas Phelan, que lleva este mismo nombre (Editorial Parent Magic; 

Illinois, 1996). 

Duración: 1 hora 30 minutos aproximadamente 

Dirigida a: Padres de familia 

Dinámica: Bailando sobre papel 

Explicación de la dinámica 

Los facilitadores preparan hojas de periódico del mismo tamaño. Los 

participantes se dividen en grupo de 4. y se les da una hoja de periódico , 

https://www.megustaleer.com.uy/libros/


 
 

85 
 

Los grupos bailan mientras el facilitador toca música o da palmadas con las 

manos. Cuando la música o las palmadas paran, cada pareja debe pararse 

en su hoja de periódico o en su pedazo de tela. La próxima vez que la 

música o las palmadas paren, el grupo tiene que doblar por la mitad su papel 

antes de pararse sobre ella. Después de varios turnos, el papel se hace muy 

pequeño porque ha sido doblado  una y otra vez. Es cada vez más difícil que 

las personas se paren sobre el papel o la tela. Los grupos que tengan alguna 

parte de su cuerpo en el suelo, quedan ‘fuera’ del juego. El juego continúa 

hasta que un grupo gane. 

Coordinador: puede ser un docente, un facilitador,  el sicólogo de la 

institución o promotor social. 

Materiales: Hojas de periódicos, marcadores, pizarra, dípticos 

informativos 

Lugar: Sala de conferencias o salón de clases.  

Desarrollo del taller: 

Hacer una exploración con los presentes para saber si conocen del tema, 

luego con las respuestas obtenidas la persona que dirige explicará en que 

consiste de esta manera: 

Es un método donde las madres y los padres le piden a sus hijos e hijas 

que dejen de hacer algo, luego  que le dan tres advertencias, y si los 

niños/as o jóvenes  no responden, los mandan a la habitación o a otro 

lugar a pensar. 

¿Qué recomendaciones hay que tener en cuenta para el 1-2-3 Magia? 

• Los padres, madres o personas a cargo deben evitar hablar demasiado, 

sino hacerlo de manera precisa, coherente y persistente al dirigirse al 

niño,  niña y adolescente, de manera calmada. 

• Los padres, madres o personas a cargo deben con antelación ponerse 

de acuerdo entre ellos sobre el tipo de comportamientos que desean que 

sus hijos e hijas dejen de hacer (por ejemplo: discutir, gritar, quejarse, 

pelear o interrumpir a otros cuando están hablando). 
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• El método 1-2-3 Magia no funciona para comportamientos que las 

madres, los padres o cuidadores deseen promover. Como por ejemplo: 

limpiar el cuarto o levantarse temprano a la mañana. 

• Es preferible que se explique al niño o niña que trabajará esta estrategia 

de disciplina con ellos. 

• Cuando el niño o niña está teniendo el comportamiento, por ejemplo, 

interrumpe a cualquiera de sus padres mientras hablan entre sí, uno de 

los adultos mirará al niño o niña y dirá “va 1” sin agregar nada más, en un 

tono neutral. A partir de allí, las madres, padres o cuidadores esperan que 

la niña o niño deje de interrumpir. Si el niño o niña persiste, uno de los 

adultos le dirá en el mismo tono neutral “van 2”. Si el niño/a continúa con 

el comportamiento, el adulto dirá “van 3 y te vas 5 minutos a tu dormitorio” 

(u otro lugar ya pensado para esto). Y el niño o niña deberá ir a su cuarto 

por un tiempo de 5 minutos. Se calcula 1 minuto por año de edad del niño 

o niña 

• En el dormitorio, el niño o niña debe permanecer sólo (sin amigos ni 

familiares), sin Tv ni jueguitos electrónicos. Puede leer un libro, descansar 

o jugar con algún juguete. No se debe conversar con él durante ese 

período. 

• Al terminar el tiempo de exclusión, el niño o niña regresa y el clima 

emocional no se ve alterado. Las madres, padres o cuidadores no 

empiezan con quejas. Al contrario, se espera que el niño o niña regrese 

calmado y que las madres, padres o cuidadores también estén tranquilos 

para dialogar y reflexionar sobre lo ocurrido. 

Ejercicio: 

En grupos hacer una representación de como ejecutaría el método 

. 

Finalmente se hará una reflexión: 

El coordinador invita a los participantes a compartir sus ideas y 

reflexiones sobre el taller, diciendo lo que piensan del método y como lo 

aplicarían con sus hijos. 
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Taller 6 

LA NUTRICIÓN COMO INFLUYE EN LA CONDUCTA ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.La nutrición cómo influye en la conducta escolar 

 http://www.radiocutivalu.org/que-debe-contener-un-refrigerio-escolar-saludable/ 

 

Objetivo: Conocer los alimentos que los niños introducen en su 

organismo afectando su sistema nervioso influyendo luego en su carácter. 

Duración: 1 hora 30 minutos aproximadamente 

Dirigida a: Padres de familia 

Dinámica: Cinco islas 

Explicación de la dinámica 

Dibuje con tiza o gis en el suelo cinco círculos suficientemente grandes 

para acomodar a todos los participantes. Dé a cada isla un nombre. 

Pida a cada uno que escoja la isla en la que le gustaría vivir. Luego 

advierta a los participantes que una de las islas se va a hundir en el mar 

muy pronto y los participantes de esa isla se verán forzados a moverse 

rápidamente a otra isla. Permita que el suspenso crezca y luego diga el 

nombre de la isla que se está hundiendo. 

Los participantes corren a las otras cuatro islas. 

El juego continúa hasta que todos están apretados en una isla. 

Coordinador: Se recomienda invitar a un nutricionista que explique 

ampliamente el tema o un docente especializado en el tema. 
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Materiales: Diferentes tipos de alimentos, tales como sodas, jugos, 

caramelos, snacks, chocolates, frutas, pan integral, etc…, Laptop, 

proyector. 

Lugar: Sala de conferencias. 

Desarrollo del taller: El facilitador o nutricionista empezará haciendo una  

exploración del tipo de alimentos que envían a sus hijos a la escuela. 

Luego explicará los efectos de una alimentación de mala calidad en la 

conducta de los niños, niñas y adolescentes. 

¿Cómo sucede esto? 

Explicará que son los carbohidratos: 

 La gasolina principal que mueve  a nuestro cuerpo. 

 Indispensables en los procesos metabólicos. 

 Ayudan a la digestión y absorción de alimentos. 

 Regulan el metabolismo de las grasa y las proteínas 

 Que existen diferentes tipos de carbohidratos recomendables y 

otros que no lo son. 

¿Qué sucede durante las horas del día escolar si ha ingerido un rico 

desayuno alto en azúcares refinadas y en el lunch lleva alimentos 

con la misma cantidad de azúcares? 

Lo que sucederá es que tendrá un sistema nervioso desequilibrado, que 

le provocará irritación y cambios de conducta. 

Las grasas es otro factor que también influye en la conducta de los 

niños, porque al consumirla deficientemente en omega 3 muchas 

veces causa también alteraciones del sistema nervioso provocando 

enojo, frustración, depresión. 

Finalmente se hará una reflexión: 

Los padres darán su opinión acerca del taller y su importancia, el 

facilitador o nutricionista dará recomendaciones de un desayuno completo 

y balanceado, proponer una difusión de la cultura de un lunch saludable y 

la necesidad de fomentar el deporte.  
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Ejemplo de una lista de cotejo para evaluar las actividades 

TABLA No. 25 

 
LISTA DE COTEJO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

CON LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 

 

INDICADORES SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
POCAS 
VECES 

Asisten regularmente los padres a 
los talleres. 
 

   

Cumplen con los horarios 
acordados 
 

   

Participan activamente durante el 
desarrollo de las actividades. 
 

   

Logran comprender fácilmente 
instrucciones dadas. 
 

   

Participan haciendo comentarios 
sobre los temas abordados. 
 

   

Muestran interés sobre los temas 
tratados. 
 

   

Proponen temas de actividades que 
les gustaría desarrollar. 
 

   

Respetan el turno de participación 
 

   

Mantienen una actitud de respeto y 
tolerancia con los demás miembros 
del equipo 
 

   

Ha sido una herramienta que facilita 
la comunicación escuela-familia 
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Taller 7 

JUEGO CONTRA LA VIOLENCIA ESCOLAR 

 

Figura10. Juego contra la violencia escolar 

https://articulo.mercadolibre.com.ve/ 

 

El “Juego contra la violencia escolar”, permitirá transmitir a las 

niñas, niños y adolescentes el mensaje de cómo convivir en armonía, 

todos tendrán la oportunidad de expresar sus experiencias y puntos 

de vista, para de esta manera en forma conjunta con docentes y 

padres de familia participar en la disminución de esta problemática. 

 

Objetivo: Sensibilizar y orientar a los estudiantes, para prevenir las 

diferentes maneras de cómo se manifiesta la violencia escolar. 

Duración: 1 hora  

Dirigida a: Estudiantes 

Recomendación: No trabajar con grupos números a la vez. 

Dinámica: Marea sube/ marea baja 

Explicación de la dinámica 

Dibuje una línea que represente la orilla del mar y pida a los participantes 

que se paren detrás de ella. Cuando el facilitador grite “Marea baja” todos 

saltan hacia adelante, en frente de la línea. Cuando el líder grite “Marea 

https://articulo.mercadolibre.com.ve/
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sube” todos saltan hacia atrás, detrás de la línea. Si el facilitador grita 

“Marea baja” dos veces seguidas, los participantes que se muevan 

tendrán que salir del juego. 

Coordinador: puede ser un docente, un facilitador,  el sicólogo de la 

institución o promotor social. 

Materiales: Tarjetas de cartulinas, marcadores, ruleta de juego, sobres de 

colores 

Lugar: Patio o cancha deportiva 

Desarrollo del taller: 

 Se inicia con una inducción del tema. 

 Para empezar se expondrán las reglas del juego, iniciando por el 

respeto que deben mostrar a compañeros y docente de inicio hasta 

el término de la actividad. 

 Formar equipos de trabajo 

 Los grupos elegirán un nombre para su equipo, pero deben ser 

relacionados con factores positivos. 

 Cada equipo nombrará un representante a quien se le asignará el 

número de grupo. 

 El líder del grupo girará la ruleta y escogerá el sobre con la 

pregunta según el color que indique la flecha y socializará la 

respuesta con el equipo, con un tiempo determinado por el 

facilitador. 

 Las preguntas estarán relacionadas a cómo solucionar situaciones 

de conflicto. 

 Si no contestan acertadamente, tendrán que dar un abrazo al 

equipo rival. 

 El equipo ganador será el que más respuestas acertadas haya 

tenido. 

Finalmente se hará una reflexión: 

La persona que coordine la actividad deberá realizar comentario para 

reforzar el tema y hacer recomendaciones. 
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Taller 8 

PELÍCULA  DE REFLEXIÓN CADENA DE FAVORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Película de reflexión Cadena de favores 
https://www.google.com.ec/search?q=cadena+de+favores+reflexion 

 

Objetivo: Observar la película con  los estudiantes para sensibilizar sobre 

temas como la caridad humana, la solidaridad, trabajo en equipo, 

manifestación de la violencia escolar, pobreza.  

 

Duración: 2hora 30 minutos 

 

Dirigida a: Estudiantes 

 

Dinámica: Pasar el paquete 

 

Explicación de la dinámica 

El facilitador envuelve un pequeño regalo con muchas capas de papel 

diferentes. En cada capa escribe una tarea o una pregunta. Ejemplos de 

tareas son ‘cantar una canción’ o ‘abrazar a la persona junto a usted’. 

Ejemplos de preguntas son ‘¿Cuál es su color favorito?’ o ‘¿Cuál es su 

nombre?’ El facilitador empieza la música o da palmadas con sus manos 
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si no hay música disponible. Los participantes pasan el paquete a través 

del círculo o lo tiran de una persona a otra. Cuando el facilitador para la 

música o las palmadas, la persona que tiene el paquete desenvuelve una 

capa de papel y hace la tarea o contesta la pregunta que está escrita en 

el papel. 

El juego continúa hasta que todas las capas hayan sido desenvueltas. El 

regalo es para la persona que desenvuelve la última capa de papel. 

 

Coordinador: puede ser un docente, un facilitador,  el sicólogo de la 

institución o promotor social. 

 

Materiales: Película, laptop, proyector 

 

Lugar: Salón de conferencias. 

 

Desarrollo del taller: 

 Solicitar a los estudiantes atención al video explicando que luego 

harán reflexiones en grupo sobre el tema. 

 Elaborar un cuestionario de preguntas sobre la película. 

Por ejemplo: 

¿Qué temas se abordan en la película? 

¿Cuál fue la escena que más le gusto y por qué? 

¿Cuál cree que es el mensaje que quiere dejar la película? 

¿Crees que la actitud de las personas puede cambiar el mundo? 

¿Qué podrías hacer para mejorar la convivencia en tu salón de 

clase? 

 Hacer una reflexión grupal de la película.  

 

Reflexión: El docente a cargo deberá inducir el tema de la película con 

una perspectiva al mejoramiento del ámbito escolar. 
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TALLER 9  DEPORTES Y ARTES 

PRÁCTICAS  DEPORTIVAS PARA UNA SANA CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Escuela Educación Básica Fiscal “Isabel Herrería Herrería” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Escuela Educación Básica Fiscal “Isabel Herrería Herrería” Mañana deportiva 
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Objetivo: Desarrollar la socialización en los Jóvenes, a través del deporte 

y las artes enseñando valores, estableciendo reglas en las prácticas del 

equipo o grupo para mejorar su comportamiento y disminuir situaciones 

conflictivas violentas 

Dirigida a: Estudiantes 

Recursos: Infraestructura, material deportivo, balones, arcos, material 

didáctico para artes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Contenidos:  

Juegos motivadores  

Juegos Deportivos: 

 Futbol 

 

Figura 14. Prácticas de fútbol. 
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1CHBD_esEC756 
 

 Balón mano 

 

 

 

 

                

Figura 15. Prácticas de balonmano 

        https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1CHBD_esEC756 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1CHBD_esEC756
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 Básquet ball 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.Prácticas de Básquet Ball 

 https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1CHBD_esEC756 

 Volley ball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 17. Prácticas de Volley Ball 

            http://villamariaencolor.blogspot.com/2015/06/voley 

Artes: 

 Dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Talleres de dibujo 

             https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1CHBD_esEC75 

http://villamariaencolor.blogspot.com/2015/06/voley
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 Pintura 

 

 

 

 

     

        

Figura 19. Talleres de pintura 

             https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1CHBD 

 Música 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Talleres de música 

https://www.google.com.ec/search?q=talleres 

 

 Danza 

 

Figura 21. Talleres de danza 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1CHBD 

 

https://www.google.com.ec/search?q=talleres
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1CHBD
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Desarrollo de la actividad: 

 

 Planificación de los talleres 

 Juegos cooperativos de motivación inicial 

 Motivación a los estudiantes a participar en las diferentes 

actividades 

 Selección de deporte a practicar 

 Conocimiento de las reglas básicas. 

 Práctica de técnicas básicas 

 Selección se arte a practicar 

 Conocimiento de los métodos de cada actividad a realizar. 

 Práctica de técnicas básicas 

 Reglas generales de la clase 

 Delegar responsabilidades a los estudiantes que integran las 

distintas actividades 

 Normas específicas de cada actividad, relacionado con el 

rendimiento académico 

 Conformación de equipo masculino, femenino o mixto, según el 

caso y las edades.  

 A través de charlas, inducir valores en las distintas actividades a 

realizarse. 

 Realizar reflexiones grupales o individuales con los integrantes 

según la necesidad de cada caso. 

 Propiciar campeonatos deportivos con instituciones del sector. 

 Propiciar concursos y exposiciones de arte  con instituciones 

cercanas 

 Gestionar convenios entre la institución, la Federación deportiva y 

las Escuelas de Bellas Artes para la estimulación de los 

estudiantes. 

 Incentivar el rendimiento académico para la obtención de becas a 

través de estas disciplinas. 
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Evaluación: 

Cada actividad a realizarse en las distintas disciplinas deben ser 

monitoreadas y documentadas, tener un plan de trabajo y cronograma de 

horarios, se evaluará mediante la elaboración de informes  a través de la 

observación realizadas con listas de cotejo donde se puedan conocer los 

avances, dificultades  y necesidades que se presenten. 

 

  Además se deberá monitorear a los estudiantes s través de 

entrevistas o encuestas para conocer si se están logrando las 

expectativas, cuáles han sido los problemas, los aspectos positivos y 

negativos desde la perspectiva de estudiante. 

 

Se debe articular las medidas que sean necesarias para armonizar 

las prácticas deportivas y de artes con la formación académica, mediante 

refuerzos para ayudar a mejorar su rendimiento, dándole orientaciones 

metodológicas de estudio y técnicas de trabajo. 
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Ejemplo de una lista de cotejo para evaluar individualmente a los 

estudiantes. 

TABLA No. 26 

 
LISTA DE COTEJO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

REALIZADAS 
POR LOS ESTUDIANTES 

 
 

 

INDICADORES SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
POCAS 
VECES 

Asiste regularmente a las prácticas  
 

   

Cumplen con los horarios 
establecidos 
 

   

Participan activamente en la 
disciplina propuesta 
 

   

Comprende fácilmente las reglas el 
juego 
 

   

Cumple las normas establecidas 
para llevar a cabo 
 

   

Ejecuta contenidos trabajados 
previamente 
 

   

Utiliza estrategias comunicativas 
para interactuar con el grupo. 
 

   

Disfruta y muestra entusiasmo 
durante las prácticas  
 

   

Mantienen una actitud de respeto y 
tolerancia con los demás miembros 
del equipo 
 

   

Cuida el material deportivo durante 
las prácticas 
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Ejemplo de una lista de cotejo para evaluar individualmente a los 

estudiantes. 

TABLA No. 27 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 

EN ARTES REALIZADAS POR LOS ESTUDIANTES 

 
 

 

INDICADORES SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
POCAS 
VECES 

Asiste regularmente a las clases 
 

   

Cumplen con los horarios 
establecidos 
 

   

Participan activamente en la 
disciplina propuesta 
 

   

Comprende fácilmente las técnicas 
de la disciplina realizada 
 

   

Cumple las normas establecidas 
para llevar a cabo las tareas 
 

   

Pone en práctica contenidos y 
técnicas trabajados previamente. 
 

   

Utiliza estrategias comunicativas 
para interactuar con el grupo. 
 

   

Disfruta y muestra entusiasmo 
durante las clases.  
 

   

Mantienen una actitud de respeto y 
tolerancia con los demás miembros 
del equipo 
 

   

Cuida el material que le facilitan 
para su aprendizaje. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ANEXO 8 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ANEXO 9 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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             Foto de los estudiantes  de 8vo Año de Educación Básica de la Escuela Isabel 

             Herreria Herreria durante la aplicación de los instrumentos de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

             Foto de los estudiantes  de 8vo Año de Educación Básica de la Escuela Isabel 

             Herreria Herreria durante la aplicación de los instrumentos de investigación. 
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             Foto de los estudiantes  de 9no Año de Educación Básica de la Escuela Isabel 

             Herreria Herreria durante la aplicación de los instrumentos de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

             Foto de los estudiantes  de 9noAño de Educación Básica de la Escuela Isabel 

             Herreria Herreria durante la aplicación de los instrumentos de investigación. 
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             Foto de los estudiantes  de 10mo Año de Educación Básica de la Escuela Isabel 

             Herreria Herreria durante la aplicación de los instrumentos de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

              Foto de los estudiantes  de 10mo Año de Educación Básica de la Escuela Isabel 

              Herreria Herreria durante la aplicación de los instrumentos de investigación. 
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              Foto de los Padres de Familia de la Escuela Isabel Herreria Herreria durante 
              la aplicación de los instrumentos de investigación. 
 

         

 

 

 

 

 

 
 
              Foto de los Padres de Familia de la Escuela Isabel Herreria Herreria durante  
              la aplicación de los instrumentos de investigación. 
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            Foto de los Padres de Familia de la Escuela Isabel Herreria Herreria durante  
            la aplicación de los instrumentos de investigación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Foto de los Padres de Familia de la Escuela Isabel Herreria Herreria durante  
              la aplicación de los instrumentos de investigación. 
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              Foto de los Padres de Familia de la Escuela Isabel Herreria Herreria durante  
              la aplicación de los instrumentos de investigación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Foto de los Padres de Familia de la Escuela Isabel Herreria Herreria durante  
              la aplicación de los instrumentos de investigación. 
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                Foto de la Directora  Lcda. Sonnia del Rocío Bajaña Contreras de la Escuela 
                Isabel Herreria Herreria durante la aplicación de la entrevista. 
               

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                Foto de la Directora  Lcda. Sonnia del Rocío Bajaña Contreras de la Escuela 
                Isabel Herreria Herreria durante la aplicación de la entrevista. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación 

Carrera: Educación Básica 
 

ENTREVISTA SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR APLICADA A LA DIRECTORA Y 
DOCENTES DE LA INSTITUCION “ESCUELA ISABEL HERRERÍA HERRERÍA”. 

 
Nombre del Entrevistado: _______________________________________________ 
Fecha: __________________ Edad:________    Años de experiencia: ___________  
 
Objetivo:  
 

 Conocer sobre conflictos de violencia escolar de la Unidad Educativa objeto de 
estudio para evidenciar los efectos del mal comportamiento de sus estudiantes, 
proponiendo actividades que contribuyan a disminuir el problema existente. 
 

Instrucción: Responda a las siguientes preguntas en función de la realidad 

existente dentro de la Institución.  

1) ¿Usted como autoridad ha evidenciado situaciones de violencia entre 

estudiantes? 

2) ¿Los estudiantes les informan si ellos están siendo agredidos? 

3) ¿Usualmente los estudiantes que sufren agresiones muestran un 

comportamiento pasivo? 

4) ¿Cree Ud. que los docentes están atentos para detectar estos casos de violencia 

y  a su vez los cambios que estos generan en el comportamiento de los 

estudiantes tanto agresores como agredidos? 

5) ¿Se dialoga con los estudiantes y los directivos del aula sobre este tema? 

6) ¿Cuáles cree usted que son los motivos que originan la violencia entre los 

estudiantes dentro de la institución? 

7) ¿Personalmente ha sido objeto de alguna agresión por parte de los estudiantes? 

8) ¿Cuál es su actitud cuando surge una situación de conflicto dentro del salón de 

clases? 

9) ¿En la escuela donde trabaja existe un equipo interdisciplinario para abordar la 

violencia escolar? 

10) ¿Realiza alguna actividad mediadora en situaciones de conflicto disciplinario? 

11) ¿Cree Ud. que las malas relaciones entre docentes se reflejan e inciden en la 

disciplina de los estudiantes? 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación 

Carrera: Educación Básica 

 
ENCUESTA SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR APLICADA A ESTUDIANTES DE LA 

BÁSICA SUPERIOR 
Institución: “ESCUELA ISABEL HERRERÍA HERRERÍA”. 
Edad: _________________ Fecha: ____________________________ 

  

Objetivo:  

 Conocer sobre conflictos de violencia escolar de la Unidad Educativa objeto de 

estudio para evidenciar los efectos del mal comportamiento de sus estudiantes, 

proponiendo actividades que contribuyan a disminuir el problema existente. 

 
Instrucciones: Selecciona una alternativa y encierra en un círculo su respuesta. 

1) ¿Ha escuchado acerca de  la violencia escolar? 

a) Muy frecuentemente 
b) Frecuentemente 
c) Ocasionalmente 
d) Raramente 
e) Nunca 

 
2) ¿Estas situaciones de violencia  las ha observado en la institución? 

a) Muy frecuentemente 
b) Frecuentemente 
c) Ocasionalmente 
d) Raramente 
e) Nunca 
 
 

3) ¿Ha observado violencia entre compañeros del curso?  
 
a) Muy frecuentemente 
b) Frecuentemente 
c) Ocasionalmente 
d) Raramente 
e) Nunca 

 
4) ¿Ha presenciado situaciones de violencia en la familia?  

 
a) Muy frecuentemente 
b) Frecuentemente 
c) Ocasionalmente 
d) Raramente 
e) Nunca 

 
5) ¿En situaciones de conflicto se producen agresiones verbales entre los 

estudiantes? 
a) Muy frecuentemente 
b) Frecuentemente 
c) Ocasionalmente 
d) Raramente 
e) Nunca 
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6) ¿Ocurren situaciones de violencia durante el tiempo de receso? 
a) Muy frecuentemente 
b) Frecuentemente  
c) Ocasionalmente 
d) Raramente 
e) Nunca 

 
7) ¿Ha sido víctima  de violencia escolar?  

a) Muy frecuentemente 
b) Frecuentemente 
c) Ocasionalmente 
d) Raramente 
e) Nunca 

 
8) ¿Los estudiantes  frente a una situación de violencia escolar responden con otra 

agresión similar?  
a) Muy frecuentemente 
b) Frecuentemente 
c) Ocasionalmente 
d) Raramente 
e) Nunca 

 
9) ¿Cuándo observa una situación de conflicto  entre sus  compañeros, adopta un 

comportamiento asertivo e intenta conciliar los desacuerdos y mitigar la tensión? 

a) Muy frecuentemente 
b) Frecuentemente 
c) Ocasionalmente 
d) Raramente 
e) Nunca 

 
10) ¿Estos comportamientos agresivos de los estudiantes se han manifestado con 

hechos violentos hacia los docentes? 

a) Muy frecuentemente 
b) Frecuentemente 
c) Ocasionalmente 
d) Raramente 
e) Nunca 
 

11) ¿Qué medidas toman los docentes después de haberse observado un hecho 

violento? 

a) Muy frecuentemente 
b) Frecuentemente 
c) Ocasionalmente 
d) Raramente 
e) Nunca 

 

12) ¿Quién cree que debe encargarse de ayudar a resolver estos conflictos de 

violencia? 

a) Muy frecuentemente 
b) Frecuentemente 
c) Ocasionalmente 
d) Raramente 
e) Nunca 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación 
Carrera: Educación Básica  

 
ENCUESTA SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR APLICADA A PADRES DE 

FAMILIA DE ESTUDIANTES DE LA BÁSICA SUPERIOR 
Institución: Unidad Educativa “Isabel Herrería Herrería” 
Edad: _________________ Fecha: ____________________________ 

  

Objetivo:  

 Conocer sobre conflictos de violencia escolar de la Unidad Educativa objeto de 
estudio para evidenciar los efectos del mal comportamiento de sus estudiantes, 
proponiendo actividades que contribuyan a disminuir el problema existente. 
 

Instrucciones: Selecciona una alternativa y encierra en un círculo su respuesta. 

1) ¿Usted ha escuchado acerca de  la violencia escolar? 

a) Muy frecuentemente 
b) Frecuentemente 
c) Ocasionalmente 
d) Raramente 
e) Nunca 

 
 

2) ¿Ha observado hechos de violencia entre  los estudiantes de la escuela de su 
hijo?  
a) Muy frecuentemente 
b) Frecuentemente 
c) Ocasionalmente 
d) Raramente 
e) Nunca 

 
 

3) ¿Usted ha podido observado agresiones verbales entre los estudiantes? 
 
a) Muy frecuentemente 
b) Frecuentemente 
c) Ocasionalmente 
d) Raramente 
e) Nunca 
 
 

4) ¿Su representado  alguna vez  ha  tenido situaciones de violencia escolar?  
 
a) Muy frecuentemente 
b) Frecuentemente 
c) Ocasionalmente 
d) Raramente 
e) Nunca 
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5) ¿En el hogar existen hechos de violencia? 
 
a) Muy frecuentemente 
b) Frecuentemente 
c) Ocasionalmente 
d) Raramente 
e) Nunca 

 
 

6) ¿Cree Usted que los problemas de violencia intrafamiliar influye en el 
comportamiento de los estudiantes? 
 
a) Muy frecuentemente 
b) Frecuentemente 
c) Ocasionalmente 
d) Raramente 
e) Nunca 

 
 

7) ¿Estos comportamientos agresivos de los estudiantes se han manifestado con 

hechos violentos hacia los docentes? 

a) Muy frecuentemente 
b) Frecuentemente 
c) Ocasionalmente 
d) Raramente 
e) Nunca 
 

 
8) ¿Cuándo existe una situación de violencia escolar en contra de su representado 

usted trata de resolver  por su cuenta el problema?  
 
a) Muy frecuentemente 
b) Frecuentemente 
c) Ocasionalmente 
d) Raramente 
e) Nunca 

 
9) ¿Respeta los acuerdos establecidos en el código de convivencia de la institución 

referente a la asistencia regular a talleres para padres? 

a) Muy frecuentemente 
b) Frecuentemente 
c) Ocasionalmente 
d) Raramente 
e) Nunca 

 
10) ¿La institución procura crear nuevas estrategias dentro del código de 

convivencia, dirigidas a los estudiantes de manera que ayuden a mejorar estas 

situaciones de violencia? 

a) Muy frecuentemente 
b) Frecuentemente 
c) Ocasionalmente 
d) Raramente 
e) Nunca 
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               Foto de tutoría de Proyecto Educativo con el Lcdo. Carlos Napa Yance MSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Foto de tutoría de Proyecto Educativo con el Lcdo. Carlos Napa Yance MSc, 
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                Foto de tutoría de Proyecto Educativo con el Lcdo. Carlos Napa Yance MSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Foto de tutoría de Proyecto Educativo con el Lcdo. Carlos Napa Yance MSc. 
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                Fotos de tutoría de Proyecto Educativo con el Lcdo. Carlos Napa Yance MSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fotos de tutoría de Proyecto Educativo con el Lcdo. Carlos Napa Yance MSc. 
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ABSTRACT 

 

School violence is a problem that affects the behavior of students, determining what the causes are 

and the effects that these behaviors conspire with the Good Living of the institution, focusing the 

problem qualitatively with their respective foundations, using the methods of research related to the 

problem, with the corresponding application of research techniques and instruments to obtain the 

necessary information, analyzing and interpreting the results that allow presenting a proposal, which 

consist of the elaboration of workshops or activities of school coexistence with relevant strategies to 

reduce the violence and the role that teachers must play as mediators of conflicts is situations that 

arise, so that it can change or decrease school violence that is evident in the Educational Institution 

“Isabel Herreria Herreria” located in the south of the city in La Isla Trinitaria, Cooperativa 

Independencia II (Nigeria). 
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