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RESUMEN 

El presente trabajo resume la investigación realizada en la escuela Dr. 
Carlos Zevallos Menéndez de la ciudad de Guayaquil sobre la violencia 
intraescolar y su influencia en la socialización de los niños de 9 a 11 años; 
donde quedó evidenciada la presencia de intimidación y acoso en la 
institución. Este proyecto beneficiará con la orientación, disminución y 
prevención de esta problemática. En el marco teórico consta de las bases 
científicas que sustentan los contenidos tales como la violencia y sus 
repercusiones, características, tipos, factores y estrategias para su 
prevención, el ambiente escolar y su importancia en el rendimiento 
académico de los estudiantes. El siguiente trabajo se lo realizo mediante 
previa observación y diversas actividades como, charlas, encuestas, a 
Representantes legales, docentes y niños; entrevistas a las autoridades y 
actividades de convivencia con los estudiantes, lo que permitió establecer 
el nivel de violencia intraescolar. Los resultados son presentados en 
tablas de frecuencias y porcentajes, la muestra es de carácter no 
probabilístico. Este proyecto cuenta con el análisis de resultados que 
permitió conocer criterios con respecto a las agresiones verbales o físicas 
y la cantidad de niños que son víctimas de esta problemática, la 
investigación de este proyecto es de mucha importancia porque la 
escuela debe convertirse en un espacio privilegiado para la convivencia 
sin violencia entre los estudiantes. 
 

DESCRIPTORES: 

Violencia intraescolar       Socialización en los niños          Documental
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se sitúa en América del Sur en el País de Ecuador 

situada al sur oeste de la Ciudad de Guayaquil en la escuela fiscal mixta 

"Dr. Carlos Zevallos Menéndez". 

La violencia intraescolar se relaciona con toda forma y actitud agresiva, 

intencionada y repetida que suelen darse sin un motivo claro, adquiridas 

por uno o más estudiantes en contra de otro u otros. Esta anomalía no 

distingue religión, etnia, sexo, clase social, contextura física, ni edad, esta 

problemática afecta cada vez más a temprana edad y ningún lugar de la 

comunidad se encuentra libre de violencia. 

Los niños, forman el elemento vital en la sociedad, preparándose a través 

de la educación tanto para un presente como para un próximo futuro; sin 

embargo son muchos a los cuales les cuesta adaptarse debido a un mal 

sociable que se ha vuelto muy común en los centros educativos, el acoso 

y la intimidación por parte de otro u otros estudiantes generando posibles 

secuelas psicológicas. 

Una frase común en los niños que suelen tener problemas en la 

institución educativa puede ser “No quiero ir a clase” esta frase es una de 

las primeras manifestaciones de que el estudiante se encuentra en 

dificultades. En ocasiones acompañada de escusas tales como dolores 

indefinidos, diversas molestias o deseos de no salir de la cama, la frase, 

no siempre tiene que ver a las exigencias de cualquier docente y sí con la 

relación de sus compañeros de la institución. El fenómeno de acoso 

escolar, también llamado intimidación, hostigamiento, bravuconada, se 

está convirtiendo en un tema alarmante del ambiente educativo en 

cualquier parte del mundo y se refiere, específicamente, a agresión física 

o verbal por parte de uno o más estudiantes hacia otro. 



 

 

 2 

El caso de un estudiante que soporta la agresión que se da en clase por 

un grupo de abusadores que dominan dentro de la escuela y que 

constantemente son objetos de ofensas, burlas, insultos, humillaciones y 

puestos en situaciones ridículas en frente de los demás estudiantes que 

comparten la situación de manera tácita. Refiriéndose a niños que son 

objeto de extorsión por parte de uno o un grupo de compañeros que les 

obligan a actuar así, si no quieren sufrir males mayores. 

La violencia intraescolar se ha transformado en una situación de estudio e 

intervención prioritario durante la última década. La inquietud tanto de la 

entidad pedagógica como de la sociedad sobre los sucesos de violencia 

en los centros educativos está teniendo más importancia que la necesidad 

de una respuesta educativa a los procesos institucionales. 

Las causas de esta problemática social son variadas y no se puede 

atribuir su origen propiamente al sistema escolar; pero hay que resaltar la 

paradoja de que mientras por una parte estos comportamientos dan a 

notar una rebeldía que caracteriza a los niños y jóvenes, por otra 

representan inconscientemente ciertos “valores” de esta misma sociedad 

que los jóvenes rechazan: son los valores de una sociedad que prioriza la 

ley del más fuerte, donde el diálogo queda en segundo plano: los valores 

de una sociedad que no resuelve sus problemas con la negociación y el 

pacto, sino con actitudes intransigentes o bombardeos “humanitarios”. 

Es por ello que se debe empezar a concientizar a los niños con ayuda de 

la implementación audiovisual sobre la violencia intraescolar y las 

repercusiones que ocasiona este mal en la sociedad; su prevención 

consiste en el compromiso de crear un ambiente seguro, en el que los 

niños puedan progresar social y académicamente sin sentir temor, 

manteniendo  informados  y alertas tanto maestros como estudiantes. 

Para poder conocer la situación actual de la escuela Fiscal “Dr. Carlos 

Zevallos Menéndez”  2014 – 2015, se procedió a investigar a los 
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estudiantes aplicando un cuestionario a través de la encuesta, la misma 

que proporcionó la información necesaria, para conocer la cifras de niños 

afectados y las localizaciones precisas donde es más frecuente la 

violencia intraescolar. Analizar la información y en base a los resultados 

obtenidos presentar las propuestas audiovisuales.  

La presente investigación muestra que tan importante es fomentar la 

disminución de la violencia intraescolar en los niños(as) de 9 a 11 años de 

la Escuela Fiscal “Dr. Carlos Zevallos Menéndez”, de la ciudad de 

Guayaquil 2014 – 2015. 

El problema en estudio está situado en la escuela Fiscal “Dr. Carlos 

Zevallos Menéndez” de la ciudad de Guayaquil, donde ciertos alumnos 

han sido víctimas de la intimidación y acoso escolar por parte de otros 

estudiantes. 

Al ser evidenciado el problema podrá concientizar y educar visual o 

gráficamente a los niños(as), ya que son quienes están en convivencia 

con este mal social. El cambio de comportamiento en menores que sufren 

de violencia intraescolar, es evidente; afectándolos en su desempeño 

académico, generándoles temor y traumas psicológicos. 

Es importante para la sociedad estar conscientes sobre los perjuicios y 

daños que crea la violencia intraescolar desde muy temprana edad. Es 

por esto que se está realizando la campaña audiovisual para concientizar 

y aportar la disminución de la violencia intraescolar. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Contextualización Mundial 

En Europa en general la violencia en las escuelas afecta más a los chicos 

adolescentes que a las chicas. Los efectos que esto ocasiona en los que 

lo padecen son muy negativos: bajo rendimiento escolar, baja 

autoestima, depresión, dificultad para las relaciones sociales. Uno de los 

países europeos donde más se sufre de esta problemática social es el 

Reino Unido, también conocido como Inglaterra. 

  

En el Reino Unido los que más sufren son los más débiles  

los niños con discapacidades físicas, enfermedades o  

dificultades para el aprendizaje, y también por las etnias son a menudo 

víctimas del acoso escolar en  

el Reino Unido,  esto explica algunos casos preocupantes de maltrato por 

parte de los compañeros de escuela. 

 

Contextualización en los Estados Unidos 

El acoso e intimidación en los EEUU es un acto el cual padecen de 

sobremanera, es uno de los países donde han existido los casos más 

famosos de bullying es aquí donde radica elevados casos de suicidios por 

esta problemática 

La violencia en la escuela es considerada una acción que afecta 

directamente a la salud de los ciudadanos  en Estados Unidos. 

Lo más común  que incluye esta problemática es el poco rendimiento 

académico, ausencia escolar, depresión, trastornos de angustia y en 

ciertos casos graves suicidio. 

 

Actuales respuestas científicas establecen, que este tipo de secuelas 

físicas o psicológicas podrían acompañar a un individuo hasta la edad 

http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1654916
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adulta; en ciertos casos, hasta una década después de haber concluido 

las agresiones. 

Alarmantes cifras en Estados Unidos 

 

Según stobullying.gov, el sitio oficial del gobierno contra el bullying, hay 

dos nacientes de números recopilados federalmente sobre la intimidación 

en las escuelas 

 2011: El Sistema de vigilancia de comportamiento de riesgo joven de 

2011 (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades) indica 

que, a nivel nacional, 20% de los estudiantes de los grados 9 a 12 

experimentaron algún tipo de violencia escolar. 

 2008-2009: El Suplemento de delitos escolares de 2008 a 2009 (Centro 

Nacional de Estadísticas Educativas y Oficina de Estadísticas de Justicia) 

indica que, a nivel nacional, 28% de los estudiantes de los grados 6 a 12 

experimentaron acoso escolar. 

(Fuertes, 2013) Los porcentajes de menores que han 

sido víctimas o tienen conocimiento de hechos de 

maltrato, acoso u hostigamiento escolar 

sistemático entre pares se sitúa entre el 50% y el 

70% de la población estudiantil en países 

latinoamericanos donde se han realizado encuestas 

(Argentina, Brasil y Bolivia). Pero esta situación de 

violencia en las aulas traspasa fronteras. América 

Latina no es la única que sufre este mal. En EEUU y 

Europa se están incrementando de forma 

inquietante las cifras relacionadas con esta 

problemática. En España, más del 10% de los 

estudiantes directos se ven afectados por el acoso 

escolar; (pág. 6) 

http://espanol.stopbullying.gov/index.html
http://www.holaciudad.com/a/bullying-20-136
http://www.cdc.gov/HealthyYouth/yrbs/index.htm
http://nces.ed.gov/pubs2012/2012314.pdf
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Contextualización en Latinoamérica 

 Hay cifras que muestran una mayor cantidad de violencia en las 

escuelas de Latinoamérica, esto pone en evidencia de que se trata 

de una problemática crítica y seria a nivel personal o grupal. 

 Un estudio realizado recientemente evaluó que tan constante es la 

violencia en la Latinoamérica, y se llegó a compararlo con otras 

partes del mundo, dando como resultado de que Latinoamérica es 

el sector con los niveles más altos de violencia intraescolar. 

 Según los datos mundiales extraídos por la UNESCO, se mostró lo 

siguiente: más de 90,000 estudiantes de sexto año de primaria en 

un alrededor de 3,000 centros educativos en 16 países de 

Latinoamérica, se encontró que el 51% de los estudiantes de la de 

esta zona fue víctima del acoso por parte de sus compañeros, en el 

mes anterior a la entrevista de este estudio. La investigación 

también arrojo un resultado de que el 62% de los estudiantes han 

escuchado u observado la violencia intraescolar en su institución.  

 Los datos de violencia escolar  varían según los países de la zona, 

en relación a lo investigado el 63% de los estudiantes de educación 

primaria en Colombia y el 13% en Cuba han sido víctimas de acoso 

o intimidación. 

 Según las investigaciones, la manera más habitual de abuso  son 

los hurtos (39.4%), las ofensas (26.6%) y el abuso físico (16.5%). 

 Los niños manifestaron que fueron víctimas de robos, insultos, 

amenazas y ataques físicos mucho más que las niñas. 

 En Latinoamérica, las estadísticas muestran que a los 

estudiantes que padecen violencia intraescolar o 

intimidación,  inclusive a los que sólo son testigos les va mal en los 

exámenes. La investigación de Latinoamérica reveló que los 

estudiantes de primaria que fueron agredidos, maltratados física o 
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verbalmente muestran niveles bajo de aprendizaje en cuanto a 

lectura y matemáticas que sus compañeros no maltratados. 

 

Contextualización en el Ecuador 

¿Cómo está la situación con respecto a la violencia intraescolar en el 

país? Existen investigaciones sobre este problema que proceden desde 

hace 30 años en estados como Noruega, Inglaterra y Estados Unidos. La 

problemática en el Ecuador no es nueva, lo que sucedía antes es que a 

estos hechos se los relacionaba con otros aspectos como la conducta: 

'qué retraído es el chico', 'qué poco sociable es', entre otros. 

Es semejante con la violencia intrafamiliar. Básicamente un problema de 

salud pública, de seguridad y educativo. Es decir, los inconvenientes de 

este tipo de maltrato no solo se someten a lo académico. Todos los 

ciudadanos deben colaborar para ayudar a eliminar el maltrato en 

cualquier institución. 

En Ecuador no existen cifras que detallen un número de afectados por 

esta problemática. Solo se puede encontrar estudios generales de 

violencia, delimitado a casos de distintas personas con diferentes edades. 

Por ejemplo: A un estudiante es asaltado a las afuera de su colegio. Esto 

nada tiene que ver con un estudiante que es golpeado por su compañero 

de clase. Pero estos casos son los que se suman para una estadística de 

violencia, de esta forma se manejan las cifras en el país. 

La violencia intraescolar o el abuso escolar va originando  en la víctima 

una personalidad distanciada con los demás elementos que conforman la 

sociedad. Como no hay cifras precisas, se ignora cuál es la trascendencia 

que esta problemática causa al país. Se necesitaría conocer el número de 

personas que se hayan suicidado, el número de quienes han sido 

maltratados por compañeros y la cantidad de estos abusadores escolares 

que continuaron siendo agresores en su etapa de adulto. El 31 de julio del 
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2012 se presentó un proyecto en la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología del órgano legislativo. Busca convertir a la violencia 

escolar en una política pública en la sé que se exija a las escuelas y 

colegios, implementar sistemas de prevención para así disminuir los actos 

de violencia intraescolar en la institución. También se puso como 

propuesta organizar charlas no solo con los estudiantes, sino también con 

los docentes y representantes legales. 

PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La ubicación del problema se da en la Escuela Dr. Carlos Zevallos 

Menéndez porque existen varias formas de maltrato psicológico,  

localizado en toda institución ya sea este verbal o físico producido entre 

estudiantes de manera continua durante los periodos lectivos. 

Frecuentemente, el tipo de violencia más concurrente es el psicológico o 

emocional y se da en las mayoría de ocasiones dentro de las aulas o 

patios de las instituciones educativas.  

Es común ver a los niños o niñas que acosan a otro compañero estar 

rodeados de una banda o grupo de abusadores que se unen de manera 

unánime al comportamiento de hostigamiento contra la víctima. Ello es 

debido a la poca o ninguna disciplina exterior (por ejemplo: un docente, un 

familiar, etc.) que sepa cómo reaccionar ante estos hechos violentos, y la 

vez imponga reglas o limites a los niños; ubicándose a esta persona como 

un líder para todos los estudiantes.  

Es por esta razón que se debe mantener bien informado a los niños(as) 

mostrándoles lo cruel e inhumano que puede ser este tipo de acciones e 

incentivarlos a no guardar silencio ante esta situación.   

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas 

 La permisibilidad por parte de los padres.- esto crea en los niños 

un comportamiento de libertinaje. 

 Falta de una autoridad interior o exterior de la escuela.- es 

comprensible que los niños muestren indisciplina si no ven a 

alguien que las imponga. 

 La ausencia de límites y reglas.- Cuando no se le da a conocer a 

los niños normas, la institución puede volverse una verdadera 

anarquía  

 Familia disfuncional o falta de afectividad y atención en el contexto 

familiar. 

 La influencia en los medios de comunicación.- Estos son los 

modelos conductuales que incentivan a la violencia en los niños. 

 Factores o problemas neurológicos.- niños hiperactivos, niños 

especiales (Down) o con discapacidades  

Consecuencias 

 Pérdida de interés por los estudios.- (Bajo rendimiento académico)  

 Depresión. -Por la baja autoestima provocada por los abusadores 

 Temor a asistir a clases.- en los estudiantes víctimas de la violencia 

es muy común llegar a este punto de no desear entrar a la 

institución por el miedo hacer golpeado o intimidado. 

 Exclusión social.- no sólo la violencia son insultos o golpes también 

está inmersa la marginación por parte de un grupo de niños, es 

debido a etnia, estado social entre otros. 

 Trastornos emocionales.-  es el comportamiento del niño ante la 

sociedad Esta condición puede causar dificultades de 

pensamientos, sentimientos, y relaciones personales. 
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 En severos casos pensamientos suicidas.-  el niño al llegar un 

punto en el cual no tolera el abuso puede llegar a un estado de 

profunda depresión en el cual comienza a desear la muerte.   

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo 

Educación General Básica. 

Área 

Diseño gráfico 

Aspectos  

Tecnológico, sociológico, pedagógico y didáctico.  

Tema La violencia intraescolar y su influencia en la socialización de los 

niños(as) de 9 a 11 años de la escuela fiscal “Dr. Carlos Zevallos 

Menéndez”, Guayaquil 2014 – 2015. 

Propuesta  Elaboración de recurso didáctico mediante documental y 

afiches. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Establecer estrategias motivacionales que disminuyan los niveles de 

violencia intraescolar en los niños (as) de 9 a 11 años de la escuela fiscal 

“Dr. Carlos Zevallos Menéndez” mediante la elaboración de un 

documental que permita informar, orientar y prevenir conductas de este 

tipo. 
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Objetivos Específicos 

 Identificar la situación actual de los niños con relación a la violencia 

intraescolar de la escuela fiscal “Dr. Carlos Zevallos Menéndez”, en 

el año 2014. 

 Proponer  un modelo veraz y estratégico para fomentar la 

disminución de la violencia intraescolar. 

 Promover en los Representantes legales su participación activa en 

el proceso educativo. 

 Concientizar a los estudiantes y Representantes legales sobre los 

aspectos negativos de la intimidación o acoso escolar y las 

secuelas que puedan llegar estas a ocasionar,  fomentando la 

disminución de la violencia intraescolar. 

 

HIPÓTESIS 

Con el recurso didáctico mediante el documental se logrará aportar 

favorablemente a la disminución de la violencia intraescolar  y una mejora 

en la autoestima y rendimiento académico en los estudiantes de la 

escuela Fiscal “Dr. Carlos Zevallos Menéndez” 2014 – 2015. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente 

La violencia intraescolar y su influencia en la socialización de los niños 

Variable Dependiente 

 La elaboración de recurso didáctico mediante documental y afiches, 

como aporte para la disminución de la violencia intraescolar. 
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JUSTIFICACIÓN 

La violencia intraescolar está en nuestra sociedad mucho más de lo que 

podemos imaginar, el principal problema que se forma a raíz del maltrato 

físico y psicológico por parte de los menores viene generalmente de la 

escuela como una forma de intimidación. 

Esta investigación es muy importante de realizar ya que muchos menores 

corren peligro en las escuelas por los inadecuados comentarios y 

agresiones de otros alumnos que son parte de los problemas en este 

tema. 

Por eso es muy relevante que los niños(as) conozcan y estén bien 

informados con el tema, para su mejor orientación los elementos gráficos 

deben ser los más adecuados y así su uso sea el correcto enseñando 

primordialmente el respeto hacia los demás para prevenir todo tipo de 

problemas. 

Tener mucha consideración que los menores pueden ser acosados o 

acosadores por eso es muy importante concientizar de los peligros de ser 

acosados por alguien y a su vez advertirles las consecuencias que 

acarrean al ser un acosador. 

El desarrollo de la misma va a ser muy útil para los padres y profesores 

quienes se beneficiaran del aporte que los menores darán tanto en el 

ámbito escolar, social y familiar. 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

Se evidenciará en la posibilidad que brinden las propuestas del proyecto 

audiovisual, apoyándose con las bases tecnológicas como lo son  

Documental y afiches para integrar y concientizar con valores a todos los 

niños y niñas de la institución así como a los demás individuos que 
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integran la misma, con esto se pretende mermar todo tipo de violencia 

entre los estudiantes;  esto no sólo encontrará un beneficio moral sino 

también académico, ya que un ambiente escolar tranquilo mejorará el 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Revisados los archivos y fuentes de información de la Universidad de 

Guayaquil de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Diseño 

Gráfico, se encontraron trabajos de investigación similares pero con 

enfoques diferentes al que se presenta en este proyecto con el tema; La 

violencia intraescolar y su influencia en la socialización de los niños(as) 

de 9 a 11 años de la escuela fiscal “Dr. Carlos Zevallos Menéndez” de la 

ciudad de Guayaquil 2014 – 2015. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El ambiente escolar 

El ambiente escolar es un factor que tiene influencia en el desarrollo de 

las actividades en los niños. 

En la institución educativa se utilizan variedades de acciones con el fin de 

mejorar la evolución académica de los estudiantes y así formar una 

educación completa con buen desempeño académico, dentro de estas 

actividades y componentes que dan lugar y forma a la estructura de la 

institución educativa, encontramos; la organización del tiempo, área, 

trabajos, reuniones; elección de decisiones arbitrarias; correlación entre 

las diferentes personas que desempeñan un rol en la institución; 

variedades de comunicar la información; entre otras.  

La unión de las actividades y componentes anteriormente indicados, 

siempre cumplen con una correcta organización y en el momento que son 

empleados de la forma adecuada, cuidadosa y profesionalmente, a 
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consecuencia de esto se origina un ambiente escolar favorable al firme 

progreso académico. 

El contexto social en que se desenvuelve el niño influye en las actitudes y 

formación de la personalidad de los mismos. Por lo que se  llega a la 

conclusión de que la variedad en argumentos fortalece a la comunidad 

educativa desde los medios de ingreso a ella, hasta los individuos que la 

recorren, desde la manera en la cual se comporta el individuo, hasta la 

manera en la cual se expresa. 

Como se acaba de mencionar todos estos factores, acceden a formar un 

contexto, que además va acompañado con el modo de laborar de cada 

institución educativa, podría escucharse monótono, pero es esencial que 

este aspecto se lo tenga en cuenta, en especial en el momento de ir a 

trabajar en la institución educativa, el docente se acomoda a los contextos 

de la institución vigente, ya sean necesidades o problemáticas, de la 

misma forma los estudiantes. 

 

El  modo de realizar cada labor en una institución educativa es diferente, y 

se ajustan a las reglas según sea necesario o lo amerite, este fallo de 

ajustarlas o modificarlas, no le incumbe a todas las personas que 

conforman la institución, sino a las indicadas; en sus manos estará 

también el hecho de tomar una decisión, que sea beneficiosa para la 

institución y así crear un ambiente laboral conveniente para el o los 

estudiantes principalmente. 

No cabe la duda de que el personal desde el conserje hasta los 

educadores son la base que integran la institución educativa, pues son las 

personas que se encargan de mantener en pie la institución, es a ellos a 

quienes se les evalúa con el trabajo que estén realizando dentro de la 

escuela, con el desarrollo de los alumnos, en ellos recae la 

responsabilidad del progreso de los estudiantes. Por ello la comunicación 
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entre estos actores es fundamental, así como la constante búsqueda de 

recursos que enriquezcan el desarrollo de los estudiantes que integran la 

escuela. La relación que lleven los docentes y el personal administrativo 

(director, subdirector) determina el ambiente laboral que se ve reflejado 

en el desempeño de los alumnos, la falta de organización y recursos, 

perjudica el desarrollo de ellos. 

Se propone propiciar la mejor comunicación entre los docentes y el 

personal administrativo, para crear un ambiente escolar de agrado a 

todos, con esto, la organización de la institución funciona 

profesionalmente y deja de lado los asuntos personales, buscar siempre 

alcanzar el fin común de la escuela, el cual es educar. 

 

(Pozo, 2012) Los ambientes lúgubres 

y  deprimentes influyen en el bajo rendimiento 

académico de niños y adolescentes. En sicología 

educativa se habla de motivación hacia el 

aprendizaje. Hay motivación interna y externa; y 

dentro de esta última está el entorno,   que 

debe  ser agradable.   De lo contrario se 

formará   un estudiante apático, que hasta cierto 

punto el maestro tiene que obligarlo a que haga las 

cosas  porque no hay interés por aprender 

elcomercio.ec/sociedad/ambiente-escolar (pág. 2).   

El ambiente de trabajo en relación a los docentes y los estudiantes será 

importante porque es aquí donde se comienza la organización, donde se 

busca un apoyo para la transversalidad en los grados que conforman la 

educación básica, esto se logra a través de la comunicación, y existen 

distintas maneras de comunicar la información, por lo tanto la manera de 
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transmitir el mensaje no es el problema, sino que todas las personas a 

quienes es transmitido, lo capten en el sentido que se espera. 

Esta comunicación entre docentes y los estudiantes permite también 

intercambiar ideas, dinámicas, formas de trabajo y evaluación, que son 

necesarias para el desarrollo de las actividades escolares. Al realizar este 

intercambio importante de ideas y técnicas, el estudiante se ve 

enriquecido en conocimiento porque el maestro está creando un ambiente 

de interés para esté, al proponer actividades dinámicas que requieran de 

una participación grupal o la elaboración de algún proyecto en equipos, 

con el que se combinen ideas y se desarrolle un mejor trabajo. 

 

El empleo de técnicas dinámicas dentro del aula, propicia una mejor 

relación entre alumnos, la cual es indispensable para el buen ambiente 

escolar en el salón de clases. Es trabajo del maestro la integración de los 

alumnos, el será quien promueva la comunicación y la igualdad entre la 

diversidad que se pueda presentar en el aula, tanto de diferentes lugares 

de procedencia como si el estudiante presenta o no una necesidad 

educativa especial.  

También es trabajo del maestro crear un ambiente escolar relajado, para 

el mejor desempeño de los estudiantes, algunas de las maneras con las 

que se puede crear este ambiente serían: adornar el aula con colores 

alegres; transmitir mensajes positivos con imágenes (comunicación 

gráfica), a esto también se le puede incluir el promover hábitos de higiene, 

valores, reglas dentro del aula de clases etc.; hablar en un tono suave 

pero sin perder autoridad; respetar las ideas que cada uno de los 

estudiantes ofrezcan; interesándose en cada uno de los estudiantes de 

manera que ellos se sientan en un ambiente de confianza; y transmitir 

alegría, amor y paz a los niños, con esto ellos sentirán que se encuentran 

en un espacio en el que pueden compartir lo que quieran (siempre y 

cuando no se pierda la orientación educativa, los asuntos personales 
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también pueden ser tratados con el maestro en los espacios y tiempos 

que corresponda, de esto se trata el ambiente de confianza). 

Entre los estudiantes, el ambiente escolar no siempre es bueno, ya que 

en las edades en que se cursa por educación básica, se suelen presentar 

muchos conflictos pero si a esto se le agrega una buena organización y 

disciplina del maestro dentro del aula, el ambiente escolar será relajado y 

participativo, lleno de confianza y comunicativo.  

En cuanto al comportamiento fuera del aula y sin la disciplina del maestro 

a cargo, es posible que cambien un poco las circunstancias pues es aquí 

donde el estudiante empieza a presentar actitudes de rebeldía y 

conflictivas con las que a veces ni él puede lidiar (cuando se habla de 

generalidades, siempre hay excepciones), por lo tanto es sumamente 

importante la intervención de docentes y representantes legales para que 

el joven pueda llevar esta etapa de la manera menos problemática (tanto 

para el mismo como para los demás) posible. 

Se habla de cómo se da el ambiente escolar en relación a los docentes 

con los representantes legales, se trata de un tema un poco más 

complejo, pues como se mencionó anteriormente, el contexto determina 

que la clase de personas y el interés que ellas tengan hacia la escuela 

(generalizando por contextos, pero cabe mencionar que siempre hay 

excepciones). En una comunidad en la que la participación de los padres 

es poca o nula, el ambiente escolar tiene un nivel que deja mucho que 

desear, pues la falta de comunicación impide y/o limita el desarrollo de los 

educandos que integren la escuela.  

Esto es a causa de que la ayuda principal en el progreso de los niños, 

recae principal, fundamental, y necesariamente en los padres o tutores, 

ellos son quienes benefician o perjudican su desempeño escolar, estando 

presentes o no, a lo largo de su vida escolar. Son quienes se encargan de 
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ir a la par del maestro, en actividades, conocimientos, formación de 

valores, etc. 

En conclusión, el ambiente de la escuela puede, tanto perjudicar como 

beneficiar el desarrollo de actividades escolares, todo depende de que el 

papel que juega cada participante de la escuela, se lo lleve a cabo tal y 

como debe ser. Una vez que cada uno desempeña su papel de la mejor 

manera, lo siguiente es trabajar en equipo y comunicarse las necesidades 

y las fortalezas de la escuela en la que laboran. 

La violencia 

Se la puede definir como una acción deliberada, dirigida a someter, 

violentar, manipular o herir a otra persona, la violencia puede producir 

daños irreversibles. Involucra un fuerte dominio de parte del abusador 

hacia la victima que utiliza la fuerza, ya sea esta física o psicológica. 

 

La violencia es frecuentemente realizada por las personas que poseen o 

manifiestan dominio en una relación ya sea laboral, sentimental etc., 

como por ejemplo el dominio que puede haber de parte de los 

progenitores hacia sus hijos, los de un gerente hacia su dirigido, entre 

otros; asimismo existe la posibilidad de que la violencia se practique sobre 

objetos inanimados, animales o en contra de uno mismo. 

 

Características de la violencia 

 La violencia no es natural 

Uno de los justificativos más comunes de la violencia en la sociedad es  

que se crea como algo natural, indicando que las personas son violentas 

por naturaleza, que continuamente existen conflictos, y batallas por lo que 

es preciso diferenciar las agresiones, que se dan de forma natural, por 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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la herencia genética, de la violencia, la cual es incitada por la sociedad y 

por la relación de dominio que puede haber y subordinación entre los 

seres humanos. 

 

Por lo tanto, se considera a los actos violentos como algo que se va 

formando o construyendo en la sociedad, no como una situación que se 

da de manera natural y se asume que es posible actuar debidamente para 

excluirla de los individuos que conforman la sociedad. 

 

 La violencia es dirigida e intencional 

Un acto violento se realiza de manera premeditada porque una ofensa, un 

golpe, un contacto visual o una palabra, para que estas acciones se las 

considere como hechos violentos, debe tener el propósito de causar 

malestar o daño a la víctima. 

 

También, la violencia es dirigida porque no se realizan actos de violencia 

de la misma forma en todos los casos. Frecuentemente, él acosador elige 

la violencia hacia los individuos más cercanos, con las que tiene un 

vínculo emocional (pareja, familia, colegas laborales o de estudio, etc.), y 

en la mayoría de las veces se practica en contra del individuo que se ve 

más débil, vulnerable e incapaz de poderse defender a sí mismo. 

 

 La violencia se basa en un abuso del poder 

La primordial característica de los actos violentos es el abuso del poder, 

que radica en el uso de la fuerza o supremacía de algunos con la única 

finalidad de doblegar a otras personas, especialmente en contra de 

aquellos individuos o agrupaciones que poseen menos influencia o poder 

como es el caso de los  niños, los jóvenes, las mujeres, y las personas 

que son adultos mayores. 

http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/juventud/juventud.shtml
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Tipos de violencia 

Los actos de violencia se practican de variadas formas, desde una 

agresión verbal hasta algo más extremo como el homicidio. La violencia 

se la puede clasificar de la siguiente manera: emocional, verbal, física, 

sexual y económica. Tiene mucha relevancia recalcar que estas 

diferentes expresiones de la violencia se pueden dar en cualquier 

momento y en cualquier ámbito de la vida cotidiana. 

Violencia verbal 

Es aquí en la violencia verbal donde van inmersos los gritos, los insultos, 

las palabras mal intencionadas cuyo contenido sea agresivo, humillante e 

injurioso, las amenazas, etc. 

 

Violencia emocional 

La violencia también abarca o influye en lo emocional o psicológico. Este 

tipo de agresiones, es la más frecuente en comparación a los otros tipos 

de violencia, y es la más complicada al momento de identificar porque, a 

diferencia de las agresiones físicas, no deja huellas en el cuerpo sino en 

el interior emocional de una persona. 

 

     (Mario, 2010) Puede ser intencionada o no 

intencionada. Es decir, el agresor puede tener 

conciencia de que está haciendo daño a su víctima 

o no tenerla. Eso es desde el punto de vista 

psicológico. Desde el punto de vista jurídico, tiene 

que existir la intención del agresor de dañar a su 

víctima (pág. 9). 

 

La violencia psicológica o emocional se ejecuta a través de actitudes 

agresivas, como lo son los gestos, malas palabras, gritos, mal trato 

aislamiento, carencia de atención y extorción a la víctima; que ocasionan 

http://www.monografias.com/trabajos12/deltos/deltos.shtml
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intimidar, agraviar, amenazar o manipular a la víctima, y aunque pareciera 

que  no causan ningún tipo de daño, lo hacen interiormente, poco a poco 

destruye la autoestima y la seguridad emocional de la persona. 

 

Violencia sexual 

Es toda acción verbal o física con vínculos sexuales que se cometen en  

contra de cualquier individuo sin su consentimiento, que atenta 

directamente con su libertad, dañando su autoestima 

y desarrollo psicosexual, además de generar inseguridad, sometimiento y 

frustración.  

 

La violencia sexual se da a través del hostigamiento, el tráfico, el acoso, y 

la explotación sexual, el estupor, el incesto, y por supuesto la más 

determinante de este tipo de violencia que es la violación. (Martínez, 

2012) “Las relaciones sexuales frente a terceros y la utilización de 

objetos sexuales sin el consentimiento de la persona también se 

consideran formas de abuso sexual”.(pág. 2). 

 

Violencia física 

 

(Martínez, 2012) “El agresor puede utilizar su propio cuerpo o utilizar 

algún otro objeto, arma o sustancia para lograr sus propósitos. Esta 

forma de maltrato ocurre con menor frecuencia que la violencia 

psicológica pero es mucho más visible y notoria” (pág. 3). Son 

aquellos actos que dañan el cuerpo y atentan contra la salud física: por 

ejemplo el empujo, el golpe, las cachetadas, puntapiés, el lanzamiento o 

agresión con objetos entre otros; son las principales acciones de la 

violencia física. Este tipo de agresiones en la mayoría de las veces deja 

marcas, en partes del cuerpo donde se haya sido agredido o agredida, 

también puede causar enfermedades que pueden prolongarse a lo largo 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/


 

 

 23 

de la vida, y provocar lesiones leves o grabes, que incluso podrían llegar 

a provocar la muerte. 

 

 Violencia económica 

La violencia económica es una acción común en el entorno laboral y en 

distintas convivencias de la sociedad. Esta trata del control, limitación o 

carencia del dinero y en ciertos casos de los bienes materiales estos 

mismos son expuestos como una forma de dominio o punición. 

 

(Martínez, 2012) Si el agresor es el jefe del hogar o 

el responsable del mantenimiento de la familia, le 

exigirá a la pareja todo tipo de explicaciones para 

“darle dinero”. Puede también, que aunque la 

familia necesite los recursos, le impedirá a su 

pareja que trabaje para que no tenga la posibilidad 

de tener autonomía económica. (pág. 2) 

 

Los ambientes donde se presenta la violencia 

 

 Violencia intrafamiliar 

La violencia doméstica, violencia familiar o violencia 

intrafamiliar comprende a todas aquellas acciones violentas, desde la 

utilización de la fuerza física hasta el acoso, o la intimidación, que se 

producen en el seno de un hogar y que afecta al menos un integrante de 

la familia contra otro u otros integrantes de la misma. 

 

Generalmente, este tipo de violencia no se realiza de manera aislada, 

sino que sigue un patrón constante en el tiempo. Sus principales víctimas 

niños, mujeres, y personas dependientes por ejemplo los adultos mayores 

o discapacitados. 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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 Acoso laboral 

 

Conocido como acoso o la intimidación moral, también con el término 

inglés mobbing es tanto la acción conducente a ocasionar terror o miedo 

de la víctima hacia el lugar donde labora, como el resultado de una 

enfermedad que afecta en el trabajador.  

 

Este trabajador o grupo de trabajadores reciben una violencia emocional 

que no tiene justificativo, a través de actos negativos en el trabajo por 

parte de sus compañeros, subalternos o superiores, de manera metódica 

y recurrente, durante un tiempo prolongado, que pueden ser días, meses 

e inclusive años, este mal social tiene aquel detalle de que el individuo no 

puede abandonar su lugar laboral debido a las necesidades económicas, 

frecuentemente es más atacada aquella clase obrera y de menor 

reputación como por ejemplo los de áreas de limpieza.  

 

Este mal social pretende intimidar, hostigar, o perturbar hasta el 

abandono laboral de la víctima o víctimas. 

 

 Maltrato infantil 

 

El maltrato y abuso infantil es la agresión física y psicológica de un adulto 

hacia un menor de edad. También es llamado, abuso de infante y abuso y 

abuso de menores, negligencia infantil. 

 

Incluye las siguientes formas: 

 

 Explotación infantil (donde el niño es obligado a trabajar a temprana edad, 

y esto ocasionara la ausencia del estudio y pérdida de su niñez). 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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 El maltrato físico (donde se utilizan los golpes de modo inapropiado y 

excesivo). 

 

 El abandono físico (es la ausencia de las necesidades físicas básicas del 

niño) 

 

 El maltrato emocional (comportamiento indebido de los padres, madres o 

encargados del menor, que afectan el desarrollo psicológico del niño)  

 

 El abandono emocional (carencia de afecto, apoyo y protección que son 

necesarios para la correcta evolución y desarrollo óptimo del menor). 

 

 El abuso sexual (es el uso de un menor como objeto de estimulación 

sexual). 

 

 Acoso escolar o violencia intraescolar 

 

El acoso, u hostigamiento escolar es cualquier forma de agresión 

producido entre estudiantes de la escuela de manera continua en un 

lapso de tiempo prolongado y explícito. Generalmente, la violencia 

emocional es el tipo de agresión que domina en la sociedad, y se localiza 

frecuentemente en los cursos y patios de las instituciones educativas. 

Este tipo de violencia escolar se identifica por aquel abuso de poder 

ejercido por un agresor más fuerte que la víctima.  

 

El individuo que es víctima de la agresión queda, así, expuesto emocional 

y físicamente ante el agresor, generándose como resultado una serie de 

trastornos psicológicos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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Es común que la víctima de la violencia intraescolar viva aterrorizada con 

la idea de asistir a la institución educativa y que muestre nerviosismo, 

tristeza y aislamiento en su cotidiana vida. En ciertas situaciones, la 

dureza de la agresión puede conducir o incentivar pensamientos sobre 

el suicidio, debido a la fuerte depresión que podría acarrear la víctima. 

 

Conceptualización de la violencia intraescolar 

Se ha vuelto una actividad frecuente observar actos violentos llevados a 

cabo por niños o adolescentes en las instituciones educativas, en 

espacios destinados a al aprendizaje. Casos de agresiones físicas, 

psíquicas, amenazas, coacciones, insultos, primordialmente se podría 

pensar que son inocentadas de los niños, actos espontáneos 

consecuencia de una convivencia diaria entre menores de distinta índole 

que no llevan una carga violenta, ni una premeditación, que no son más 

que pequeñas y ocasionales bromas entre los estudiantes de la 

institución.  

Aunque en variados casos, desafortunadamente, no es así y dichas 

actividades violentas son verdaderamente agresiones, premeditadas y 

continúas, que llega al punto de fuertes acciones muy mal intencionadas y 

con el fin de ocasionar daño. 

La violencia se ha estado incrementando entre los menores de hoy en 

día. Tanto es así que se ha convertido en un verdadero problema en el 

ambiente escolar. Existe variedad de hipótesis que estudian las causas y 

los factores que fomentan la violencia escolar: (Cobos, 2009) “Las teorías 

genéticas afirman que un niño es violento debido a sus 

características innatas, a su genética. Un niño violento lo es desde 

que nace y por eso responde violentamente a los estímulos que le 

rodean” (pág. 13). 

http://www.monografias.com/trabajos11/depsu/depsu.shtml
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Muchas veces se ve este tipo de casos que si un niño es violento y es 

debido a la herencia genética de sus padres pero no siempre es así. 

 

Las teorías ambientales manifiestan que un menor es violento debido a 

una serie de variables ambientales, es decir, que es el ambiente que 

rodea al niño el que lo hace violento o no. 

Otras teorías interpretan un argumento intermedio, es decir, un niño es 

violento debido a sus factores genéticos pero también a al entorno social, 

familia. Es posible que esta sea la teoría que se acerca más a la realidad 

ya que existen estudiantes algo agresivos que pueden adoptar un 

comportamiento menos agresivo, hasta incluso erradicarlo, y como otros 

estudiantes que no son nada agresivos se dejan influenciar por el entorno 

y se vuelven muy agresivos.  

Esa es la prueba que indica que las situaciones en el entorno influyen de 

manera directa en el comportamiento de los menores, aunque no hay que 

olvidar su carga genética.  

La violencia que deriva de la carga genética es más complicada de tratar, 

pero la violencia que tiene su origen a causa del entorno es obligación de 

todos evitarla, mediante la práctica de valores. 

A partir de esta perspectiva, la educación es primordial para que el niño 

desarrolle una correcta personalidad y para la permanencia de una 

conducta no agresiva, que se basa en el respeto y en el diálogo como la 

mejor forma de solucionar las diferentes contrariedades que surgen de la 

convivencia en sociedad.  

No hay duda que educar en base a la práctica de valores es una de las 

mejores herramientas para moldear las actitudes, y primordialmente la 

educación para incentivar la paz, mediante la cual se promueve a un 

ambiente más apropiado para el aprendizaje, no es sólo ausencia de 
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guerra sino ausencia de violencia. La escuela es un lugar donde se 

produce una convivencia de chicos y chicas de distinta etnia, sexo, 

creencia religiosa, por eso, este es el lugar ideal para trabajar aspectos 

como son la: solidaridad, la igualdad, la tolerancia, el respeto y la solución 

de los conflictos mediante las palabras y no agresiones de ningún tipo. 

Lo que está claro es que si en la carga violenta de un chico o una chica 

influye su genética, dicha conducta violenta se puede modular a través de 

la orientación y el aprendizaje.  

El estudiante puede y debe aprender a controlar su conducta agresiva y a 

sustituir la violencia por la comunicación. 

No obstante, dicho aprendizaje debe comenzar con la familiar, pues si un 

niño ve conductas violentas o agresivas en casa, rápidamente las 

incorpora a su patrón de comportamiento habitual en cualquier situación o 

sentimiento de amenaza.  

Los padres no deben aprobar o incentivar conductas agresivas, pues este 

hecho refuerza y afirma dicha conducta y la hace más patente en el día a 

día del niño. 

No es recomendable que el niño reciba el estímulo del padre, que golpeen 

únicamente si antes les han golpeado a ellos. De esta manera, el mensaje 

que les llega a los jóvenes es que está justificado golpear si te han 

golpeado antes y que uno no es violento, sólo se defiende.  

Esta actitud es similar a la que adoptan cuando en los medios de 

comunicación ven una pelea y piensan: el agresivo, el violento o el 

asesino es que el empieza una pelea no el que la termina. Así pues, la 

sociedad en general y los medios de comunicación en particular son 

también responsables directos del aumento de la violencia juvenil. 
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Los jóvenes no suelen pensar que muchas veces para que haya una 

pelea dos tienen que querer pelear. En vez de esto, ellos piensan que si 

no pelean son unos cobardes y que los demás se reirán de ellos. 

Cuando se habla de “castigo” se habla de formas de corrección. Incluso 

cuando se trata de los padres del niño, está probado que el castigo físico 

es contraproducente y que sólo enseña a los niños que es mejor golpear 

a que te golpeen, con lo cual no se está logrando dar un ejemplo positivo 

en su hijo o hija. 

Los padres deberían: 

a) Aplicar una conversación fluida y comprensiva a sus hijos. 

b) Crear una relación y complicidad con sus hijos, esto ayudará a que el 

niño muestre más confianza, la cual ayudara para que se puedan 

compartir más situaciones y pasar más tiempo con ellos, de tal forma que 

además de ejercer su labor de padres también pueden influenciar de 

forma positiva a sus hijos. 

c) Tratar de no usar vocabulario o conductas violentas en frente de sus 

hijos. 

d) Tener un control de lo que sus hijos observan en la televisión y a lo que 

juegan u observan en el internet.  

e) No incentivar nunca a sus hijos a resolver los problemas mediante la 

violencia, ni dentro ni fuera de la institución educativa. 

f) Tratar de eliminar todo vocabulario de sus hijos que contengan palabras 

que inciten, al maltrato, la falta de respeto, la violencia, la desigualdad de 

género, el racismo, etc. 
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g) Promover en sus hijos la práctica de valores como el respeto, la 

tolerancia, la  igualdad y la paz. 

h) Aplicar estrategias educativas para “castigar” una mala acción o 

comportamiento, como por ejemplo conversar con ellos y hacerles 

denotar las acciones negativas que han cometido. 

i) Ponderar las situaciones o conductas positivas que observa en sus 

hijos. 

j) Fortalecer cotidianamente las relaciones con sus hijos. 

Los educadores para colaborar con la erradicación de comportamientos 

violentos dentro de la institución escolar deben tratar de examinar los 

factores que influyen en la expansión y desarrollo de la violencia. 

Cuestiones claves con respeto a los estudiantes violentos tales como: 

¿Tiene conocimiento el padre del estado agresivo de su hijo? 

 ¿De qué manera influyen los padres en el comportamiento de sus hijos? 

 ¿De qué manera afecta la conducta de los compañeros de estudio y 

amigos en el desarrollo de actitudes agresivas y antisociales? 

 ¿De qué manera debería actuar el educador cuando está frente a 

cualquier acción agresiva en la escuela? 

¿Cuáles son los factores que incentivan el desarrollo de conducta 

agresiva? 

¿De qué manera se puede incentivar conductas positivas? 
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Parece ser un hecho aprobado que el ambiente intrafamiliar es el que 

más afecta en el comportamiento de los menores, de ahí la importancia 

que padre y madre juega en el desarrollo de la personalidad de su hijo. 

Los jóvenes deben comprender que en la sociedad existen unas normas 

que están para cumplirlas y respetarlas y que hay cosas que no están 

permitidas hacer, y que incumplir estas normas o hacer algo que no está 

permitido o no está bien lleva consigo unas consecuencias que se debe 

asumir.  

Todos los adultos tienen su dosis de responsabilidad en el desarrollo de la 

violencia intraescolar, las conductas violentas o agresivas son 

reprochables pero muchas veces se las castiga con violencia o 

agresividad, no satisfecho con esto se divulgan actos agresivos a través 

de los medios de comunicación y se les resta importancia a los mismos 

cuando se está delante del televisor y se observa una película que 

incentiva y justifica la violencia. 

Posibles recomendaciones para los estudiantes agresivos 

No les hagas a tus compañeros lo que no te gustaría que ellos te hiciesen 

a ti. 

Trata de convencer, nunca de imponer. 

No utilices métodos violentos o agresivos pues éstos sólo generan más 

violencia. 

No tiene más razón quien más grita sino quien más argumenta. 

Negociar te lleva a conseguir lo que se quiere, en cambio discutir o pelear 

sólo a pelear más. 



 

 

 32 

Se trata de educar a los niños en el diálogo, la negociación de significado, 

el consenso, la toma compartida de decisiones y respetar ante distintas 

actitudes o puntos de vista. Los temas transversales permiten acercarse a 

los estudiantes desde otro punto de vista que no es el meramente 

académico, sino ese otro que permite influir y potenciar el desarrollo 

integral de su personalidad. 

Factores de la violencia intraescolar 

La violencia intraescolar es considerada una problemática antigua en las 

instituciones educativas, pero que está despertando mayor cuidado 

debido a que los casos han ido en aumento. A continuación se citan  

algunas de las principales causas de la violencia intraescolar. 

 

Llamado de atención 

Es común ver que los niños intenten o busquen llamar la atención de una 

forma negativa a través de los golpes u humillaciones hacia sus 

compañeros; esto es frecuentemente ocasionado por la poca atención y 

apoyo en sus hogares. 

 

Ciclo de abuso 

La mayoría de los niños únicamente copian el comportamiento que 

observan en sus hogares. Ellos pueden observar a sus progenitores 

golpeándose o maltratándose, como también podría ocurrir el caso de que 

un hermano o familiar los acose a ellos. 

Influencia de los medios 

Los medios tiene una gran influencia en la manera de actuar violenta de 

los niños por ejemplo en la televisión se observan escenas violentas 

constantemente ya sea desde una caricatura hasta una película de terror; 

esto para citar un ejemplo ya que también son influenciados por las redes 

sociales, la música y el internet en general. Este tipo de acciones en un 
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niño inestable o con problemas podría utilizar estos pésimos ejemplos 

para agredir a alguien más para así conseguir popularidad. 

 

Deseo de control 

Existe una gran cantidad de niños que conviven junto a su familia en 

condiciones indeseables o que viven acompañados del abuso. Y por esta 

razón ellos intentan ejercer algún tipo de control en sus vidas, intentan 

controlar a otras personas así tengan que mofarse o amenazar a alguien. 

Ser parte de una pandilla 

En localidades pequeñas o grandes, los más jóvenes encuentran 

aceptación perteneciendo a una pandilla. Esto ocurre frecuentemente en 

los jóvenes que forman parte de familias disfuncionales que viven con un 

sólo progenitor o pariente lejano. Las pandillas se caracterizan por utilizar 

la provocación, la extorsión y el abuso para agregar nuevos individuos a 

su agrupación; así también utilizan estos métodos para pelear e intimidar 

a las pandillas contrarias. Estos métodos son transferidos al ambiente 

escolar de manera inevitable. 

Valores para evitar la violencia intraescolar 

Jugar es una de las actividades más dinámicas que los niños hacen 

espontáneamente y libremente, pero que en la mayoría de veces debe ser 

supervisado por los adultos para evitar situaciones de agresión. Estos 

consejos son para ver de forma se puede prevenir la violencia 

intraescolar. 

El juego es considerado un medio común para expresarse y descargar 

tanto sentimientos positivos como negativos. Ya que permite una 

moderación emocional. Por lo tanto, es común poder observar, a través 

de esos juegos, situaciones de violentas que los menores hayan 

vivido o visto en el seno de su hogar, el internet,  la televisión, etc... 
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Esta es una de las razones por lo que en la institución educativa suele ser 

el lugar en donde aparece esa agresión. 

También se conoce que el niño pequeño daña sin intención a algún 

compañero, desde ese mismo momento se debe tratar el origen de la 

violencia para que la misma se invierta. 

La violencia dentro de un establecimiento escolar es una problemática 

compleja, ya que responde a una gran sin número de factores a veces 

complicados de individualizar, pero siempre, lo mejor es realizar un 

método de prevención como solución a esta problemática. Las siguientes 

actividades pueden facilitar a este contorno a establecer una convivencia 

sin problemas entre todos los integrantes de la comunidad educativa. 

El primer acto de violencia (no el segundo o el tercero), urge una 

reunión inmediata de toda la institución educativa para dialogar, asociar 

puntos de vista y plantear  tácticas y soluciones. 

Estrategias para prevenir la violencia en las escuelas 

Lo primordial con respecto a este tema, como se mencionó anteriormente, 

es la disminución de esta problemática, para ello hay que tomar 

acciones que comiencen con los más pequeños que están en el jardín de 

infantes y asociar criterios entre los distintos niveles, básico y bachillerato. 

Por ejemplo: 

           Participar en conjunto. 

  Respetar los derechos del prójimo. 

  Facilitar diferentes espacios de expresión. 

 Incentivar la no discriminación bajo ningún motivo ( religión, color 

de piel, color de ojos, condición física, etc.). 

 Actuar con afecto. 
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 También, los educadores deben ser el ejemplo ante todos los 

niños, contenerlos y ser el productor de ejemplos y transmisor de 

autoridad y disciplina. 

 En las salidas al patio, el control de los educadores o autoridades 

debe ser  sentida por todos los estudiantes, y además, esto 

permitirá la intervención inmediata en caso de que empiece una 

acción violenta de un estudiante hacia otro. 

 Se puede argumentar entonces que para prevenir la violencia 

dentro de la escuela se debe trabajar en unión y 

organizadamente, creando entre todos, Rep. legales, estudiantes y 

docentes un ambiente sano, en el cual predomine el respeto, la 

libertad, la posibilidad de expresarse sin temor y con afecto. 

Etapas evolutivas de los niños 

En sus investigaciones Piaget notó que existen periodos o estadios de 
desarrollo. 

De 0 a 2 años es el estadio sensoriomotor, comprende desde el 

nacimiento del niño hasta los dos años, esta es la parte donde el niño se 

desarrolla según su entorno y se relaciona con este. 

Comienza el niño copiando o repitiendo patrones de comportamiento que 

observa o asocia según el entorno de convivencia. 

De 2 a 7 años es el estadio conocido como Preoperatorio, es aquí donde 

el niño se asocia con la representación simbólica o semiótica. Se 

desarrolla en variados campos como los juegos, la imitación, el dibujo y 

esencialmente en el lenguaje. 

De 7 a 11 años es el estadio de las operaciones concretas, es aquí donde 

el niño utiliza la lógica para resolver problemas, comienza a utilizar los 

símbolos de una manera lógica, por ejemplo en las operaciones 

matemáticas, el niño adquiere la virtud de conservar en su mente 

cantidades numéricas. 
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Aproximadamente de los 9/11 años el niño ha llegado al último paso en la 

noción de conservación. 

 

En esta etapa evolutiva la inteligencia representativa del sentido da una 

mayor coherencia, estabilidad y movilidad. El pensamiento del niño se 

torna realmente lógico. 

 

Según Piaget existe una continuidad funcional: la inteligencia sigue siendo 

una marcha creciente hacia una mayor adaptación, en la que la 

asimilación y la acomodación está inmerso en un papel primordial de 

intercambio entre el sujeto y el entorno. 

 

De 12 años en adelante este es conocido como el estadio de las 

operaciones formales, en esta etapa el adolescente consigue la 

adquisición sobre conocimientos precisos observados que le ayudan a 

utilizar  el razonamiento lógico deductivo e inductivo. 

 

Crea pensamientos idealistas y se consigue la formación continua de la 

personalidad, aquí existe un gran desarrollo en los sentidos morales. 

 

El Rol del Docente Frente a la Violencia Intraescolar  

Desde el punto de vista del docente, ¿cuál es la responsabilidad de los 

docentes? ¿Cómo deben abordar el trabajo con estudiantes conflictivos? 

Se debe crear un ambiente seguro de aprendizaje en el que se propicien 

programas de prevención de la violencia, se entienda la Escuela como 

una organización que convive con el conflicto, que busca espacios de 

participación y de mediación. 

El aula y el centro educativo se presentan como un entorno estructurado 

que proporciona la oportunidad para la interacción social de todos los 

individuos. Esta dimensión del aula sobrepasa, en numerosas ocasiones, 



 

 

 37 

las capacidades de atención y de seguimiento del docente. Es decir, 

emergen otros factores adyacentes como el poco interés o el simple 

hecho de que el docente mientras cumple sus acciones, existe la violencia 

entre estudiantes que surgen de las relaciones informales relacionadas 

con los sentimientos de afecto o desagrado, de autoestima, ascendencia 

social, etc. 

Existen diversas estrategias asociadas a la resolución de conflictos, 

derivadas de la participación y de la relación con los otros. Por ejemplo 

negociar para suavizar un problema (buscar soluciones para que todas 

las partes alcancen sus metas respectivas y resuelvan sus tensiones y 

sentimientos negativos); suavizar (renunciar al objetivo para reservarle a 

la relación entre estudiantes la mejor calidad); actitud de fuerza (la meta 

es importante. Para ello, se fuerza o persuade a la otra parte para que 

ceda. Entre las tácticas más adecuadas están el dialogo y la imposición 

de castigos, entiéndase por castigos no físicos); Cada estrategia resulta 

importante para unas situaciones y no para otras. Se debe adquirir 

competencia en todas para dominarlas. No obstante, es importante 

atender a una serie de reglas interesantes para la óptima solución de los 

conflictos. Por ejemplo, no replegarse ni ignorar el conflicto. El repliegue 

sólo es apropiado cuando la meta no es importante y no se necesita 

mantener una relación amistosa con el estudiante; ya que podría ser mal 

interpretada por el mismo dándole demasiada confianza para cualquier 

actividad que este realice, evitar realizar negociaciones del tipo gano-

pierdo.  

El Rol del Representante Legal frente a la Violencia Intraescolar 

En general, los padres suelen estar al margen del problema, debido a que 

aún en situaciones graves el estudiante mantiene la ley del silencio. 

Cuando se enteran, tienden a tener poca claridad acerca de cómo ayudar 

a su hijo acosado, recurriendo a estrategias poco efectivas, y más bien 

negativas 
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Lo que no debe hacerse: 

• Hablar y amenazar al agresor fuera de las instalaciones del colegio. 

 

• Instigar a su hijo que se defienda brutalmente. Pretender que el hijo 

solucione su dolor con más presión, por ejemplo diciéndole: “no te dejes 

pegar” o “tienes que ser más fuerte”, produce siempre el efecto contrario, 

se sienten más débiles. Ya lleva muchos meses no pudiendo enfrentar la 

situación, y le será aún más doloroso sentir que se le exige conducirse 

con violencia contra alguien que lo trata con violencia, y frente al cual no 

ha podido defenderse hasta ahora. 

 

• Irrumpir en el colegio, ocasionando un escándalo con el profesor o 

padres del niño agresor.  

 

• Sobreproteger a la víctima, y alejarlo permanentemente de situaciones 

conflictivas, incluso  buscando cambiarlo rápidamente de curso o de 

colegio. Arrancando no se soluciona el problema. No da buenos 

resultados permitir que el niño falte frecuentemente al colegio por temor a 

la agresión.  

• No darle importancia al problema o negando su existencia, obligando 

al hijo a que se someta a su hostigador, con el argumente de que cuando 

éste se canse, dejará de molestarlo. 

Algunas estrategias que han resultado ser más efectivas 

• Apoyar emocionalmente a su hijo y decirle que le ayudarán a superar 

el problema. Tranquilizarlo y comunicarle que no es su culpa que esto 

suceda, y que a cualquiera lo tendría así de mal. Acogerlo, tranquilizarlo. 

 

• Los padres deben permanecer en calma y no reaccionar con violencia 
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hacia el colegio o el agresor, ya que no solucionará así el problema; no 

modelará formas adecuadas de solucionar conflictos, que enseñe a sus 

hijos frente a futuros problemas. Es importante enseñar a solucionar los 

conflictos pacíficamente, a pesar del dolor que se sienta. 

 

• Acercarse a conversar con el docente o autoridad correspondiente, 

con una actitud positiva, colaboradora;  informarle la situación de su hijo/a 

(lo que le está sucediendo y lo afectado que se encuentra emocional y 

socialmente), y preguntarle qué sabe al respecto. Pedirle ayuda 

explícitamente. 

Es esperable que junto al docente participe el psicólogo/a u 

orientador/a del colegio, para facilitar un buen manejo del problema, y 

buscar las mejores soluciones. También es importante que la dirección 

del colegio esté al tanto de la situación y del curso de las intervenciones. 

 

• Para frenar el círculo vicioso de esta forma de violencia escolar es 

fundamental buscar acuerdos y trabajar en conjunto la familia y el 

colegio, y deben participar tanto los padres del niño/a o joven 

acosado, como los de los padres del acosador (al menos en reuniones 

por separado). Para todos es importante que este problema sea resuelto. 

Para los padres del niño que está intimidando también puede  ser una 

sorpresa muy dolorosa, o puede que ya se sientan superados por la 

situación. Por eso, lo importante es invitarlos respetuosamente a 

colaborar en la pronta solución.  

 

Historia sobre la violencia intraescolar 

La historia avala que la violencia no es un hecho nuevo, sino una 

constante inherente a la organización social dominante. La especie 

humana ha ido realizando a lo largo del tiempo diferentes construcciones 



 

 

 40 

culturales que han configurado una manera de entender las relaciones 

desde el dominio de los más débiles, entendidos éstos como debilidad 

avalada y legitimada por pautas y aprendizajes culturales. 

Se parte de principios absolutos e indemostrables, ideas de superioridad, 

inferioridad, marginación, etc. que constituyen las claves cognitivas desde 

las que se generan los estereotipos culturales que fomentan las 

diferencias y su legitimación. Hoy se puede constatar que la violencia 

gratuita es un hecho y sus causas hemos de buscarlas en la propia 

fascinación por la violencia y en las tradiciones culturales que la justifican: 

el machismo, la competitividad extrema y el desprecio por los otros. 

El fenómeno de la violencia intraescolar  se ha situado y contaminado las 

instituciones educativas. Los estudiantes son los principales involucrados 

de esta problemática que agravia a la sociedad en general, que incluye a 

la globalidad de culturas es decir, habría que hacerse la pregunta ¿En 

qué países no se da?, ¿ Cual institución no sufre este mal social ?, Es 

verdad que es una anomalía con la que se convive desde ya mucho 

tiempo, pero ¿Por qué la violencia en las instituciones ha ido en aumento 

a medida que transcurren los años ? tanto es así, que ahora llega al punto 

de jugar con la salud física y emocional de los estudiantes?. Alcanzando 

niveles extremos de suicidios o también asesinar a los acosadores en 

actos de venganza que han sumado muchas vidas a través de los años, 

llamando la atención de la comunidad internacional. 

 

Indudablemente no se puede generalizar y es probable que existan 

instituciones educativas donde esta problemática social no se de en forma 

inquietante o masiva, aunque hay que reconocer que es muy difícil que no 

exista violencia en una escuela o colegio.    

 

Lo más alarmante e inquietante, que hace que esta problemática empeore 

cada vez más, es que la violencia y la intimidación entre semejantes se ha 
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visto de manera natural e inocente, por lo que los individuos implicados, 

como son los representantes legales o padres, docentes, autoridades, por 

supuesto los estudiantes, y la sociedad en general, no  reaccionan  como 

se debería,  en muchas ocasiones toman una actitud indiferente, dándole 

un quemeimportismo a  la situación, llegando a utilizar  métodos más 

punitivos que sólo provocan que aumenten las acciones violentas o 

inclusive echándole la culpa a la víctima de haber hecho algo para ser 

violentado(a). 

 

(Caballero, 2010) Es evidente para todos que la 

convivencia constituye uno de los aspectos más 

importantes en las relaciones humanas. Y 

obviamente como manifestación natural de estas 

relaciones pueden surgir desavenencias, 

desacuerdos, comunicación inadecuada, etc., que 

pueden dar lugar a conflictos interpersonales; por 

tanto, convivencia y conflicto se presentan en un 

mismo escenario (pág 154). 

 

Es verdad que, existen expertos que ven de manera positiva al conflicto, 

que abogan por una representación útil al conflicto, observándolo de 

forma inspiradora como si ayudase a la superación social y personal. 

Otros ven  al  conflicto muy similar a una paradoja, porque se presume 

una relación directa entre dos rivales que luchan por sus intereses 

personales, pero que al mismo tiempo se han de auxiliar para cumplir 

metas o llegar a convenios. E inclusive expertos como Binaburo (2007) 

“consideran que en educación se debe educar desde el conflicto 

como recurso de aprendizaje” (Citado en Caballero, 2010).   A pesar de 

esto, en los momentos actuales no se puede ocultar, que los conflictos se 

solucionan penosamente de manera violenta en la mayoría de ocasiones, 

con exposiciones de conflictos cada vez peores, con mayor fuerza y 



 

 

 42 

continuas en el ambiente académico desde períodos muy tempranos, así 

se ve el panorama de todos los que conforman la sociedad en general. 

 

La violencia intraescolar  (bullying) se ha ido convirtiendo en el centro de 

atención y cuidado dentro de la sociedad en general, no obstante esta es 

una problemática que perjudicado y existido siempre afectando la 

convivencia e interacción entre personas no solo a nivel académico, sino 

laboral y familiar. 

 

A partir de la primera investigación prolongada realizada por Olweus en 

Noruega, muchas investigaciones han tocado esta anomalía en varios 

países, en donde la violencia intraescolar ha ido de manera ascendente 

en la sociedad. 

 

 (Rodriguez, 2009) Le han seguido las investigaciones 

realizadas en Suecia referidas al consumo de 

sustancias y situaciones de agresión en 

estudiantes de primaria y secundaria. Igualmente, 

surgen estudios y proyectos de intervención en 

países como Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, 

Escocia, Irlanda, Italia, Australia y Japón, entre 

otros (pág. 15).  

 

(Jiménez, 2008) “A partir de la década de los noventa se han 

producido dos hechos novedosos que persisten hasta la fecha”: 

a) Una gran variedad de trabajos internacionales acerca de la violencia 

intraescolar, confirmada por las innumerables indagaciones que se 

practican dentro de los países escandinavos, como lo son Holanda, Italia, 

Alemania, Francia, Bélgica, España y Portugal dentro de Europa; en los 

países de América, Estados Unidos y Canadá; en Oceanía Australia y 
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Nueva Zelanda; en los países asiáticos Japón. Y en los que continúa 

incorporándose últimamente países como China, Israel y Polonia. 

b) El progresivo interés en la problemática social ha causado más 

investigaciones a fondo desde variadas perspectivas: el ambiente familiar 

de los acosadores y de las víctimas, el entorno de los estudiantes o 

agrupaciones donde surgen las agresiones o intimidaciones, las 

desigualdades de género y las distintas maneras de pensar entre 

abusadores y víctimas, (Ortega, 2008) “Plantea que el fenómeno del 

acoso escolar es uno de los problemas que más afecta al clima de 

convivencia de las aulas de la mayoría de los centros escolares” 

(pág 4). 

  

Existen predisposiciones recientemente, sobre profundizar en el rol de los 

que presencian actos violentos, así como los que intervienen en los 

mismos. (Gázquez, Pérez-Fuentes, & Carrión, 2010) “Señalan los 

sistemas educativos han asistido a un aumento progresivo del 

número de conflictos que se producen, lo que supone un deterioro 

del clima de convivencia escolar convirtiéndose en un argumento 

presente en cualquier reflexión acerca de la calidad educativa” (pg 9). 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Se reflejan los valores y fines de la educación, para crear prioridades, en 

las dimensiones del aprendizaje en SER-CONOCER-HACER-CONVIVIR 

JUNTOS.  

 

Las instituciones educativas tienen que enseñar una nueva razón moral 

como prevención a los problemas sociales. Obtener autonomía y trabajar 

por planes y objetivos flexibles para coordinar los contenidos con la 

realidad y que los mismos tengan una evaluación constante. 
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La institución educativa como pieza fundamental en la sociedad, busca 

ajustarse a los nuevos requisitos de la sociedad post-moderna, debe 

adjudicarse el desafío de colaborar con la familia y la comunidad. La 

familia crea dinamismo interno que se refleja en la manera de actuar 

individual, (tolerancia, autoestima, cooperación, comprensión) que 

influyen en  la acciones del estudiante dentro del plantel.  

 

Como asumió Jiménez (2008) analizando los estudios realizados hasta la 

fecha se podrán encontrar variadas definiciones del fenómeno social, se 

encontrarán diferentes puntos de vista de estudio e inclusive desiguales 

conceptos para indicar la misma contrariedad social. 

 

Se han establecido o escuchado varias definiciones como, violencia en el 

plantel, violencia institucional, violencia escolar, hostigamiento escolar, 

victimización, acoso, agresión entre similares, matonaje, agresión anti 

escolar, bravucón escolar, amenazas, comportamiento agresivo, 

provocación entre similares, y violencia intraescolar o bullying. 

 

En la actualidad no se encuentra una traducción literal de este concepto. 

Y en países como Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca utilizan el 

término mobbing para definir a estos actos de violencia entre estudiantes 

la palabra mobbing tiene su procedencia en su raíz inglesa. 

 

En los países asiáticos en especial en el Japón, se lo define como “Ijime”, 

describiendo al mismo concepto.  

 

En naciones europeas como Italia y Francia se lo define como “racket” 

(Hoyos de los Ríos, 2009) “Es decir, dependiendo de la región y del 

criterio del investigador, recibe diferentes nombres el mismo 

fenómeno, siendo el término violencia escolar (bullying) el que se 

utiliza en la actualidad a nivel internacional” (pág 13). 
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Para autores como Trautmann, 2008 citado en (Oliveros, 2008) “la 

agresión, intimidación o acoso entre escolares recibe la 

denominación universal de «bullying» y hoy en día es una de las 

formas de violencia que más repercusión está teniendo actualmente 

sobre las personas en edad escolar” (pág 4). 

 

Además es necesario, distinguir a la violencia intraescolar de diversas 

maneras de maltrato, violentar o intimidar a los semejantes, como 

resultado  tenemos la violencia física directa (golpear, amenazar con 

objetos) de la violencia física indirecta tenemos (ocultar, hurtar, destrozar 

objetos o pertenencias); en la violencia verbal directa (ofender, humillar, 

poner sobrenombres hirientes) de la indirecta (mentir para perjudicar a 

alguien más, divulgar falsos rumores), y la exclusión social directa 

(marginar, ignorar a alguien y no permitirle la participación en distintas 

actividades) de la indirecta, (el menosprecio hacia otros, utilizar a alguien 

como un objeto). 

  

Con respecto a la lectura de los estudios científicos se puede deducir que 

no hay una sola forma de representar, definir o nombrar a esta 

problemática social que consiste en violentar o acosar a semejantes, 

indudablemente, la manera tradicional con la que se denomina a este 

fenómeno social es violencia intraescolar, pero este concepto oculta y 

abarca diversas situaciones que podrían muy bien ser comprendidas con 

una mejor exactitud conceptual de lo que hoy en día se hace.   

 

Es más que obvio, que al no haber un acuerdo entre los estudiosos sobre 

la manera correcta y definitiva de nombrar el fenómeno de la agresión e 

intimidación entre semejantes, crea confusión no sólo en su enfoque 

conceptual, y en su intervención, para citar un ejemplo existen 

investigadores, que afirman que el bullying representa todo tipo de 
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violencia en las escuelas o inclusive como un concepto que engloba la 

intimidación u hostigamiento sexual. 

 

Mientras tanto algunos especializados en la materia creen que no  

debería existir diferencias, porque de todas formas muestran algún tipo de 

maltrato o agresión dirigida a los semejantes, otros  especializados creen 

que es una errónea confusión que no beneficia al concepto en general, ni 

la diligencia o valoración de proyectos, pues se nombra a la misma 

problemática social con diferentes nombres o se llama a diferentes 

fenómenos con el  mismo nombre.  

 

Encontrar un correcto manejo para el presente estudio, se necesita 

comenzar de una definición de la violencia intraescolar, para realizarlo 

adecuadamente se debe guiar a través de los planteamientos de uno de 

sus estudiosos más representativos, como por ejemplo se podría nombrar 

a Olweus, 1998 Citado en Cabezas & Monge (2007) él representó a la 

anomalía social conocida como bullying definiéndola como el contexto de 

acoso e intimidación, en donde un estudiante es sometido y se convierte 

en una víctima al estar expuesto a las agresiones de manera continua 

durante un tiempo determinado , a acciones violentas que realiza otro 

estudiante o  un grupo de ellos. 

 

Indudablemente no se puede decir que existe una exclusiva definición de 

lo que es la violencia intraescolar. Pero existe cierta aceptación sobre 

determinados elementos que son en general tomados en cuenta en las 

definiciones: 

 

 Provocación o amenaza ya sea física, verbal o psicológica con el 

propósito de provocar terror o perjuicio a las víctimas. 
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 Inestabilidad del dominio, donde hay un estudiante con mayor 

fuerza sobre otro(a) que muestra debilidad. 

 

 Abandono por parte de la víctima a cualquier situación de 

provocación. 

 

  Merino (2008) añade estos razonamientos en cuanto a los estados 

de ánimo de la víctima: 

 

 Siente marginación en su entorno. 

 

 Que observe o sienta que el abusador tiene más poder. 

 

 Que los ataques se incrementen en intensidad. 

 

 Que preponderantemente sientan poseer un lugar en el ambiente 

personal. 

 

Al continuar, con la información que se explora de forma estadística se ha 

considerado que las agresiones toman frecuentemente particularidades 

que obstaculizan identificarlas correctamente, pues se suele practicar de 

manera sutil o se la ha visto de manera natural y espontánea a través del 

tiempo.   

 

(Mingo, 2010) Esta dificultad se observa tanto en 

quienes la padecen como en quienes están 

presentes en el ejercicio de ésta, además de que 

también aparece en las personas que la ejercen, lo 

que se traduce en una ceguera que limita la 

posibilidad de cuantificar la verdadera magnitud 

de este fenómeno y la relación que guarda con 
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distintos tipos de malestares y problemas físicos, 

sociales y psicológicos que sufre el estudiantado 

(pág 2). 

 

Pues como lo menciono Mingo (2010) también favorece al prejuicio por el 

hecho de que en ciertas situaciones los golpes quedan enmarcados en 

las victimas y dejan experiencias negativas que en muchos casos la 

violencia se excede, al punto de identificarlas y recordarlas como 

fragmento de las historias personales, por lo que negar y silenciar se 

atribuyen como la mejor manera de lidiar con el pasado. Se tiene que 

considerar que la degradación, el miedo, el dolor, la furia, la parálisis, la 

vergüenza o alguna otra experiencia que va acompañada por un golpe, de 

una injuria, de un grito, de empujones, o de una señal ofensiva, que 

pueda causar el desánimo a la persona que lo recibe, de una u otra 

manera marcan o registran en el cuerpo aquellas experiencias, en esa 

región que sujeta la escritura escrupulosa de nuestras vivencias y cuyas 

maneras de reaccionar son muy diferentes y obtienen peculiaridades en 

cada individuo. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Johan Galtung denomina "violencia cultural", que son aquellos aspectos  

de la cultura, es el globo simbólico de nuestra coexistencia ilustrada en 

guías  sociales como lo son: la ideología, la religión, las ciencias 

experimentales, las ciencias formales y  sociales que dichas guías pueden 

ser utilizadas para demostrar o legitimar los actos violentos, las guerras. 

Las culturas agresivas están conformadas por una infraestructura 

dogmática propia, reglas sociales y valores que resaltan el  uso de 

agresiones como la mejor herramienta para alcanzar el mando o 

supremacía, autoestima y aprecio grupal,  lealtad a su bandera 

regionalismos y autoridad social.  
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En el entorno social mundial el método capitalista ha venido desarrollando 

un proceso de  cambios sociales, económicos y políticos comúnmente 

llamado globalización que es, enérgicamente intervenido por los 

adelantos tecnológicos, demanda de las sociedades extiende la 

producción en las áreas donde se genera el conocimiento y su aplicación 

y  propagación.  

 

Sin desconocer los riesgos que tal pensamiento que pareciese tener en la 

creación de una comunidad internacional equilibrada amenace la 

compatibilidad cultural, esto lleva a plantearse la necesidad de construir la 

comunidad del conocimiento, que nos  exige a adjudicarse retos a cumplir 

en poco tiempo.  

 

Dentro de la comunidad del conocimiento la competitividad de un estado, 

en el entorno mundial; está sellada por el uso clarividente de la 

información, la construcción del  conocimiento y la idoneidad de difusión 

de los mismos.  

 

Visto así, la comunidad deberá ser una sociedad instructora que cree en 

sus  integrantes la ilustración continua de conocimiento. La aparición de 

las nuevas generaciones es una contrariedad en la cual, si bien el 

Ministerio de Educación, tiene la eminente labor y compromiso de 

orientar.  

 

La lluvia informativa y valorativa que el menor toma fuera del plantel 

podría ser mayor o más relevante y trascendental que el mensaje escolar; 

En si esto exige una redefinición de la relación del Sistema Educativo con 

la sociedad organizada, con las  secciones productivas y, especialmente, 

con otras agrupaciones socializadoras como lo son  la familia, los medios 

de comunicación y la iglesia. Concluyentemente, la institución educativa 

debe, por  una parte dar cabida a los requerimientos del entorno y, por la 
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otra sistematizar sus esfuerzos con otras agrupaciones socializadoras con 

el fin de dirigirlos bajo principios que sean lo  más acorde posible.  

 

La visión histórica cultural de Vigostky ejerce un rol muy relevante en el  

diálogo como constructor del pensamiento de la interacción social de la 

enseñanza desarrollador de las capacidades individuales, se muestra 

aquí en el ámbito productivo de la sociedad, creativa y humana.  

 

La utilización de herramientas o métodos de enseñanzas específicas, los 

puntos de vista y habilidades de desarrollo reflexivo creativo pasan a 

crear nuevos estilos y una organización de correlación y orientación social 

para promover formas diferentes humanizadas de la formación en 

conjunto de la vida social y la solución conectada  de sus problemas. Uno 

de los caminos de solución de este nuevo patrón de convivencia y 

creación de la sociedad es la modificación de forma gradual de  los estilos 

de enseñanza social en la comunidad educativa y en todos los 

subsistemas educativos, en los establecimientos sociales hacia una 

formación y relación reflexiva creativa.  

 

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA O TECNOLÓGICA 

Utilización didáctica 

 

La utilización didáctica mediante la implementación audiovisual en el aula 

puede servir como un recurso al servicio del proceso educativo, 

diversificando diferentes fuentes de información y ofreciendo una 

plataforma gráfica de gran motivación e interés para los estudiantes.  

Frente a las tradicionales clases que se han basado hasta ahora en la 

exclusiva verbalización por parte de los profesores de temas a veces 

difícilmente explicables y observables visualmente con facilidad, los 
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audiovisuales pueden ser un instrumento privilegiado como soporte de 

apoyo y auxiliar didáctico de los diferentes contenidos o áreas de trabajo. 

Los principales obstáculos que han impedido la generalización del uso  de 

audiovisuales en el aula son superables sin grandes dificultades. Por un 

lado, el tradicional respeto y temor de los docentes al uso de nuevas 

tecnologías no tiene, en este caso, prácticamente razón de ser, dada la 

facilidad con que se manejan estos aparatos.  

Sí es cierto que la dificultad mayor está en la organización espacial de los 

centros que impiden la presencia fija de los proyectores en las aulas y las 

pantallas para su proyección y en muchos casos la imposibilidad de 

oscurecer totalmente el aula. En este caso, la solución más viable y 

factible es ir aumentando progresivamente el número de aulas dotadas 

con estos medios que se caracterizan cada día más, precisamente por su 

menor costo. 

La explotación pedagógica de estos recursos en la enseñanza puede girar 

en torno a tres grandes ejes de actuación: la proyección de montajes 

audiovisuales, la recreación de los mismos y la elaboración de 

diaporamas más o menos complicados. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

TÍTULO VII - RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo Primero: Inclusión y Equidad 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo.  
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El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 

 El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte.  

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad.  

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias. 
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Sección Primera: Educación 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

LA METODOLOGÍA: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS. 

 

Metodología 

Este capítulo describe la metodología que apoya el logro de los objetivos 

propuestos en la investigación, se promovió el diseño y procedimiento de 

la misma, el sistema de variables, la población, técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos. 

 

Método 

Los métodos son las vías, procesos para llegar a un objetivo. 

(Rodríguez, 2012) La metodología sirve a las 

ciencias como el soporte conceptual y 

procedimental suficiente para asegurar la 

contractibilidad, aplicabilidad, pertinencia y 

validez de los procesos de investigación 

científicos de manera de cumplir con las 

exigencias y protocolos que cada disciplina exige 

para considerar a cada producción como un 

hallazgo de carácter científico. (pág 7) 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Método Inductivo 

Es aquel método que parte desde lo más particular o especifico hacia algo 

más complejo y general, a través de análisis u observación.  
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(Muñoz, 2011) Con este método se utiliza el 

razonamiento para obtener conclusiones que 

parte de hechos particulares aceptados como 

válidos, para llegar a conclusiones, cuya 

aplicación sea de carácter general. El método se 

inicia con un estudio individual de los hechos y se 

formulan conclusiones universales que se 

postulan como leyes, principios o fundamentos de 

una teoría (pág 60) 

Método hipotético deductivo 

Es el método encargado de empezar su estudio en verdades establecidas 

como principio general para luego aplicarlo en casos individuales. (Muñoz, 

2011) “El método consiste en un procedimiento que parte de 

aseveraciones en calidad de hipótesis, separando cada una de las 

partes del todo para estudiarlas en forma individual” (pág 60).  

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación aplicados en este proyecto son los siguientes: 

Cualitativa, y Bibliográfica. 

Investigación Cualitativa  

(SANTANA, 2010) “La investigación cualitativa, también llamada 

interpretativa, es la alternativa más expedita de los investigadores 

sociales para interpretar y comprender la realidad social 

circundante” (pág. 32). Para evaluar aspectos relacionados con el grado 

de capacitación y preparación del personal, tanto docente, estudiantes y 

representantes legales así como niveles de desarrollo de pensamiento y 

conocimiento, creatividad y criticidad se emplean encuestas, y fichas de 

observación.  
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Según la planificación espacio-tiempo y disponibilidad de los recurso. Un 

punto de especial importancia en este aspecto es la de la puesta en 

práctica del método hermenéutico- dialéctico, que permite la recolección 

de la información desde la documentación disponible, haciendo una 

interpretación en  su contexto histórico, social, político y educativo.  

Investigación de campo 

Este estudio se aplica para entender y solucionar cualquier situación, que 

sea necesaria o contrariedad en un contexto determinado. (Muñoz, 2011) 

Considera que “la investigación de campo es la que se efectúa en el 

lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos” (pág. 51). El 

investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas 

y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes 

a ser analizados, son individuos, grupos y representaciones de las 

organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir 

relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y 

educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. 

 

Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre el determinado tema o problema en este caso la violencia 

intraescolar.  Y es necesario al momento de reforzar las teorías y 

pensamientos de la problemática ya sea que amerite una consulta y cómo 

hacerlo; también se lo conoce como las citas del determinado proyecto. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: Es un conjunto de personas que reúnen características 

comunes y que procederán a ser investigados, es el total de todos los 

individuos que conforman la institución educativa. 



 

 

 57 

La población en esta investigación se estratifico en: autoridades, 

docentes, representantes legales y estudiantes. 

Cuadro # 1 

Ítem Estrato Población 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 22 

3 Representantes Legales 298 

4 Estudiantes 340 

 Total 661 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Muestra: Es una parte o subconjunto de la población. 

La muestra en esta investigación es del tipo no Probabilístico 

Es muestreo no probabilístico debido a que es una técnica donde las 

muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos 

de la población iguales oportunidades de ser seleccionados, facilitando la 

investigación sin utilizar cantidades exageradas de personas.  

Cuadro # 2 

Ítem Estrato Muestra 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 12 

3 Representantes Legales 25 

4 Estudiantes 50 

 Total 88 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Es el presenta trabajo de investigación, y se utilizan como términos de 

investigación a la observación, la encuesta y la delimitación bibliográfica. 

Observación 

La observación en la investigación científica 

Es una técnica que consiste en observar atentamente a la interrogante, 

fenómeno o problemática, hecho o caso, para adquirir información y 

registrarla para después analizarla. 

La observación será un elemento fundamental en todo el proceso 

investigativo; en ella se podrá obtener el mayor número de datos. Gran 

parte del conocimiento que constituye la ciencia ha sido lograda mediante 

la observación. 

Veremos la observación como una técnica de recogida de datos. 

Esta técnica se utiliza en muchas ciencias, no sólo en las sociales “toda 

ciencia o investigación empieza por la observación”.  

Encuesta 

La encuesta, es una de las técnicas de investigación social más 

difundidas, se basa en aquellas declaraciones orales o escritas de una 

muestra de la población con el objeto ir recogiendo  información.  

Se puede basar en aspectos como objetivos (hechos, hábitos de 

conducta, características personales) o subjetivos (opiniones o actitudes).  

La información se recoge de forma estructurada con el objetivo  de 

procesarla, es decir, interpretarla. Para ello se elaboran cuestionarios con 

una serie de preguntas que se formularán a todos los individuos 

encuestados y en el mismo orden.  
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Los cuestionarios agruparan temáticamente las respuestas para poderlas 

analizar cómodamente en el momento en que se apliquen técnicas 

analíticas y estadísticas. En el desarrollo de cualquier encuesta está 

expuesta a errores, llamados errores de muestreo que abarcan desde la 

idoneidad de la población entrevistada hasta los fallos de diseño del 

cuestionario.  

La Entrevista 

La entrevista es la práctica de realizar una serie de preguntas a una 

persona sobre un tema determinado, es importante contar con el guion 

debidamente realizado. Para un mejor resultado.   

Documentación  Bibliográfica 

El objetivo del servicio de información bibliográfica es proporcionar 

información y asesoramiento al usuario facilitando la localización, el 

acceso y la utilización de los recursos documentales existentes, tanto en 

el Servicio de Documentación como fuera de él. Este servicio facilita tanto 

la obtención de referencias bibliográficas sobre cualquier tema de interés 

para el usuario, así como de documentos concretos. 

Recordando que el Servicio de Documentación dispone de recursos de 

autoformación que permiten al lector el autoaprendizaje y que también 

dispone de una serie de cursos de formación variados y adaptados a las 

necesidades del proyecto. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El  procedimiento de la investigación será el siguiente: 

 Seleccionar el  tema de investigación 

 Planteamiento de la problemática con su contextualización 

 Recolección de Información Bibliográfica 



 

 

 60 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar la entrevista y encuesta para recolectar la información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Determinar conclusiones y recomendaciones 

 Elaborar la propuesta 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

En esta investigación se consideran los siguientes aspectos para elaborar 

la propuesta. 

 

 TÍTULO 

 JUSTIFICACIÓN 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 FACTIBILIDAD 

 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 VISIÓN 

 MISIÓN 

 ASPECTOS LEGALES 

 BENEFICIARIOS 

 IMPACTO SOCIAL 

 CONCLUSIONES 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Resultado de la Entrevista realizada a la Autoridad de la 

Institución  

1.- ¿Se sabe que en cualquier institución educativa o laboral existe 

violencia o intimidación, considera usted que existen altos grados de 

violencia intraescolar en la escuela Dr. Carlos Zevallos Menéndez? 

¿Por qué? 

No, porque en la institución trabajamos en esa área y brindamos 

valores a diario y en especial en los momentos cívicos.  

2.- ¿Cuáles piensa usted que son los factores que provocan que un 

estudiante agreda a otro? 

El entorno básicamente, pienso que ellos vienen de un entorno 

hostil y por eso se comportan en ocasiones agresivos con sus 

similares. 

3.- ¿Qué ganaría la institución con un documental para prevención de 

la violencia intraescolar establecida como la propuesta de en este 

proyecto? 

Sería muy positivo ayudaría de gran manera a los estudiantes, ya 

que no hemos utilizado un documental en la institución, además 

de que es un buen medio donde los niños no se aburrirán.   

4.- ¿Cuál es la manera correcta con la cual los Representantes 

Legales deberían proceder cuando se enteran de que su representado 

es víctima de la violencia intraescolar? 

Acercarse al plantel y estar pendientes de sus hijos de ver cómo 

van sus notas y su comportamiento dentro de la escuela, muchos 

padres piensan que cuando dejan al niño en la escuela se libran 
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de toda responsabilidad, hay casos que se ve violencia por 

envidia o hambre por ejemplo hay padres que mandan a sus hijos 

con un lunch y el niño que cuyos padres no le mandaron nada 

trata de quitarle al que si tiene, por eso los padres deberían 

preocuparse y hacer un esfuerzo máximo porque a su niño no le 

falte nada. 

5.- Cual debería ser la reacción correcta por parte de los educadores 

cuando son testigos de la violencia entre los estudiantes? 

Con tranquilidad y buscar siempre el diálogo con el estudiantes 

conocer sus situaciones; no castigarlo porque podría empeorar la 

situación  

6.-Si usted tuviese que realizar un proyecto sobre la violencia 

intraescolar cuál sería su propuesta o método para evitar o disminuir 

esta problemática? ¿Por qué? 

Una buena manera para evitar la violencia es detectándola por 

observación para proceder con diálogos y si amerita una 

recomendación seria tratamientos psicológicos, fuera de la 

institución ya que para ser sincera no contamos con un 

departamento de Psicología.   
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Grafico #1 Violencia inconsciente  

Resultados de la encuesta realizada a los docentes  

1.- ¿La violencia entre estudiantes es un acto inconsciente? 

Cuadro #3                                                             Violencia Inconsciente 

N# Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 8 67 

5 Muy en desacuerdo 4 33 

 Total 12 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Análisis: De los docentes encuestados el 67% manifestó estar en 

desacuerdo con que la violencia entre estudiantes es un acto 

inconsciente, mientras que el 33% dijo estar muy en desacuerdo. 
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Grafico #2 Vilolencia en Institución 

2.- ¿La violencia escolar se presenta cotidianamente en la institución? 

Cuadro #4                                                         Violencia en la Institución 

N# Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 1 8 

2 De acuerdo 6 50 

3 Indiferente 1 8 

4 En desacuerdo 4 34 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 12 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Análisis: De los docentes encuestados el 8% manifestó estar muy de 

acuerdo con que la violencia escolar se presenta cotidianamente en la 

institución, mientras que el 50% dijo estar de acuerdo, el 8% indiferente y 

el 34% en desacuerdo. 
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Grafico# 3 Colaboración de Docentes 
  

3.- ¿Es importante la colaboración de los docentes con respecto a esta 

problemática educativa? 

Cuadro #5                                                        Colaboración de Docentes 

N# Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 7 58 

2 De acuerdo 5 42 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 12 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Análisis: De los docentes encuestados el 58% manifestó estar muy de 

acuerdo  con que es importante la colaboración de los docentes con 

respecto a esta problemática educativa, mientras que el 42% dijo estar de 

acuerdo. 
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Gráfico # 4 Correctivos Preventivos 

4.- ¿Es importante que se tomen correctivos para evitar la violencia 

escolar? 

Cuadro #6                                                            Correctivos Preventivos 

N# Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 5 50 

2 De acuerdo 5 50 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 12 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Análisis: De los docentes encuestados el 50% manifestó estar muy de 

acuerdo con que es importante que se tomen correctivos para evitar la 

violencia escolar, mientras que el otro 50% dijo estar de acuerdo. 
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Gráfico # 5 Colaboración de Padres 
 

5.- ¿Los representantes legales deben colaborar en los procesos 

educativos de su representado? 

Cuadro #7                                                            Colaboración de Padres 

N# Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 10 83 

2 De acuerdo 2 17 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 12 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Análisis: De los docentes encuestados el 83% manifestó estar muy de 

acuerdo con que los representantes legales deben colaborar en los 

procesos educativos de su representado, mientras que el otro 17% dijo 

estar de acuerdo. 

 



 

 

 68 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

M.A D.A I E.D M.D

 Gráfico # 6 Violencia Intrafamiliar 

6.- ¿La violencia intrafamiliar influye en el comportamiento de los 

estudiantes en la escuela? 

Cuadro #8                                                              Violencia Intrafamiliar 

N# Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 5 42 

2 De acuerdo 5 42 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 2 16 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 12 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Análisis: De los docentes encuestados el 42% manifestó estar muy de 

acuerdo con que la violencia intrafamiliar influye en el comportamiento de 

los estudiantes en la escuela, mientras que el 42% dijo estar de acuerdo y 

finalmente el 16% dijo estar en desacuerdo.  
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 Gráfico #7 Documental como 
aportación 

7.- ¿El documental es un buen recurso que aportara favorablemente a la 

disminución de la violencia intraescolar? 

Cuadro #9                                                  Documental como aportación 

N# Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 3 25 

2 De acuerdo 5 42 

3 Indiferente 1 8 

4 En desacuerdo 3 25 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 12 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Análisis: De los docentes encuestados el 25% dijo estar muy de acuerdo 

con que el documental es un buen recurso que aportara favorablemente a 

la disminución de la violencia intraescolar, mientras que el 42% dijo estar 

de acuerdo, el 8% es indiferente y finalmente el 25% dijo estar en 

desacuerdo.  
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 Gráfico # 8 Práctica de Valores 

8.- ¿Es necesaria charlas para fomentar la práctica de valores en la 

escuela? 

Cuadro #10                                                               Práctica de Valores 

N# Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 6 50 

2 De acuerdo 5 42 

3 Indiferente 1 8 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 12 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Análisis: De los docentes encuestados, el 50% manifestó estar muy de 

acuerdo con que es necesaria charlas para fomentar la práctica de 

valores en la escuela, mientras que el 42% dijo estar de acuerdo y 

finalmente el 8% es indiferente. 
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 Gráfico # 9 Disciplina de Docentes 
 

9.- ¿Los docentes deberían mantener una disciplina estricta en la 

escuela? 

Cuadro #11                                                           Disciplina de Docentes 

N# Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 3 25 

2 De acuerdo 5 42 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 4 33 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 12 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Análisis: De los docentes encuestados, el 25% manifestó estar muy de 

acuerdo con que los docentes deberían mantener una disciplina estricta 

en la escuela, mientras que el 42% dijo estar de acuerdo y finalmente el 

33% dijo estar en desacuerdo. 
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 Gráfico # 10 Rendimiento 
Académico 

10.- ¿La violencia intraescolar causa en los estudiantes bajo rendimiento 

académico? 

Cuadro #12                                                         Rendimiento Académico 

N# Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 6 50 

2 De acuerdo 5 42 

3 Indiferente 1 8 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 12 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Análisis: De los docentes encuestados, el 50% manifestó estar muy de 

acuerdo con que la violencia intraescolar causa en los estudiantes bajo 

rendimiento académico, mientras que el 42% dijo estar de acuerdo y 

finalmente el 8% es indiferente. 
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Gráfico # 21 Violencia Inconsciente 

Resultado de la encuesta realizada a los Representantes Legales  

 

1.- ¿La violencia entre estudiantes es un acto inconsciente? 

Cuadro #23                                                            Violencia Inconsciente 

N# Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 3 12 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 12 48 

5 Muy en desacuerdo 10 40 

 Total 25 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Análisis: De los Rep. Legales  encuestados, el 3% manifestó estar de 

acuerdo  con que la violencia entre estudiantes es un acto inconsciente, 

mientras que el 12% dijo estar en desacuerdo y finalmente el 10% está 

muy en desacuerdo. 
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Gráfico # 22 Maltrato Físico o 
Psicológico 

2.- ¿Su representado ha mostrado señales de maltrato físico o 

psicológico? 

Cuadro #24                                                 Maltrato Físico o Psicológico 

N# Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 5 20 

3 Indiferente 5 20 

4 En desacuerdo 10 40 

5 Muy en desacuerdo 5 20 

 Total 25 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Análisis: De los Rep. Legales encuestados, el 5% manifestó estar de 

acuerdo con que su representado ha mostrado señales de maltrato físico 

o psicológico, mientras que el 5% es indiferente, el 40% está en 

desacuerdo y finalmente el 5% está muy en desacuerdo. 
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 Gráfico # 23 Disciplina Estricta 

3.- ¿Los docentes deberían mantener una disciplina estricta en la 

escuela? 

Cuadro #25                                                                 Disciplina Estricta 

N# Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 3 12 

2 De acuerdo 10 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 8 32 

5 Muy en desacuerdo 4 16 

 Total 25 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Análisis: De los Rep. Legales encuestados, el 12% manifestó estar muy 

de acuerdo con que los docentes deberían mantener una disciplina 

estricta en la escuela, mientras que el 40% dijo estar de acuerdo, el 32% 

está en desacuerdo y finalmente 16% está muy en desacuerdo 
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 Gráfico # 24 Temor a asistir a clase 

4.- ¿La violencia intraescolar ocasiona que su representado tenga temor 

de asistir a clase? 

Cuadro #26                                                            Temor a asistir a clase 

N# Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 1 4 

2 De acuerdo 12 48 

3 Indiferente 2 8 

4 En desacuerdo 10 40 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 25 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Análisis: De los Rep. Legales encuestados, el 4% manifestó estar muy 

de acuerdo con que la violencia intraescolar ocasiona que su 

representado tenga temor de asistir a clase, mientras que el 48% dijo 

estar de acuerdo, el 8% es indiferente y finalmente el 40% está en 

desacuerdo. 
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 Gráfico # 25 Recurso Didáctico 

5.- ¿El documental es un buen recurso que aportará favorablemente a la 

disminución de la violencia intraescolar? 

Cuadro #27                                                                Recurso Didáctico 

N# Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 10 40 

2 De acuerdo 12 48 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 3 12 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 25 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Análisis: De los Rep. Legales encuestados, el 40% manifestó estar muy 

de acuerdo que el documental es un buen recurso que aportara 

favorablemente a la disminución de la violencia intraescolar, mientras que 

el 48% dijo estar de acuerdo y finalmente el 12% dijo estar en 

desacuerdo. 
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Gráfico # 26 Bajo Rendimiento 
Académico 

 

6.- ¿La violencia intraescolar causa en los estudiantes bajo rendimiento 

académico? 

Cuadro #28                                                Bajo Rendimiento Académico 

N# Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 8 32 

2 De acuerdo 16 64 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 1 4 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 25 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Análisis: De los Rep. Legales encuestados, el 32% manifestó estar muy 

de acuerdo que la violencia intraescolar causa en los estudiantes bajo 

rendimiento académico, mientras que el 64% dijo estar de acuerdo, y el 

4% está en desacuerdo. 
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Gráfico # 11 Estado de ánimo 
 

Resultado de la encuesta realizada a los estudiantes  

1.- ¿Te sientes contento al asistir a clases? 

Cuadro #13                                                                  Estado de ánimo 

N# Valoración f % 

1 Sí 16 32 

2 No 26 52 

3 A veces 6 12 

4 Siempre 0 0 

5 Nunca 2 4 

 Total 50 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Análisis: De los estudiantes encuestados, el 32% manifestó que si se 

siente contento al asistir a clases, mientras que el 52% dijo que no, el 

12% dijo que a veces y finalmente el 10% dijo que nunca. 
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Gráfico # 12 Maltrato Físico o 
Psicológico  

2.- ¿Algún compañero o grupo de compañeros te ha maltratado física o 

psicológicamente? 

Cuadro #14                                                 Maltrato Físico o Psicológico  

N# Valoración f % 

1 Sí 8 16 

2 No 12 24 

3 A veces 24 48 

4 Siempre 2 4 

5 Nunca 4 8 

 Total 50 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Análisis: De los estudiantes encuestados, el 16% manifestó que algún 

compañero o grupo de compañeros lo ha maltratado física o 

psicológicamente, mientras que el 24% dijo que no, el 48% dijo que a 

veces, el 2% dijo que siempre y finalmente el 10% dijo que nunca. 
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 Gráfico # 13 Incomodidad a causa de 
compañeros 

3.- ¿Sientes que tus compañeros te molestan mucho? 

Cuadro #15                                   Incomodidad a causa de compañeros 

N# Valoración f % 

1 Sí 16 32 

2 No 21 42 

3 A veces 13 26 

4 Siempre 0 0 

5 Nunca 0 0 

 Total 50 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Análisis: De los estudiantes encuestados, el 32% manifestó que siente 

que los compañeros lo molestan mucho, mientras que el 42% dijo que no, 

y el 26% dijo que a veces.  
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 Gráfico # 14 Maltrato Continuo 
 

4.- ¿Algún estudiante o grupo de estudiantes maltrata continuamente a un 

compañero? 

Cuadro #16                                                                Maltrato Continuo 

N# Valoración f % 

1 Sí 21 42 

2 No 18 36 

3 A veces 11 22 

4 Siempre 0 0 

5 Nunca 0 0 

 Total 50 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Análisis: De los estudiantes encuestados, el 42% manifestó que algún 

estudiante o grupo de estudiantes maltrata continuamente a un 

compañero, mientras que el 36% dijo que no, y el 22% dijo que a veces.  
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Gráfico # 15 Motivos para Molestar  

5.- ¿Tienes motivos o razones para molestar a un compañero de la 

escuela? 

Cuadro #17                                                            Motivos para Molestar  

N# Valoración f % 

1 Sí 8 16 

2 No 23 46 

3 A veces 9 18 

4 Siempre 0 0 

5 Nunca 0 0 

 Total 50 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Análisis: De los estudiantes encuestados, el 16% manifestó que tiene 

motivos o razones para molestar a un compañero de la escuela, mientras 

que el 46% dijo que no, y el 18% dijo que a veces.  
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 Gráfico # 16 Violencia Intrafamiliar 

6.- ¿Existe maltrato físico o psicológico dentro de tu hogar? 

Cuadro #18                                                             Violencia Intrafamiliar 

N# Valoración f % 

1 Sí 7 14 

2 No 28 56 

3 A veces 12 24 

4 Siempre 0 0 

5 Nunca 3 6 

 Total 50 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Análisis: De los estudiantes encuestados, el 14% manifestó que existe 

maltrato físico o psicológico dentro de su hogar, mientras que el 56% dijo 

que no, el 24% dijo que a veces y finalmente el 6% dijo que nunca. 
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Gráfico # 17 Comunicación con los 
Padres 

 

7.- ¿Has comunicado a algún miembro de tu familia o docente sobre 

algún tipo de violencia en la escuela? 

Cuadro #19                                                Comunicación con los Padres 

N# Valoración f % 

1 Sí 12 24 

2 No 28 56 

3 A veces 10 20 

4 Siempre 0 0 

5 Nunca 0 0 

 Total 50 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Análisis: De los estudiantes encuestados, el 24% manifestó que ha 

comunicado a algún miembro de su familia o docente sobre algún tipo de 

violencia en la escuela, mientras que el 56% dijo que no, y el 20% dijo 

que a veces.  
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 Gráfico # 18 Intervención de los 
Docentes 

8.- ¿Tus profesores intervienen cuando un compañero molesta a otro? 

Cuadro #20                                                 Intervención de los Docentes 

N# Valoración f % 

1 Sí 19 38 

2 No 10 20 

3 A veces 21 42 

4 Siempre 0 0 

5 Nunca 0 0 

 Total 50 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Análisis: De los estudiantes encuestados, el 38% manifestó que los 

profesores intervienen cuando un compañero molesta a otro, mientras 

que el 20% dijo que no, y finalmente el 42% dijo que a veces.  
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 Gráfico # 19 Conocimiento de la 
Problemática 

9.- ¿Tienes conocimiento de lo que es la violencia intraescolar y sus 

consecuencias? 

Cuadro #21                                          Conocimiento de la Problemática 

N# Valoración f % 

1 Sí 17 34 

2 No 33 66 

3 A veces 0 0 

4 Siempre 0 0 

5 Nunca 0 0 

 Total 50 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Análisis: De los estudiantes encuestados, el 34% manifestó que si tiene 

conocimiento de lo que es la violencia intraescolar y sus consecuencias, 

mientras que el 66% dijo que no.  
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 Gráfico # 20 Charlas de Valores 

10.- ¿Inculcan charlas sobre la práctica de valores en la escuela? 

Cuadro #22                                                                 Charlas de Valores 

N# Valoración f % 

1 Sí 12 24 

2 No 8 16 

3 A veces 23 46 

4 Siempre 5 10 

5 Nunca 2 4 

 Total 50 100 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez. 
Elaborado por: Ricardo Burgos Murillo  

 

Análisis: De los estudiantes encuestados, el 24% manifestó que si 

inculcan charlas sobre la práctica de valores en la escuela, mientras que 

el 16% dijo que no, el 46% dijo que a veces, el 4% dijo que nunca y 

finalmente el otro 10% dijo que siempre lo hacen. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Las representaciones estadísticas con sus resultados para hacer justificar 

la propuesta de la elaboración de recurso didáctico mediante documental 

y afiches para orientación y prevención. 

Se determinaron los resultados de la siguiente manera 

De la Autoridad 

Con respecto a la autoridad de la institución cuando se le preguntó sobre 

qué ganaría la escuela con el documental manifestó: 

“Sería muy positivo ayudaría de gran manera a los estudiantes, ya que no 

hemos utilizado un documental en la institución, además de que es un 

buen medio donde los niños no se aburrirán.”  

De los Docentes  

De los docentes encuestados el 67% manifestó estar en desacuerdo con 

que la violencia entre estudiantes es un acto inconsciente, mientras que el 

33% dijo estar muy en desacuerdo. 

El 8% manifestó estar muy de acuerdo con que la violencia escolar se 

presenta cotidianamente en la institución, mientras que el 50% dijo estar 

de acuerdo, el 8% indiferente y el 34% en desacuerdo. 

El 25% dijo estar muy de acuerdo con que el documental es un buen 

recurso que aportará favorablemente a la disminución de la violencia 

intraescolar, mientras que el 42% dijo estar de acuerdo, el 8% es 

indiferente y finalmente el 25% dijo estar en desacuerdo.  

De los Representantes Legales 

De los Representantes Legales encuestados el 12% manifestó estar muy 

de acuerdo con que los docentes deberían mantener una disciplina 
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estricta en la escuela, mientras que el 40% dijo estar de acuerdo, el 32% 

está en desacuerdo y finalmente 16% está muy en desacuerdo 

El 40% manifestó estar muy de acuerdo que el documental es un buen 

recurso que aportará favorablemente a la disminución de la violencia 

intraescolar, mientras que el 48% dijo estar de acuerdo y finalmente el 

12% dijo estar en desacuerdo. 

El 4% manifestó estar muy de acuerdo con que la violencia intraescolar 

ocasiona que su representado tenga temor de asistir a clase, mientras 

que el 48% dijo estar de acuerdo, el 8% es indiferente y finalmente el 40% 

está en desacuerdo. 

De los Estudiantes  

De los estudiantes encuestados el 16% manifestó que algún compañero o 

grupo de compañeros lo ha maltratado física o psicológicamente, mientras 

que el 24% dijo que no, el 48% dijo que a veces, el 2% dijo que siempre y 

finalmente el 10% dijo que nunca. 

El 24% manifestó que ha comunicado a algún miembro de su familia o 

docente sobre algún tipo de violencia en la escuela, mientras que el 56% 

dijo que no, y el 20% dijo que a veces.  

El 24% manifestó que si inculcan charlas sobre la práctica de valores en 

la escuela, mientras que el 16% dijo que no, el 46% dijo que a veces, el 

4% dijo que nunca y finalmente el otro 10% dijo que siempre lo hacen. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

 Se ha evidenciado que la violencia intraescolar ha afectado 

directamente en el rendimiento académico de los niños de la 

escuela Dr. Carlos Zevallos Menéndez, debido a muchos factores 

entre los más comunes el temor de asistir a clases y la profunda 

depresión causada por la marginación e intimidación de otros 

compañeros.   

 Existe una gran ausencia de conocimiento sobre las causas y las 

consecuencias de esta problemática que afecta tanto física como 

emocionalmente a los estudiantes, esta carencia cognitiva se ve 

reflejada en los Representantes  Legales y estudiantes. 

 Una de las razones prioritarias de que la violencia intraescolar esté 

inmersa en la institución es por la falta de comunicación de 

estudiante a docente, de Representante Legal a estudiante y 

viceversa, ocasionando el poco control y supervisión entre los 

estudiantes.   

 No existen programas para prevenir la violencia intraescolar en la 

institución  

Recomendaciones: 

 Aplicar en la institución educativa la cero tolerancia ante esta 

problemática, insistir en objetivos como la justicia, conservación de 

la convivencia y el ambiente moral pacífico y finalmente el rechazo 

total a cualquier tipo de violencia entre los estudiantes como 

beneficio mutuo. 

 Realizar la labor preventiva y de orientación continua a los 

docentes, estudiantes y Representantes Legales a través de la 
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implementación audiovisual, del documental y de los afiches como 

medios para concientizar sobre las secuelas de esta problemática. 

 Prestar mucha atención a los estudiantes en cuanto a las 

conductas violentas, de la exclusión y maltrato verbal o físico que 

pueda padecer, incentivándolos a no guardar silencio, brindándole 

la confianza y una mejor comunicación tanto con los 

Representantes Legales como en los docentes y que éstos tengan 

la potestad de brindar la ayuda necesaria.  

 Se debe concientizar a los estudiantes sobre los factores negativos 

de la violencia intraescolar mediante un documental para prevenir y 

orientar. 
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CAPÍTULO III 

 PROPUESTA 

Título 

Elaboración de recurso didáctico mediante documental y afiches para 

orientación y prevención de la violencia intraescolar. 

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de este proyecto está dirigida a los estudiantes de 9 a 11 

años de edad de la escuela “Dr. Carlos Zevallos Menéndez” la cual 

beneficiará con la prevención y orientación de la violencia intraescolar, 

para lograr la disminución de la misma y convertir a la institución 

educativa en un lugar propicio para el aprendizaje, con estudiantes que 

tengan mejor rendimiento académico. El documental capacitará a los 

estudiantes con respecto a la violencia y los factores negativos que esta 

ocasiona, además estarán mejor informados, al colocar en sectores 

estratégicos dentro de la institución afiches informativos. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA  

Recurso Didáctico  

El recurso didáctico es cualquier tipo de material elaborado para facilitar la 

enseñanza de los docentes hacia los estudiantes; todo recurso didáctico 

debe utilizarse en un contexto educativo.  

Entre sus funciones el recurso didáctico debe proporcionar al o a los 

estudiantes información clara y con un fin educativo.  

 Deben ser una guía organizada para el aprendizaje que se desee 

comunicar y de esta manera otorgarle al estudiante nuevos 

conocimientos educativos. 

 Ayudan al estudiante a fortalecer las habilidades y a desarrollarlas. 
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 Despiertan el interés y la motivación hacia el contenido y lo que se 

desea comunicar en el recurso didáctico. 

 El recurso didáctico proporciona un ambiente para la libre 

expresión del estudiante; por ejemplo la interacción del estudiante 

y docente antes o después de una proyección audiovisual, con 

preguntas y respuestas del tema. 

 El educador puede evaluar a los estudiantes en cuanto a 

conocimiento adquirido a través del recurso didáctico 

constantemente, debido a que el recurso didáctico suele contener 

un alto grado de reflexión en determinadas cuestiones informativas. 

El recurso didáctico deber tener claro su objetivo de educar, concientizar 

u orientar al estudiante, con explicaciones de fácil comprensión 

acompañadas de ejemplos que serán un aporte continuo; debe ser de 

fácil adquisición para el estudiante además de ser agradable ¿qué quiere 

decir esto? por ejemplo, un documental se realiza con la finalidad de 

comunicar, no puede tornarse aburrido, debe crear en el estudiante un 

estímulo para mantener su atención en cada momento. 

Finalmente la interacción del estudiante con el recurso didáctico; el 

estudiante debe conocer  y saber cómo emplearlo o utilizarlo.  

Documental  

El documental son aquellas imágenes o acciones reales, mostrada de 

una manera audiovisual; para crear una historia o situación. 

Según la colocación y distribución de imágenes y sonidos (textos y 

entrevistas), y por el lugar de observación, experiencia e investigación, 

establece el tipo de documental. 

(Carrion, COMO HACER UN DOCUMENTAL, 2009) 

La secuencia cronológica de los materiales, el 

tratamiento de la figura del narrador, la naturaleza 
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de los materiales, completamente reales, 

recreaciones, imágenes infografías, etcétera,  dan 

lugar a una variedad de formatos tan amplia en la 

actualidad, que van desde el documental puro 

hasta documentales de creación, pasando por 

modelos de reportajes muy variados, llegando 

al docudrama (formato en el que los personajes 

reales se interpretan a sí mismos), llegando hasta 

el documental falso conocido a veces 

como Mockumentary (pág. 19) 

El objetivo primordial del documental es realizar una historia con un alto 

grado de importancia y que beneficie con información, prevención, 

orientación, etc. 

Para que de esta forma se pueda guardar un testimonio de una situación 

o realidad especifica. 

Al igual que cualquier película de ficción, el documental puede contar con 

las mismas técnicas gráficas, narrativas y de actuación o artísticas. Esto 

es en base a las decisiones del creador o autor de la misma. 

Como característica principal del documental es la exposición de 

situaciones desde un punto de vista simple y directo. Como por ejemplo 

pueden mostrar la historia tal y como sucedió o como ocurre en el 

momento de grabación, si es cierto se puede contar con retoques gráficos 

o efectos especiales para mejorar la calidad y hacerlo más llamativo para 

el espectador.   

Está considerado que el documental fue una de las primeras formas de 

hacer cine debido a que las primeras grabaciones realizadas por una 

cámara cinematográfica eran de situaciones que se observaban en el 

entorno de la vida real, para posteriormente sacar las películas con 

técnicas más complejas como son las de ciencia ficción, terror, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Docudrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Mockumentary
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El documental está destinado hoy en día a las filmaciones sobre el medio 

ambiente, problemáticas sociales, las relaciones políticas y 

entretenimiento. 

El beneficio que tiene realizar un documental es que no se necesita de 

una alta inversión económica ni técnica, debido a que se puede realizar 

un documental con una cámara no profesional la cual da un efecto 

verídico al trabajo y son este tipo de cámaras e implementos técnicos que 

se usan en muchos de los documentales.  

El Afiche 

Se lo puede considerar como un texto acompañado de imágenes y que a 

través de él se transmite un mensaje con el propósito de que sea 

comprendido e influya en el comportamiento del individuo. 

El objetivo es convencer al lector de algo determinado. 

Su primordial característica debe ser que tenga fácil comprensión y sea 

leído rápidamente logrando la completa atención de quien lo lee. Es 

capaz de cumplir varias funciones logrando, a través de él, interactuar y 

comunicarse con el exterior. 

Características de un afiche 

Gráfico o imagen  todo aviso necesita de una imagen (ilustración, dibujo) 

que facilite  destacar el propósito del afiche.  

El Slogan (breve frase), es primordial ya que a través de él se transmite 

el mensaje principal. 

Datos del producto detallar, promocionar, o dar el mensaje secundario 

de que se hace o trata. 
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OBJETIVO GENERAL  

Diseñar y elaborar el recurso didáctico mediante documental y afiches 

para orientación y prevención. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Disminuir la violencia intraescolar dentro de la institución para un 

mejoramiento de la actividad académica. 

Aplicar la práctica de valores entre los estudiantes y orientar  en cuanto a 

factores negativos de la violencia escolar. 

Promover en los estudiantes a crear un ambiente escolar acto para el 

aprendizaje sin violencia. 

IMPORTANCIA  

La propuesta del documental logrará disminuir la violencia intraescolar en 

la institución, informará a los estudiantes con respecto a conceptos, 

factores y consecuencias de esta problemática, mejorando la relación que 

existe entre estudiantes y así buscar un ambiente más propicio para la 

educación y como consecuencia de esta actividad el estudiante  mejorará 

su rendimiento académico alejado del miedo y de un ambiente hostil. 

Los afiches finalmente serán un material de apoyo del recurso didáctico 

estarán ubicados en lugares estratégicos dentro de la institución, su fin es 

de informar e incentivar a los niños a no guardar silencio y a la práctica de 

valores.    

FACTIBILIDAD 

La propuesta es ejecutable porque consta de los recursos económicos 

necesarios y también de los implementos tecnológicos para su correcta 

creación; además de tener la autorización de su ejecución o exposición en 

la escuela Dr. Carlos Zevallos Menéndez, la cual consiste en la 
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elaboración de recurso didáctico mediante documental y afiches para 

orientación y prevención de la violencia intraescolar. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Se empezó con la elaboración de un history line que consiste en un 

argumento que contiene un principio, primer y segundo plot point y el final 

del documental. 

Se desarrolló posteriormente las diferentes escenas, planos, ángulos y los 

diálogos en el guion técnico. 

Una vez concluido el guion técnico se procedió a realizar el logo y afiches 

para la campaña en contra de la violencia intraescolar, incluyendo el 

afiche del documental. 

Diseño del logo “DETÉN EL ABUSO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 99 

Concepto 

El diseño del logo para la disminución de la violencia intraescolar es de 

una mano que simboliza lo mismo que el letrero en la parte superior, un 

alto al abuso entre estudiantes, incentivando a los representantes legales, 

docentes y en especial a los niños a detener y solucionar esta 

problemática que existe en la institución educativa y la cual ocasiona 

varias dificultades en el entorno educativo y no permite un desempeño 

adecuado. 

El logo está acompañado de un sinnúmero de palabras que representan 

las situaciones más comunes que tiene esta problemática. 

El color rojo aparte de ser uno de los colores básicos, llama la atención y 

estimula la mente, crea un impacto de advertencia como lo es 

comúnmente utilizado en las señales de tránsito; junto con el blanco en el 

texto facilita la visibilidad del mensaje, aparte del contraste que da el color 

negro que comunica seriedad, y fuerza en las palabras. 
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Construcción del Logo 

Sirviéndose de una retícula, se puede apreciar y mantener las 

proporciones del logotipo corporativo para cualquier aplicación en la que 

se debe representar. 

Cada una de la cuadriculas (x) representa una unidad dentro del plano y 

número total (tanto en la escala vertical como horizontal) representa el 

número de veces que dicha unidad está presente en las partes que 

componen la imagen. 

La composición retícula permite el uso adecuado del logo, manteniendo 

su proporcionalidad.   

 

 

   

 

 

  

  

 

 

Área de Seguridad del logo  

Se comprende como área de seguridad al espacio que debe haber 

alrededor del logotipo o marca sin que algún otro elemento se pose por 

encima e interfiera; consiguiendo así una correcta visualización del mismo 

e impidiendo la contaminación visual. 
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Proporcionar una zona de seguridad para el logotipo beneficiara la 

independencia visual de la misma manera con cualquier otro u otros 

elementos gráficos que pudieran acompañarlo, lo que garantiza de esta 

forma su fácil e inmediata identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colores Corporativos del Logo 
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Teoría del color 

Se puede utilizar el color rojo para llamar la atención y 

atraer a las personas, además de motivarlas a la 

acción. Se usa el color rojo cuando no se quiere caer 

en depresiones porque sugiere y aporta optimismo y 

confianza en uno mismo. También puede utilizarse  

como un símbolo de advertencia. 

 

Se utiliza el negro para expresar elegancia, puede 

significar sofisticación y hasta un toque de misterio. 

Hace un buen contraste con el color rojo y blanco.  

 

El color blanco es el más puro de todos; es el color 

más protector de todos, aporta paz y confort, alivia la 

sensación de desesperación y de shock emocional, 

ayuda a aclarar las emociones. 

 Línea Gráfica  
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Portada y estuche del CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPICIÓN DE LA PREPRODUCCIÓN  

Se refiere a las actividades previas al rodaje, como la elaboración del 

presupuesto, planificación, se revisa el guión y se realizan los cambios 

que se consideran necesarios. El proceso de preproducción termina 

cuando se detalla cada escena,  analizando  cada  elemento  de  la  

producción  y  se  responden  las preguntas que puedan surgir.  

Se realizó la preproducción de las tomas tomando en cuenta los 

escenarios y las horas precisas para mejorar la calidad de la imagen en 

todo el rodaje de producción. 

Basándose plenamente en el History line, donde se realiza: 

- La presentación del conflicto. 

- El desarrollo del conflicto 

- La solución del conflicto 
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Donde se demuestra que ocurre algo con el personaje, que se debe hacer 

algo para ayudar al personaje y finalmente se hace algo para demostrar la 

reflexión en los estudiantes; utilizando un plano de secuencia para que el 

rodaje del video se vuelva creíble al espectador dando a conocer la 

realidad que se da con la violencia intraescolar.  

Producción 

Dentro de la producción se dividió las escenas con los ángulos acordes a 

cada personaje; ya sea grupal o individual como lo ocurrido con el actor 

principal según la  conveniencia, para hacer la producción más eficiente;  

se lo realiza de esta manera y no según como se narra la historia debido 

a que en la post- producción se utilizarán programas acordes para la 

edición de todas las escenas.   

Post-producción 

Se analizó y editó las tomas siguiendo la secuencia de la historia, tener 

referencia en cuanto al dialogo, música de fondo, agradecimiento y 

efectos especiales;  como   las   animaciones   y   la   corrección   del  

color para que el video se presente con la mejor calidad. 
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Programas que se utilizaron en la propuesta 

 

 

Adobe Ilustrador 

En este programa se diseñó la línea gráfica de la propuesta entre ello 

consta el logo, afiche de la campaña, estuches, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

(Día 1 – escena 1.2 PERSECUCIÓN) 

 

 

Adobe After Effects 

Este programa se utilizó para la realización de efectos que eran 

requeridos para el documental ya que este programa es el más adecuado 

para ello. 
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En Adobe After Effects se hizo una animación de partículas con el efecto 

cc ball action con una duración de 15 segundos hasta formar el logo para 

posteriormente desvanecer el logo con opacidad. 

 

En Adobe After Effects se animó el logo del documental violencia 

intraescolar; la animación del logo consiste en que es golpada por un 
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destello y el logo se destruye que da una animación futurista al 

documental, el destello se lo realizó con el efecto Optical flares y la 

destrucción del logo con el efecto shatter. 

 

También en Adobe After Effects se realizó la animación de títulos que se 

anteponen a las entrevistas o estadísticas; el efecto utilizado fue la 

transición barridos venecianos y la tipografía utilizada es arial bold 38px. 

 
Adobe Audition 

El programa Adobe Audition se lo utilizo para la edición de los sonidos 

previamente grabados.  
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En Adobe Audition se limpió el ruido y se colocaron efectos tales como 

Ecualizador paramétrico, compresor multibanda y creación de originales; 

todos ellos con la finalidad de mejorar la voz en off que irá en la narración 

del documental. 

 

 

Adobe Premiere 

El programa Adobe Premiere se utilizó para el recorte y unión de escenas 

previamente seleccionadas. 
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En el programa Adobe Premiere se unieron imágenes acorde al 

documental, utilizando transiciones de video como, disolución de película 

y disolución de video para que de esta manera los cambios de imagen 

sean sutiles logrando un video más estético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Adobe Premiere se procedió al recorte y unión de las escenas 

previamente seleccionadas por ser las más adecuadas para el 
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documental; tomando en cuenta los detalles para la correcta continuidad 

del video. 

 

 

En Adobe Premiere se realizó la simulación de máquina de escribir con la 

ayuda del efecto de video recortar,  para que el texto se vea animado 

como si se estuviese escribiendo cada pregunta en el documental, 

acompañada con el respectivo sonido de la máquina de escribir. 
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Con la ayuda del programa Adobe Premiere se realizó el efecto de 

mascara; haciendo la unión de varias tomas para dar un efecto de sueño 

acompañada con una música de fondo melancólica, también se convirtió 

los videos a blanco y negro demostrando el escenario de tragedia para las 

víctimas que sufren esta problemática. 

 

En Adobe Premiere se aplicó el efecto color automático que consiste en la 

corrección de color para el aclaramiento de las escenas en las cuales era 

necesario, debido a la poca iluminación; se editó también en la línea de 

tiempo el movimiento del logo de acuerdo al video de fondo, para que 

exista una concordancia al momento de que los niños muestren el cartel. 
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Finalmente en Adobe Premiere se procedió a realizar los créditos que 

consiste en la animación del texto Arial Bold y música de fondo; 

acompañados de los logos respectivos de la carrera universitaria y los de 

la propuesta Violencia Intraescolar con una duración de 1:10 min.  

VISIÓN 

La elaboración del recurso didáctico mediante documental y afiches para 

orientación y prevención va a servir a futuro porque cambiará la manera 

de pensar y actuar de los niños de la escuela con respecto a la violencia y 

el daño que ésta puede hacer a sus compañeros y a sí mismos; se busca 

crear concientización de la comunidad académica para que sea equitativa 

dentro de la institución. 

MISIÓN 

En la actualidad la propuesta brinda de gran manera un beneficio a los 

estudiantes, para que éstos tengan un amplio conocimiento sobre la 

violencia intraescolar y las consecuencias significativas que pueden 
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ocasionar a sus compañeros y a sí mismos, con la propuesta se les 

inculca a la práctica de valores y la prevención de esta problemática. 

 

ASPECTOS LEGALES 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección  primera 

 

Educación    

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación Integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 
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Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385. El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, 

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de esta investigación serán los docentes, representantes 

legales y principalmente estudiantes ya que van a contar con un recurso 

didáctico educativo y motivador de una gran calidad, la cual mejorará su 

estilo de vida y rendimiento académico y les servirá para la práctica de 

buenas costumbres en la comunidad educativa.  

IMPACTO SOCIAL 

La propuesta contribuirá a un ambiente escolar propicio o acto para el 

estudio, apoyándose con los avances tecnológicos que se cuenten. Con 

esto se pretende erradicar los actos violentos entre estudiantes de la 

institución  gracias a la elaboración del documental y afiches que enfoque 

la problemática desde los puntos de vista informativo y preventivo. 

CONCLUSIONES 

El recurso didáctico cuenta con las herramientas acordes y modernas de 

diseño gráfico para la obtención óptima del mismo.  



 

 

 115 

Con respecto al documental fue realizado en base a experiencias de la 

vida cotidiana con relación a la violencia intraescolar. 

Los diseños  de los afiches cuentan con la información precisa y sencilla 

para la fácil retentiva de los estudiantes de entre 9 y 11 años de edad de 

la institución; que incentivan a no guardar silencio. 

La propuesta del proyecto motivó al mejoramiento académico y ambiente 

escolar; los docentes, representantes legales y estudiantes desarrollaron 

conciencia social y equidad para erradicar la violencia intraescolar y sus 

factores negativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 116 

Definición de términos Relevantes 

 Aislamiento 
 

Acción y efecto de aislar. 

Sistema o dispositivo que impide la transmisión de la 
electricidad, el calor, el sonido, etc. 

Incomunicación, desamparo. 

 

 Apático 
 

Que no siente interés por nada ni por nadie. 
 

 Audiovisual 
adj. Que se refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los 
emplea a la vez. Se dice especialmente de métodos didácticos 
que se valen de grabaciones acústicas acompañadas de 
imágenes ópticas. 

 

 Avalar 
 

Garantizar, determinar por medio de un aval. 
 

 Cognitivo 
adj. Perteneciente o relativo al conocimiento. 

 
 Connotaciones 

 
f. Acción y efecto de connotar.  
f. Parentesco en grado remoto. 

 

 Convicción 
 

Que es conveniente. 
 

 Difundir 

tr. Extender, esparcir, propagar físicamente.  

tr. Introducir en un cuerpo corpúsculos extraños con tendencia a 
formar una mezcla homogénea.  

tr. Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, 
costumbres, modas, etc. 
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 Dinámico 
 

Relativo a la fuerza cuando produce algún movimiento. 
 

 Enfatizar 

tr. Poner énfasis en la expresión de algo. 

intr. Expresarse con énfasis. 
 

 Erradicar 
 

Eliminar completamente algo que se considera perjudicial o 
peligroso. 

 

 Estereotipo 
 

Idea o imagen aceptada por la mayoría como patrón o modelo 
de cualidades o conducta. 

 

 Estupor 
 

m. Asombro, pasmo. 
m. Med. Disminución de la actividad de las funciones 
intelectuales, acompañada de cierto aire o aspecto de asombro 
o de indiferencia. 

 

 Étnico 
 

Relacionado o perteneciente a una etnia o a una raza. 
 

 Genérico 
 

adj. Común a varias especies. 

adj. Dicho de un medicamento: Que tiene la misma composición 
que un específico, y se comercializa bajo la denominación de su 
principio activo.  

adj. Gram. Perteneciente o relativo al género. 

 

 Hostigamiento 

m. Acción y efecto de hostigar. 
 

 Idoneidad 
 

f. Cualidad de idóneo. 
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 Justificar 

tr. Probar algo con razones convincentes, testigos o 
documentos. 

tr. Rectificar o hacer justo algo. 

tr. Probar la inocencia de alguien en lo que se le imputa o se 
presume de él. 

tr. Dicho de Dios: Hacer justo a alguien dándole la gracia. 

tr. Impr. Igualar el largo de las líneas según la medida exacta 
que se ha puesto en el componedor. 

tr. p. us. Ajustar, arreglar algo con exactitud. 
 

 Lúgubres  
adj. Triste funesto, melancólico, tétrico. 

 

 Orientación  
 

Hace referencia a situar una cosa en cierta posición, comunicar 
aquello que una persona no sabe. 
 

 Paulatina  
 

Que produce o actúa despacio y de forma gradual. 
 

 Pedagógica 

adj. Perteneciente o relativo a la pedagogía. 

adj. Se dice de lo expuesto con claridad que sirve para educar o 
enseñar. 

 

 Plantear 
 

Exponer un tema, problema, duda, dificultad, etc. 
 

 Plataforma 

f. Tablero horizontal, descubierto y elevado sobre el suelo, 
donde se colocan personas o cosas. 

f. Suelo superior, a modo de azotea, de las torres, reductos y 
otras obras. 

f. Vagón descubierto y con bordes de poca altura en sus cuatro 
lados. 

f. Parte anterior y posterior de tranvías, vagones, etc., por 
donde se accede a la zona de asientos. 
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f. Parte anterior del autobús. 

f. Pieza de madera, de forma circular, que en el molino arrocero 
se mantiene fija a conveniente distancia sobre la volandera. 

f. Conjunto de personas, normalmente representativas, que 
dirigen un movimiento reivindicativo. 

f. Programa o conjunto de reivindicaciones o exigencias que 
presenta un grupo político, sindical, profesional, etc. 

f. Mil. Obra interior que se levanta sobre el terraplén de la 
cortina, como el caballero sobre el baluarte. 

f. Máquina que servía para señalar y cortar los dientes de las 
ruedas de engranaje, especialmente las de los aparatos de 
relojería. 

 

 Ponderar  
 

Determinar el peso o el valor de algo. 
Examinar y sopesar con cuidado algún asunto. 

 

 Propiciar  
 

Ayudar a que sea posible la realización de una acción o la 
existencia de una cosa. 

 

 Punitivos 

adj. Perteneciente o relativo al castigo. Justicia punitiva. 

 

 Singularidad 
 

Particularidad, distinción o separación de lo común. 
 

 Temáticamente 

adv. m. Desde el punto de vista del tema o asunto. 
 

 Transversalidad 

f. Cualidad de transversal. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL FACSO 

CARRERA DISEÑO GRAFICO 

Formato de la entrevista realizada a la autoridad del plantel Dr. 

Carlos Zevallos Menéndez  

1.- ¿Se sabe que en cualquier institución educativa o laboral existe 

violencia o intimidación, considera usted que existen altos grados de 

violencia intraescolar en la escuela Dr. Carlos Zevallos Menéndez? 

¿Por qué? 

2.- ¿Cuáles piensa usted que son los factores que provocan que un 

estudiante agreda a otro? 

3.- ¿Qué ganaría la institución con un documental para prevención de 

la violencia intraescolar establecida como la propuesta de en este 

proyecto? 

4.- ¿Cuál es la manera correcta con la cual los Representantes 

Legales deberían proceder cuando se enteran de que su representado 

es víctima de la violencia intraescolar? 

5.- Cual debería ser la reacción correcta por parte de los educadores 

cuando son testigos de la violencia entre los estudiantes? 

6.-Si usted tuviese que realizar un proyecto sobre la violencia 

intraescolar cuál sería su propuesta o método para evitar o disminuir 

esta problemática? ¿Por qué? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL FACSO 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

Encuesta dirigida a docentes de la escuela Fiscal “Dr. Carlos 

Zevallos Menéndez” 

Objetivo: 

Conocer el criterio de los docentes, encuestados sobre la violencia 

intraescolar y su influencia en la socialización de los niños de 9 a 11 años. 

Instrucciones: Por favor conteste según corresponda a la columna del 

número que refleja su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros (marque una solo posibilidad, esta encuesta es anónima por 

lo tanto no escriba su nombre). De su respuesta depende el éxito de esta 

investigación.    

Valoración para docentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Muy de Acuerdo (M.A) 

2.- De Acuerdo (D.A) 

3.- Indiferente  ( I ) 

4.- En Desacuerdo (E.D) 

5.- Muy Desacuerdo (M.D) 
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Docentes 

N PREGUNTAS M.A D.A I E.D M.D 

1 ¿La violencia entre estudiantes es un acto 

inconsciente? 

     

2 ¿La violencia escolar se presenta 

cotidianamente en la institución? 

     

3 ¿Es importante la colaboración de los 

docentes con respecto a esta problemática 

educativa? 

     

4 ¿Es importante que se tomen correctivos 

para evitar la violencia escolar? 

     

5 ¿Los representantes legales deben 

colaborar en los procesos educativos de su 

representado? 

     

6 ¿La violencia intrafamiliar influye en el 

comportamiento de los estudiantes en la 

escuela? 

     

7 ¿El documental es un buen recurso que 

aportara favorablemente a la disminución de 

la violencia intraescolar? 

     

8 ¿Es necesaria charlas para fomentar la 

práctica de valores en la escuela? 

     

9 ¿Los docentes deberían mantener una 

disciplina estricta en la escuela? 

     

10 ¿La violencia intraescolar causa en los 

estudiantes bajo rendimiento académico? 

     

 

 

 



 

 

 128 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL FACSO 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

Encuesta dirigida a Representantes Legales de la escuela Fiscal “Dr. 

Carlos Zevallos Menéndez” 

Objetivo: 

Conocer el criterio de los Representantes Legales encuestados sobre la 

violencia intraescolar y su influencia en la socialización de los niños de 9 a 

11 años. 

Instrucciones: Por favor conteste según corresponda a la columna del 

número que refleja su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros (marque una solo posibilidad, esta encuesta es anónima por 

lo tanto no escriba su nombre). De su respuesta depende el éxito de esta 

investigación.    

Representantes Legales 
 

   

     

 

 

1.- Muy de Acuerdo (M.A) 

2.- De Acuerdo (D.A) 

3.- Indiferente  ( I ) 

4.- En Desacuerdo (E.D) 

5.- Muy Desacuerdo (M.D) 
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Representantes Legales 

N PREGUNTAS M.A D.A I E.D M.D 

1 ¿La violencia entre estudiantes es un acto 

inconsciente? 

     

2 ¿Su representado ha mostrado señales de 

maltrato físico o psicológico? 

     

3 ¿Los docentes deberían mantener una 

disciplina estricta en la escuela? 

     

4 ¿La violencia intraescolar ocasiona que su 

representado tenga temor de asistir a clase? 

     

5 ¿El documental es un buen recurso que 

aportara favorablemente a la disminución de 

la violencia intraescolar? 

     

6 ¿La violencia intraescolar causa en los 

estudiantes bajo rendimiento académico? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL FACSO 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

Encuesta dirigida a Estudiantes de la escuela Fiscal “Dr. Carlos 

Zevallos Menéndez” 

Objetivo: 

Conocer el criterio de los estudiantes encuestados sobre la violencia 

intraescolar y su influencia en la socialización de los niños de 9 a 11 años. 

Instrucciones: Por favor conteste según corresponda a la columna del 

número que refleja su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros (marque una solo posibilidad, esta encuesta es anónima por 

lo tanto no escriba su nombre). De su respuesta depende el éxito de esta 

investigación.    

Valoración para Estudiantes 
 
 

   

     

 

 

 

1.- Sí   (SI) 

2.- No  (NO) 

3.- A veces  (A.V) 

4.- Siempre  ( S ) 

5.- Nunca     ( N ) 
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Estudiantes: 

N PREGUNTAS SI NO A.V S N 

1 ¿Te sientes contento al asistir a clases?      

2 ¿Algún compañero o grupo de compañeros 

te ha maltratado física o psicológicamente? 

     

3 ¿Sientes que tus compañeros te molestan 

mucho? 

     

4 ¿Algún estudiante o grupo de estudiantes 

maltrata continuamente a un compañero? 

     

5 ¿Tienes motivos o razones para molestar a 

un compañero de la escuela? 

     

6 ¿Existe maltrato físico o psicológico dentro 

de tu hogar? 

     

7 ¿Has comunicado a algún miembro de tu 

familia o docente sobre algún tipo de 

violencia en la escuela? 

     

8 ¿Tus profesores intervienen cuando un 

compañero molesta a otro? 

     

9 ¿Tienes conocimiento de lo que es la 

violencia intraescolar y sus consecuencias? 

     

10 ¿Inculcan charlas sobre la práctica de valores 

en la escuela? 
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