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a. TITULO

“VIOLENCIA ESCOLAR EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA “GUSTAVO
DARQUEA TERÁN” DE LA CIUDAD DE LOJA”.

-1-

b. RESUMEN
La violencia escolar es un problema social latente en el contexto educativo, en donde
grupos de estudiantes viven día a día esta situación, se puede identificar claramente el temor,
el miedo, que les causa, repercutiendo en su desarrollo y autoestima. Dada la importancia
que tiene este fenómeno en nuestra sociedad surge el requerimiento de realizar la presente
investigación titulada: “VIOLENCIA ESCOLAR EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA
ESCUELA “GUSTAVO DARQUEA TERÁN” DE LA CIUDAD DE LOJA”,
Planteando como objetivo general; Diseñar una propuesta enfocada a disminuir la violencia
escolar, en los niños y niñas.
La presente investigación conto con la participación de 42 niños y niñas, 42 padres de
familia y 4 docentes de la escuela “Gustavo Darquea Terán”, la metodología utilizada se
fundamentó en los métodos científico, deductivo, inductivo, analítico y sintético, mediante
el uso de técnicas de investigación como la observación, entrevista estructurada, grupo de
enfoque y encuesta que permitieron dar cumplimiento a los objetivos planteados en el
proceso de investigación.
Los principales hallazgos obtenidos en la investigación, establecen que las causas de la
violencia escolar generalmente se dan por el entorno familiar por la poca comunicación,
escasa formación en valores como el respeto, responsabilidad, compañerismo y tolerancia
hacia los demás, así como también las agresiones intrafamiliares generan una perspectiva
donde los niños y niñas toman como algo normal la violencia. Así mismo las consecuencias
que genera la violencia escolar en los niños y niñas causa baja autoestima ya que se sienten
excluidos y temerosos lo que conlleva a su vez a tener poca relación con los demás, miedo a
2

asistir al centro educativo, se sienten temerosos al momento de realizar actividades
educativas, tienen escasas habilidades para comunicarse con las personas de su entorno
social, fracaso escolar. Los niños y niñas mencionan que los lugares donde se da la violencia
escolar, es principalmente en el aula de clases cuando no existe la presencia del profesor,
también en el patio de juego, en el recreo, pasillos y a la salida de la institución son otros
sitios donde diariamente se evidencian los tipos de violencia.
Por lo tanto, se recomienda a los docentes y el personal de la institución realice campañas
de sensibilización al alumnado para prevenir la violencia escolar.
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ABSTRACT.

School violence is a latent social problem in the educational context, where groups of
students live day by day this situation, you can clearly identify the fear, which causes them,
affecting their development and self-esteem. Given the importance of this phenomenon in
our society arises the requirement to perform the present investigation entitled:
“SCHOOL VIOLENCE IN THE CHILDREN OF THE SCHOOL “GUSTAVO DARQUEA
TERÁN” OF THE CITY OF LOJA”, Raising as a general objective; Design a proposal
focused on reducing school violence in children.
The present investigation involved 42 children, 42 parents and 4 teachers from the
"Gustavo Darquea Terán" school, the methodology used was based on the scientific,
deductive, inductive, analytical and synthetic methods, through the use of of research
techniques such as observation, structured interview, focus group and survey that allowed to
fulfill the objectives set out in the research process.
The main findings obtained in the research, establish that the causes of school violence
are generally given by the family environment by poor communication, poor training in
values such as respect, responsibility, companionship and tolerance towards others, as well
as aggression intrafamiliares generate a perspective where children take violence as normal.
Likewise, the consequences generated by school violence in children are low self-esteem as
they feel excluded and fearful which in turn leads to having little relationship with others,
fear o attend the school, feel fearful when doing educational activities, have poor skills to
communicate with people in their social environment, school failure. Boys and girls mention
that the places where school violence occurs is mainly in the classroom when there is no
4

presence of the teacher, also in the playground, in the playground, corridors and at the exit
of the institution are other places where the types of violence are evidenced daily.
Therefore, it is recommended that teachers and staff of the institution conduct awareness
campaigns to students to prevent school violence
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c. INTRODUCCIÓN
La violencia escolar es un fenómeno social el cual muestra la problemática donde se da la
agresión de un compañero/ra hacia otro/a u otros/as y esta puede ser verbal, psicología, física,
sexual y por omisión o negligencia. El mismo que es un problema mundial que cada año tiene
un efecto devastador en la vida de millones de niños y niñas, sin distinción de país, de raza,
de sexo, de edad o clases sociales. La Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), señaló que la violencia en la escuela, en ocasiones ejercida por el
personal educativo, está provocada por "relaciones de fuerza desiguales a menudo reforzadas
por estereotipos ligados al género, la orientación sexual y otros factores que contribuyen a la
marginación, como la pobreza y el idioma".
La violencia escolar es un tema que preocupa y asusta cada vez más, ya que no hay muros
ni pared que permita evitar que ésta llegue a ellas. Más allá de la preocupación, de la familia,
maestros/as y alumnos/as sienten con frecuencia miedo e impotencia cuando la violencia en
la escuela se presenta con toda su dureza y cada vez con más frecuencia. Actualmente la
violencia es un problema social que ha traspasado las fronteras de la escuela y se ha
manifestado en los comportamientos agresivos de los alumnos/as, mismos que se han
incrementado considerablemente en la educación primaria de manera particular, es por ello
que se abordó el siguiente problema: cómo influye la violencia escolar en los niños y niñas
de la escuela ``Gustavo Darquea Terán ``de la ciudad de Loja.”
De acuerdo al dialogo que se realizó con los docentes de la escuela Gustavo Darquea
Terán manifestaron que la violencia escolar es un problema social que afecta a la mayoría de
las escuelas, es por lo regular de tipo verbal, psicológica y física. Desde muy pequeños los
6

niños/as, por el ambiente conflictivo en el que viven, van aprendiendo que la violencia es el
mecanismo más eficaz para “resolver” conflictos interpersonales.
Mediante la observación y encuesta realizada en la Escuela ``Gustavo Darquea Terán” se
pudo denotar que las principales formas de violencia escolar de las que son víctimas los niños
y niñas corresponden a aquellas de carácter verbal y psicológico, expresadas a través de
insultos y apodos ofensivos, la difusión de rumores o la revelación de secretos, a lo que se
suma el envío de mensajes amenazantes o insultantes. Junto a estos se dan casos de
sustracción de pertenencias (principalmente útiles escolares). En menor medida se registró la
incidencia de violencia escolar por golpes y violencia por negligencia u omisión.
A nivel escolar, los niños/as son actores que construyen, determinan e influencian la
“pequeña” sociedad que la escuela les representa. Aquí se encuentra una de las dificultades
más comunes durante esta etapa y que genera un profundo impacto tanto en la conducta,
emoción, como en los modelos a seguir del niño/a.
La violencia escolar puede no ser exactamente igual en todo lugar, pero tiene el mismo
efecto emocional en todas las personas que lo sufren, algunas veces este efecto dura toda una
vida y deja una impresión duradera en aquellos que lo presencian.
Para la mejor comprensión del presente trabajo de investigación se presenta los siguientes
apartados:
Apartado I Revisión de literatura se conceptualiza las categorías de análisis en relación
al objeto de estudio desde el posicionamiento de varios autores en relación a la Violencia
escolar: Definición, Violencia de los alumnos hacia los profesores, Violencia de la escuela
7

hacia los alumnos, características, causas, consecuencias, tipos de violencia escolar;
violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia por omisión o negligencia,
violencia virtual, participantes de la violencia escolar ; agresor, victima, observadores,
comportamientos del agresor y víctima, la familia frente a la violencia escolar, como
prevenir la violencia escolar: contexto familiar, escolar y social ,normativa jurídica ,
Trabajo Social en el ámbito educativo, funciones del trabador social, el trabajo social frente
a la violencia escolar .
Apartado II La Metodología de este trabajo se basó en el método científico ayudado de
los métodos inductivo, -deductivo, analítico-sintético, se aplicaron técnicas como la;
observación, entrevista, grupo focal a los docentes y niños, aplicación de encuesta a los
padres de familia, los que permitieron recopilar datos e información relevante; donde se
evidencia que la violencia escolar es un problema que afecta a los niños y niñas de la escuela.
Apartado III La Discusión de resultados hace referencia a los resultados obtenidos
mediante la aplicación de técnicas como entrevista estructurada, grupo focal y la encuesta
que posibilitaron obtener información de tipo cualitativo e interpretación cuantitativa donde
se evidencia los criterios establecidos por la comunidad educativa.
Apartado IV Las conclusiones y recomendaciones de la investigación, posibilitaron la
creación y elaboración de una propuesta que permita disminuir la violencia escolar en los
niño y niñas de la escuela “Gustavo Darquea Terán. ’’
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d. REVISIÓN DE LITERATURA.
La Teoría Ecológica de (Bronfrenbrenner , 1979) consiste en un enfoque ambiental
sobre el desarrollo del individuo a través de los diferentes ambientes en los que se
desenvuelve y que influyen en el cambio y en su desarrollo cognitivo, moral y relacional.

Estos cuatro niveles reflejan cuatro contextos de influencia en la conducta y son los
siguientes:
Microsistema, compuesto por los contextos más cercanos a la persona, como la familia
y la escuela; incluye todas aquellas actividades, roles y relaciones interpersonales que la
persona experimenta en su entorno inmediato determinado.
Mesosistema, que se refiere a las interacciones existentes entre los contextos del
microsistema, como la comunicación entre la familia y la escuela.
Exosistema, que comprende aquellos entornos sociales en los que la persona no participa
activamente, pero en los que se producen hechos que sí pueden afectar a los contextos más
cercanos a la persona, como el grupo de amigos de los padres y hermanos, o los medios de
comunicación.
Macrosistema, que se refiere a la cultura y momento histórico-social determinado en el
que vive la persona e incluye la ideología y valores dominantes en esa cultura.
El enfoque ecológico, por tanto, resalta que los problemas de conducta no pueden
atribuirse únicamente a la persona, sino que deben considerarse como el producto de una
interacción entre ésta y su entorno (en el caso de los niños niñas, el entorno familiar,
9

escolar y social). Ello supone la necesidad de examinar la conducta problemática en el
contexto donde surge (en nuestro caso, en el aula o la escuela). Finalmente, desde esta
perspectiva se considera que la solución al problema pasa por promover cambios efectivos
en el contexto social más que por tratar de modificar directamente el comportamiento del
sujeto. Se destaca la importancia crucial que tiene el estudio de los ambientes en los que nos
desenvolvemos y defiende el desarrollo como un cambio perdurable en el modo en el que la
persona percibe el ambiente que le rodea (su ambiente ecológico) y en el modo en que se
relaciona con él.

Por lo que el comportamiento agresivo es el resultado de la interacción compleja entre
las características del niño/a y otros factores que surgen de los distintos contextos y de los
valores imperantes en los que vive. En donde el ambiente ecológico constituye el contexto
en el cual ocurre el día a día de la vida de las personas; es el entorno donde se participa
de manera activa y protagónica, se ejerce un rol, se establecen interacciones afectivas y de
comunicación con los otros, y se ejecutan actividades que permiten en intercambio de
oportunidades y experiencias necesarias para avanzar en el desarrollo evolutivo.
Definición de violencia escolar
Para tener más despejado lo que es la violencia escolar, se ha considerado algunas
definiciones de varios autores, entre ellos está:
Según

(Reyes, Eduardo, & Mario, 2013) hablan de la violencia escolar como un

fenómeno más general de agresión, no sólo entre pares, sino que puede incluir desde la
agresión hacia las personas hasta incluso el daño o destrucción del inmueble del
10

establecimiento escolar. En donde, la violencia escolar como el resultado de diferencias
individuales, es del encuentro de niños/as con diferentes posiciones de poder, que motivarían
la agresión para establecer jerarquías entre ellos.
Según (Ortega Ruiz, 2010) la violencia escolar sería aceptable dentro de un marco social
determinado, particularmente dentro de la cultura de pares. Desde este modelo, la violencia
se define como un fenómeno grupal; como una respuesta a la presión de grupos y pares dentro
de la escuela.
(Tronco Paganelli & Ramirez , 2012) Definen la violencia escolar como “toda acción,
situación o relación que suceda dentro de los límites físicos del establecimiento o en el marco
de una relación social gestada en la escuela , que atente contra la integridad física, moral,
psicológica o social de algún miembro de la comunidad escolar, contra las reglas y normas
de la escuela, de la ley, o aquellas que el mismo grupo ha consentido”, y cuyo impacto cause
“dolor o lesiones físicas o psíquicas a las personas que actúan en el ámbito escolar, o dañar
los objetos que se encuentran en dicho ámbito”, afectando la buena convivencia en los centros
escolares”.
Según (Albaladejo, 2011) menciona que la violencia escolar se lleva a cabo cuando el
agresor sufre intimidaciones o algún tipo de abuso en casa, en la escuela o en la familia, o
cuando es frecuentemente humillado por los adultos, o cuando vive bajo constante presión
para que tenga éxito en sus actividades.
Según (Arellano, 2011) existe violencia escolar cuando una persona o grupo de personas
del centro se ve insultada, físicamente agredida, socialmente excluida, aislada, acosada,
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amenazada o atemorizada por otro u otros que realizan impunemente sobre la/s víctima/s
estos comportamientos y actitudes. Si estos comportamientos no son puntuales, sino que se
repiten, la víctima se ve envuelta en una situación de indefensión psicológica, física o social,
dada la disminución de autoestima, seguridad personal y capacidad de iniciativa que le
provoca la actuación de su/s agresores, la ausencia o escasa ayuda del exterior y, la
permanencia en el tiempo en esta situación social. (Ortega Salazar, Ramírez Mocarro, &
Castelán Cedillo, 2008)
Peter K. Smith (2004) propone que la violencia en la escuela puede ser entendida como el
producto de actos intencionales y sistemáticos que se convierten en un daño o en una
amenaza. Desde este punto de vista, las conductas agresivas dentro de la escuela no se
reducen a acontecimientos de violencia física, sino que se trata de abusos de poder por parte
de personas más fuertes en contra de otra o de otras más débiles. Estos abusos pueden ser
verbales, o también pueden surgir de la exclusión o de la marginación de algún individuo o
de un grupo de las actividades normales de una colectividad escolar.
La violencia dentro de la escuela puede ocurrir entre un individuo y otro, entre grupos, o
implicar a un conjunto escolar y aún a la institución en su totalidad.
Roland y Galloway (2002) han expuesto que la violencia en un grupo escolar se presenta
con mayor probabilidad cuando en éste predominan las sanciones o las formas disciplinarias
rígidas como principales formas de control del maestro sobre sus estudiantes, y cuando el
profesor no es capaz de lograr un liderazgo basado en el fomento del trabajo en equipos, con
un alto nivel de exigencia intelectual.
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Según lo que manifiestan los diferentes autores; la violencia escolar constituye un tipo
de violencia grupal que puede ir dirigida hacia los estudiantes, profesores o personal
subalterno. Que se da de manera repetida a través del agravio físico, verbal,
discriminación, exclusión, daños materiales a la institución, entre otros, afectando la salud
física, psicológica. Estos actos tienen lugar en instalaciones escolares (aula, patio, lavabos,
etc.), en los alrededores del centro y en las actividades extraescolares.
Violencia de los alumnos hacia los profesores
Según Elzo (1999) en las aulas el alboroto y la indisciplina son muy frecuentes, estando
también presente la violencia hacia los profesores, que se manifiesta en forma de presiones,
insultos y agresiones por parte de los alumnos e incluso de las familias. Esta situación de
presión, conflictividad y tensión que se vive frecuentemente en los centros escolares, se
refleja en el malestar y en el estrés laboral del profesorado.
En otros países como Gran Bretaña y Estados Unidos (García Correa, 2001) los problemas
de disciplina y agresión hacia el profesorado son realmente graves y preocupantes, y también
comienzan a convertirse en un problema en nuestro entorno. En este sentido, la constatación
de la existencia del «síndrome de burnout», estrés y bajas laborales lo confirma. (Palomero
Pescador & Fernandez Dominguez, 21 de Mayo, 2012).
(Gòmez -Nashiki, 2014) “La Violencia de los alumnos hacia el docente, es un recurso de
poder que busca restarle autoridad, cuestionando su trabajo y las disposiciones que adopta,
cuya finalidad de desestabilizar el control en el aula y lograr legitimidad entre sus
compañeros”. Es pertinente investigar la opinión de los docentes ante esta problemática de
13

violencia con sus estudiantes, puesto que se trata de una perspectiva que conlleva temas
vinculados con su perfil personal y laboral, que podría poner en duda su labor como
profesional.
La falta de disciplina se puede manifestar de muy diversas formas, entorpeciendo la
vida diaria de las aulas, los procesos y tareas educativas que en ellas se desarrollan y su
clima relacional. Por ende, los problemas de disciplina han sido siempre un componente
de la escuela. Esta engloba todo un conjunto de reglas, hábitos de relación y convenciones
sociales, que si no están bien asumidos e integrados por los diferentes miembros de la
comunidad escolar entorpecen la convivencia, convirtiéndose en una fuente de conflictos,
entre el profesor, alumno y familia.
Violencia de la escuela hacia los alumnos
(Palomero Pescador & Fernandez Dominguez, 21 de Mayo, 2012) La violencia hacia los
estudiantes se manifiesta a través de formas más o menos sutiles o directas. A veces se
manifiesta en un clima de clase tenso, en falta de democracia, de participación, en normas de
convivencia y pautas de comportamiento inadecuadas o no consensuadas...; otras veces, las
prohibiciones, la arbitrariedad, los castigos, el autoritarismo y el no reconocimiento de los
derechos de los estudiantes, son moneda común. Otra manifestación de violencia hacia los
estudiantes es el stress (Trianes Torres, 1999), los exámenes, la sobrecarga de trabajos... y,
por supuesto, el alto grado de fracaso escolar existente en el sistema educativo, que conduce
a muchos alumnos hacia la exclusión escolar y más tarde social, que denota que no se está
abordando el problema desde una perspectiva global.
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La violencia psicológica a través de la ridiculización, el insulto, el desprecio y el abandono
también está presente en nuestras escuelas y provoca en los estudiantes vivencias muy
negativas. Lo más grave de este tipo de agresión es que los chicos pasan a convertirse en
objeto de rechazo, de burla y agresión por parte de sus propios compañeros. Según las
investigaciones realizadas en España, los alumnos afirman que los maestros insultan y
ridiculizan (Defensor del Pueblo, 2000) y que, a veces, los profesores «pegan»
Cuando una serie de prácticas, normas y/o pautas de conducta de las autoridades
(directivos y maestros) estructuran un “orden escolar” que lesiona la integridad de los
alumnos en tanto sujetos de derechos, podemos hablar de violencia institucional.
Concretamente, en este trabajo medimos la violencia de la escuela a través del ejercicio
punitivo y parcial de la autoridad por parte de docentes y directivos a los alumnos, pero el
espectro de prácticas mediantes las cuales se puede ejercer este tipo de violencia es más
amplio, y va desde la utilización de motes hasta actitudes de desidia de los docentes y/o
autoridades que ponen en riesgo la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
(Gòmez -Nashiki, 2014) Mencionan que Dentro de las relaciones laborales de los
docentes pueden suscitarse problemas debido a que no todos ejercen con responsabilidad el
desarrollo de las actividades, puesto que mientras unos se preocupan y están pendientes de
desarrollar sus planificaciones, material didáctico a utilizar o estar pendientes a las múltiples
necesidades que presenten sus discentes, otros colaboradores docentes actúan de manera
negligente, negándose a cualquier participación que involucre a sus estudiantes y por el
contrario evitan las horas de trabajo haciendo que estos realicen cualquier tipo de actividades,
que lo que hace muchas veces es fomentar indisciplina, no usan el material didáctico de la
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forma debida y estas situaciones hace que se creen enfrentamiento entre ellos. Además, otro
casual para este tipo de violencia podría ser la rivalidad, de querer ser siempre superior a sus
compañeros o pelear por tratar de ocupar un cargo por medio de cual pudiese ejercer dominio,
mando sobre los demás.
Se podría mencionar que la violencia en las aulas de clase y en todo el escenario
educativo, se ha convertido en tema central en las instituciones educativas; Lo cual, se
siguen presentando al interior de los establecimientos educativos, todo tipo de violencias
(maltrato físico, emocional, psicológico, abuso sexual, etc.) por parte de docentes y
autoridades educativas, desencadenando en los alumnos una serie de humillaciones,
dolores y secuelas difíciles de borrar y afectando su aprendizaje, desarrollo y futuro.
Características principales de la violencia escolar
(Garaigordobil & Oñederra, 2010). Entre las características básicas de la violencia escolar,
se pueden mencionar las siguientes:
-

Hay una víctima indefensa acosada por uno o varios agresores con intencionalidad
mantenida de hacer daño; existe crueldad por hacer sufrir conscientemente.

-

Hay una desigualdad de poder entre una víctima débil y uno o varios agresores más
fuertes física, psicológica o socialmente. Debe existir una desigualdad de poder,
desequilibrio de fuerzas, entre el más fuerte y el más débil. No hay equilibrio en
cuanto a posibilidades de defensa, ni equilibrio físico, social o psicológico. Es una
situación desigual y de indefensión por parte de la víctima.
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-

La conducta violenta del agresor contra su víctima se produce con periodicidad, y la
relación dominio-sumisión ha de ser persistente a lo largo del tiempo. La agresión
supone un dolor no solo en el momento del ataque, sino de forma sostenida, ya que
crea la expectativa en la victima de poder ser blanco de futuros ataques.

-

El objetivo de la intimidación suele ser un solo alumno, aunque también pueden ser
varios, pero este caso se da con mucha menos frecuencia. La intimidación se puede
ejercer en solitario o en grupo, pero se intimida a sujetos concretos. Nunca se intimida
a un grupo. p.p.(39,40)

-

Lugar del maltrato: el patio del colegio o lugar sin supervisión de adulto es donde
ocurren las agresiones físicas. En clase, con o sin profesor presente, ocurren las
agresiones verbales.

-

Los participantes de la violencia, en numerosos casos son los alumnos, esto constituye
una línea endeble entre los autores de los hechos de violencia y las víctimas.

-

El personal docente se muestra vulnerable por no poder controlar la violencia en la
institución escolar esto conduce a una permisibilidad y agravamiento de los
comportamientos violentos.

-

Tanto la sociedad en su conjunto como el ámbito escolar han abandonado una
educación cimentada en los principios básicos de los derechos humanos, el respeto,
la igualdad y la paz.

Para (Gazquez, 2011) el maltrato debe cumplir las siguientes características:
Frecuencia: La acción tiene que ser repetida, debe haber ocurrido durante un tiempo
prolongado.
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Existe una relación asimétrica (ejercer poder sobre el otro): Es una relación de
desequilibrio de poder, de indefensión, víctima-agresor. Los alumnos que sufren la
violencia escolar presentan alguna desventaja frente a quien los agrede. Estas
desventajas pueden ser por edad, fuerza física, habilidades sociales, discapacidad,
condición socioeconómica, entre otras.
Intencional: El propósito es causar daño a la otra persona. La agresividad puede ser
física, verbal o psicológica.
De acuerdo con el criterio de los autores antes mencionados, la violencia escolar
se caracteriza, como una relación desigual de poder en donde el agresor posee el
dominio ante la víctima quien se encuentra en un estado de indefensión, además, es
un acto intencional, debido a que el agresor tiene el propósito de causar daño a su
víctima mediante agresiones verbales, físicas o psicológicas, que se manifiestan de
manera reiterada durante un tiempo prolongado. Generalmente permanecen en
secreto, silencio, a escondidas y poco vistas ante los demás, motivo por el cual pasan
desapercibidas para docentes y padres de familia que son los principales agentes de
socialización en las y los estudiantes.
Causas de la violencia escolar
Factores personales: De acuerdo a la Tesis Sociológica de Durkheim, citado por Ferro
(Veiga, 2012). Por lo que se refiere al agresor, suele tratarse de sujetos con baja autoestima,
ausencia de empatía, impulsividad o egocentrismo. En cuanto a la víctima, los acosados no
suelen presentar una tipología específica previa. Cualquier niño puede ser, en cualquier
momento, elegido como víctima de la violencia y del acoso en su colegio, Aunque si hay que
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señalar algún rasgo característico, podría decirse que suelen ser niños con un rasgo físico o
cultural diferenciador, con baja autoestima y con pocas habilidades sociales para relacionarse
con sus compañeros.
Factores escolares: Suele darse una ausencia de una figura de autoridad en el centro;
existe poca comunicación y confianza entre los alumnos y los profesores, falta un
reconocimiento social de la labor del profesorado y se ha instaurado en el centro la <<ley de
silencio>>, que impide hablar a la víctima o a los posibles testigos por miedo a ser acusados
de chivatos. (p.p. 63-64)
El contexto familiar: (Garaigordobil & Oñederra, 2010). La familia es la parte más
importante para los niños. La influencia familiar es fundamental en el proceso de
socialización, constituye la principal red de relaciones y fuente de apoyo, es una de los
principales determinantes del ajuste pro social de la persona.
Como destaca Palomero y Fernández (2001). Si analizamos el contexto familiar de
nuestros niños y adolescentes podemos encontrar algunos modelos familiares que actúan
como factores de riesgo que pueden desencadenar conductas agresivas: familias
desestructuradas, muchas veces con problemas de drogas o de alcohol, con paro y pobreza,
con conflictos de pareja, con problemas de delincuencia, con bajo nivel educativo…Hay
familias en las que se da falta de cuidado y afecto, abandono, maltrato y abuso hacia al niño…
(Rojas Marcos, 1995). Como ha señalado con anterioridad, la violencia contra los niños es
un caldo de cultivo capaz de convertirlos en maltratadores y agresivos, pues el aprendizaje
social les conduce a resolver los conflictos a través de la agresión física o verbal. (p. 96)
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Según Vitaro y Brendgen, (2005) citado por (Ortega , 2010) “Unas condiciones del hogar
negativas, como un escaso apoyo y control por parte de los padres, incluso maltrato físico,
generan agresividad en sus hijos, y esta agresividad es bastante estable con el paso del
tiempo.” (p. 38)
Medios De Comunicación: Los medios de comunicación, sobre todo la televisión, cine,
radio, videojuegos, nos exponen continuamente a la violencia, tanto real (telediarios) como
ficticia (películas o series), y por eso son considerados como una de las principales causas
que originan la violencia en los niños y jóvenes. Los comportamientos que los niños observan
en televisión influyen en el comportamiento que manifiestan inmediatamente después, por lo
que es necesario proteger a los niños de la violencia a la que le expone la televisión e incluso
debería plantearse la posibilidad de utilizar la televisión de forma educativa para prevenir la
violencia. La influencia de la televisión a largo plazo depende del resto de relaciones que el
niño establece, ya que interpreta todo lo que le rodea a partir de dichas relaciones. Por eso la
violencia no se desarrolla en todos los niños, aunque estén expuestos por igual a la violencia
televisiva.
Según los autores antes mencionados las causas que provocan la violencia escolar en
los centros educativos suelen ser en diferentes contextos en el que el individuo vive, desde
los más próximos como la familia, la escuela, el grupo de amigos o medios de
comunicación, hasta los más lejanos, como los recursos educativos y económicos, sin
olvidar los valores imperantes en cada cultura sobre las relaciones entre personas y en
particular en el medio escolar entre sus compañeros. Siendo así que las principales causas
de violencia escolar que se manifiestan en la Escuela Gustavo Darquea Terán son
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conductas violentas en la familia, contextuales (medios de comunicación, barrios
desorganizados, amigos anti sociales).
Consecuencias de la violencia escolar
-

Consecuencias para el agresor
El agresor, al tener éxito con comportamientos intimidatorios frente a los compañeros,

puede elevar las probabilidades hacia un comportamiento delictivo en un futuro, al ver en
este comportamiento una nueva forma para conseguir sus objetivos. Además, puede
conseguir un mejor status social a base de refuerzos del grupo sobre su acto agresivo o
violento. En este caso, las consecuencias van más allá del ambiente escolar. El hecho de
aprender a comportarse de este modo para conseguir lo que quiere, el agresor puede llegar
a extender esas formas de dominio del otro a la convivencia doméstica (Binaburo, Maya,
& Muñoz, 2009)
Según (Asociación Canaria no a la violencia escolar, 2017) da a conocer las siguientes
consecuencias del agresor:
-

Bajo rendimiento académico, fracaso escolar y rechazo a la escuela

-

Muchas conductas antisociales y delictivas

-

Dificultades para el cumplimiento de normas

-

Relaciones sociales negativas

-

Extroversión

-

Auto concepto negativo pero alta autoestima y nula autocrítica

-

Falta de empatía

-

Falta de sentimiento de culpabilidad
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-

Crueldad e insensibilidad

-

Ira e impulsividad

-

Baja responsabilidad
Consecuencias para la víctima
Sufrir de violencia puede acabar en fracaso escolar, ansiedad anticipatoria o fobia a la

escuela, con lo que configura una personalidad insegura para el desarrollo óptimo de la
persona, a nivel personal y social. Se encuentran también daños físicos evidentes pero
también daños sociales como la inhibición, pesadillas, falta de apetito, baja autoestima,
síntomas de depresión, ansiedad y frustración; y la peor consecuencia de todas, el suicidio,
como única vía para escapar de la situación (Binaburo, Maya, & Muñoz, 2009).
( Saavedra G, Villalta P. , & Muñoz Q., 2009)
Las principales consecuencias de la violencia escolar para la víctima, se agrupan en cuatro
aspectos:
- Consecuencias emocionales, como estrés, apego inseguro, hiperactividad,
negativismo, baja autoestima, síntomas depresivos, ideas e intentos suicidas.
- Consecuencias físicas, traducidas en lesiones reversibles o irreversibles y en casos
extremos con resultado fatal (Morales, J. 2001).
- Consecuencias a nivel cognitivo, como retraso intelectual, fracaso escolar,
inadaptación a la escuela, conductas de exploración del entorno empobrecidas.
- Consecuencias de tipo social, tales como dificultades en la relación con adultos no
familiares, consumos de alcohol y drogas, conductas antisociales, comportamientos
delictivos (Morales, J. 2001).
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Por ende, las consecuencias que genera la violencia escolar son baja autoestima ya que
se sienten excluidos y temerosos lo que conlleva a su vez a tener poca relación con los
demás, miedo a asistir al centro educativo, se sienten temerosos al momento de realizar
actividades educativas, tienen escasas habilidades para comunicarse con las personas de
su entorno social, fracaso escolar y en casos graves si el acoso es extremo puede llegar al
suicidio de la víctima. Mientras que en las y los agresores da lugar a irritabilidad, ira y
rencor en contra de las personas de su entorno, además no pueden controlar sus impulsos
por lo que pueden encontrarse envueltos en acciones delictivas.
Por lo tanto, en la Escuela Gustavo Darquea Terán las principales consecuencias que
genera la violencia escolar en los niños son baja autoestima, miedo, temor, bajas
calificaciones, depresión, ansiedad y problemas al relacionarse con los demás.
Tipos de violencia escolar
(Protocolos de actuación frente a Situaciones de Violencia detectadas o cometidas en el
sistema educativo, 2017).
Violencia física
La violencia física “es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en
las personas agredidas, cualquiera sea el medio empleado y sus consecuencias”.
Dicho acto tiene la intencionalidad de lastimar u ocasionar dolor, daño o sufrimiento físico
a quien se agrede.
La violencia física se puede manifestar a través de golpes, puñetazos, patadas, pellizcos,
bofetadas, torceduras, empujones, fracturas, intentos de ahogamiento, agresiones con objetos
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contundentes o arma blanca, castigos físicos reiterados (aunque no sean severos
necesariamente), sujeción, provocación de mutilaciones o deformaciones, quemaduras,
ingestión forzada de drogas o bebidas alcohólicas, entre otras agresiones.
Violencia psicológica
Es aquella donde se ejerce “perjuicio en la salud mental por actos de perturbación,
amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o
control de creencias, decisiones o acciones” (COIP, 2013).
La violencia psicológica incluye el maltrato verbal (insultos, gritos, apodos, burlas,
comentarios peyorativos o discriminatorios, groserías, sarcasmos, etiquetamientos) y el
maltrato emocional (manipulación, humillación, amenazas, difusión de rumores, culpar,
ofender).
Violencia sexual Las formas de violencia sexual que se pueden presentar contra niños,
niñas y adolescentes pueden ser las siguientes:
•

Toqueteos, caricias, manoseos o acercamientos consentidos o no por parte de una
persona adulta hacia un niño, niña o adolescente. Estos toqueteos pueden ser sobre
cualquier parte del cuerpo y no exclusivamente en zonas íntimas, como los pechos,
área genital o nalgas.

•

Forzar a que un niño, niña o adolescente toque las partes íntimas de la presunta
persona agresora u otros compañeros o compañeras.

•

Hacer comentarios de índole sexual respecto a su cuerpo o apariencia.
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•

Contar intimidades sexuales de la pareja, convertir al estudiante o la estudiante en
confidente emocional.

•

La invención de juegos con la finalidad de que la estudiante o el estudiante muestre
o toque partes de su cuerpo.

•

La solicitud de favores sexuales a cambio de calificaciones o pases de año.

•

Producción de material pornográfico utilizando a niños, niñas y adolescentes, o la
exposición/facilitación de pornografía a niños, niñas y adolescentes.

•

Espiar al estudiante o la estudiante cuando se encuentra en el baño o mientras se
cambia de ropa.

•

Solicitar o llevar a cabo encuentros con finalidad sexual fuera de la institución
educativa.

•

Insinuaciones o comentarios con respecto a su vida o prácticas sexuales privadas.

Violencia por omisión o negligencia
Este tipo de violencia se da únicamente por parte de personas adultas hacia niños, niñas y
adolescentes de los que son responsables (en este caso, funcionarios o funcionarias de la
institución educativa y/o padres, madres o representantes legales). Este tipo de violencia es
entendida como una forma pasiva de violencia, que puede suceder en dos instancias
principales: la institución educativa y el hogar, presentándose los siguientes tipos (Lago,
2006).
Física: ausencia de protección y cuidado de las necesidades básicas para el desarrollo
integral del niño, niña o adolescente como, por ejemplo, la provisión de alimentación,
permitir el uso de alcohol o drogas, ausencia de supervisión adecuada, no dar respuesta a las
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necesidades físicas, no realizar intervenciones inmediatas frente a situaciones de riesgo
(como no denunciar una situación detectada de violencia y/o violencia sexual).
Emocional: no brindar la afectividad que requiere el niño, niña o adolescente de acuerdo
a su etapa evolutiva, restringir la respuesta a las necesidades emocionales o ausencia del
cuidado psicológico como no hacer caso a los pedidos de atención (física y psicológica) que
requiera un niño, niña o adolescente, permitir que sea violento, no establecer límites, entre
otros.
Médica: restringir las atenciones médicas necesarias para el cuidado y desarrollo del niño,
niña o adolescente, el tratamiento médico o psicológico en caso de requerirlo.
Educativa: desatención a las necesidades académicas de un niño, niña o adolescente; no
acompañar ni supervisar el cumplimiento de sus obligaciones académicas; inasistencia e
impuntualidad de los/as docentes a sus horas de clase dejando desatendidos a los/as
estudiantes; no realizar seguimiento adecuado a estudiantes con necesidades educativas
especiales con o sin discapacidad o en situaciones de riesgo; no restringir contenidos de
videos y aplicaciones de Internet con contenidos nocivos o inadecuados para la etapa
evolutiva del grupo de estudiantes, entre otras. En la institución educativa puede producirse
abandono, por ejemplo, al prolongar los periodos de recreo sin vigilancia.
Violencia virtual
Es aquella violencia psicológica que se ejerce a través de medios virtuales y que tiene
efectos psicosociales en las personas. Este tipo de violencia se ejerce a través de la televisión,
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el teléfono o las redes sociales. La principal forma de violencia virtual contra niños, niñas y
adolescentes que se puede detectar en las instituciones educativas es el ciber acoso.
Según el aporte del protocolo de violencia en la educación da a conocer que los
principales tipos violencia son: Violencia verbal que hace referencia a insultos y palabras
que hacen sentir mal e inferiores a los niños y niñas , la violencia psicológica por su parte,
utiliza palabras que daña los sentimientos, la violencia sexual ocurre cuando alguien
fuerza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada sin su
consentimiento, mientras que la violencia física las y los acosadores utilizan la fuerza y
violencia para conseguir sus objetivos propuestos y así demostrar su poder ante los demás.
Siendo así que los tipos de violencia escolar que predominan más en la Escuela Gustavo
Darquea Terán son violencia física (golpes, patadas, pellizcos, puñetes) y violencia verbal
(insultos, amenazas).
Agentes implicados en la violencia escolar
(Ferran, 2013).
Entre las personas que están involucradas en violencia escolar se encuentran los siguientes:
Agresor
Los agresores suelen caracterizarse por la ausencia de una relación afectiva, calidad y
segura con los padres, especialmente con la madre, quien manifiesta actitudes negativas y
escasa disponibilidad para atender al niño y fuertes dificultades para enseñarle a respetar
limites, combinando la permisividad ante conductas antisociales con frecuente empleo de
métodos coercitivos, autoritarios y utilizando en muchos casos el castigo físico.
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Las personas agresivas experimentan:
-

Deseo de hacer daño a otro.

-

Deseo de sobresalir ante el grupo.

-

Deseo de ejercer control y dominio.

-

Una personalidad antisocial y rutinaria.
( Schwarz S., 2013)
Generalmente son niños más grandes y fuertes con una alta autoestima y autosuficiencia,

esto los lleva a querer dominar a otros. No son tan populares como los niños bien adaptados,
pero más que sus víctimas.
Existen tres tipos de acosadores:
-Acosador Agresivo: Es el tipo de acosador más común. Los niños que entran en esta
categoría, tienden a ser más fuertes físicamente, impulsivos, temperamentales, agresivos,
valientes, coercitivos, confidentes y carentes de empatía por sus víctimas. Están motivados
por el poder y el deseo de dominar a los demás. A menudo son niños negativos que creen
que la gente les hace desaires y ven enemigos donde no los hay.
-Acosador Pasivo: tienden a ser inseguros. También son mucho menos populares que
los acosadores agresivos y suelen tener baja autoestima, pocas cualidades agradables, y vive
infeliz en casa. Los acosadores pasivos también parecen tener dificultades para concentrarse
y centrar su atención en la escuela, así como arrebatos violentos o rabietas que conducen a
problemas con sus compañeros.
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-Acosador víctima: representan un pequeño porcentaje de los acosadores que han sido
también intimidados. Acosadores-víctimas suelen ser físicamente más débiles que los que
los intimidan, pero casi siempre son físicamente más fuertes que sus propias víctimas.
Poseen algunas de las mismas características que las víctimas rovocadores (descritas
anteriormente), se les puede provocar fácilmente y, a su vez provocan a otros aun que son
claramente más débil que ellos.
El agresor es quien ejerce la violencia, el abuso o el poder sobre la víctima. Suele ser
fuerte físicamente, impulsivo, dominante, con conductas antisociales y poco empático
con sus víctimas.
Víctima
(Ferran, 2013).
El perfil de la víctima corresponde a personas que son tiranizadas por el agresor que
muestran los siguientes comportamientos:
-

Normalmente son niños y niñas considerados como débiles o disminuidos por sus
compañeros de clase.

-

Pueden llegar a desarrollar conductas agresivas para conseguir algo, dada la influencia
agresiva que reciben.

-

Tienen escasa habilidades de comunicación y de relación con otros compañeros, por lo
que les resulta muy difícil pedir ayuda.

-

Baja autoestima.

-

Sufren problemas de ansiedad y confusión dada su experiencia de miedo e inseguridad.
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-

Suele presentar alteraciones del sueño y de la alimentación.
( Schwarz S., 2013)
Suelen ser niños tímidos, inseguros, sobreprotegidos por sus padres y físicamente más

débiles y pequeños.
Existen tres tipos de víctima:
-Victima Pasiva o Indefensa:
No provocan directamente la agresión y representan el grupo más grande de niños
victimizados. Ellos son retraídos, a menudo parecen ansiosos, deprimidos y temerosos, y
tienen conceptos muy pobres de sí mismos.
-Víctima Provocadora o Activa:
Representan un pequeño grupo de niños que a menudo se comportan de maneras que
despiertan reacciones negativas de los que es rodean, como la ira, la irritación y la
exasperación. Poseen un conjunto de características que pueden interrumpir una clase y llevar
al rechazo social de sus compañeros, incluyendo irritabilidad, inquietud, comportamiento
fuera de lugar, y la hostilidad.
-Las Víctimas Acosadoras, representan un pequeño porcentaje de víctimas que algún
momento también han sido acosadores… Las víctimas acosadoras suelen ser más pequeño
que quienes los intimidan, pero más grandes que a los que ellos acosan. Poseen algunas
características iguales a las víctimas-provocadoras, con la diferencia de que se liberan más
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fácil y, a veces provocan a quienes son más débiles que ellos no solo física sino
emocionalmente.
Generalmente son poco populares entre sus compañeros y son más propensos a combinar
la ansiedad y la depresión.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente la víctima se destaca por su baja autoestima
ante la pérdida de confianza en sí mismo y como consecuencia de un aislamiento
progresivo, mantiene un rechazo hacia la escuela que se proyecta finalmente en el contexto
familiar y social, donde sus relaciones tienden a ser cada vez más problemáticas.
Observadores
(Ferran, 2013)
Dentro del escenario de la violencia escolar, los observadores o compañeros de grupo
tienen una gran importancia, pues la reacción va depender en gran parte la cronificación o la
resolución del problema. No hay que olvidar que cuan existe violencia dentro del aula se dan
los siguientes hechos y factores:
-Sometimiento de un compañero a otro compañero por un tiempo prolongado, siendo
sometido durante este tiempo a diversas agresiones: físicas, burlas hostigamiento, amenazas,
aislamiento.
-Incapacitación por parte de la víctima, ya que durante todo este tiempo la victima esta
incapacitada para defenderse por sí misma, por lo que necesita el apoyo de los demás.
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-No se trata de un incidente puntual, un acto disruptivo o un juego o broma inadecuado.
De ahí la importancia del papel del observador o terceros. De su actitud, de su rapidez
para intervenir, de la confianza que ofrezcan o de su permisividad y tolerancia a este tipo de
hechos, dependerá en gran parte la ayuda que se le preste a la víctima y por tanto las
repercusiones que estos tengan en el desarrollo de su personalidad. (p.p.20, 21)
( Schwarz S., 2013)
Ser espectador de la violencia Escolar es una situación de mucho poder porque con una
buena formación y las herramientas necesarias un niño puede detener estos actos o por el
contrario su indiferencia ante ellos los puede agudizar además de convertirlos en cómplices.
El agresor necesita público para aumentar su sensación de poder y añadir más humillación a
la víctima.
Dentro de este grupo podemos hacer la siguiente clasificación:
Tipos de espectadores
-Amigos o cómplices: Pertenecen al grupo de amigos del agresor y algunas veces
participa del acoso.
-Alentadores: Son quienes, aunque no participan directamente de la agresión, las observa,
aprueban y animan a los agresores.
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-Neutros: Intentan no implicarse, puede ser que no estén de acuerdo con lo que pasa pero
tampoco hacen nada para evitarlo, bien sea por miedo o porque no quieren ser los
"chismosos", pero no entienden que su silencio refuerza estas acciones.
-Defensores: Son aquellos niños que tienen el coraje de ayudar a las victimas bien sea
interviniendo de forma directa o dando aviso a un adulto.
De acuerdo lo investigado se podría mencionar que observador desempeña un papel
muy importante en la intimidación, ya que al reírse o pasar por alto el maltrato contribuye
a perpetuarlo o reforzarlo. Asimismo, su participación para solucionar el acoso es
fundamental, ya que puede contener el abuso si evita aplaudir o bien apoyar a las víctimas
si denuncia las agresiones. Una de las estrategias más efectivas de reducir el hostigamiento
es trabajar con el o los espectadores.
Comportamientos del agresor y la víctima de la violencia escolar
La mayoría de los niños/as que sufren violencia escolar no comunica lo que les pasa. Por
eso es importante reconocer los perfiles tanto de la víctima como del agresor, para poder
intervenir a tiempo.
Comportamiento del agresor en la escuela
-

Situación social negativa, siendo muchas veces rechazados por parte de sus compañeros,
aunque siempre tienen un grupo de seguidores.

-

Quien ejerce la violencia escolar lo hace para imponer su poder sobre el otro, logrando
con ello tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso años.
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-

El niño agresor constantemente tiene comportamientos agresivos y amenazantes sin
motivo alguno contra otro u otros niños.

-

Tiene tendencia al uso de la fuerza y a la violencia.

-

Baja tolerancia, frustraciones, malas relaciones con los adultos, mal rendimiento escolar.

-

El agresor es provocativo, cualquier cosa es para él motivo de burlas.

-

Su forma de resolver conflictos es por medio de la agresión.

-

No es para nada empático, es decir no se pone en el lugar del otro.

-

Normalmente responsabiliza de su acción acosadora a la víctima, que le habría molestado
o desafiado previamente, con lo que no refleja ningún tipo de remordimiento respecto de
su conducta (Oñederra, 2011)
Comportamiento de las víctimas en la escuela

-

Soledad: La víctima se encuentra absolutamente sola. No cuentan a nadie lo que les pasa,
a veces no tienen amigos y no se atreven a decir nada a padres o profesores por temor a
que les juzguen como miedosos y/o débiles.

-

Sensación de culpabilidad: La víctima suele creer que merece el maltrato, si ya su
autoestima es así de deficiente, la agresión la deja por los suelos.

-

Temor a que los padres destapen el tema en el centro escolar y sufran más agresiones.

-

Quieren pasar desapercibidos, ser invisibles.

-

No quieren ir a la escuela: se excusan con enfermedades o cualquier cosa pues asistir a
clase se les hace muy duro.
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-

Son comúnmente niños tímidos y poco sociables. Ante un acoso constante, lógicamente
se sienten angustiados, tensos y con mucho miedo, a tal grado que en algunos casos puede
llevarlo a consecuencias devastadoras.

-

Repentinos cambios en asistencia y logros académicos.

-

Van al recreo tarde y regresan rápido.

-

Se presenta un bajo rendimiento escolar.

-

La víctima comienza a perder bienes materiales sin justificación alguna, o piden más
dinero para cubrir chantajes del agresor.

-

Solitarios, retirados, aislados.

-

Pobre o ninguna interacción social.

-

Repentinos cambios de conducta y de humor

-

No tienen amigos o solo unos pocos (Varón, 2010).
Se puede concluir que la mayoría de los niños/as que sufren violencia escolar no

comunica lo que les pasa, por lo general, siente que es la única persona en el mundo que
sufre una situación tal. El acoso muchas veces se da ante la indiferencia o la complicidad
de otros compañeros. La violencia no es solamente un problema que afecta a los individuos
que la practican, ya que enfrente de este sujeto malhumorado, insensible y cruel se
encuentra siempre otra persona que, sin quererlo, se convierte en víctima.
La familia frente a la violencia escolar
(Horno Goicoechea. & Romeo Biedma., 2010) La familia es el primer medio socializador
del niño y es donde debe recibir los primeros afectos y vínculos materno y paterno, sin
embargo, también se constituye en un elemento fundamental para la génesis de las conductas
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agresivas de los hijos que redundarán hasta la vida adulta al afectar su forma de integración
y de relación social.
Desde el punto de vista ideal, la familia constituye el sistema de relación básico o primario
del ser humano y desde su nacimiento debe vivir la satisfacción de sus necesidades básicas
más elementales, aunado a eso la familia cumple una función socializante muy significativa,
es decir, es un grupo de relación que marca y determina el proceso de desarrollo humano. La
familia es fundamental para entender el carácter peculiar de un niño agresivo o sus conductas
conflictivas.
(Mendoza González, 2014) Expresa que los factores de protección por parte de la familia
son de gran relevancia para evitar que los niños adolescentes y jóvenes se involucren en
situaciones de violencia escolar. Constituye un error hacer responsable a los centros
educativos por el desarrollo y aprendizaje de conductas agresivas, porque desde el seno
familiar se da lugar a factores que protegen a los estudiantes de participar como acosadores,
victimas o espectadores.
Para lograr este objetivo deben desarrollar códigos de convivencia con base en los valores
tales como el respeto, erradicando el maltrato y golpes por parte de los padres hacia los hijos,
entre hermas-os o de un cónyuge hacia el otro.
Otro factor es la empatía hacia las otras personas que ayuda a comprender las emociones
como el dolor, miedo entre otras, esto contribuye a que los hijos realicen conductas
reparadoras en casos que hayan causado daño a otro de sus compañeros.
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Así mismo el monitoreo del comportamiento de los hijos evitando sobre manera caer en
la intrusión favorece la disminución del riesgo de formar parte de situaciones violentas. Este
proceso de monitoreo incluye analizar y conocer los programas de televisión observados o
las paginas habituales de internet que revisa y el desenvolvimiento y avance escolar que el
estudiante presenta. Estos son factores elementales en familia que además sirven para
prevenir el abuso sexual infantil.
Además, la educación en la familia debe estar encaminada a la práctica diaria a cerca de
conductas equitativas en relación al género, tolerancia, cooperación, erradicación de
creencias sexistas cómo apoyar más al hijo para estudiar por ser hombre, así como evitar
palabras y comentarios racistas.
Siendo así que la familia cumple un rol fundamental en la prevención de la violencia
ya que son el núcleo central donde se generan costumbres y buenos modales y también
son los encargados de enseñar valores tales como la tolerancia, respeto, cooperación,
responsabilidad, etc. El ambiente familiar debe generar una comunicación asertiva entre
madre, padre, e hija/o para detectar si la o el estudiante es víctima de maltrato.
Como prevenir la violencia escolar
Contexto Familiar: Los padres juegan el papel más importante para el niño, ya que el niño
tiende a imitar las conductas de los padres, por lo tanto, si existe violencia sería algo lógico
que el niño sea alguien agresivo o alguien inhibido. Por otro lado, es necesario que los padres
observen la interacción de sus hijos ya que dentro de ellos mismos puede existir maltrato y
si esta conducta se ve en casa, seguramente se verá en el centro educativo.
Dentro de las estrategias para prevenir la violencia escolar se encuentran:
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-

Bridarle importancia al desarrollo personal e interpersonal de nuestro hijo.

-

Hablar con nuestros hijos sobre las consecuencias del maltrato entre iguales

-

Conocer el tipo de familia que tengo (negligente, autoritaria, indiferente, violenta,
sumisa, etc.)

-

Mantener comunicación constantemente con el centro educativo para conocer todo lo
relacionado con la educación de nuestro hijo
Contexto Escolar: El centro educativo es el responsable de velar por la integridad del

niño o niña, por lo tanto, es necesario que el mismo desarrolle programas para prevenir la
violencia escolar: Dentro de las estrategias para prevenir la violencia escolar se encuentran:
-

Hacer consciente a la comunidad educativa (educadores) acerca de la violencia escolar.

-

Hacer consciente a los alumnos del centro acerca de este fenómeno.

-

Desarrollar una Escuela para Padres

-

Desarrollar talleres acerca de la temática

-

Si es posible agregar cámaras en lugares o pasillos.

-

Colocar medios de denuncia/ petición de ayuda en el centro educativo (e-mail, buzón,
teléfono)

-

Desarrollar estrategias de prevención para el aula ya que en el mismo se encuentran los
protagonistas, los espectadores y las víctimas de la violencia escolar.
Contexto social:
El ambiente en el que se desenvuelve el niño es muy importante, ya que, si el niño vive

en un área o zona en el que predomina la violencia, por ende, el niño aprenderá a ser
violento, aunque los padres no sean violentos, el niño aprenderá a serlo porque es lo que ve
todos los días.
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Estrategias de Prevención en el contexto social:
-

Educar a los niños para que respeten a los demás independientemente quien sea.

-

Poner reglas dentro del hogar que deben de ser respetadas.

-

Conocer a los amigos que frecuentan nuestros hijos.

-

Mantener ocupados a nuestros hijos en actividades productivas. (Tomas, 2012)

Para la prevención de la violencia en las escuelas, es necesario de la cooperación de
padres, profesores y alumnos para crear un ambiente seguro y enriquecedor en el que todo
el mundo se sienta bien mientras aprende. Luchar contra la violencia escolar es una
responsabilidad de todos. Cada parte implicada debe cumplir su papel.
Trabajo social en el ámbito educativo
Definición
Trabajo social es una disciplina que facilita la promoción de un proceso dinámico dentro
de los centros educativos, con miras a la existencia permanente de una actitud de innovación.
Interviene en unión con los otros actores y actoras, para procurar un ambiente escolar que
favorezca la consolidación de una cultura de paz, en medio de la sociedad en la que se
desenvuelve (Méndez, 2003).
En centros educativos el Trabajo Social tiene un papel importante en la intervención
preventiva y asistencial en temas como absentismo y el fracaso educativo, la integración de
inmigrantes y colectivos desfavorecidos, la detección de malos tratos y abusos sexuales, la
mejora del clima de convivencia, la atención ante el fenómeno de la violencia o la
estimulación de la mejora pedagógica o la participación de todos en la buena marcha de los
procesos. La escuela representa un importante recurso para influir en los comportamientos
disruptivos de los adolescentes y en ser generadores de pautas de buena
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convivencia.

(Asunción Cívicos Juárez, Análisis de funciones del trabajador social en el campo educativo.
Acciones e investigaciones sociales ( 1 Ext.),453, 2006)
(Concepción Castro & Pérez Viejo, 2017) El trabajo social brinda la oportunidad de
mejorar los estilos y estrategias de afrontamiento a toda la comunidad educativa. A través de
la información y formación de programas de detección-prevención y de actividades escolares
concretas, consigue generar pautas de buena convivencia, así como prevenir posibles
alteraciones conflictivas de tipo emocional ligadas a los cambios sociales, físicos y
psicológicos de la persona. En este espacio alumno-familia-centro educativo, el profesional
de Trabajo Social desempeña multiplicidad de roles al igual que desarrolla un amplio y
diverso manejo de metodologías de intervención a nivel individual, familiar, grupal y
comunitario para enfrentar episodios de desavenencias en el centro escolar.
Según los autores investigados manifiestan que La profesión de Trabajo Social en el
ámbito educativo se encarga de detectar, tratar y prevenir los problemas que obstaculizan
el desarrollo educativo, social e integral en las y los alumnos, así mismo promueve
acciones enfocadas a una comunicación asertiva e incluyente para lograr una interacción
armónica entre familia y la institución educativa. Uno de los problemas que debe trabajar
el trabajador social es la violencia escolar.
Intervención profesional de trabajo Social en educación.
(Zastrow, 2008) El Trabajador Social en el Ámbito Educativo apoya la calidad y
mejoramiento del proceso educativo; involucrando a la comunidad educativa (alumnos,
maestros y padres de familia); a través de la orientación y ayuda a los escolares a fin de que
puedan vencer obstáculos que se interpongan en su desarrollo integral, impulsando sus
intereses, aspiraciones, e ideales, quesean atentados por el entorno en el que se encuentran.
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(Lara, 2007) Manifiesta que la incorporación de Trabajadoras y Trabajadores Sociales
dentro de los establecimientos educativos surgen desde la necesidad y la comprensión, de
que los problemas sociales tienen mayor incidencia que los problemas individuales, en el
desarrollo y madurez de los estudiantes como de las diferencias que se descubren en el aula.
Pareciera que este autor ubicara a la intervención del Trabajo Social, en un nivel de mayor
importancia que a la Psicología, sin embargo, un buen trabajo en equipo permitirá la
obtención de mejores resultados que permitirá conseguir una educación integral, de calidad
y calidez.
Macías (2010) El trabajador social en el ámbito educativo es elemental, ya que desde la
profesión se aportaría a la sociedad a generar cambios y aportes significativos a la
colectividad. En cada institución educativa sean escuelas o colegios el profesional forma
parte de un equipo multiprofesional como miembro de apoyo permanente al trabajo realizado
por los docentes. Además, los centros de educación se instaurarían en núcleos de
dinamización pedagógica, de orientación y de acercamiento al entorno social y familiar de
los estudiantes.
La acción del trabajador social es fundamental en el campo educativo, ya que
garantizaran el buen ejercicio y desarrollo de la educación, contribuirán a que los
estudiantes se puedan desarrollar en todos sus aspectos de una manera asertiva, donde se
formen como sujetos capaces de contribuir a su mejoramiento y el de toda una sociedad.
Permitirá también dar solución a todas aquellas situaciones que se presenten en este
campo como obstaculizadoras de un buen proceso educativo, a partir de un diagnostico
que le permitirá a su vez elaborar un plan de acción que responda a las necesidades
identificadas
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Ministerio de Educación del Ecuador (2012) Intervención del trabajador social
dentro del Modelo de atención integral en los departamentos de consejería estudiantil
(DECE).
El aporte de Trabajo Social desde los DECE es comprendido como el área que investiga
procesos específicos que se refieren a las condiciones de vida de los individuos, sus
necesidades y potencialidades. Interviene también en el reconocimiento y la resolución de
problemas entre las interacciones humanas e institucionales, a fin de lograr un mayor
bienestar social. El Trabajo Social se ocupa del mejoramiento del entorno de los individuos
y de atender las necesidades de una población específica, en un determinado periodo de
tiempo con la meta de alcanzar mayor integración.
Uno de los campos de acción del Trabajo Social es el educativo, aquí se reflejan y se
detectan problemáticas sociales que afectan al estudiante en todo su proceso de desarrollo, lo
cual ubica a la institución educativa como un pilar importante para la prevención y la
promoción del bienestar integral. Es así como el área de Trabajo Social forma parte de la
estrategia de intervención del DECE como una instancia mediadora entre el estudiante y el
resto de actores que se vinculan al proceso educativo, buscando siempre promover su
protección, la resolución de carencias emergentes o inmediatas (familia, salud, legal, social,
comunitario) y la convivencia armónica
La intervención de Trabajo Social, responde a cualquier factor que implique una
vulneración y riesgo en el proceso educativo. En este ámbito, su intervención debe contribuir
al desarrollo integral del estudiante, considerando si el entorno familiar, comunitario y social
es favorable o no para su proceso educativo, propiciando la creación de las oportunidades
educativas, procurando que el entorno inmediato sea estimulante para alcanzar un adecuado
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rendimiento académico, e incentivando la corresponsabilidad de cada uno de los actores de
la comunidad educativa, es decir docentes, estudiantes y familias. La labor de Trabajo Social
apoyado siempre por los otros integrantes de los Departamentos de Consejería Estudiantil se
traduce en acciones que faciliten el acceso y fortalecimiento a los distintos servicios e
instancias comunitarias, sociales.
El trabajador social dentro del departamento de consejería estudiantil cumple con las
siguientes funciones:
-

Integrar el equipo técnico con los profesionales en psicología clínica y psicología
educativa para propender al desarrollo integral de los estudiantes en todas sus áreas.

-

Trabajar interdisciplinariamente con todos los miembros de la comunidad educativa
(especialmente con los tutores de grado o curso).

-

Realizar y/o ser parte de procesos de Investigación Acción Participativa de temas
relevantes en el contexto educativo. Identificar factores de riesgo de los/as estudiantes
y realizar estudios sociales de caso o grupo, según lo amerite, aplicando técnicas e
instrumentos propios de Trabajo Social (observación, entrevistas individuales, de
grupo, ) registrándolos a través de sus respectivos informes y/o fichas de seguimiento.

-

Programar, coordinar, ejecutar y evaluar acciones (talleres, conversatorios, diálogos,
grupos focales, dinámicas grupales, etc.) que den respuesta a las problemáticas y
necesidades de los/as actores involucrados en la Comunidad Educativa, promoviendo
su corresponsabilidad a través de su participación activa.

-

Conocer la problemática social, cultural, económica, familiar de los estudiantes a fin
de coadyuvar en la solución de sus problemas, tratando de que estas dificultades no
incidan en el rendimiento académico.
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-

L Proporcionar información relevante a todos los miembros de la comunidad
educativa, en relación a los aspectos socio-familiares del estudiantado, para una
acción educativa óptima, resguardando siempre los principios de confidencialidad.

-

Brindar criterios técnicos necesarios para fortalecer las relaciones entre toda la
comunidad educativa.

-

Determinar los factores que producen absentismo, repetición, deserción y deficiente
rendimiento escolar.

-

Participar en la promoción de los servicios de orientación vocacional y profesional,
desarrollando estrategias para la obtención de beneficios adicionales para la
educación superior como becas, créditos educativos y atención médica, realizando el
seguimiento respectivo.

-

Realizar el estudio de la zona de actuación para intervenir de acuerdo al contexto de
la Institución y las necesidades de cada comunidad educativa, que permita establecer
los contenidos, los temas, los medios y la metodología más adecuada y ajustada a la
realidad institucional, antes de plantearse cualquier actividad preventiva.

-

Establecer contacto y realizar un registro de las principales instituciones,
organizaciones y profesionales externos en el área sicológica-emocional,
psicoeducativa, trabajo social, médica, legal, entre otras –y mantenerlo actualizadocon la finalidad de realizar derivaciones desde el DECE y coordinar el seguimiento
hasta que se lo requiera los/las estudiantes y sus familias.

-

Proponer, orientar y/o apoyar las acciones planteadas por el DECE en el ámbito sociofamiliar del niño/niña o adolescente, o canalizar los casos a las distintas instancias del
registro o Red de Apoyo, con el posterior seguimiento, monitoreo y evaluación.
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-

Promover un vínculo extra institucional inmediato, en los casos en que se presenten
situaciones de vulneración de derechos.

-

Referir y acompañar los casos que lo ameriten a las instituciones ejecutoras de
políticas sociales) para establecer estrategias de solución frente a los casos que se
presenten.

-

Contribuir a la renovación, capacitación y formación en enfoques y técnicas de
innovación del Trabajo Social para la intervención socio-familiar, en el ámbito
educativo.

-

Proponer, orientar y/o apoyar las acciones planteadas por el DECE en el ámbito sociofamiliar del niño/niña o adolescente.

-

Promover un vínculo extra institucional inmediato, en los casos en que se presenten
situaciones de vulneración de derechos.

El trabajador social dentro del departamento del DECE cumple un papel fundamental
se ocupa de la orientación, atención y acompañamiento de niños, niñas, adolescentes, a
fin de contribuir a la inclusión educativa y social a través del aprendizaje de atención,
prevención y promoción, en las diferentes situaciones de necesidad que puedan tener la
comunidad educativa (padres, estudiantes, docentes). Es así que su articulación en los
Departamentos de Consejerías Estudiantil tiene un relevancia, por los aportes desde el
trabajo realizado aporta adentro del equipo interdisciplinarios, sobre todo en proporcionar
información, herramientas y propuestas para atender necesidades familiares, educativas
y sociales.
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Protocolo de actuación ante hechos de violencia escolar detectada o cometida en el
ámbito educativo. (2017)
Detección
- Si cualquier persona de la comunidad educativa tiene conocimiento de un caso de
violencia escolar cometido en contra de un niño, niña o adolescente, debe informar
inmediatamente al equipo del DECE, docente tutor o autoridad institucional, para que se
realice el abordaje oportuno del caso.
Intervención
- Una vez detectado el hecho, se debe proceder con medidas de resolución de conflictos
alternativas, siguiendo el Acuerdo No. 434-12, con el fin de poder gestionar el conflicto.
- El personal del DECE debe elaborar un informe del hecho denunciado. Para esto, el
inspector, inspectora o docente tutor podrán contribuir en el levantamiento de información
sobre lo sucedido, lo que servirá como base para la definición del tipo de falta que se
dictaminará por parte de la autoridad educativa. Es importante verificar si el acto cometido
ha sido intencional.
- Entregar el informe del hecho firmado por el personal del DECE a cargo, inspector,
inspectora o docente tutor a la autoridad educativa para que se proceda a establecer el
protocolo de sanción.
- El personal del DECE debe informar a los representantes legales tanto del estudiante
o de la estudiante que ha sido víctima como de quien ha cometido la agresión sobre lo
sucedido. En esta reunión se debe informar de los hechos ocurridos, las acusaciones
existentes, de las evidencias que existen en relación a las mismas, de las actuaciones
legales que competen al centro educativo. Las entrevistas a las familias deben realizarse
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por separado, con el fin de obtener información y analizar lo sucedido. En caso de existir
observadores directos de la violencia escolar, también es necesario generar un proceso de
abordaje con sus representantes legales.
- Analizar, en base a la información obtenida, el informe de violencia y las entrevistas
realizadas tanto con la víctima, como con el agresor y las familias de estos, la posibilidad
de realizar una reunión restaurativa. En esta reunión restaurativa deberían participar la
víctima y su familia, la persona agresora y su familia, personas directamente afectadas por
lo ocurrido y una persona representante de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos
(JDRC). El objetivo de esta reunión debe estar dirigido al involucramiento y
empoderamiento de las familias en la toma de decisiones orientadas a apoyar al niño, niña
o adolescente víctima y trabajar con el agresor o agresores en mejorar su comportamiento,
así como a reparar el daño ocasionado. La autoridad educativa, con base en el informe de
hecho recibido, debe establecer si la situación de violencia ocurrida constituye una falta
grave o una falta muy grave, de acuerdo al Código de Convivencia y las disposiciones del
Reglamento General a la LOEI.
•

Si se trata de una falta grave, la autoridad educativa, de acuerdo con los
lineamientos de su respectivo Código de Convivencia y el Reglamento General a
la LOEI, debe dictaminar y ejecutar internamente las correspondientes acciones
educativas disciplinarias.

•

Si se trata de una falta muy grave, la autoridad debe sustanciar el debido proceso
disciplinario siguiendo el Acuerdo Ministerial No. 434 y lo establecido en el
Reglamento General a la LOEI, siendo la Junta Distrital de Resolución de
Conflictos la entidad que establezca la sanción correspondiente al estudiante o la
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estudiante. Paralelamente, el personal del DECE debe aplicar medidas alternativas
de resolución de conflictos como, por ejemplo, círculos restaurativos, reuniones
restaurativas, reuniones de grupo familiar o mediación escolar, siguiendo el
Acuerdo No. 434.
•

Frente a la aplicación de medidas educativas disciplinarias al niño, niña o
adolescente agresor, las autoridades deben informar a los familiares que se puede
apelar ante la Dirección Distrital de Educación respecto al dictamen impuesto por
la institución educativa en el caso de faltas graves, y ante la máxima autoridad del
Nivel Zonal respecto al dictamen impuesto por la Junta Distrital de Resolución de
Conflictos en el caso de faltas muy graves, en un plazo de tres días a partir de la
recepción de la notificación.

Derivación
- Si la violencia ocurrida entre pares corresponde a un posible delito, la autoridad
institucional debe denunciar el caso inmediatamente a las Unidades Judiciales de la
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, adjuntando una copia del informe del hecho de
violencia realizado por el personal del DECE, poniendo en conocimiento de ello a la
Dirección Distrital de Educación, por medio de una copia de la denuncia y del informe
elaborado por el equipo del DECE. La Junta Distrital de Resolución de Conflictos (JDRC)
debe emitir la medida educativa disciplinaria y disponer medidas de protección, si fuera
necesario.
- Las Unidades Judiciales tienen la obligación de emitir medidas de protección según
lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, además de realizar los informes
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pertinentes, y brindar orientación sobre el proceso judicial. Estas unidades pueden
dictaminar medidas socioeducativas si es necesario.
- El personal del DECE, en función de la gravedad de la situación, debe referir a la
víctima, y a la persona agresora, a una instancia externa en donde puedan recibir apoyo
emocional y tratamiento psicológico sostenido, mediante un informe de derivación.
Seguimiento
- El equipo del DECE deberá brindar acompañamiento psicosocial a los niños, niñas y
adolescentes víctimas y agresores (y a sus familiares). Adicionalmente, debe generar
espacios de reflexión dirigida a la comunidad educativa, tal como lo establece el modelo
de funcionamiento de los DECE.
- Acompañar al personal docente en el proceso que debe llevar a cabo para asegurar la
integración del estudiante o estudiantes víctimas y agresores en el grupo de estudiantes,
respetando los intereses y derechos de todo el grupo.
- Asegurar la participación de la persona agresora o agresores, así como sus familiares,
en los procesos de resolución alternativa de conflictos, que se determinen por parte del
equipo del DECE: mediación escolar, reuniones restaurativas y reuniones de grupo
familiar.
- En caso de ser necesario, la autoridad educativa y la coordinación del DECE, en
conjunto con el Departamento jurídico de la Dirección Distrital de Educación, deben
apoyar en las investigaciones llevadas a cabo por las instancias externas de justicia.
- La autoridad educativa debe garantizar que se implemente cualquier medida de
protección dictaminada para la víctima al interior de la institución educativa, con el fin de
garantizar la debida protección que esta persona requiera.
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- El personal del DECE a cargo del caso debe estar atento a la evolución académica,
física, emocional y/o social del niño, niña o adolescente, dentro y fuera de la institución
educativa tanto de la persona agresora como de la persona agredida. Las entrevistas de
seguimiento podrán realizarse con la estudiante o el estudiante, docentes y familiares o
con la entidad externa a la que asiste la persona, con el fin de garantizar una adecuada
atención integral.
- En casos de que la estudiante o el estudiante agresor se encuentre privado de libertad,
la División Distrital de Apoyo, Seguimiento y Regulación Educativa (ASRE), a través del
equipo del DECE o docente tutor y autoridad educativa, en coordinación con los familiares
o representantes legales, debe garantizar que ese estudiante se mantenga en el ciclo
académico, a través de tutorías.
Los protocolos de actuación son herramientas conceptuales y operativas que definen
un camino a seguir ante situaciones de alta complejidad, como la violencia en cualquier
manifestación que pueden vivir cualquier niño, niña o adolescente. Los lineamientos que
presenta dentro del protocolo son de aplicación obligatoria para todas las instituciones
educativas del sistema nacional de educación y su personal. Su incumplimiento o falta de
difusión podría generar inadecuados procesos de intervención y remisión, que traerían
como consecuencia sanciones desde las instancias competentes.
Es así que protocolo ante la violencia escolar tiene como fin de garantizar la
prevención, atención oportuna, protección, investigación y restitución inmediata de los
derechos vulnerados, evitando la re victimización de niños, niñas y adolescentes y el
trabajo con las personas agresoras.
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Funciones del profesional de Trabajo Social
La profesión en el campo educativo cumple diversas funciones encaminadas a investigar
situaciones que generan malestar y no permiten el desarrollo de los estudiantes. A decir de
(Roselló Nadal, 1998) las funciones específicas de Trabajo Social son:
-

Participar en la elaboración y desarrollo de programas de prevención y detección
dirigidos a la comunidad educativa.

-

Asesorar al profesorado en la elaboración, seguimiento y evaluación de los programas de
acción tutorial y en la atención a la diversidad.

-

Realizar el estudio y la valoración socio familiar de los casos detectados. Elaborar la
propuesta de intervención socioeducativa directa o canalizar hacia el recurso pertinente,
con el posterior seguimiento y evaluación del caso.

-

Participar en la elaboración y realización de actividades de orientación educativa y socio
laboral.

-

Colaborar con los distintos órganos de representación del centro, según necesidades.

-

Asesorar a las familias y participar, en su caso, en el desarrollo de programas formativos
de padres y madres de alumnos.

-

Elaborar documentos y materiales propios de la intervención socioeducativa.
Según (Calvillo, 2018) las Funciones del trabajo social implica:

-

Evaluación de los estudiantes y las evaluaciones de necesidades. Para empezar,
determinar qué factores están afectando el éxito académico de un estudiante, y qué se
puede hacer para mejorar la situación. Esta información es obtenida a través de la
observación, entrevistas y hablar con los profesores y las familias, y luego se usa para
crear metas a corto y largo plazo.
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-

Trabajar con los profesores y el personal. Trabajar con las maestras, psicólogos
escolares, terapeutas y otros profesionales para ayudar a crear planes educativos
especiales adaptados a las necesidades del estudiante. Conocer y consultar a estas
personas a menudo para controlar el progreso y realizar cambios en el plan de educación
según sea necesario.

-

Programas de prevención. Contribuir al desarrollo de políticas que contribuyan a los
ambientes escolares seguros, como los programas para prevenir el absentismo escolar, la
violencia y la intimidación.

-

Educación. Ayudar a los estudiantes y a sus familias a comprender mejor los factores
que están afectando a un estudiante, y les enseñan cómo hacer cambios positivos.

-

Terapia. Trabajo de individualizado o en grupo, mostrar a la gente cómo superar
obstáculos, lidiar con el estrés y la ansiedad, tomar decisiones eficaces, desarrollar
habilidades positivas y rasgos de personalidad.

-

Consejería. Ayudar a los estudiantes, familias y personal que necesitan consejos o ayuda
para tomar decisiones difíciles relacionadas con la educación, o de cualquier otra cuestión
afectan la vida de un estudiante.

-

Coordinación de recursos. Ayude a los niños a obtener acceso a los recursos, apoyos
comunitarios, y programas sociales que son relevantes y útiles para ellos.

-

Mejorar el ambiente de aprendizaje. Hacer recomendaciones sobre cómo mejorar el
ambiente de aprendizaje mediante la introducción de nuevas políticas y programas, o
mediante la eliminación de los factores que inhiben el aprendizaje.

-

La intervención en crisis. Trabajar activamente para prevenir situaciones de emergencia
y crisis, e intervenir con rapidez y eficacia cuando se presentan.
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-

Defensa o Soporte. Servir como la voz de los estudiantes, las familias o el distrito
escolar. Abogar por la financiación, los recursos y los nuevos programas que se necesitan.
Los profesionales en Trabajo Social trabajan de manera interdisciplinaria y sus

funciones son variadas e importantes, basándose principalmente en estudiar y prevenir las
principales problemáticas que generan malestar en las y los estudiantes, utilizando
instrumentos profesionales tales como entrevistas, informes, entre otros. También analiza
el contexto educativo para que las acciones respondan a las verdaderas necesidades
requeridas en los centros, donde se incluye de manera activa a docentes, madres y padres
de familia como pilar fundamental para lograr un cambio personal y social positivo en las
y los estudiantes.

Trabajo social frente a la violencia escolar
Los profesionales en trabajo social en el ámbito escolar también actúan frente a esta
problemática, parafraseando a (Roselló Nadal, 1998)la misma que propone funciones que
pueden acoplarse a las acciones para hacerle frente a la violencia escolar:
-

Proponer y asesorar a la comunidad educativa sobre la problemática de la violencia
escolar y analizar los aspectos familiares y sociales del alumnado que pueden influir en
el desarrollo del mismo.

-

Efectuar el estudio, diagnóstico y la valoración socio-familiar de los casos de violencia
escolar detectados y posteriormente diseñar la propuesta de intervención socioeducativa
con el respectico seguimiento y evaluación de los casos.

-

Participar en el desarrollo de programas de prevención, información y orientación de la
violencia escolar para padres y madres de alumnos Continuando con el parafraseo,
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Roselló también manifiesta que el profesional en Trabajo Social interactúa y colabora
con los organismos representativos de las instituciones educativas entre ellos se encuentra
el equipo directivo, mismos que se convierten en la base con los cuales se trabaja para
hacerle frente a la violencia escolar.
Por lo tanto, Roselló plantea que se puede trabajar a través de:
-

Dar a conocer al equipo directivo sobre aquellos datos e informaciones relevantes
relacionadas con la comunidad institucional: interrelaciones o relaciones
interpersonales entre sus diversos miembros como son docentes, estudiantes y padres
de familia, experiencias renovadoras y de interés para la toda la comunidad, entre
otras.

-

Orientar al equipo directivo sobre cualquier situación que surjan en el centro:
actuación e interviniendo con estudiantes o familias involucradas en la problemática
del acoso escolar, coadyuvando a su vez a el diseño y elaboración de un plan de
prevención o acción social sobre el problema. etc.

-

Detallar datos sobre recursos de la comunidad educativa, y las diferentes ayudas con
las que cuenta la institución para hacerle frente a la violencia escolar.

El trabajo social cumple grandes funciones frente a la prevención de la violencia escolar
en las instituciones educativas, se pueden llevar a cabo mediante campañas preventivas y
puede tratar con los casos mediante talleres interdisciplinarios y actuando como un
mediador.
En si el trabajador social ofrece apoyo y diseña estrategias de prevención que permitan a
los niños y niñas integrarse entre compañeras/os evitando todo tipo de agresiones y
generando que el aula de clases sea un lugar propicio para aprendizaje y el desarrollo
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personal, educativo y social de las alumnas/os. El objetivo de la intervención no es cohibir
o someter a los alumnos, al contrario, se busca fomentar valores y actitudes que impulsen
las conductas de entendimiento y tolerancia, hacer que los niños aprendan a controlarse
a sí mismos y a respetar y aceptar a los demás.

NORMATIVA JURÍDICA
En nuestro país las normativas legales hablan sobre la protección a los estudiantes de
cualquier tipo de maltrato que dañen la dignidad de los mismos.
Constitución de la República del Ecuador
En la Constitución de la República del Ecuador en la sección quinta de niños, niñas y
adolescentes hace referencia a los derechos que deben de tener:
Art. 46. Numeral 4.- Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato,
explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales
situaciones.
Código de la niñez y adolescencia
Es importante resaltar que el Código de la Niñez y Adolescencia no se utiliza la
terminación específica de violencia escolar, sin embargo, hay artículos que velan por el
respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de cualquier tipo
de maltrato. Es así que en el (Código de la niñez y adolescencia, 2003) publicado en el
registro oficial 737 y reformado el 31 de mayo del año 2017 expresa:
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Art. 6.- Igualdad y no discriminación. - Todos los niños, niñas y adolescentes son
iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad,
sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación
económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o
cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o

familiares.

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación.
Art. 67.- Concepto de maltrato. - Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u
omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o
sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus
progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean
el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la
recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido
grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y
adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención médica educación
o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad.
Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración psicológica
o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente agredido. Se incluyen en esta
modalidad las amenazas de causar un daño en su persona o bienes o en los de sus
progenitores, otros parientes o personas encargadas de su cuidado.
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Ley Orgánica de Educación Intercultural
La presente Ley Orgánica de Educación Intercultural, tal como aparece en el Registro
Oficial Nº 417, segundo suplemento, del 31 de marzo de 2011, de la cual se tomarán artículos
que se relacionen con la problemática de la violencia escolar en los centros educativos. Es
así que (Ley Orgánica de Educación Intercultural) manifiesta:
Art. 2. Literal t. Cultura de paz y solución de conflictos. - El ejercicio del derecho a la
educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia,
para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de
la vida personal, escolar, familiar y social.
Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno,
permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa,
y de los principios y fines establecidos en esta Ley.
El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:
h. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad
física, psicológica y sexual de los integrantes de las instituciones educativas, con particular
énfasis en las y los estudiantes.
Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:
i. Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones educativas, así como a
denunciar ante las autoridades e instituciones competentes cualquier violación a sus derechos
fundamentales o garantías constitucionales, cualquier acción u omisión que atente contra la
dignidad e integridad física, sicológica o sexual de la persona; a ejercer su derecho a la
protección;
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Art. 8, Literal I.- correspondiente a las obligaciones de los estudiantes, se determina:
“Denunciar ante las autoridades e instituciones competentes todo acto de violación de sus
derechos y actos de corrupción, cometidos por y en contra de una integrante de la comunidad
educativa”.
En cuanto a los padres, madres y/o representantes legales de los estudiantes:
Art. 13, literal k.- indica la siguiente obligación: “Contribuir y participar activamente en
la aplicación permanente de los derechos y garantías constitucionales”.
Art. 18.- Obligaciones. - Las y los miembros de la comunidad tienen las siguientes
obligaciones:
a. Propiciar la convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos en la
comunidad educativa.
d. Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes y
en general de todos los miembros de la comunidad.
Art. 134.- Del régimen disciplinario de las y los estudiantes. - La Junta Distrital de
Resolución de Conflictos está en la obligación de aplicar las acciones educativas
disciplinarias para las y los estudiantes, dependiendo del caso, tal como a continuación se
enuncian:
Son faltas de las y los estudiantes:
c) Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la
comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales.
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Reglamento General a la ley orgánica de educación intercultural
Registro Oficial No.234 viernes 04 de mayo de 2018 Suplemento, el (Reglamento General
a la Ley Orgánica de Educación Intercultural) expresa lo siguiente:
Art. 330. Numeral 2 expresa: Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra
cualquier miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales
es una falta que puede ser grave o muy grave, de acuerdo con la siguiente explicación:
Faltas graves:
Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la dignidad de miembros
de la comunidad educativa.
Participar activa o pasivamente en acciones de violencia escolar, es decir, cualquier
maltrato psicológico, verbal o físico producido en contra de compañeros de manera reiterada;
y no denunciar ante las autoridades educativas cualquier acto de violación de los derechos
de sus compañeros u otros miembros de la comunidad educativa, así como cualquier acto de
corrupción que estuviere en su conocimiento.
Numeral 3 expresa: Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones
institucionales y los bienes públicos y privados es una falta que puede ser leve o muy grave,
de acuerdo con la siguiente explicación:
Falta leve: Dar mal uso a las instalaciones físicas, equipamiento, materiales, bienes o
servicios de las instituciones educativas.
Faltas muy graves: Ocasionar daños a la infraestructura física y al equipamiento del
establecimiento educativo; y, Ocasionar daños a la propiedad pública o privad
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DATOS GENERALES DE LA ESCUELA “GUSTAVO DARQUEA TERÁN”
La Escuela de Educación básica Gustavo Darquea Terán es una escuela de educación y
sostenimiento fiscal, con jurisdicción hispana, situada en la provincia de Loja, cantón de Loja
en la parroquia de valle.
Nombre de la institución: “Gustavo Darquea Terán”
Código AMIE: 11H00290
Dirección de ubicación: Barrió Amable Maria
Tipo de educación: Educación Regular
Nivel educativo que ofrece: Educación Básica
Tipo de Unidad Educativa: Fiscal
Zona: Urbana INEC
Régimen escolar: Sierra
Educación: Hispana
Modalidad: Presencial
Jornada: Matutina
La forma de acceso: Terrestre
Número de Docentes: 4
Número de Estudiantes: 52
Datos de los profesores de la escuela
•

Número de Docentes género femenino: 3

•

Número de Docentes género masculino: 1

•

Número total de profesores: 4
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES
Materiales de Oficina
•

objetos de escritorio

•

carpetas

•

archivadores

•

cuadernos

•

impresiones

•

hojas de papel bon

•

Copias

•

Lápices

Materiales Tecnológicos
•

Proyector

•

Computadora

Materiales de recolección de información
Guía de observación, grupo de enfoque, entrevistas.
MÉTODOS
Los métodos que se utilizaron en el presente trabajo de investigación son:
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Método Científico
El Método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, y establecer
relaciones entre los hechos que permitan obtener, conocimientos, motivo por el cual fue
utilizado en la presente investigación para la orientación, veracidad y factibilidad del
conocimiento científico de cuerdo al objeto de estudio. Su desarrollo se realizó a partir de
referente teórico, etc.
Método Deductivo
El cuál permitió conceptualizar la información en la revisión de literatura, desde el
escenario general, hacia los casos particulares.
Método Inductivo
Este método permitió extraer las conclusiones y recomendaciones, así como también se
lo utilizó para realizar el resumen, la introducción, y la discusión de los resultados que se
obtuvieron de la investigación, desde un enfoque particular a lo general.
Método Analítico -Sintético.
El análisis se realizó a través de la recolección de información mediante el resultado del
grupo de enfoque, y encuestas aplicadas a docentes, padres y madres de familia y estudiantes
de cuarto, quinto sexto y séptimo de la escuela Gustavo Darquea Terán, así permitiendo
obtener resultados del objeto de estudio y a su vez detallar las conclusiones y
recomendaciones que permitirán tener una mejor compresión de la investigación.
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TÉCNICAS
Observación.
Esta técnica permitió observar y advertir los hechos como espontáneamente se presentan
en los estudiantes de la escuela Gustavo Darquea Terán , para luego consignarlos por escrito,
sean estos mediante palabras, signos u otras manifestaciones, considerando que el
fundamento de la observación científica reside en la comprobación del fenómeno que se tiene
frente a la vista, con la única preocupación de evitar y prever los errores de observación que
podrían alterar la percepción de un fenómeno o la correcta expresión de éste.
Encuesta
Se basó en una serie de preguntas establecidas que se realizaron de forma oportuna y
pertinente, la cual se aplicó a los niños/as, padres y madres de familia, misma que permitió
abordar el objeto de estudio con la finalidad de recolectar información necesaria para el
proceso investigativo .
Grupo de enfoque
Permitió la recopilación de información mediante la aplicación de entrevistas a los niños
y niñas, docentes de la escuela “Gustavo Darquea Terán”, el cual se llevó a cabo a través de
tres momentos: momento de sensibilización, momento de entrevista grupal y momento de
sugerencias y alternativas, donde se abordaron temáticas relacionadas con el objeto de
estudio con la finalidad de dar respuesta a los objetivos de la investigación, además sirvió
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para conocer los diversos puntos de vista y responder las inquietudes de los involucrados. Es
importante mencionar que el grupo se lo realizó con 42 niños y niñas, 4 docentes.
Instrumento
Guía de observación.
Permitió anotar y analizar

datos relevantes referentes al tema de estudio en escuela

Gustavo Darquea Terán.
Población y Muestra
La Población: Está constituida por la comunidad educativa conformada por 52 estudiantes
y 4 docentes de la escuela “Gustavo Darquea Terán”.
Muestra: Esta correspondió a 42 estudiantes de cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Año de
Educación Básica, 42 padres de familia y 4 docentes de la Institución.
El motivo por el cual no se tomó como muestra a los niños y niñas de primero, segundo y
tercero es porque no se da maltrato como tal ya que los niños de menos edad no tienen
empatía, por lo que sus peleas no buscan hacer sufrir y, generalmente, no se dan cuenta de lo
que hacen. Pero los niños a partir de siete u ocho años son conscientes del daño que hacen y
muestran intencionalidad en sus actos.
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f. RESULTADOS.
Análisis de resultados
Análisis de resultados de la observación directa a los estudiantes de la escuela
“Gustavo Darquea Terán de la ciudad de Loja’’
A través de la observación directa se determinó lo siguiente:
En el receso los niños y niñas se dividen en pequeños grupos de afinidad para compartir
actividades de ocio en la institución y también es el lugar donde los niños maltratan
emocionalmente a sus compañeros mediante las burlas, insultos, ya que están enfocados a las
diferencias físicas, como bajo rendimiento escolar, problemas de sobrepeso o por su aspecto
físico.
Asimismo, algunos niños y niñas suelen ser dominantes, controladores e impulsivos,
tienen poco autocontrol, algunos manifiestan inseguridad e inferioridad en su personalidad y
a su vez están tomando conductas de los compañeros con carácter dominante.
Se observa que los niños y niñas se asocian preferiblemente con compañeros de su mismo
sexo, existiendo un pequeño grupo que prefieren estar con estudiantes del sexo opuesto.
También se observó que algunos niños de carácter dominante comienzan hacerle burla a
determinado compañero y a su vez invitan a los demás hacer partícipes de este hecho porque
es cierto que los niños imitan lo que ven y si lo que perciben es agresión, eso es lo que
reproducen y se apropian de esta forma de resolver sus conflictos, sin embargo, existe la otra
parte donde compañeros han defendido al agredido.
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Análisis de las sesiones de grupos de enfoque aplicado a niños y niñas, docentes de la
escuela “Gustavo Darquea Terán’’ de la ciudad de Loja.
Grupo de enfoque aplicado a niños y niñas de la escuela “Gustavo Darquea Terán’’
Objetivo
Obtener información clara y precisa sobre el tema de violencia escolar en los niños y niñas
para la fundamentación del trabajo de investigación.
Análisis temático o descriptivo
Los Grupos de enfoque con los estudiantes se llevaron a cabo mediante tres sesiones, a
continuación, se detalla las actividades realizadas en cada una de las sesiones:
Sesión de sensibilización
Primera sesión aplicada al grupo focal realizado a los estudiantes tuvo como objetivo
principal concientizar a los alumnos sobre el tema de violencia Escolar .Como primera
actividad, la moderadora (Guissella Sinchire, autora del trabajo de investigación) realiza la
presentación general, en donde da a conocer el tema principal, objetivo de la sesión,
procedimiento a realizarse y la bienvenida a los Estudiantes, se explicó claramente lo que era
un grupo focal y la importancia de la participación de cada uno de ellos, así mismo se les
pide permiso para realizar fotos y grabaciones lo cual ellos accedieron sin ningún problema.
Brevemente se procedió a explicar los temas más importantes y cercanos a la
problemática, los temas que se pusieron a consideración fueron los siguientes:
•

Definición de la violencia escolar.

•

Tipos de violencia escolar.
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•

Causas de la violencia escolar.

•

Consecuencias de la violencia escolar.

A continuación, se proyectó un video de reflexión denominado “Los amigos que les
pegan a todos hasta se pegan a sí mismos”, como parte de la sensibilización, y se procedió
a pedir opiniones acerca del video, muchos de ellos reflexionaron positivamente diciendo
que en realidad es un problema que afecta en la escuela y que muchas de las veces no se los
toma en cuenta, y que trae consecuencias graves.
Por último, se agradeció por la asistencia y la buena voluntad de participación dando por
terminada la sesión, se les invito a un refrigerio como muestra de agradecimiento
Sesión de entrevista grupal
La sesión de entrevista grupal se planificó con la finalidad de obtener información para la
fundamentación necesaria del presente trabajo de investigación. Esta sesión se realizó a
través de un conversatorio con los niños y niñas, basado en un guion de preguntas
previamente establecido.
La primera pegunta hacía referencia, estas feliz en la escuela, algunos estudiantes
respondieron que, si están felices en la escuela ya que sus maestros los tratan bien, juegan
con sus compañeros en el recreo, dándose así un ambiente agradable dentro de la institución
lo que hace que los niños se sientan a gusto. Mientras que otros dijeron que no porque
muchas de las veces sus compañeros les tratan mal, se burlan de ellos y casi siempre les dicen
apodos, siendo así que no todos son iguales, cada niño viene de hogares diferentes que
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mantiene costumbres distintas o son educados de otra forma, lo que repercute en el
comportamiento del estudiante.
OPINIONES
-

Si estoy feliz en la escuela porque me divierto mucho con mis amigos.

-

Feliz porque comparto con mis mejores amigos de la escuela jugamos en el recreo y
la profesora es buena.

-

Mi maestra es muy buena nos trata bien en la escuela

-

A veces no estoy feliz en la escuela porque mis compañeros no me dejan jugar con
ellos.

-

Me gusta mucho mi escuela porque me divierto con algunos compañeros con mi
profesora porque nos hace hacer dinámicas.

-

Me siento bien en mi escuela.

-

Algunas veces no estoy feliz en la escuela porque mandan muchos deberes y la
profesora me habla porque no me siento bien.

-

No estoy feliz en la escuela porque no me gusta y mis compañeros mucho pelean.

-

Mis compañeros no me dejan hacer las tareas y me molestan por eso a veces casi no
estoy feliz.

-

No me siento bien en la escuela porque no me gusta la forma en que tratan algunos
compañeros a mis amigos, les dicen apodos y se burlan les gritan muy fuerte.
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-

Estoy contento con mis amigos

-

Me porto bien en la clase para no tener que no me llame la atención la profesora.

Otra de las preguntas realizadas fue como te llevas con tus compañeros, resulta evidente
que la relación entre compañeros y compañeras no tiene un factor positivo que facilite la
buena convivencia, por lo que en su mayoría manifiesta tener una mala relación entre
compañeros, lo cual es preocupante; ya que puede generar trastornos en el proceso educativo,
como también en su vida cotidiana.
OPINIONES
-

A veces no me llevo con algunos porque se pones a discutir mucho y a criticar
demasiado a las otras/os compañeras/o.

-

No me llevo con ciertos compañeros porque me molestan mucho y no me dejan hacer
mis tareas.

-

Si me llevo bien con mis amigos son muy divertidos y me hacen reír.

-

No me gusta que algunos compañeros me digan mentiras por eso no tengo una buena
relación con mis compañeros.

-

Mis compañeros son buenos me ayudan cuando algo no entiendo en clases.

-

No me llevo con unos compañeros/as porque son malcriados.

-

Juego con muchos de mis compañeros en el recreo no peleemos

-

Me llevo bien con mis compañeros porque paseamos dentro de la escuela.

-

No me llevo porque son pelonas y no me dejan jugar.

-

Solo peleamos por culpa de otros compañeros que dicen mentiras.
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-

A veces peleamos porque a mí no me gusta que se lleve con otra compañera del aula
porque me cae mal.

Seguidamente se preguntó cómo es la relación de los maestros/as con los niños y niñas la
mayoría de los niños respondieron que bien que la relación entre maestros y alumnos tiende
a ser en la mayoría de los casos de confianza y respeto mutuo, aunque algunos niños
manifiestan que ciertos maestros tienen preferencia por unos niños.
OPINIONES
-

Me porto bien porque son buenas personas.

-

Los maestros nos respetan y nos tratan como sus hijos.

-

Le pregunto al maestro lo que no entiendo y me explica y me porto muy bien.

-

Me porto bien con la profesora es buena me aconseja bonito cuando a veces peleo
con algún compañero.

-

A veces nos hace jugar el profesor y nos divertimos. Y si me porto bien con todos los
maestros.

-

A veces no me porto bien porque juego en clases y eso a la profesora no le gusta.

-

No pongo atención en clases.

-

Me salgo de clases

-

Son molestosos no dejan escuchar la clase y la profesora alza la voz para que hagan
silencio.

-

A veces conversan mucho y no ponen atención y se ríen muy fuerte

-

Me porto bien con todos.
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Finalmente, se les pregunto qué es violencia escolar, la mayoría de los niños/as
manifestaron que violencia escolar es: maltrato, intimidación, golpes, ridiculización, por
parte de los compañeros/as o del profesor/a hacia los alumnos/as. La violencia escolar no es
un juego ni una broma. Las heridas que lleva el acosado son, en su mayoría, psicológicas y
pueden tardar en curarse durante años. Por esta razón, es muy importante defender y estar al
tanto de la vida escolar de los niños, y mantener con ellos una comunicación de confianza.
OPINIONES
-

Violencia es pegar

-

Tratar mal a los demás, robar, decir apodos

-

Violencia escolar es cuando un niño pega a otro

-

Rebeldía, lastimar los sentimientos de las personas

-

Enojarse, herir, buscar pleito

-

Hacer daño a los demás, agredir, robar dinero

-

Violencia es no respetar al profesor cuando está dando clases

-

Violación infantil o a una mujer

-

Amenazas, extorsiones

-

Ser enojado o peleonero

-

Decir malas palabras

-

Violencia escolar es cuando una persona se burla de un niño por ser flaco, gordo y
pequeño.

-

Atacar física o mentalmente

-

Molestar en clase dar patadas al otro compañero.
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-

La violencia es mala porque lastima a las personas

-

Violencia escolar es el maltrato entre compañeros

Sesión de alternativas de solución
La última sesión de este grupo focal permitió generar alternativas de solución que fue
necesaria para la realización de la propuesta, que tiene como finalidad disminuir la violencia
escolar en los estudiantes. En esta sesión, las sugerencias fueron determinadas por los mismos
estudiantes, los cuales al tener ya un conocimiento previo de la temática estuvieron en la
capacidad de plantear estas alternativas. Para esta actividad fue necesario utilizar pequeñas
tarjetas en las cuales los estudiantes escribieron las alternativas de solución, las cuales fueron:
-

Charlas dirigidas a los estudiantes sobre temas de violencia escolar

-

Presentación de videos, películas sobre la violencia escolar

-

Actividades recreativas de convivencia escolar

-

Dinámicas para fomentar los valores

-

Talleres para los alumnos, padres de familia y docentes.

A continuación, se realizó una dinámica titulada “Sótano o Balcón” cuyo objetivo fue
crear espacios de participación, reflexión y dialogo por parte de los estudiantes, la dinámica
realizada fue un éxito puesto que se logró la colaboración de los presentes cumpliendo el
objetivo planteado, posteriormente la moderadora agradeció la presencia y la buena
disposición y participación de los alumnos.
Por último, se agradeció por la asistencia y la buena voluntad de participación dando por
terminada la sesión, se les invito a un refrigerio como muestra de agradecimiento.
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Análisis dinámico o interpretativo
Participación: asistieron 35 estudiantes previa convocatoria, la participación de los
mismos fue desde un inicio con mucha disposición a ayudar a la investigación, tal es el caso
que accedieron de buena manera a que se grabara y tomara fotos como sustento de la misma.
Los estudiantes colaboraron significativamente en las tres sesiones realizadas, generando
aportes importantes de la temática.
Expresión: los estudiantes expresaron sus opiniones de manera abierta con el ánimo de
ayudar y colaborar en todo el proceso del grupo focal.
Profundidad de reflexión: mediante la sensibilización los estudiantes se sintieron
identificados con la problemática, en el transcurso de las tres sesiones supieron manifestar
sus inconformidades ante las situaciones de la violencia, no hubo negación por parte de ellos
ya que se dieron cuenta que es un problema que afecta al ámbito escolar, teniendo en cuenta
que mediante la sensibilización se dio espacios de aprendizaje y reflexión en algunos temas.
Elaboración de acciones para las estrategias: en este punto los estudiantes mostraron
gran interés en el aporte de alternativas de solución.
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Grupo de enfoque aplicado a docentes de la escuela de Educación Básica “Gustavo
Darquea Terán”
OBJETIVO
Obtener información clara y precisa acerca de la Violencia Escolar por medio de ello
fundamentar el trabajo de investigación.
Análisis temático o descriptivo
La realización del grupo de enfoque se llevó a cabo mediante tres sesiones las cuales se
las detalla a continuación:
Sesión de sensibilización
Primera sesión de sensibilización aplicada a los Docentes tuvo como objetivo principal
capacitar a los mismos sobre la temática de la violencia escolar en los niños y niñas. Como
primera actividad, la moderadora (Guissella Sinchire, autora del trabajo de investigación)
realizo la presentación general, en donde dio a conocer el tema principal, objetivo de la
sesión, procedimiento a realizarse y la bienvenida a los Docentes presentes, se les explicó
claramente lo que era un grupo focal y la importancia de la participación de cada uno de ellos,
así mismo se les pidió permiso para realizar fotos y grabaciones lo cual ellos accedieron sin
ningún problema.
Brevemente se procedió a explicar los temas más importantes y cercanos a la problemática
los temas que se pusieron a consideración fueron los siguientes:
-

Conceptos de violencia escolar

-

Tipos de violencia escolar

-

Causas de la violencia escolar

-

Consecuencias de la violencia escolar
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Sesión de entrevista grupal
La sesión de entrevista grupal se planificó con la finalidad de obtener información para la
fundamentación necesaria del presente trabajo de investigación. Esta sesión fue realizada a
través de un dialogo con los docentes.
A continuación, se empezó con la entrevista grupal a partir del guion de preguntas
previamente establecidas.
La primera pegunta hace referencia, que opina sobre la violencia escolar en las
instituciones educativas, lo cual mencionaron que es una situación violenta por parte de los
estudiantes, hacia los demás compañeros para conseguir mediante la fuerza lo que ellos
quieren. Mientras que otros docentes opinan que es un tipo de maltrato que puede ser físico,
psicológico, verbal y de exclusión social entre los niños y niñas que se da de manera
constante.
OPINIONES
-

Es un problema muy grave que deja traumas en los chicos que reciben estas
agresiones, causando daños psicológicos y disminución de la autoestima.

-

En algunas instituciones se dan continuamente las agresiones entre compañeros unos
de los puntos, a veces procede porque en casa hay mucho maltrato e incluso a sus
hijos, por eso debemos enseñar al estudiante a ser tolerante y a no coger prestigio por
ser agresor.

-

Estos problemas se están impregnando más en las instituciones educativas, el
problema se radica más en la sociedad.

-

Es una situación violenta manifestada por los estudiantes, hacia los demás
compañeros para conseguir mediante la fuerza lo que ellos quieren.
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-

Es un problema escolar que ocurre en las instituciones de educación ya sean públicas
o privadas.

La segunda pregunta hace referencia, Considera que las agresiones y conflictos en los
centros escolares es un problema actualmente importante, siendo así que, para los docentes,
la violencia escolar es un problema de suma importancia que se debe tomar en cuenta en las
instituciones, porque afecta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la autoestima, la
afectividad y las relaciones interpersonales en las y los estudiantes.
OPINIONES
-

Sí, porque se ha visto muchos casos de violencia escolar en las instituciones, donde
algunos niños y adolescentes han tomado la decisión de suicidarse en casos extremos.

-

Si es importante porque es un problema grave en la sociedad, que se debe tomar en
cuenta para poder prevenir en clases.

-

Es importante porque casusa daños tanto físicos como psicológicas en los estudiantes

-

La violencia escolar en la actualidad avanzado bastante, ya que últimamente se ha
escuchado que habido suicidios, en los centros escolares así que hay que tomar en
cuenta con lo que respecta la violencia en las instituciones.

Otra de las preguntas realizadas fue, usted cree que la violencia escolar ha aumentado, la
mayoría de los docentes expresaron que la violencia en los centros educativos si aumentado,
debido a que el niño es un espejo de la sociedad en la que vive. Algunos niños se golpean en
la escuela tal como lo hacen afuera, porque ven una sociedad violenta.
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OPINIONES
-

En los últimos tiempos si aumentado la violencia escolar porque anteriormente no se
ha escuchado hablar nada de esto o seria que esto estaba solo oculto, pero ahora se
ven más casos de violencia en los estudiantes.

-

Aumentado las agresiones entre compañeros de los centros educativos.

-

En la actualidad se refleja un comportamiento que no es el adecuado en la mayoría
de estudiantes, esto es debido a la falta de valores que no practican en algunas
ocasiones en el hogar.

Seguidamente se preguntó cómo considera la relación que existe entre sus estudiantes,
algunos docentes manifestaron que la relación entre compañeros en algún caso es buena
porque les hablan sobre temas relacionados al buen trato entre compañeros, ya que buscan
promover en los estudiantes el logro de relaciones positivas entre los niños y niñas, que
favorezcan la convivencia pacífica. Mientras que los demás docentes respondieron que hay
alumnos que realizan desorden y esto provoca que no haya una buena convivencia escolar
entre compañeros, lo que genera un ambiente de malestar e inestabilidad dando, así como
resultado la falta de compañerismo y conductas violentas entre compañeros.
OPINIONES
-

Se podría decir que una cierta parte del grupo se lleva bien pero siempre existe las
diferencias entre los grupos, no se podría decir que en un cien por ciento existe
compañerismo siempre va a presentarse la diferencia entre los grupos, pero las pueden
resolver.
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-

Mis alumnos de clase mantienen una buena relación no podría decir que es excelente
porque en alguna ocasión existe desacuerdos entre ellos que en muchos casos suele
haber mal entendidos y disgustos.

-

Como docente he podido observar como es el comportamiento de mis alumnos en el
salón de clase, de esta manera podría decir que la relación que mantienen algunos a
veces no es la adecuada porque entre ellos se ponen apodos, se quitan las cosas, se
burlan y a veces suelen empujarse.

En cuanto a la pregunta, hay buenas relaciones entre el profesor y alumnos lo que
manifestaron los docentes que en la mayoría de los casos la relación es de confianza y respeto
mutuo, ya que a los niños se les han inculcado valores; respeto que es lo principal para que
haya una buena convivencia escolar en el aula. Sin embargo, hay ciertos niños y niñas que
no dejan impartir clases, hacen bulla, conversan mucho, se ríen y juegan dentro del aula, no
hay el respeto correspondiente del alumno al maestro.
OPINIONES
-

Existe una buena relación profesor alumno siempre enmarcándose en el marco del
respeto ante las demás.

-

Con algunos alumnos mantenemos una buena relación sin conflictos, Pero a veces
hay niños y niñas que no dejan que haya armonía dentro del salón.

-

Como docente a mí me gusta compartir con todos y siempre llegar a acuerdos para
poder realizar cualquier actividad por lo que no se llega a malos entendidos entre mis
alumnos.

-

Tenemos una buena convivencia con los alumnos casi nunca existen desacuerdos.
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La sexta pregunta que corresponde a qué tipo de agresiones suelen ser las más comunes
entre los alumnos, los docentes opinan que las formas más frecuentes de violencia escolar de
las que son víctimas los niños y niñas corresponden a aquellas de carácter verbal y
psicológico, expresadas a través de insultos y apodos ofensivos, la difusión de rumores,
siendo así que la violencia verbal es uno de los casos con mayor incidencia que se refleja
dentro de la escuela. Junto a estos se dan casos de sustracción de pertenencias (principalmente
útiles escolares). En menor medida se registró la incidencia de violencia escolar por golpes.
OPINIONES
-

Entre los alumnos las agresiones más corrientes suelen ser las agresiones psicológicas
y físicas

-

El tipo de violencia que más afecta a los niños y niñas es el maltrato Psicológico, que
consiste en burlas, insultos y apodos que se escuchan diariamente entre
compañeras/os, seguido del maltrato físico que afecta a los niños.

-

Se podría decir que la violencia verbal o psicológica es la más común que se da porque
constante mente los chicos se ponen apodos, se están gritando y física pero no en gran
cantidad.

-

El tipo de violencia escolar que predomina más entre los estudiantes es la violencia
verbal o psicológica (insultos o palabras hirientes, amenazas, burlas).

Con respecto a la siguiente pregunta, cuando y donde se dan con mayor frecuencia las
agresiones e intimidaciones entre alumnos los docentes expresaron

que ocurre

principalmente a la salida y entrada a la escuela debido a la poca vigilancia, otro lugar donde
se evidencia el problema son en el recreo en el patio donde el maltrato verbal es notorio tanto
79

entre hombres y mujeres, una mínima parte habló que en las aulas de clase también ocurre el
maltrato donde muchos estudiantes son víctimas de apodos, burlas e insultos al momento de
participar. La violencia escolar toma múltiples expresiones y formas según el ámbito y
actores que involucra.
OPINIONES
-

Las agresiones se van a dar en el recreo o en lugares donde los estudiantes se
encuentren solos y no se encuentre un adulto para cuidar de ellos.

-

Se dan las agresiones en las charlas o actividades con personal externo

-

En los pasillos; entre clase y clase

-

A la salida y entrada del colegio donde no hay vigilancia de parte de un adulto.

Otra de las preguntas realizadas fue cuales son las causas y consecuencias que genera la
violencia escolar en las instituciones educativas, Los docentes expresaron que una de las
causas de la violencia escolar generalmente se da por el entorno familiar por la poca
comunicación, escasa formación en valores como el respeto, responsabilidad, compañerismo
y tolerancia hacia los demás, así como también las agresiones intrafamiliares generan una
perspectiva donde los niños y niñas toman como algo normal la violencia. Por lo tanto, cabe
recalcar que la educación empieza en el hogar, padre y madre forman a sus hijos, y son
quienes les brindan amor, protección y seguridad necesaria para su posterior desarrollo, pero
también son ellos quienes pueden contribuir para que sus hijos crezcan en un contexto
permisivo.
Así mismo, los programas televisivos, el internet y videojuegos constituyen un factor que
propicia el maltrato entre compañeras/os.
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OPINIONES
-

Imitaciones de conductas adultas en niños y adolescentes

-

“Por el alto índice de violencia que se transmiten en los medios de comunicación lo
que influye en su comportamiento”.

-

Crisis familiar, el exceso de trabajo y el abandono de los hijos, el desempleo de
padres, la falta de límites de los mayores, el alcohol en los padres y la influencia en
la TV

-

Mala práctica de valores en la familia.

Por otro lado, los docentes manifestaron que las principales consecuencias que deja la
violencia escolar son bajo autoestima la misma que no permite a los alumnos tener buenas
relaciones interpersonales, acompañado de depresión, nerviosismo que disminuye la
confianza personal y hace que en el ambiente escolar de las y los educandos exista temor y
miedo, pocas ganas de asistir a la institución educativa e incluso fracaso escolar.
OPINIONES
-

Se puede hablar que tanto el agresor como el agredido muchas de las veces presentan
salud mental, depresión, autoestima bajo, problemas sociales entre otros.

-

Maltrato, tortura, desmotivación, falta de autoridad

-

Evidente autoestima muy baja, actitudes pasivas, trastornos emocionales, depresión,
ansiedad.

Finalmente, se les pregunto a los docentes si conoce sobre las leyes o artículos
establecidos en nuestro país para la prevención de la violencia escolar, manifestaron que
desconocen las leyes y artículos encaminados a la prevención de la violencia escolar,
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mientras que pocos docentes manifestaron que si tienen conocimiento de las leyes que
protegen a los niños que están expuestos a la violencia escolar.
Sesión de alternativas de solución
El objetivo de la última sesión del grupo focal aplicado a los docentes fue buscar
alternativas de solución, con la finalidad de elaborar la propuesta de intervención tomando
en cuenta los criterios de cada uno de los de los Docentes de esta manera proponer y elaborar
la metodología adecuada de intervención ante el problema investigado. En esta sesión, las
alternativas de los docentes fueron claras y concretas
Mediante la técnica de “lluvia de ideas” se procedió a aplicar una pregunta clave para la
sesión, que, si están de acuerdo a participar en charlas o talleres para mejorar la convivencia
escolar en la institución, lo que supieron manifestar es que, si les gustaría participar en las
charlas, ya que son muy importantes para generar un ambiente sin conflictos en el centro
educativo.
A continuación, se les pregunto a los Docentes cuales serían las alternativas de solución
ante el problema, manifestando lo siguiente:
-

Que vengan a dar charlas, videos sobre la violencia escolar, tomar conciencia en los
niños estos problemas y mejorar la convivencia entre los compañeros.

-

Dar charlas a los padres de familia y niños para para concienciar que la violencia es
un acto que nos daña a todos.

-

Trabajar conjuntamente con la familia y la institución educativa

-

Brindar confianza entre los alumnos

-

Dialogar con los alumnos que presentan estos problemas
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-

Convivencias entre padres e hijos (inicialmente con los padres de familia, luego con
los estudiantes y luego conjuntamente)

Por último, se les agradeció por la asistencia y la buena voluntad de participación dando
por terminada la sesión, se les invito a un refrigerio como muestra de agradecimiento.
Análisis dinámico o interpretativo
Participación: asistieron 4 Docentes al grupo focal, se obtuvo una excelente
participación y colaboración por partes de los presentes, ya que se logró concretar con las
dos sesiones y así obtener información precisa e importante para la investigación.
Expresión: los Docentes se expresaron abiertamente, con sus opiniones y maneras de pensar
siendo así que ponían ejemplos que se dan en las instituciones educativas, con el ánimo de
ayudar y colaborar sin prejuicios ni límites a la hora de expresarse.
Profundidad de reflexión: la temática fue importante ya que mediante la sensibilización
se dio espacios de reflexión en algunos temas y se obtuvo alternativas de solución planteados
por los mismos Docentes.
Elaboración de acciones para las estrategias: Los docentes se mostraron muy
interesados en dar opiniones acerca de las posibles soluciones que se podían tomar en
cuenta para el mejor la convivencia escolar.
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Encuesta aplicada a los niños y niñas de la escuela ‘‘ Gustavo Darquea Terán’’
1. Hay niños que pegan o maltratan a otros niños/as
Cuadro Nº1
Variable

Frecuencia
22
12
8
42

Si
No
No se
Total

Porcentaje
52,4%
28,6%
19,0%
100,0%

Fuente: Estudiantes de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guissella Sinchire.

Gráfico Nº1
19,0%
52,4%
28,6%
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2
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Fuente: Estudiantes de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guissella Sinchire.

Interpretacion cuantitativa: Con lo que respecta al primer ítem, el 52,4% que
corresponde a 22 niños y niñas manifiestan que si maltratan a otros niños /as, seguidamente
el 28,6% que equivale a 12 entrevistados respondieron que no y por último el 19,0% que
corresponde a 8 estudiantes contestaron que desconocen si hay niños que pegan a otros niños.
Análisis cualitativo: Con respecto a esta tabla se evidencia claramente;que si hay niños/as
que maltratan a otros niños/as en la escuala, esto es debido a la violencia que ejercen la
sociedad, la escuela y los profesores, es un condicionante de la agresividad de los estudiantes
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que a veces puede actuar en ellos como un mecanismo de defensa y protesta. De esta forma
la violencia funciona como una espiral que genera más violencia.
2. ¿Por que crees que algunos niños hacen esto a otros ?
Cuadro Nº2
Variable

Frecuencia
7
4
23
8
42

Porque se divierten
Para hacerse los fuertes
Por hacerles Daño
Porque les han provocado
Total

Porcentaje
16,7%
9,5%
54,8%
19,0%
100,0%

Fuente: Estudiantes de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guissella Sinchire.

Gràfico Nº2
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Fuente: Estudiantes de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guissella Sinchire.

Interpretacion cuantitativa: El gráfico Nº 2, indica la persección que tienen los/ as niños
en relación a “porque crees que algunos niños /as hacen esto a otros/as’’, prevaleciendo la
respuesta por hacerles daño con un porcentaje de 54,8%,seguido porque les han provocado
con un porcentaje de 19, 0%. En tercer lugar corresponde a la variable porque se divierten
con el 16,7%, mientras que el 9,5% indican que esta situación es por hacerce los fuertes.
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Análisis cualitativo: Los estudiantes de la escuela Gustavo Darquea Terán, en su mayoría
coinciden que algunos niños/as maltratan a sus compañeros para hacerles daño, generando
en ellos bajo autoestima y miedo a relacionarse con los demas.
3. Tu misma/o, ¿Te han maltratado en la escuela ?

Cuadro Nº3
Variable

FRECUENCIA
28
0
14
42

Si
A veces
No
Total

PORCENTAJE
66,7%
0,0%
33,3%
100,0%

Fuente: Estudiantes de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guissella Sinchire.

Gràfico Nº3
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Fuente: Estudiantes de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guissella Sinchire.

Interpretación cuantitativa: De acuerdo con la tercera interrogante el 66,7% que
corresponden a 28 niños y niñas manifiestan que sus compañeros si los han maltratado,
mientras que el 33,3% que equivale a 14 niños y niñas respondieron que no.
Análisis cualitativo: La relación entre la mayoría de los niños son conflictivas se ha
observado que pelean, discuten, se gritan, se insultan, no existe una relación de
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compañerismo entre ellos. Según la Dra. María José Lera el papel del conflicto en las
relaciones interpersonales no puede ser ignorada. En un grupo de personas que comparten
unas actividades un contexto lo esperado es que surjan conflictos de intereses, malos
entendidos y problemas, a veces las relaciones son incluso peores; no solamente hay
conflictos mal resueltos. En este caso aparecen sentimientos de inferioridad respecto a la otra
persona a la que dejan de percibir como iguales, para llegar a sentirse intimidadas por ellas.
Se habla entonces de problemas de violencia, los cuales son muy graves pues no solamente
no hay crecimiento personal, sino que hay victimización y prepotencia, lo que implica un
evidente obstáculo para el desarrollo personal.
4. Si tus compañeros te han maltratado ¿ Desde cuando se producen estas
situaciones?
Cuadro Nº4
Variable
Desde hace unas semanas
Desde hace unos meses
Durante todo el año escolar
Casi todos los días, casi siempre
No contestaron
Total

Frecuencia
5
8
0
14
15
42

Fuente: Estudiantes de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guissella Sinchire.
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Porcentaje
11,9%
19,0%
0,0%
33,3%
35,7%
100,0%

Gráfico Nº4
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Fuente: Estudiantes de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guissella Sinchire.

Interpretación cuantitativa: Tomando en consideración la entrevista realizada a 42
niños y niñas. El 35,7% que corresponden a 15 niños y niñas no contestaron la pregunta,
posteriormente el 33,3% que equivale a 14 entrevistados contestan que sus compañeros los
han maltratado casi todos los días, mientras que el 19% que pertenece a 8 entrevistados
respondió haber sido maltratado desde hace unos meses

y por último el 11,9% que

pertenecen a 5 niños y niñas contestan haber sido maltratados desde hace unas semanas.
Análisis cualitativo: Según las opiniones vertidas por los encuestados existe un gran
porcentaje de niños y niñas que son agredidos casi todos los días ya sea por uno o varios
compañeros. Por lo tanto, la solución para que este tipo de cosas no prolifere sus efectos, es
necesario intervenir de una u otra forma, con el fin de concienciar las actitudes violentas entre
compañeros.

88

5. Tu mismo /a, ¿ Cuantas veces has ejercido la violencia en la escuela?
Cuadro Nº5
Variable

Frecuencia
24
10
3
5
42

Nunca
Pocas veces
Algunas veces
Muchas Veces
Total

Porcentaje
57,1%
23,8%
7,1%
11,9%
100,0%

Fuente: Estudiantes de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guissella Sinchire.
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Fuente: Estudiantes de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guissella Sinchire.

Interpretación cuantitativa: De la encuesta realizada a 42 niños y niñas de la escuela
‘‘Gustavo Darquea Terán’’. El 57,1% que corresponde a 24 niños y niñas manifiestan no
haber ejercido violencia en la escuela, posteriormente el 23,8% que equivale a 10
entrevistados contestan haber ejercido violencia pocas veces, mientras que el 11,9% que
pertenecen a 5 encuestados respondieron que muchas veces han ejercido violencia, y por
ultimo el 7,1% que equivale a 3 encuestados manifiestan que muchas veces han ejercido
violencia en la escuela.
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Análisis cualitativo: En la encuesta aplicada a los niños y niñas la mayoria manifiesta no
haber ejercido intimidación, mientras que la otra parte de estudiantes de la escuela menciono
que si han ejercido violencia o agredido a otros niños/as en la escuela, buscando así, dominar
a otros y para ello, a menudo, abusan de su fuerza física; afectando a los niños/as en la
escuela.
Es asi que los agresores de la violencia escolar son estudiantes que toman la iniciativa de
maltratar a sus compañeros y provocan a otros para que lo hagan, siendo quienes muestran
los comportamientos de agresión a otros. Esto se lleva a cabo cuando el agresor sufre
intimidaciones o algún tipo de abuso en casa, en la escuela o en la familia, o cuando es
frecuentemente humillado por los adultos, o cuando vive bajo constante presión para que
tenga éxito en sus actividades.
6. Señale con una x ¿Qué tipo de maltrato o Violencia ha sido víctima usted en la
escuela?
Cuadro Nº6
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Violencia Física (Te dieron puñetazos, patadas, te
pegaron)
Violencia Psicológica (Se burlaron de ti, te
insultaron, te dicen groserías, te pusieron apodos, te
gritaron , te amenazaron)
Violencia Sexual (Te acosaron, te tocaron tu cuerpo)

11

19,0%

32

76,2%

0

0,0%

Violencia por omisión o negligencia (el profesor
ignora a ciertos estudiantes, el profesor no escucha a
su alumnado, Castigos, el autoritarismo etc.)
Violencia Virtual

2

4,8%

0

0,0%

Total

42

100,0%

Fuente: Estudiantes de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guissella Sinchire.
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Grafico Nº 6
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Fuente: Estudiantes de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guissella Sinchire.

Interpretación cuantitativa: Tomando en consideración la encuesta realizada a 42 niños
y niñas, el 61,9%que corresponden a 26 encuestados manifiestan haber sido agredido de
manera verbal (Psicológica), posteriormente el 33,3% que equivalen a 14 encuestados
contestan haber sido agredidos de forma física, mientras que el 4,8% que pertenecen a 2
encuestados respondió haber sido agredido por violencia por omisión.
Análisis cualitativo: En este caso se puede deducir que las agresiones psicológicas
(discriminar, difundir chismes, realizar acciones de exclusión, bromas insultantes) y físicas
(Golpes, empujones, patadas). Son las más comunes entre los estudiantes. Sin descartar la
violencia por omisión o negligencia (el profesor ignora a ciertos estudiantes, el profesor no
escucha a su alumnado, Castigos, el autoritarismo) aunque en menor porcentaje están
presentes.
Entonces se puede mencionar que los actos de agresión empiezan con una sencilla falta
de respeto, con una mentira, con una manipulación. Si el niño o niña no reacciona, estos actos
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se transforman progresivamente en verdaderas conductas perversas que tienen graves
consecuencias para su salud mental.
7. En que lugares se suele producir estas situaciones de violencia o maltrato
Cuadro Nº7
Variable

Frecuencia

Porcentaje

2
20

4,8%
47,6%

2
12
6
42

4,8%
28,6%
14,3%
100,0%

En la clase cuando esta una profesora o profesor
En la clase cuando no hay ningún profesor o
profesora
En los pasillos de la institución
En el patio
En otros lugares
Total
Fuente: Estudiantes de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guissella Sinchire.
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Fuente: Estudiantes de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guissella Sinchire.

Interpretación cuantitativa: Con lo que respecta a la pregunta Nº7, el 47,6% que
corresponden a 20 niños y niñas manifiestan que las situaciones de maltrato se producen en
clases cuando no hay ningún profesor, seguidamente el 28,6% que equivale a 12 encuestados
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respondió que las situaciones de maltrato se producen en el patio, mientras que el 14,3% que
equivale a 6 encuestados respondió que las situaciones de maltrato se dan en otros lugares y
el 4,8% que corresponde a 2 estudiantes manifestó en clase cuando esta la profesora y por
último el 4,8% que equivale a 2 encuestados respondió en los pasillos de la escuela.
Análisis cualitativo: Es evidente que las agresiones suelen darse en el aula, cuando no se
encuentra ningún profesor, la figura del docente dentro del aula es crucial para mantener el
orden y la disciplina del alumnado. Por lo tanto, se considera que les corresponde a los
docentes instalar mayor atención y vigilancia a sus estudiantes, para determinar donde suele
ocurrir estas alteraciones de conducta escolar. De esta manera los docentes puedan desarrollar
en los estudiantes conocimientos, actitudes y valores como el compañerismo, tolerancia y
sentimientos de respeto mutuo. Ya que, en esta sociedad moderna y tecnificada, todo lo que
cuenta es lo material; y no se otorga el interés adecuado a la educación en valores, el error
esta tanto en familias como en las instituciones.
8. ¿Quien suele intervenir en las situaciones de maltrato?
Cuadro Nº8
Variable
Nadie
Algún profesor
La líder educativa
Otros adultos
Algunos compañeros
No lo se
Total

Frecuencia
15
5
7
1
12
2
42

Fuente: Estudiantes de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guissella Sinchire.
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Porcentaje
35,7%
11,9%
16,7%
2,4%
28,6%
4,8%
100,0%

Gráfico Nº8
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Fuente: Estudiantes de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guissella Sinchire.
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Interpretación cuantitativa: Tomando en consideración la encuesta realizada a 42 niños y
niñas. El 35,7% que corresponden a 15encuestados/as ellos manifiestan que nadie suelen
intervenir en las situaciones de maltrato , posteriormente el 28,6% que equivalen a 12
encuestados contestan que suelen intervenir en las situaciones de maltrato algunos
compañeros de la institución, mientras que el 16,7% que pertenecen a 7 encuestados
respondieron que suele intervenir en las situaciones de maltrato la directora , el 11,9% que
corresponde a 5 encuestados indicaron suele intervenir en las situaciones de maltrato algún
profesor , el 4,8% que corresponden a 2 encuestados respondieron que no saben quién suele
intervenir en situaciones de maltrato y por último el 2,4% que equivale a 1 encuestado
manifiesta que otros adultos suelen intervenir en las situaciones de maltrato.
Análisis cualitativo: De acuerdo a lo que se pudo notar y dialogar en el momento de la
entrevista la mayoría de los niños siente miedo a la reacción que puedan tener algunos
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adultos y los agresores por lo que callan y prefieren contarles a sus compañeros/as lo que
les sucede ya que mencionan que sus compañeros estan ahí para ayudarlos.
9. Señale ¿Cuáles son las causas que genera la violencia escolar en la escuela?
Cuadro Nº9
Variable
Imperfecciones Físicas de los estudiantes

Frecuencia
15

Porcentaje
35,7%

Conductas violentas en la familia

12

28,6%

poco control y vigilancia en la institución

5

11,9%

influencia de medios de comunicación

10

23,8%

Total

42

100,0%

Fuente: Estudiantes de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guissella Sinchire.

Gráfico Nº 9
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Interpretación cuantitativa: En el cuadro Nº9 que habla sobre las causas de la violencia
escolar : el 35,7% que corresponde a 15 encuestados respondió que son imperfecciones
físicas de los estudiantes; el 28,6% que equivale a 12 encuestados señalan que son conductas
violentas de la familia ; el 23,8% que corresponde a 10 encuestados manifestó que la causa
de la violencias la escolar

influencia de los medios de comunicación ; y finalmente el
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11,9% que equivale a 5 encuestados respondió que la causa de la violencia escolar es el
poco control y vigilancia en la institución
Análisis cuantitativo: Las causas que provocan la violencia escolar en los centros
educativos suelen ser en diferentes contextos en el que el individuo vive, desde los más
próximos como la familia, la escuela, el grupo de amigos o medios de comunicación, hasta
los más lejanos, como los recursos educativos y económicos, sin olvidar los valores
imperantes en cada cultura sobre las relaciones entre personas y en particular en el medio
escolar entre sus compañeros. Siendo así que las principales causas de violencia escolar que
se manifiestan en la Escuela Gustavo Darquea Terán son las imperfecciones físicas de los
niños y niñas por ser gordo, flaco, estatura pequeña o alta, color de piel, usar lentes, poseer
poca belleza corporal, etc., Además otra causa importante son las conductas violentas en la
familia como el maltrato intrafamiliar en los niños y niñas es otro causal que hace que se
genera el maltrato, sumado a ello se encuentra la influencia de los medios de comunicación
e internet, que transmiten programas y series con alto contenido agresivo, Otras causas son
la poca práctica de valores y modales en el seno familiar. Así mismo es el poco control y
vigilancia de la institución.
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10. Señale ¿Cuáles considera usted que son las consecuencias que genera la
violencia escolar?

Cuadro Nº10
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Bajo autoestima

15

35,7%

Miedo y temor

12

28,6%

Bajas calificaciones

5

11,9%

Depresión y nerviosismo

6

14,3%

Problemas al relacionarse con los demás

4

9,5%

Total

42

100,0%

Fuente: Estudiantes de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guissella Sinchire.
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Fuente: Estudiantes de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guissella Sinchire.

Interpretación cuantitativa: En el cuadro Nº10. Que responde a las consecuencias de
la violencia escolar el 35,7 % que corresponden a 15 niños y niñas expresó que genera baja
autoestima; el 28,6% que equivale a 12 niños y niñas contesto miedo y temor; 14,3% que
corresponde a 6 entrevistados manifestó depresión y nerviosismo; el 11,9 % que equivale a
5 entrevistados manifestó bajas calificaciones; y por último el 9,5% que pertenecen a 4
entrevistados respondió problemas al relacionarse con los demás.
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Análisis cualitativo: Las consecuencias que genera la violencia escolar en los niños y
niñas son baja autoestima ya que se sienten excluidos y temerosos lo que conlleva a su vez
a tener poca relación con los demás, miedo a asistir al centro educativo, se sienten temerosos
al momento de realizar actividades educativas, tienen escasas habilidades para comunicarse
con las personas de su entorno social, fracaso escolar y en casos graves si la intimidacion es
extrema puede llegar al suicidio de la víctima. Mientras que en las y los agresores da lugar
a irritabilidad, ira y rencor en contra de las personas de su entorno, además no pueden
controlar sus impulsos por lo que pueden encontrarse envueltos en acciones delictivas.
Por lo tanto, en la Escuela Gustavo Darquea Terán las principales consecuencias que
genera la violencia escolar en los niños son baja autoestima, miedo, temor, bajas
calificaciones, depresión, ansiedad y problemas al relacionarse con los demás.
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Encuesta aplicada a padres y madres de familia de la escuela “Gustavo Darquea
Terán’’
11. ¿Ha escuchado hablar sobre la violencia escolar?
Cuadro Nº11
Variable

Frecuencia

Porcentaje

si

34

81,0%

No

8

19,0%

Total

42

100,0%

Fuente: Padres de familia de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guisssella Sinchire.

Grafico Nº11
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Fuente: Padres de familia de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guisssella Sinchire.

Interpretación cuantitativa: Con lo que respecta a la pregunta Nº11, el 81% que
corresponde a 34 padres de familia manifiestan que, si han escuchado sobre violencia escolar,
mientras que el 19% que corresponde a 8 padres de familia respondieron que no han
escuchado hablar sobre la violencia escolar.
Análisis cualitativo: A través de la encuesta la mayoría de madres y padres de familia
expresaron que, si conocen lo que es la violencia escolar, el mismo que afecta a los niños y
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niñas de manera psicológica. Sin embargo, hay un mínimo grupo de madres y padres que no
han escuchado hablar de violencia escolar en los centros educativos, por lo que es necesario
involucrarlos y brindarles información acerca del tema para que puedan identificar si este
problema social está afectando a su hija/o u algún otra/o familiar.
12. Sabe si su hijo/a ha sido maltratado o intimidado por algunos compañeros /as
Cuadro Nº12
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

14

33,3%

No

28

66,7%

Total

42

100,0%

Fuente: Padres de familia de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guisssella Sinchire.

Grafico Nº12
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Fuente: Padres de familia de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guisssella Sinchire.

Interpretación cuantitativa: De la encuesta realizada a 42 padres y madres de familia de
la Escuela ‘‘Gustavo Darquea Terán’’. El 66,7% que corresponden a 28 padres y madres de
familia no conoce que su hijo o hija ha sido maltratado por algún compañero/ra, mientras que
el 33,3% que equivale a 14 padres y madres de familia manifestó que si tiene conocimiento
que su hijo/a haya sido maltratado.
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Análisis cualitativo: tomando en consideración que muchos de los padres y madres de
familia no se dan por enterado de la situación real de los hijos/as; es así que la atención de
los padres y madres con sus niños va más allá de darles lo que necesitan, o de enviarles a la
escuela para que se eduquen; también es ver lo que a simple vista no es visible, es sentir lo
que ellos sienten, es mirar a través de sus ojos el dolor o la alegría que pueden estar viviendo.
13. Marque con una X ¿Qué tipo de violencia o maltrato escolar ha sido víctima su
hijo/a.
Cuadro Nº13
Frecuencia

Variable

Porcentaje

Violencia Física

8

19,0%

Violencia Psicológica o Verbal

20

47,6%

Violencia Sexual

0

0,0%

violencia por omisión o negligencia

0

0,0%

Violencia Virtual

0

0,0%

No contestaron

14

33,3%

Total

42

100,0%

Fuente: Padres de familia de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guisssella Sinchire.
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Interpretación cuantitativa: Con lo que respecta a la tabla Nº13, el 47,6% que
corresponde a 20 padres y madres de familia respondieron que sus hijos/as han sido víctimas
de violencia Psicológica, seguidamente del 33,3% que corresponden a 14 padres y madres de
familia que no respondieron a la pregunta, por último, el 19% que equivale a 8 padres y
madres de familia respondieron que sus hijos/as han sido víctimas de violencia física.
Análisis cualitativo: La mayoría de padres y madres de familia opina que sus hijos/as han
sido víctimas de violencia psicológica o verbal y violencia física, donde a través de insultos
y mofas le expresan desprecio y los excluyen del grupo por ser diferentes, así mismo el
maltrato físico también genera malestar en las y los educandos.
14. Señale ¿Qué causas atribuye Ud. ¿A la violencia o maltrato en la institución
educativa?
Cuadro Nº14
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Imperfecciones físicas en los estudiantes

10

23,8%

Conductas violentas en la Familia

17

40,5%

Poco control y vigilancia en la escuela

12

28,6%

Influencia de los medios de comunicación

3

7,1%

Total

42

100,0%

Fuente: Padres de familia de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guisssella Sinchire.
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Interpretación cuantitativa: Tomando en consideración la encuesta realizada a los
padres de familia de la escuela Gustavo Darquea Terán. El 40,5% que equivale a 17 padres
de familia manifestaron que una de las causas son las conductas violentas en la familia,
seguidamente del 28,6% que equivale a 12 padres y madres de familia respondieron poco
control y vigilancia en la escuela, mientras que el 23,8% que equivale a 10 padres y madres
de familia manifestaron por imperfecciones físicas de los estudiantes, por último, el 7,1%
que equivale a 3 padres y madres de familia respondieron influencia de los medios de
comunicación.
Análisis cualitativo: Los padres y madres de familia opinan que las causas de la violencia
escolar son diversas y la mayoría concordaron que se dan generalmente por conductas
violentas en la familia, ya que los padres y madres se convierten en un modelo a seguir para
sus hijos/as y si el ambiente familiar está lleno de violencia y agresiones las y los estudiantes
empezarán a manifestar aquellas conductas aprehendidas en casa y a expresarlas en su
entorno escolar, también el poco control y vigilancia institucional hace que las y los
estudiantes maltraten a los más débiles sobre todo en lugares pocos vistos, además por
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imperfecciones físicas poniendo apodos por ser gordo, flaco, de estatura baja, usar lentes,
entre otras, los sobrenombres frecuentes afectan de manera psicológica a las y los educandos,
así mismo no se puede dejar a un lado la violencia presente en medios de comunicación,
videojuegos e internet, que diariamente influyen en los niños y niñas por motivos.
15. Marque con una X las consecuencias que genera la violencia escolar en la
institución educativa.
Cuadro Nº15
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Bajo autoestima

20

47,6%

Miedo Y temor

8

19,0%

Bajas calificaciones

2

4,8%

Depresión Y nerviosismo

5

11,9%

Problemas al Relacionarse con los demás

7

16,7%

Total

42

100,0%

Fuente: Padres de familia de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guisssella Sinchire.
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Fuente: Padres de familia de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
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Interpretación cuantitativa: Con lo que respecta a al cuadro Nº15, el 47,6% que equivale
a 20 padres y madres de familia respondieron que una de las consecuencias es el bajo
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autoestima, mientras el 19% que equivale a 8 padres de familia respondieron miedo y temor,
seguidamente el 16,7% que equivale a 7 padres y madres de familia respondieron problemas
al relacionarse con los demás, seguido del 11,9% que corresponde a 5 padres y madres de
familia manifestaron depresión y nerviosismo y por último el 4,8% que equivale a 2 padres
de familia respondieron bajas calificaciones.
Análisis cualitativo: Las madres y padres de familia a través de la encuesta expresan que
la violencia ocasiona bajo autoestimo en sus hijos/as que los hace débiles, causando a su vez
miedo, temor angustia generando problemas al relacionarse con los demás donde los niños/as
prefieren permanecer solos y aislados, así mismo tienen bajas calificaciones llegando a
estados de depresión y nerviosismo; en relación a otras consecuencias señaladas fueron
desobediencia a docentes, madres y padres de familia y pocas ganas de asistir a la institución.
16. Durante el tiempo de convivencia con su hijo platica de:
Cuadro Nº16
Variable
Las actividades de la escuela
Sobre los compañeros
Lo que van hacer durante la tarde
Otros aspectos
Total

Frecuencia
5
6
24
7
42

Fuente: Padres de familia de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guisssella Sinchire.
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Porcentaje
11,9%
14,3%
57,1%
16,7%
100,0%

Grafico Nº16
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Interpretación cuantitativa: De los padres y madre de familia encuestados; 5 de ellos
que representan un 11,9% señalan que durante el tiempo de convivencia con sus hijos platican
de las actividades hechas en la escuela; 6 que significa un 14,3% indican que su plática se
centra a los compañeros; 24 que expresa un 57,1% manifiestan que su plática e interés apunta
a las actividades que harán durante la tarde; y por ultimo 4 padres de familia que manifiesta
un 16,7% ratifican que dan prioridad a otros aspectos en las pláticas con sus hijos.
Análisis cualitativo: El tiempo dedicado que dan los padres de familia a los hijos, es
reducido. Por lo tanto, no existe una verdadera comunicación e interacción; es evidente que
los padres de familia no están involucrados en la relación con sus hijos, el interés y prioridad
que tienden a tratar en sus charlas quizá no es del todo positiva, no aporta a la
confidencialidad, cuyo mayor interés está en las actividades cotidianas mas no en aspectos
académicos ni personales de sus hijos; por lo tanto, es un punto más para que sus hijos
busquen fuera la atención que no encuentran en sus hogares. A pesar de ello es necesario
tener a lo largo de cada día un espacio para poder entablar una comunicación más fluida y
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afectiva con ellos. Ya que la atención es el punto de partida para sentirse seguros, de esta
manera se demuestra el interés.
17. Que opinión tienen usted sobre la relación de su hijo(a) con los compañeros/as
de la escuela.
Entre compañeras/os la relación en la mayoría de ocasiones no es la adecuada.
A veces mi hijo me cuenta que pasan bien y otros días que el ambiente es medio tenso
debido a las burlas, apodos e incluso maltrato físico entre compañeras/os del aula.
Mi hijo me ha contado que cuando está el docente en clase todos sus compañeros hacen
silencio y lo respetan, nadie los molesta.
El ambiente debe mejorar fomentando valores porque en el salón de clases varias
ocasiones no respetan las opiniones y el clima escolar está lleno
En ocasiones las y los estudiantes prefieren mantenerse solos y alejados de sus
compañeros para estar tranquilo sin ninguna persona que le moleste o le cause algún tipo de
agresión.
Prefiero que mi hija/o pase cerca de los docentes para que los demás no le molesten.
Entre compañeras/os la relación en la mayoría de ocasiones no es la adecuada.
Algunas veces pasa bien con sus compañeros juega viene contento de la escuela otros días
llega desanimado.
Análisis cualitativo: Mediante la encuesta aplicada a los padres y madres de familia a
través de una pregunta abierta, manifiestan que la relación entre compañeras/os no es la
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adecuada porque el ambiente está lleno de burlas, apodos, exclusiones e insultos incluso
golpes que hacen daño a la personalidad de las y los estudiantes generando timidez, soledad,
limitada interacción entre compañeros/as.
18. Que valores se fomenta en casa.
Cuadro Nº18
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Respeto

12

28,6%

Tolerancia

10

23,8%

Cooperación

6

14,3%

Responsabilidad

7

16,7%

Solidaridad

5

11,9%

Otros

2

4,8%

Total

42

100,0%

Fuente: Padres de familia de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guisssella Sinchire.
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Fuente: Padres de familia de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guisssella Sinchire.

Interpretación cuantitativa: El 28,6% que equivale a 12 padres de familia manifestó que
el valor que fomentan en casa es el respeto, seguidamente el 23,8% que equivale a 10 padres
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y madres de familia menciono la tolerancia, mientras el 16,7% que equivale a 7 padres y
madres de familia manifestó la responsabilidad. El 14,3% que equivale a 6 padres de familia
respondió la cooperación, mientras que el 11,9% que corresponde a 11 padres de familia
mencionó la solidaridad, por último, el 4,8% que equivale a 2 padres de familia menciono
que les fomentan otros valores.
Análisis cualitativo:
La educación de los padres y madres conduce a sus hijos/as a reconocer tanto sus propios
límites intelectuales como los sociales, desarrollando un juicio reflexivo para actuar a partir
de la conflictiva confluencia de lo que desea y puede hacer. A través de la familia, el menor
no solo recibe la herencia genética sino la cultura que los padres transmiten a sus hijos lo que
permitirá al menor integrarse paulatinamente a la sociedad y comenzará a manifestar su
comportamiento. Es así que la familia y la escuela debe inculcar y reforzar valores para que
el niño los interiorice realmente y pueda tener fortalezas ante situaciones negativas y saber
elegir qué es lo bueno para él.
19. Como considera usted que es la relación entre el profesor(a) y su hijo o hija
dentro de la institución educativa.
Cuadro Nº19
Variable
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Total
Fuente: Padres de familia de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guisssella Sinchire.
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Frecuencia

Porcentaje

12
28
2
0
42

28,6%
66,7%
4,8%
0,0%
100,0%

Gráfico Nº19
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Fuente: Padres de familia de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guisssella Sinchire.

Interpretación cuantitativa: Los padres y madres de familia en un 66,7% que
corresponde a 28, respondió que la relación entre su hijo/a y el profesor/a es buena,
seguidamente el 28,6% que equivale a 12 padres y madres de familia menciono que tienen
muy buena relación, por último, el 4,8% que corresponde a 2 padres de familia menciono
regular.
Análisis cualitativo
La mayoría de padres y madres de familia expresaron que la relación entre su hijo/a y el
profesor/a es buena, debido a que existe comunicación adecuada, respeto mutuo, mientras
que dos de los padres de familia argumenta que la relación entre el profesor/a y el alumno
está basada en preferencias por parte del maestro.
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20. Conoce si su hijo o hijo(a) ha sufrido maltrato por parte del Profesor (a) de la
escuela.

Cuadro Nº20
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

0

0,0%

No

42

100,0%

Total

42

100,0%

Fuente: Padres de familia de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guisssella Sinchire.
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Interpretación cuantitativa: Con respecto al cuadro Nº20, el 100% que equivale a 42
padres y madres de familia respondió que no se han enterado que su hijo/a haya sufrido
maltrato.
Análisis cualitativo: Todos los padres y madres de familia respondieron que no saben si
sus hijos/as han sido víctimas de maltrato por parte del profesor/a.
21. Le gustaría que un profesional de la institución educativa realice actividades
encaminadas a la prevención de la violencia escolar, en donde se incluya a usted
como padre o madre de familia.
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Cuadro Nº21
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

38

90,5%

No

4

9,5%

Total

42

100,0%

Fuente: Padres de familia de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado por: Guisssella Sinchire.
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Elaborado por: Guisssella Sinchire.

Interpretación cuantitativa: El 90,5% que equivale a 38 padres y madres de familia
respondió que sí, mientras que el 9,5 que responden a 4 padres de familia respondió que no.
Análisis cualitativo: Mediante la encuesta aplicada a los padres y madres de familia la
mayoría expresan que están dispuestos a colaborar en las actividades encaminadas a la
prevención sobre la violencia escolar, para conocer más de la problemática, saber cómo
enfrentarla y así poder ayudar a sus hijas/os; en cambio, los que no están de acuerdo dicen
que por motivos de trabajo y tiempo se les dificulta participar en dichas actividades.
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g. DISCUSIÓN
Mediante los resultados obtenidos de los grupos focales, encuestas realizadas a los
estudiantes, padres de familia y docentes de la escuela ‘’Gustavo Darquea Terán”, se ha
determinado que sí existe violencia escolar en el centro educativo, y está presente en las
escuelas de todos los niveles socioeconómicos; bajo distintas modalidades. Donde ciertos
alumnos/as agreden a sus compañeras/os utilizando la violencia verbal, psicológica, y física.
Para Serrano, A. 2005. La violencia escolar es una forma de intolerancia que se manifiesta
en los centros de educación, la cual puede ir dirigida hacia los estudiantes, profesores o hacia
las instalaciones educativas. Estos sucesos se caracterizan por el acoso constante, por un
comportamiento repetitivo de hostigamiento e intimidación hacia un individuo determinado,
lo que conlleva a la exclusión social y al aislamiento del mismo.
Los participantes en la investigación manifiestan que la violencia verbal y psicológico,
expresadas a través de insultos y apodos ofensivos, la difusión de rumores o la revelación de
secretos. Junto a estos se dan casos de sustracción de pertenencias (principalmente útiles
escolares). En menor medida se registró la incidencia de violencia escolar por golpes y
violencia por negligencia u omisión. Datos que concuerdan con la investigación realizada
por Avilés (2002) a través del CIMEI (Cuestionario sobre Intimidación y Maltrato Entre
Iguales), donde se encontró que la forma considerada más grave es la física, pero en
frecuencia se da menos que la psicológica y verbal.
Los niños y niñas mencionan que los lugares donde se da la violencia escolar, Es
principalmente en el aula de clases cuando no hay ningún profesor, también en el patio de
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juego, en el recreo, pasillos y a la salida de la institución son otros sitios donde diariamente
se evidencian los tipos de violencia.
El criterio de los autores Palomero y Fernández (2001). Da a conocer que las causas que
provocan la violencia escolar en los centros educativos suelen ser en diferentes contextos en
el que el individuo vive, desde los más próximos como la familia, la escuela, el grupo de
amigos o medios de comunicación, hasta los más lejanos, como los recursos educativos y
económicos, sin olvidar los valores imperantes en cada cultura sobre las relaciones entre
personas y en particular en el medio escolar entre sus compañeros.
Las principales causas de violencia escolar que manifiestan las y los involucrados en la
investigación son las características físicas de los niños y niñas por ser gordo, flaco, estatura
pequeña o alta, color de piel, usar lentes, poseer poca belleza corporal, etc., Además otra
causa importante son las conductas violentas en la familia como el maltrato intrafamiliar en
los niños y niñas, sumado a ello se encuentra la influencia de los medios de comunicación e
internet, que transmiten programas y series con alto contenido violento, que puede promover
una conducta agresiva y hacer creer que la violencia es una buena solución para resolver los
problemas. Así mismo es el poco control y vigilancia de la institución.
Los docentes expresaron que una de las causas de la violencia escolar generalmente se da
por el entorno familiar por la poca comunicación, escasa formación en valores como el
respeto, responsabilidad, compañerismo y tolerancia hacia los demás, así como también las
agresiones intrafamiliares generan una perspectiva donde los niños y niñas toman como algo
normal la violencia, además la educación en familia.

114

Las consecuencias que genera la violencia escolar principalmente son: bajo autoestima la
misma que no permite a los niños y niñas tener buenas relaciones interpersonales,
acompañado de depresión, nerviosismo que disminuye la confianza personal y hace que en
el ambiente escolar de las y los educandos exista temor y miedo, pocas ganas de asistir a la
institución educativa e incluso fracaso escolar.
Los niños y niñas que son víctimas de violencia en la escuela prefieren contarles a sus
compañeros lo que les sucede porque ellos están ahí para ayudarlos. Mientras que el resto de
alumnos manifestaron que prefieren contarles a sus profesores y a sus padres, Sin embargo,
otros prefieren quedarse callados y no contar sobre algún tipo de maltrato a ninguna persona.
Las y los involucrados en la investigación, expresaron la relación entre la mayoría de los
niños y niñas son conflictivas se ha observado que pelean, discuten, se gritan, se insultan, no
existe una relación de compañerismo entre ellos. Según la Dra. María José Lera el papel del
conflicto en las relaciones interpersonales no puede ser ignorada. En un grupo de personas
que comparten unas actividades un contexto lo esperado es que surjan conflictos de intereses,
malos entendidos y problemas, a veces las relaciones son incluso peores; no solamente hay
conflictos mal resueltos. En este caso aparecen sentimientos de inferioridad respecto a la otra
persona a la que dejan de percibir como iguales, para llegar a sentirse intimidadas por ellas.
Hablamos entonces de problemas de violencia, los cuales son muy graves pues no solamente
no hay crecimiento personal, sino que hay victimización y prepotencia, lo que implica un
evidente obstáculo para el desarrollo personal. Mientras que los docentes respondieron que
hay alumnos que faltan el respeto a sus compañeros, se burlan, se ponen apodos, falta de
compañerismo

y esto provoca que a veces no haya una buena relación entre algunos
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compañeros. Sin embargo, la minoría de docentes expresaron que la relación entre sus
alumnos es buena porque les hablan sobre temas de relaciones sociales, que busca promover
en los estudiantes el logro de relaciones positivas entre ellos.
Para Castañera, 2011. Una verdadera comunicación implica diálogo, es decir, que se habla
y se escucha, pero sobre todo esto último: se escucha, no solamente se oye, sino que se ponen
en juego los oídos y la mente. Se busca: captar, comprender, sintonizarse con lo que la otra
persona está queriendo decir, no solo a través de sus palabras, sino también por medio de su
cuerpo, sus actitudes, miradas, e incluso, por medio de sus silencios. (Castañera, 2011)
El tiempo que dedican los padres de familia a sus hijos es reducido. Por lo tanto, no existe
una verdadera comunicación e interacción; es evidente que los padres de familia no están
involucrados en la relación con sus hijos, el interés y prioridad que tienden a tratar en sus
charlas quizá no es del todo positiva, no aporta a la confidencialidad, cuyo mayor interés está
en las actividades cotidianas mas no en aspectos académicos ni personales de sus hijos. Los
objetivos se lograron cumplir en base al objetivo general que es Diseñar una propuesta
enfocada a disminuir la violencia escolar, en los niños y niñas de la escuela “Gustavo
Darquea Terán” de la ciudad de Loja, dando cumplimiento al tercer objetivo específico
propuesto en la investigación, que es elaborar una propuesta que permita disminuir la
violencia escolar en los estudiantes, en la cual se detalla la realización de actividades teóricas
y prácticas tales como talleres, dinámicas y convivencias para padres e hijos, sugerencias
que fueron determinadas por los actores involucrados en la investigación.
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h. CONCLUSIONES
Durante el proceso de desarrollo investigativo, realizado en la escuela “Gustavo Darquea
Terán” se llega a las siguientes conclusiones:
-

Se ha determinado que sí existe violencia escolar en el centro educativo, y está
presente en las escuelas de todos los niveles socioeconómicos; bajo distintas
modalidades. Donde ciertos alumnos/as agreden a sus compañeras/os utilizando
principalmente la violencia verbal, psicológica; seguido por el físico.

-

El lugar más frecuente donde suelen darse las agresiones es en el salón de clases,
cuando el docente no se encuentra; es fundamental la presencia del profesorado en la
disciplina de los estudiantes.

-

Las principales causas de violencia escolar que manifiestan las y los involucrados en
la investigación son las características físicas de los niños y niñas por ser gordo, flaco,
estatura pequeña o alta, color de piel, usar lentes, poseer poca belleza corporal, etc.,
Además otra causa importante son las conductas violentas en la familia como el
maltrato intrafamiliar que generan una perspectiva donde los niños y niñas toman
como algo normal la violencia, además la educación en familia.

-

Es evidente que los padres y madres de familia no están involucrados en la relación
con sus hijos, el interés y prioridad que tienden a tratar en sus charlas quizá no es del
todo positiva, no aporta a la confidencialidad, cuyo mayor interés está en las
actividades cotidianas mas no en aspectos académicos ni personales de sus hijos.
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-

Propuesta de intervención a disminuir la violencia escolar en los niños y niñas de la
escuela “Gustavo Darquea Terán” mediante la realización de estrategias adecuadas
fomentadas en valores para una convivencia en armonía, donde predomine el dialogo,
un buen ambiente de recreación y meditación.
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i. RECOMENDACIONES
-

Que el personal de la institución realice campañas de sensibilización al alumnado
para prevenir la violencia escolar y que fomenten el desarrollo de las relaciones
interpersonales positivas con los estudiantes dentro del aula y dentro de la institución.

-

Se recomienda que los docentes realicen una observación atenta y sistemática hacía
sus alumnos, evitar abandonar el aula de clases, estar presentes durante los recreos en
los patios, pasillos y baños, identificar el uso de apodos ofensivos, identificar a
aquellos alumnos que no participan en actividades grupales, que no se relacionan con
los demás. Aquellos de los que sus compañeros siempre se burlan.

-

La familia deben de inculcar a sus hijos el respeto, la solidaridad dando un buen
ejemplo, procurando ser un modelo de buen comportamiento, para de esta manera
evitar que ellos se vuelva agresores o víctimas de violencia escolar

-

Realizar campañas dirigidas por los maestros hacia los progenitores y familiares de
los niños, objeto de estudio, acerca de la importancia de la afectividad familiar, la
calidad del tiempo que deben pasar con sus hijos diariamente, la forma de
comunicación que deben emplear, el trato que deberán dar a sus pequeños y los
modelos comportamentales que deben ejercer en el hogar frente a sus niños.

-

La comunidad educativa debe comprometerse a ejecutar la propuesta de intervención
diseñada para disminuir la violencia escolar en los niños y niñas de la escuela
“Gustavo Darquea Terán”
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1. Descripción
La presente propuesta tiene como finalidad brindar estrategias adecuadas fomentadas en
valores para una convivencia en armonía entre los niños y niñas de la escuela “Gustavo
Darquea Terán” de la ciudad de Loja, para construir espacios, en los que aprendan a vivir
en fraternidad, en que predomine el dialogo, un buen ambiente de recreación y meditación,
lo que a su vez tendrá efectos positivos en los aprendizajes académicos del educando, para
su propia satisfacción, la de sus padres y maestros, de esta manera se podrá disminuir la
violencia.
2. Justificación
La violencia escolar es una de las problemáticas que más se presentan en el mundo e
incluso en nuestro país dentro de las instituciones educativas, como lo son primarias y
secundarias, ya que son

unos de los principales lugares más comunes en los que se

desarrolla o se manifiesta este problema.
La propuesta se justifica por comportamientos violentos que existe, mismo que se
evidencia en la zona de investigación escuela “Gustavo Darquea Terán” de la ciudad de Loja
así mismo se puede decir que en la escuela no existe una propuesta dirigida a disminuir la
violencia escolar en la institución.
Como estudiante de la carrera de Trabajo Social, de la Facultad Jurídica Social y
Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, se procuró intervenir en la problemática,
a través de espacios participativos y de reflexión, para disminuir la violencia escolar ya que
esto afectando la sana convivencia de la comunidad educativa, al cual todos sus miembros
tienen derecho por ley constitucional.
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3. Marco Institucional
La propuesta será ejecutada íntegramente en la comunidad educativa de la escuela
“Gustavo Darquea Terán”, situada en la provincia de Loja, cantón de Loja en la parroquia
del valle, es una escuela de educación y sostenimiento fiscal, con jurisdicción hispana,
Garantiza que los educandos, adquieran los conocimientos básicos útiles para su vida diaria.
4. Objetivos
Objetivo general
Mejorar la convivencia escolar a través de estrategias pedagógicas dirigida a la comunidad
educativa a fin de garantizar un clima de paz y armonía.
Objetivos específicos
Realizar charlas, talleres y proyección de videos para que estudiantes y docentes tengan
conocimiento sobre la violencia escolar, y así poderlo evitar a tiempo
Formar a los padres en la resolución pacífica de conflictos en el hogar
Aplicar el deporte, la recreación como estrategias para lograr el bienestar emocional y la
interacción social de los estudiantes.
5. Metas
•

Mejorar la convivencia escolar en los niños y niñas de la escuela Gustavo Darquea
Terán en un 60%.

•

Lograr la asistencia de un 70% de los padres de familia y docentes a las charlas y
talleres.
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•

Lograr que Trilogía escolar se motive ante la prevención de la violencia escolar como
medio para mejorar la convivencia escolar en un 70%.

Beneficiarios
Beneficiarios directos:
•

42 Niños y niñas de la escuela “Gustavo Darquea Terán” de cuarto, quinto, sexto y
séptimo.

Beneficiarios indirectos:
•

Docentes

•

Padres y madres de familia de la escuela “Gustavo Darquea Terán”.

6. Localización física y cobertura especial
Para llevar a cabo la presente propuesta se la ejecutara en un aula de la escuela “Gustavo
Darquea Terán” ubicada en el barrio Amable María.
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7. Matriz de plan de acción

Actividades

Beneficiarios

Medios de verificación

Actividad Nº1.
Taller Hablemos sobre la violencia escolar.
Materiales: Vídeo contra la violencia escolar, el cuento de
“Jull”, diapositivas, folletos. laptop, proyector.

Estudiantes de la
escuela “Gustavo
Darquea Terán”.

Memoria fotográfica
Registro de asistencia

Actividad Nº2.
Taller sobre el buen trato
Mejorar las relaciones
Interpersonales de los estudiantes

Estudiantes escuela
“Gustavo Darquea
Terán

Actividad Nº3.
Taller: “Juego contra la violencia escolar”.
Materiales: Tarjetas de cartulinas, marcadores, ruleta de
juego, sobres de colores

Estudiantes de la
escuela “Gustavo
Darquea Terán”.

Memoria Fotográfica
Registro de asistencia

Actividad Nº4. Película de reflexión “Cadena de favores”.
Materiales: Película, laptop, proyector.

Estudiantes de la
escuela “Gustavo
Darquea Terán”.

Memoria Fotográfica
Registro de asistencia
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Memoria fotográfica
Registro de asistencia

Actividad Nº5.

Estudiantes de la
escuela “Gustavo
Darquea Terán”.

Memoria Fotográfica
Registro de asistencia
Entrevistas
Encuestas
Elaboración de informe
de observación,

Actividad Nº6.
Charla sobre la importancia de la autoestima en las y los
estudiantes.

Estudiantes de la
escuela “Gustavo
Darquea Terán”.

Memoria Fotográfica
Registro de asistencia

Actividad Nº7.
Taller: Para educar no es necesario golpear.
Materiales: proyector y computadora, hojas de dibujo,
marcadores, crayones o lápices de colores, una pizarra,
cinta adhesiva, papelotes.

Padres de familia de la
escuela “Gustavo
Darquea Terán

Memoria fotográfica
Registro de asistencia

Actividad Nº8.
Taller: De qué manera conducimos las emociones
violentas.
Materiales: Las colchonetas que usan en Educación física,
un amplificador, música de relajación, proyector, laptop

Padres de familia de la
escuela “Gustavo
Darquea Terán”.

Memoria fotográfica
Registro de asistencia

Taller 9 Deportes y artes prácticas deportivas para una
sana convivencia.
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Actividad Nº9.
Taller: Los niños reflejan lo que viven.

Actividad Nº10:
Taller: “Las palabras que lastiman”.
Materiales: Cartulinas, marcadores, pizarra.
Actividad Nº11.
Talleres dictados al personal del colegio (Profesores)
sobre la cultura de paz, y la resolución de conflictos con
métodos alternativos. Que contengan ejercicios de
integración e identificación con los valores de la escuela.

Actividad Nº12.
Taller Película “El cobarde”.
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Padres de familia de la
escuela “Gustavo
Darquea Terán”

Memoria fotográfica
Registro de asistencia

Padres de familia de la
escuela “Gustavo
Darquea Terán”

Memoria fotográfica
Registro de asistencia

Docentes de la escuela
“Gustavo Darquea
Terán”

Memoria fotográfica
Registro de asistencia

Docentes de la escuela
“Gustavo Darquea
Terán”

Memoria fotográfica
Registro de asistencia

Planes ejecutivos:
Actividad N.1

Taller dirigido a los niños y niñas de la
escuela “Gustavo Darquea Terán”.
Tema.
Hablemos sobre la violencia escolar.
Objetivo.
Concientizar a los niños y niñas sobre la violencia escolar.
Desarrollo del Taller
Actividades
Tiempo

Contenido

del •

Presentación
taller.

Proyección de video
contra la violencia
•

escolar.
Exposición sobre los
temas de violencia

•

escolar.
Trabajo en grupo
Reflexión

escrita

del •
cuento de Jull (sobre
individual

la violencia escolar).

Planificación
y
elaboración
de
las
actividades
que
se
realizaran
en
la
institución educativa.
Organización de los
involucrados para la
ejecución
de
las
actividades planteadas.
Ejecución
de
las
actividades
planteadas
utilizando los materiales
necesarios.
Construcción de los
resultados obtenidos al
finalizar cada una de las
actividades.

Entrega de folletos.
Finalización

del

taller.
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Mes 1
Semana1:
Segundo, tercero
y cuarto año de
básica.
Semana2:
Quinto, sexto y
séptimo año de
básica.

Recursos
Talento
humano
Trabajadora
social.
Psicólogo.
Recursos
materiales
Vídeo contra
la violencia
escolar.
Cuento
de
Jull.
Diapositivas.
Folletos.
Laptop.
Proyector.

Actividad Nª 2

Tema:

Taller dirigido a los niños y niñas escuela
“Gustavo Darquea Terán”.
Taller sobre el buen trato

Objetivo: Mejorar las relaciones Interpersonales de los estudiantes.
DESARROLLO
Contenido

Presentación de las actividades.
Definir el buen trato
Importancia de una
sana convivencia
escolar
Cómo solucionar
diferencias en el aula
de manera pacífica
Presentación con video
Bim
Reflexiones finales sobre el
tema
Finalización de la actividad.

Actividad

•

•

•

•

Programación
y
elaboración de las
actividades que se
realizaran en la
institución
educativa.
Organización de los
involucrados para la
ejecución de las
actividades
planteadas.
Ejecución de las
actividades
planteadas
utilizando
los
materiales
necesarios.
Construcción de los
resultados obtenidos
al finalizar cada una
de las actividades
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Tiempo

Mes 2
Semana2:
cuarto,
quinto de
básica.
Semana3:
sexto y
séptimo de
básica.

Recursos

Talento
humano
Trabajadora
social.
Psicólogo
Recursos
materiales
Video Bim
Pizarra
Marcador
Hojas

Actividad Nº3
Taller dirigido a los niños y niñas de la
escuela“Gustavo Darquea Terán”.

Tema:
Taller Juego contra la violencia escolar.
Objetivo:
Sensibilizar y orientar a los estudiantes, para prevenir las diferentes maneras de cómo
se manifiesta la violencia escolar.

129

Desarrollo
Contenido
Presentación de la actividad.

Actividad

Tiempo

Recursos

•

Mes 3

Talento humano

Semana1:
cuarto,
quinto de
básica.
Semana2:
sexto y
séptimo de
básica.

Trabajadora social.

Dinámica: Marea sube/ marea baja.
Explicación de la dinámica.
Se inicia con una inducción del tema.
Para empezar, se expondrán las reglas del juego, iniciando por el respeto que
deben mostrar a compañeros y docente de inicio hasta el término de la actividad.

•

Formar equipos de trabajo
Los grupos elegirán un nombre para su equipo, pero deben ser relacionados con
factores positivos.
Cada equipo nombrará un representante a quien se le asignará el número de

•

grupo.
El líder del grupo girará la ruleta y escogerá el sobre con la pregunta según el
color que indique la flecha y socializará la respuesta con el equipo, con un
tiempo determinado por el facilitador.

•

Las preguntas estarán relacionadas a cómo solucionar situaciones de conflicto.
Si no contestan acertadamente, tendrán que dar un abrazo al equipo rival. El
equipo ganador será el que más respuestas acertadas haya tenido.
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Programación
y
elaboración de las
actividades que se
realizaran en la
institución
educativa.
Organización de los
involucrados para la
ejecución de las
actividades
planteadas.
Ejecución de las
actividades
planteadas
utilizando
los
materiales
necesarios.
Construcción de los
resultados obtenidos
al finalizar cada una
de las actividades.

Docente.
Recursos
Materiales
Tarjetas de
cartulinas,
Marcadores, Ruleta
de juego, Sobres de
colores

Actividad Nº4
Taller dirigido a los niños y niñas de la
escuela“Gustavo Darquea Terán”.
Tema:
Película de reflexión “Cadena de favores”.
Objetivo: Observar la película con los estudiantes para sensibilizar sobre temas como la
caridad humana, la solidaridad, trabajo en equipo, manifestación de la violencia escolar,
pobreza.
DESARROLLO
Contenido
Presentación de la actividad
Solicitar a los estudiantes
atención al video explicando que
luego harán reflexiones en grupo
sobre el tema.
Elaborar un cuestionario de
preguntas sobre la película.
Por ejemplo:
¿Qué temas se abordan en la
película?
¿Cuál fue la escena que más le
gusto y por qué?
¿Cuál cree que es el mensaje que
quiere dejar la película?
¿Crees que la actitud de las
personas puede cambiar el
mundo?
¿Qué podrías hacer para mejorar
la convivencia en tu salón de
clase?
Hacer una reflexión grupal de la
película

Actividad
•

•

•

•

Programación
y
elaboración de las
actividades que se
realizaran en la
institución
educativa.
Organización de los
involucrados para la
ejecución de las
actividades
planteadas.
Ejecución de las
actividades
planteadas
utilizando
los
materiales
necesarios.
Construcción de los
resultados obtenidos
al finalizar cada una
de las actividades.
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Tiempo
Mes 4
Semana1:
cuarto, quinto
de básica.
Semana2:
sexto y
séptimo de
básica.

Recursos
Talento
humano
Trabajadora
social.
Psicólogo
Recursos
materiales
Película,
laptop,
proyector.

Actividad Nº5

Tema:

Taller dirigido a los niños y niñas de la
escuela“Gustavo Darquea Terán”.
9 Deportes y artes prácticas deportivas para una sana convivencia.

Objetivo: Desarrollar la socialización en los niños y niñas, a través del deporte y las artes
enseñando valores, estableciendo reglas en las prácticas del equipo o grupo para mejorar su
comportamiento y disminuir situaciones conflictivas violenta.
Desarrollo
Contenido
Presentación de la actividad.
Planificación de los talleres.
Juegos cooperativos de motivación
inicial Motivación a los estudiantes a
participar en las diferentes actividades
Selección de deporte a practicar
Conocimiento de las reglas básicas.
Práctica de técnicas básicas
Selección se arte a practicar
Conocimiento de los métodos de cada
actividad a realizar.
Práctica de técnicas básicas
Reglas generales de la clase
Delegar responsabilidades a los
estudiantes que integran las distintas
actividades
Normas específicas de cada actividad,
relacionado con el rendimiento
académico
Conformación de equipo masculino,
femenino o mixto, según el caso y las
edades.
A través de charlas, inducir valores en
las distintas actividades a realizarse.

Actividad

•

•

•

•

Programación
y
elaboración de las
actividades que se
realizaran en la
institución
educativa.
Organización de los
involucrados para la
ejecución de las
actividades
planteadas.
Ejecución de las
actividades
planteadas
utilizando
los
materiales
necesarios.
Construcción de los
resultados obtenidos
al finalizar cada una
de las actividades.
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Tiempo

Mes 5
Semana3:
cuarto,
quinto de
básica.
Semana4:
sexto y
séptimo de
básica.

Recursos

Talento
humano
Trabajador
a social.
Psicólogo
Recursos
materiale
s
material
deportivo,
balones,
arcos,
material
didáctico
para artes

Realizar reflexiones grupales o
individuales con los integrantes según
la necesidad de cada caso.
Propiciar campeonatos deportivos con
instituciones del sector.
Propiciar concursos y exposiciones de
arte con instituciones cercanas
Gestionar
convenios
entre
la
institución, la Federación deportiva y
las Escuelas de Bellas Artes para la
estimulación de los estudiantes.
Incentivar el rendimiento académico
para la obtención de becas a través de
estas disciplinas.
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Actividad Nº6
Taller dirigido a niños y niñas de la
escuela“Gustavo Darquea Terán”.

Tema:

Charla sobre la importancia de la autoestima en las y los estudiantes.
Objetivo:
Contribuir al fortalecimiento de la autoestima en los niños y niñas.
DESARROLLO
Contenido

Taller sobre autoestima:
Presentación
de
las
actividades.
Videos sobre la autoestima.
Exposición sobre la autoestima
(concepto, importancia,etc)
Lluvia de ideas
Finalización del taller.
Dinámicas para fortalecer la
autoestima:
Presentación de la actividad.
Conformación de los grupos
Explicación de las dinámicas a
realizar.
Ejecución de la actividad.
Acuerdos y compromisos.
Finalización de la actividad.

Actividad

•

•

•

•

Programación
y
elaboración
de
las
actividades
que
se
realizaran
en
la
institución educativa.
Organización de los
involucrados para la
ejecución
de
las
actividades planteadas.
Ejecución
de
las
actividades planteadas
utilizando los materiales
necesarios.
Construcción de los
resultados obtenidos al
finalizar cada una de las
actividades
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Tiempo

Mes 6
Semana2:
cuarto, quinto
de básica.
Semana3:
sexto y
séptimo de
básica.

Recursos

Talento
humano
Trabajadora
social.
Psicólogo
Recursos
materiales
Proyector
Computadora
Video

Actividad Nº7
Taller dirigido a las y los padres de familia
de la escuela “Gustavo Darquea Terán”.
Tema:
Para educar no es necesario golpear.
Objetivo: Desarrollar estrategias que ayuden a los padres a poner límites a los niños sin
llegar al maltrato físico.
DESARROLLO
Contenido

Presentación
de
las
actividades.
Dinámica de integración el
nudo humano.
Realizar grupos
Crear un
ambiente de
confianza.
Explicar las temáticas cuando
hay que poner límites al hijo
sin agresión.
Opiniones por parte de los
padres de familia.
Finalización de la actividad.

Actividad

•

•

•

•

Programación
y
elaboración
de
las
actividades
que
se
realizaran
en
la
institución educativa.
Organización de los
involucrados para la
ejecución
de
las
actividades planteadas.
Ejecución
de
las
actividades planteadas
utilizando los materiales
necesarios.
Construcción de los
resultados obtenidos al
finalizar cada una de las
actividades

135

Tiempo

Recursos

Talento
Mes 7
humano
Semana2:
Trabajadora
cuarto, quinto social.
de básica.
Psicólogo
Semana3:
sexto y
Recursos
séptimo de
materiales
básica.
Proyector
Computadora
Hojas de
dibujo,
Marcadores,
crayones o
lápices

Actividad Nº8
Taller dirigido a las y los padres de familia
de la escuela “Gustavo Darquea Terán”.
Tema:
Taller De qué manera conducimos las emociones violentas.
Objetivo: Ejercitar técnicas de relajación para evitar emociones de ira y enojo para evitar
situaciones violentas cuando se debe corregir a los hijos.
DESARROLLO
Contenido

Presentación
de
las
actividades.
Dinámica: El Titanic
Video sobre discusiones de
padres e hijos.
Experiencias de los padres
manejados por la ira castigan
a sus hijos de manera
constante.
Música de relajación
Reflexión a través de
preguntas.
Finalización de la actividad.

Actividad

•

•

•

•

Programación
y
elaboración
de
las
actividades
que
se
realizaran
en
la
institución educativa.
Organización de los
involucrados para la
ejecución
de
las
actividades planteadas.
Ejecución
de
las
actividades planteadas
utilizando los materiales
necesarios.
Construcción de los
resultados obtenidos al
finalizar cada una de las
actividades
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Tiempo

Mes 6
Semana2:
Cuarto,
quinto de
básica.
Semana3:
sexto y
séptimo de
básica.

Recursos

Talento
humano
Trabajadora
social.
Psicólogo
Especialista
en ejercicios
de relajación.
Recursos
materiales
Colchonetas
que usan en
Educación
física,
Amplificador
Música de
relajación,
Proyector
Laptop

Taller dirigido a las y los padres de familia
de la escuela “Gustavo Darquea Terán”.

Actividad Nº9

Tema:

Los niños reflejan lo que viven.

Objetivo: Aprender estrategias que ayuden, en el momento de poner límites a los hijos sin
recurrir a la agresividad.
DESARROLLO
Contenido

Presentación

de

Actividad

las

•

actividades.
Dinámica: El guiño asesino
Explicación del tema:
Cómo se sienten los niños o

•

jóvenes ante la manera de
cómo

se

solucionan

los

conflictos en casa y de qué

•

manera estas afectan en sus
relaciones de convivencia
con sus compañeros.

•

Poner límites a los niños sin
ser violentados.
Formar grupos de trabajo el

Programación
y
elaboración de las
actividades que se
realizaran
en
la
institución educativa.
Organización de los
involucrados para la
ejecución
de
las
actividades planteadas.
Ejecución
de
las
actividades planteadas
utilizando
los
materiales necesarios.
Construcción de los
resultados obtenidos al
finalizar cada una de las
actividades

cual consistirá en que la
mitad

de

los

grupos

representen como es una
familia con conflictos y otros
que Resuelven sus problemas
de manera acertada.
Finalización de la actividad.
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Tiempo

Mes 8

Recursos

Talento
humano
Trabajadora
social.
Psicólogo

Semana1:
cuarto,
quinto de
básica.
Recursos
Semana3: materiales
sexto y
Proyector
séptimo de Computadora
básica.

Actividad Nº10
Taller dirigido a las y los padres de familia
de la escuela “Gustavo Darquea Terán”.
Tema:
Las palabras que lastiman.
Objetivo: Reflexionar sobre las palabras empleadas con los hijos al momento de poner
correctivos.
DESARROLLO
Contenido

Presentación

de

Actividad

las

•

actividades.
Dinámica ensalada de frutas.
Explicación del tema.
Entrega a cada padre de
•

familia una tarjeta.
Los

padres

y

madres

expondrán.
Finalización de la actividad.

•

•

Programación
y
elaboración de las
actividades que se
realizaran en la
institución
educativa.
Organización de los
involucrados para la
ejecución de las
actividades
planteadas.
Ejecución de las
actividades
planteadas
utilizando
los
materiales
necesarios.
Construcción de los
resultados obtenidos
al finalizar cada una
de las actividades
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Tiempo

Mes 9
Semana1:
cuarto,
quinto de
básica.
Semana2:
sexto y
séptimo de
básica.

Recursos

Talento
humano
Trabajadora
social.
Psicólogo
Recursos
materiales
Materiales:
Cartulinas,
marcadores,
pizarra.

Actividad Nº11
Taller dirigido a los docentes de la
escuela“Gustavo Darquea Terán”.
Tema:
Talleres dictados al personal del colegio (Profesores) sobre la cultura de paz, y la
resolución de conflictos con métodos alternativos.
Objetivo: Capacitar de los docentes del plantel en resolución pacífica de conflictos.
DESARROLLO
Contenido

Actividad

•

Presentación de las actividades.
Dinámica
Exposición de temas:
Resolución de conflictos con
métodos alternativos
Ejercicios

de

integración

e

•

identificación con los valores de
la escuela.
Finalización de la actividad.

•

•

Programación
y
elaboración de las
actividades que se
realizaran en la
institución
educativa.
Organización de los
involucrados para la
ejecución de las
actividades
planteadas.
Ejecución de las
actividades
planteadas
utilizando
los
materiales
necesarios.
Construcción de los
resultados obtenidos
al finalizar cada una
de las actividades
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Tiempo

Recursos

Mes 10

Talento
humano
Trabajadora
social.
Psicólogo

Semana2:
cuarto,
quinto de
básica.
Semana3:
sexto y
séptimo de
básica.

Recursos
materiales
Materiales:
Cartulinas,
marcadores,
pizarra.

Actividad Nª 12

Taller dirigido a los docentes de la escuela
“Gustavo Darquea Terán”.

Tema:
Proyección de la película “El cobarde”
Objetivo:
Sensibilizar al docente sobre la violencia escolar
DESARROLLO
Contenido

Actividad

Presentación de las actividades.

•

Dinámica de inicio llamada
Aislamiento e integración, entre
Las facilitadoras y los docentes.
Presentación

de

la

película

llamada (Cobarde)

•

Trabajo en grupo
Reflexión sobre el tema
Finalización de la actividad.

•

•

Programación
y
elaboración de las
actividades que se
realizaran en la
institución
educativa.
Organización de los
involucrados para la
ejecución de las
actividades
planteadas.
Ejecución de las
actividades
planteadas
utilizando
los
materiales
necesarios.
Construcción de los
resultados obtenidos
al finalizar cada una
de las actividades
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Tiempo

Recursos

Mes 11

Talento
humano
Trabajadora
social.
Psicólogo

Semana1:
cuarto,
quinto de
básica.
Semana2:
sexto y
séptimo de
básica.

Recursos
materiales
Video beam,
Papel bond
,Hojas blanca
,Lápiz
Marcadores

Talento humano
•

Director de Tesis.

•

Investigador de Trabajo Social.

•

Comunidad educativa

b) Materiales
•

Computadora

•

Materiales de escritorio

•

Proyector

•

Papel

•

Cámara fotográfica

•

Amplificador

8. Financiamiento
El costo de la presente propuesta de capacitación es de 450 $ la misma que será solventada
por la escuela “Gustavo Darquea Terán.”
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9. Cronograma de la propuesta
Mes
Actividad
d

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Actividad 1
Actividad 2

ESTUDIANTES Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Actividad 6
Actividad 7
PADRES DE

Actividad 8

FAMILIA

Actividad 9
Actividad 10
Actividad11
Actividad 12

DOCENTES
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Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes10

Mes 11

Mes 12

j. BIBLIOGRAFIA
Albaladejo, N. (2011). Evaluación de la violencia escolar en educación infantil y primaria.
Alicante.
Arellano, N. (2011). LA VIOLENCIA ESCOLAR Y LA PROVENCIÓN DEL
CONFLICTO.
Asociación Canaria no a la violencia escolar. (17 de Agosto de 2017). Obtenido de
https://www.acanae.org/como-adquirir-libro-benefico-contra-bullying/
Asunción Cívicos Juárez, A. G. (2006). Análisis de funciones del trabajador social en el
campo educativo. Acciones e investigaciones sociales ( 1 Ext.),453.
Binaburo, J. A., Maya, & Muñoz, B. (2009). EDUCAR DESDE EL CONFLICTO: GUIA
PARA LA MEDIACION. España: CEAC.
Brenda, M. G. (2012). Bullying: Los Múltiples Rostros del Abuso Escolar . Argentina :
Brujas.
Bronfenbrenner, U. (1979). La ecología del desarrollo humano. Madrid: Paidós.
Calvillo, J. (7 de 03 de 2018). Blog visión sobre el Trabajo Social . Obtenido de
https://www.trabajo-social.es/

Código de la niñez y adolescencia. (3 de Enero de 2003). Obtenido de
https://www.igualdad.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/11/codigo_ninezy
adolescencia.pdf
Concepción Castro , C., & Pérez Viejo, J. (2017). EL TRABAJO SOCIAL EN EL
ENTORNO EDUCATIVO ESPAÑOL. BARATARIA Revista Castellano-Manchega
de Ciencias Sociales, 9-10.

143

Constitución de la república del ecuador. obtenido de
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf
Davis, S. (2010). Crecer sin miedo : estrategias positivas para controlar la violencia
escolar . Bogotá: NORMA GRUPO EDITORIAL.
Díaz-Aguado, M. J. (2009). Convivencia escolar & Prevención de la Violencia. Madrid:
España : Unidad de Psicología Preventiva.
Ferran, B. (2013). Acoso Escolar o Bullying : Guia imprescindible de prevención e
intervención. México: Alfaomega.
Garaigordobil, M., & Oñederra, J. (2010). La violencia entre iguales : Revisión teórica y
estrategias de intervención. Grupo Anaya: Piràmide.
Gazquez, J. (2011). SITUACION ACTUAL Y CARACTERISTICAS DE LA VIOLENCIA
ESCOLAR. Madrid: Grupo Editorial Universitario.
Gòmez -Nashiki, A. (2014). La violencia de los alumno hacia maestros en escuelas
secundarias de Colima, Mexico. Investigación Educacional Latinoamericana, 22.
Horno Goicoechea. , P., & Romeo Biedma., F. (2010). Las familias ante el acoso escolar.
REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD, 6-7.
Justicia , F., Benítez, , J. L., Pichardo, M. C., Fernández, E., & García, T. (2006).
Aproximación a un nuevo modelo explicativo del comportamiento antisocial.
Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa.
Lara, F. (2007). Trabajo social y educación. Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo
Social y Asistentes Sociales de Madrid.

144

Ley Orgánica de Educación Intercultural. (2011). Recuperado el 2 de agosto del 2017 de
http://www.desarrollosocial.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/04/LEYDE-EDUCACION.pdf.
Macías, R. L. (10 de Abril de 2010). El trabajador social en el área educativa. El Diario.
Méndez, N. (2003). Trabajo social y educación primaria. Mediación hacia una cultura de
paz. Revista de educación, 67-77.
Mendoza González, B. (2014). Bullying, los múltiples rostros del acoso escolar :
estrategias para identificar, detener y cambiar la agresividad y la violencia a través
de competencias. Córdova-Argentina: Editorial Brujas.
Ministerio de Educación del Ecuador. (2015). Modelo de atención integral de los
departamentos de Consejeria Estudiantil. Recuperado el 26 de julio del 2017 de
https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/03/modelo_atenci%C
3%B3n_integral_departam entos_de_consejer%C3%ADa_estudiantil_-_dece.pdf.
Oñederra, J. A. ( 2011). Bullying: Concepto, Causas, Consecuencias, Teorias y estudios.
Ortega , R. (2010). Agresividad injustificada, "bullying" y violencia escolar. España:
Alianza Editorial.
Ortega Ruiz, R. (2010). Malos tratos entre escolares. Madrid - España: Ministerio de
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. De la investigación a la
intervención.
Ortega Salazar, S., Ramírez Mocarro, M., & Castelán Cedillo, A. (15 de Agosto de 2008).
Estrategias para prevenir y atender el maltrato, la violencia y las adicciones en las
escuelas públicas de la Ciudad de México. Obtenido de Revista Iberoamericana de
Educación : https://rieoei.org/historico/documentos/rie38a08.htm
145

Palomero Pescador , J. E., & Fernandez Dominguez, M. R. (21 de Mayo, 2012). La
violencia escolar y sus causas . Revista Universitaria de Formacion del profesorado
, 27-28.
Protocolos de actuación frente a Situaciones de Violencia detectadas o cometidas en el
sistema educativo. (2017). Obtenido de https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/04/PROTOCOLOS-Y-RUTAS-DEACTUACION.pdf
Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. (2012). Recuperado el
29 de Enero del 2018 de
https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/03/LOEIActualizado.pdf
Reyes, M., Eduardo, M., & Mario, O. (2013). PSICOLOGÍA DE LA VIOLENCIA Causas,
prevención y afrontamiento Tomo II. Mexico: Manual Moderno,S.A. de C.V.
Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza.
Roselló Nadal, E. (1998). Reflexiones sobre la intervención del trabajador social en el
contexto educativo Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social. N. 6 (oct. 1998).
ISSN 1133-0473, pp. 233-258.
Saavedra G, E., Villalta P. , M., & Muñoz Q., M. (2009). VIOLENCIA ESCOLAR: LA
MIRADA DE LOS DOCENTES. Revista de Filosofía y Psicología, 40-41.
Schwarz S., A. (2013). El Libro del Bullying. Madrid: Diseño, diagramación y
corrección:(Sic) Editorial.
Tomas, U. (12 de Abril de 2012). El PsicoASesor Blog de psicología. Obtenido de Como
prevenir la violencia escolar : http://elpsicoasesor.com/
146

Tronco Paganelli, J., & Ramirez , A. (2012). Violencia escolar en México: una exploración
de sus dimensiones y consecuencias . Revista Trabajo Social unam, 26-27.
UNESCO. (Marzo,2015). La violencia de género relacionada con la escuela impide el
logro de la educación.
Varón, C. A. (2010). Violencia escolar Perfiles psicológicos de agresores y víctimas.
Veiga, J. M. (2012). Estado de sitio: la cultura de la violencia en el siglo XXI. Alicate:
Editorial Club Universitario.
Zastrow, C. H. (2008). Trabajo Social Con Grupos (6 Edición). España: Editorial
Paraninfo.

147

Anexos
Anexo 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y
ADMINISTRATIVA
CARRERA DE TRABAJO
SOCIAL
Tema:
“VIOLENCIA ESCOLAR EN LOS NIÑOS Y NIÑAS

DE LA ESCUELA “GUSTAVO DARQUEA TERÁN”
DE LA CIUDAD DE LOJA”.
Proyecto de investigación
previo a optar el grado de
Licenciada de Trabajo Social.

Nombre:
Guissella Vanessa Sinchire Chamba.
LOJA –ECUADOR
2018

148

a. TEMA:
“VIOLENCIA ESCOLAR EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA
“GUSTAVO DARQUEA TERÁN” DE LA CIUDAD DE LOJA.”
b. PROBLEMÁTICA
Sabemos que la generalización de la violencia en la sociedad es una realidad que tiene
su eco en el ámbito educativo. Las experiencias de violencia preocupan cada vez más a
la comunidad educativa.
La violencia ocurre en las escuelas, en las instituciones como los orfelinatos y otras
instalaciones de atención residencial, en las calles, en el lugar de trabajo y en las prisiones.
Los niños sufren violencia en el hogar por parte de sus familias y de otros niños y niñas.
Una reducida proporción de los actos de violencia contra los niños y las niñas causan su
muerte, pero la mayoría no suele dejar marcas visibles. Y, sin embargo, es uno de los
problemas más graves que afectan hoy en día a la infancia (UNICEF, 2004).
Según la UNESCO la violencia en el ámbito escolar es una realidad que deniega cada
día a millones de niños y jóvenes el derecho humano fundamental de la educación. El
Plan Internacional estima que 246 millones de niños y adolescentes podrían ser víctimas
de la violencia al interior y alrededor de sus escuelas.
La violencia escolar es la acción intencionadamente dañina ejercida entre miembros
de la comunidad educativa y que se produce dentro de los espacios físicos que le son
propios a las instalaciones escolares, bien en otros espacios directamente relacionados
con lo escolar (alrededores de la escuela o lugares donde se desarrollan actividades extraescolares).
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En una encuesta realizada en el 2016 entre 100.000 jóvenes de 18 países sobre su
experiencia en relación con la violencia escolar muestran que el 25 por ciento afirma
haber sufrido alguna forma de acoso debido a su apariencia física, otro 25 por ciento por
motivos de género u orientación sexual y otro 25 por ciento, en razón de su origen étnico
o nacionalidad. Estas cifras, extraídas del informe elaborado por la red social “U-Report”
de UNICEF y por el Representante Especial del Secretario General sobre la violencia
contra los niños.
El hostigamiento verbal es el más común, según el más reciente estudio de la Unesco,
pero poco a poco incrementan los casos de ciber-acoso, ha aumentado en un 87% las
denuncias por este tipo de hostigamiento a nivel mundial.
La directora general de la Unesco, Irina Bokova, señaló que los colegios y centros de
aprendizaje deben ser "lugares seguros para todos". El sondeo confeccionado en el 2016
recoge datos entre 100 mil niños y adolescentes de 19 países, incluyendo Panamá. De
éstos, nueve de cada 10 encuestados considera que el acoso es un problema "real" y dos
tercios expresaron haber sido víctimas de acoso en alguna ocasión. Un tercio de los
participantes piensa que es “normal” y no lo ha denunciado, muchos dijeron que no sabían
a quién acudir para hacerlo. Además, el informe detalla que un 34% de niños entre 11 y
13 años señalaron haber sido acosados a lo largo de los meses, y un 8% de éstos dicen
sufrir de acoso de manera diaria. En los países de América Latina y el Caribe, dos tercios
y medio de los niños reportaron haber sido víctimas.
Los más afectados son los grupos minoritarios como la comunidad LGBT (lesbianas,
gay, bisexuales y/o transgénero), refugiados o desplazados, niños con discapacidades o
por su apariencia física. El acoso puede tener consecuencias fatales en la salud y el
bienestar de las personas.
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En Ecuador según datos obtenidos de World Vision y Unicef, presentado el miércoles
10 de mayo del 2017 en Quito. La investigación fue levantada desde el 2015 en 126
planteles
La conclusión del reporte es que un 60% de estudiantes de entre 11 y 18 años es víctima
de un acto violento en los centros educativos. Eso equivale a seis de cada 10 adolescentes.
Las formas más comunes de violencia entre jóvenes son de tipo verbal y psicológico.
Como parte de las agresiones, el 38% de chicos encuestados recibió insultos o apodos. El
28% fue víctima de rumores falsos. Al 27% le sustrajeron sus pertenencias. Finalmente,
uno de cada 10 estudiantes ha sido golpeado. El ciber- acoso “se presenta con mayor
frecuencia en las instituciones privadas (95,4%) que en las públicas con un 76,5%” y se
reporta en el 85,7% de casos fuera del horario de clases, refiere el estudio, el cual fue
entregado al Ministerio de Educación. Los investigadores señalaron que en la Amazonía
hay un 64% de violencia escolar, mientras que en la Sierra y la Costa un 56% y 61%, con
niños víctimas, respectivamente.
En Loja no hay un informe estadístico que muestre el nivel del acoso existente; sin
embargo, no podemos vivir al margen de esta realidad latente. En las instituciones
educativas es muy notoria la presencia de este fenómeno de violencia, indicadores físicos
y de comportamiento que se los pueda visibilizar con claridad
En la ciudad de Loja se encuentra ubicada la escuela de educación básica ``Gustavo
Darque Terán”, es un centro educativo de Educación Regular y sostenimiento Fiscal, con
jurisdicción Hispana.
De acuerdo al dialogo que se realizó a la líder educativa de la escuela Gustavo Darque
Terán la Dra. Susana Campoverde manifestó que la violencia escolar es un problema

151

social que afecta a la mayoría de las escuelas, es por lo regular de tipo verbal, física y
psicológica. Desde muy pequeños los niños, por el ambiente conflictivo en el que viven,
van aprendiendo que la violencia es el mecanismo más eficaz para “resolver” conflictos
interpersonales.
Mediante la observación y encuesta realizada en la Escuela de Educación Básica
``Gustavo Darque Terán” se pudo denotar que existen algunos niños y niñas que no dejan
de molestar, se burlan, hacen bromas pesadas, agreden e intimidan a sus compañeros,
algunas veces incluso se ha podido observar como estos niños hacen llorar a sus pares.
A nivel escolar, los niños son actores que construyen, determinan e influencian la
“pequeña” sociedad que la escuela les representa. Aquí se encuentra una de las
dificultades más comunes durante esta etapa y que genera un profundo impacto tanto en
la conducta, emoción, como en los modelos a seguir del niño.
La violencia escolar puede no ser exactamente igual en todo lugar, pero tiene el mismo
efecto emocional en todas las personas que lo sufren, algunas veces este efecto dura toda
una vida y deja una impresión duradera en aquellos que lo presencian.
Algunas veces los niños dudan en comunicar el abuso pues se sienten avergonzados
de que esto les suceda, puede preocuparles que el no saber manejarlo decepcione a sus
padres, o sentirse culpables por el comportamiento de los otros, incluso, pueden sentirse
asustados.
Es por ello que se abordará el siguiente problema: ¿COMO INFLUYE LA
VIOLENCIA ESCOLAR EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA
``GUSTAVO DARQUEA TERÁN ``DE LA CIUDAD DE LOJA?
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c.

JUSTIFICACIÓN

La violencia escolar es una de las problemáticas que más se presentan en el mundo e
incluso en nuestro país dentro de las instituciones educativas, como lo son primarias y
secundarias, ya que son unos de los principales lugares más comunes en los que se
desarrolla o se manifiesta este problema.
Además de que es un tema de suma importancia que se debe de tomar más en cuenta
por parte de las instituciones, los padres de familia e incluso por parte de las autoridades
del gobierno, para llevar a cabo las medidas necesarias para poder combatirlo, debido a
que millones de niños, niñas y adolescentes de educación básica lo presentan día a día
por parte de sus mismos compañeros de clase o por otros alumnos mayores a ellos,
sometiéndolos a torturas e intimidaciones que en muchos de los casos ,los llevan hasta el
extremo de quitarse la vida, para poder ser al fin libres de tanto sufrimiento.
Es por tal motivo que la presente investigación se justifica por las siguientes razones:
En el campo Académico, como estudiante de la Carrera de Trabajo Social de la
Universidad Nacional de Loja, se ha creído conveniente la realización del proyecto de
investigación por formar parte de la formación académica la cual permitirá vincular la
teoría con la práctica lo cual ayudará a la formación profesional, y es uno de los requisitos
previo a la titulación.
Es por eso que, a través del

proyecto, permitirá fortalecer los conocimientos

adquiridos en el aula.
La investigación permite la vinculación con la sociedad y relacionar el conocimiento
teórico-práctico. Lo que Permitirá formular y aplicar estrategias alternativas de
prevención y de esta manera contribuir con la sociedad.
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Este tema es sumamente significativo ya que hay falta de información sobre este
fenómeno para que los profesores y padres de familia aprendan a manejar cualquier tipo
de circunstancias e identificar cuando ocurra cualquier tipo de violencia escolar.
d. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
•

Diseñar una propuesta enfocada a disminuir la violencia escolar, en los niños y
niñas de la escuela “Gustavo Darquea Terán” de la ciudad de Loja.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Realizar un diagnóstico situacional en la escuela “Gustavo Darquea Terán” sobre
la violencia escolar.

•

Analizar la información obtenida sobre la violencia escolar.

•

Elaborar una propuesta dirigida a disminuir la violencia escolar en los niños y
niñas de la escuela “Gustavo Darquea Terán”.
e.

MARCO TEÓRICO

Teoría ecológica
Constituye una teoría explicativa del desarrollo humano en la cual el individuo es
considerado producto de un conjunto de interacciones entre sus miembros, quienes a su
vez se organizan en sistemas. Se destaca la importancia crucial que tiene el estudio de los
ambientes en los que nos desenvolvemos y defiende el desarrollo como un cambio
perdurable en el modo en el que la persona percibe el ambiente que le rodea (su ambiente
ecológico) y en el modo en que se relaciona con él.
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Se tiene la posibilidad de comprender cómo ambos sistemas (familia-escuela),
constituyen contextos importantes para impulsar el desarrollo de los individuos bajo su
influencia, los cuales a su vez se encuentran subordinados a un juego de interacciones que
guardan relación con los aspectos afectivos, convivenciales, sociales y políticos del
entorno donde se vive.
La comprensión del desarrollo humano exige algo más que la observación directa del
comportamiento de una o más personas en el mismo lugar, sino que requiere del examen
de sistemas múltiples de interacción que no se limitan a un solo entorno y toma en cuenta,
los aspectos del ambiente que van más allá de la situación inmediata que incluya al
individuo.
Bronfenbrenner como se citó en (Díaz-Aguado, 2009) piensa y “contempla a la
persona inmersa en una comunidad interconectada y organizada en cuatro niveles
principales”. Estos cuatro niveles reflejan cuatro contextos de influencia en la conducta y
son los siguientes: (1) microsistema, compuesto por los contextos más cercanos a la
persona, como la familia y la escuela; incluye todas aquellas actividades, roles y
relaciones interpersonales que la persona experimenta en su entorno inmediato
determinado; (2) mesosistema, que se refiere a las interacciones existentes entre los
contextos del microsistema, como la comunicación entre la familia y la escuela; (3)
exosistema, que comprende aquellos entornos sociales en los que la persona no participa
activamente pero en los que se producen hechos que sí pueden afectar a los contextos más
cercanos a la persona, como el grupo de amigos de los padres y hermanos, o los medios
de comunicación; y (4) macrosistema, que se refiere a la cultura y momento históricosocial determinado en el que vive la persona e incluye la ideología y valores dominantes
en esa cultura (Díaz-Aguado, 2009).
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Por lo que el comportamiento agresivo es el resultado de la interacción compleja entre
las características del niño/a y otros factores que surgen de los distintos contextos y de
los valores imperantes en los que vive. En donde el ambiente ecológico constituye el
contexto en el cual ocurre el día a día de la vida de las personas; es el entorno donde se
participa de manera activa y protagónica, se ejerce un rol, se establecen interacciones
afectivas y de comunicación con los otros, y se ejecutan actividades que permiten en
intercambio de oportunidades y experiencias necesarias para avanzar en el desarrollo
evolutivo.
Definición de violencia escolar
La violencia para (Kornblit, 2011) contamina los diversos estamentos, estructuras y
organizaciones de los sistemas al interior de la comunidad escolar, manifestándose
injusticias sociales, entre ellos están los tipos de acciones negativas; de palabra:
amenazas, burlas, poner apodos; de tipo físico: golpear, empujar, dar una patada, pellizcar
o impedir el paso a otro; de tipo gestual: muecas, gestos obscenos, y finalmente la
exclusión de alguien de un grupo sin razón alguna.
Según (Orozco, Méndez, & García, 2013) hablan de la violencia escolar como un
fenómeno más general de agresión, no sólo entre pares, sino que puede incluir desde la
agresión hacia las personas hasta incluso el daño o destrucción del inmueble del
establecimiento escolar. En donde, la violencia escolar como el resultado de diferencias
individuales, es del encuentro de niños/as con diferentes posiciones de poder, que
motivarían la agresión para establecer jerarquías entre ellos.
Factores de riesgo que contribuyen a la aparición de la violencia escolar.
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Existen una serie de factores de riesgo que contribuyen al origen y desarrollo del
comportamiento violento en los alumnos. Entendemos por riesgo "el aumento de la
probabilidad de que un resultado o contingencia nociva o negativa afecte a una población
de personas. Las características que incrementan dicho riesgo se definen como factores
de riesgo" (Kazdin, 1993 citado en Justicia et al., 2006, p.134 ). Por tanto, en ningún caso
hablamos de una relación causal entre factores de riesgo y la violencia sino de su posible
capacidad facilitadora en la aparición de este fenómeno.
Siguiendo a Justicia et al. (2006) a continuación se muestra un esquema en el que se
recogen los factores de riesgo más importantes que pueden contribuir a la aparición de la
conducta violenta:
Individuales
-

Habilidades sociocognitivas.

-

Temperamento.

-

Impulsividad.

-

Problemas de atención.

-

Trastornos de conducta.

-

Inteligencia.

-

Logro escolar

Familiares
-

Entorno familiar.

-

Estilos de crianza.

-

Modelado violento.

-

Padres antisociales.
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-

Abuso infantil.
Escolares
-

Crisis de valores.

-

No atención individualiza.

-

Asimetría profesor alumno.

-

Duras sanciones disciplinarias.

-

Descontrol actuación indisciplina.

-

Valores culturales contrarios a determinados grupos étnicos.

-

Incidentes por diferencias culturales.

-

No vínculos afectivos con maestros.

-

Discrepancia infraestructurasobjetivos educativos.

-

Culturizar y socializar sin tener en cuenta la motivación del alumnado.
Contextuales

-

Medios de comunicación.

-

Barrio (desorganización ecinal, grupos organizados para la distribución de droga,
prostitución...).

-

Variables económicas (renta baja, empleo precario...).

-

Amigos antisociales.
Características principales de la violencia escolar
La violencia escolar se caracteriza particularmente por los siguientes aspectos:
-

La violencia entre los estudiantes puede presentarse de manera visible u oculta, a
través de acciones como: apodos, burlas, peleas, hostigamiento, amenazas, bromas,
engaños, golpes o abusos diversos.
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-

Los propios niños quitan dinero a sus compañeros o ponen cuotas para no
maltratarlos. Brindan o reciben manoseos, tocamientos y son sometidos a maltratos.

-

Graves accidentes o lesiones son provocados porque algunos muchachos avientan
objetos o líquidos, empujan a otros en pasillos, escaleras o en el patio de la escuela.
El personal docente se muestra vulnerable por no poder controlar la violencia en la
institución escolar, esto conduce a una permisibilidad y agravamiento de los
comportamientos violentos (Rodes, Monera, & Bravo, 2011)
Consecuencias de la violencia escolar
Con la violencia el ambiente escolar se deteriora debido a las múltiples consecuencias

nocivas que este fenómeno puede tener para los agentes implicados. Dichas
consecuencias son variadas y dependen del tipo de violencia que se dé en el aula.
En lo que respecta a la disruptividad, Torrengo y Moreno (2003 citado en Ramírez
Fernández, 2006) señalan como principales consecuencias una pérdida excesiva de
tiempo en el proceso de enseñanza- aprendizaje, la incomunicación entre el maestro y el
alumno, la monotonía dentro del aula, absentismo del alumnado y el profesorado y la
disminución del nivel de rendimiento escolar y de aprendizaje.
En cuanto a la indisciplina sus consecuencias más destacadas son el desorden y el
descontrol del comportamiento de los miembros de la comunidad educativa,
fundamentalmente el de los alumnos lo que dificulta que se lleve a cabo un buen proceso
de enseñanza- aprendizaje.
En lo referente al vandalismo una de sus principales consecuencias es la pérdida de
material didáctico. No obstante, puede tener consecuencias más graves como la
suspensión de las clases cuando se lleva a cabo por bandas organizadas que entran en los
recintos escolares robando y destrozando las instalaciones
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Por último, dentro del maltrato interpersonal el bullying siguiendo a Durán Guzmán
(2004, p. 30-32) tiene consecuencias diferenciadas tanto para víctimas como para
agresores y testigos. Para las víctimas las consecuencias son "el rechazo social por el
grupo- clase, la baja autoestima, los altos niveles de ansiedad y la depresión e
indefensión"; y para los agresores "la conducta antisocial reforzada positivamente por el
miedo que generan, la presencia de problemas de delincuencia posteriores y rechazo del
grupo- clase, del grupo de iguales y de los profesores". Además de esto muchas
investigaciones ponen de manifiesto otra consecuencia tanto para víctimas como para
agresores que es el fracaso escolar.
Causas de la violencia escolar
-Factores personales: De acuerdo a la Tesis Sociológica de Durkheim, citado por Ferro
V. José M. (2010). A lo que se refiere al agresor, suele tratarse de sujetos, con ausencia
de empatía, impulsividad o egocentrismo. En cuanto a la víctima, cualquier niño puede
ser elegido como víctima de la violencia, suelen ser niños con un rasgo físico o cultural
diferenciador, con baja autoestima y con pocas habilidades sociales para relacionarse con
-Factores escolares: Suele darse una ausencia de una figura de autoridad en el centro;
existe poca comunicación y confianza entre los alumnos y los profesores, (p.p. 63-64)
-El contexto familiar: si analizamos el contexto familiar de nuestros niños y adolescentes
podemos encontrar algunos modelos familiares que actúan como factores de riesgo que
pueden desencadenar conductas agresivas: familias desestructuradas, muchas veces con
problemas de drogas o de alcohol, con problemas de delincuencia, con bajo nivel
educativo.
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-Medios De Comunicación: Los medios de comunicación, sobre todo la televisión, nos
exponen continuamente a la violencia, tanto real (telediarios) como ficticia (películas o
series), y por eso son considerados como una de las principales causas que originan la
violencia en los niños y jóvenes.
Agentes implicados en la violencia escolar
Agresores: Estudiantes que toman la iniciativa de maltratar a sus compañeros y
provocan a otros para que lo hagan. Los agresores son quienes muestran los
comportamientos de agresión a otros. (Álvarez, 2012) afirma que aproximadamente el
7% de los niños en las escuelas de Infantil y Primaria maltratan con frecuencia a alguno
de sus compañeros
Ayudantes: Son seguidores más pasivos del anterior, los apoyan y actúan en segundo
plano.
Animadores: Son aquellos que refuerzan el comportamiento del intimidador
incitando, riendo o mirando, siendo público del matón.
Víctimas: Son aquellos que soportan el comportamiento agresivo. Las víctimas suelen
diferenciarse en víctimas pasivas y víctimas provocativas:
Las víctimas pasivas se caracterizan por ser agredidas, pero no agreden a otros.
(Álvarez, 2012) afirma que aproximadamente el 10% de niños escolarizados pueden ser
clasificados como alumnos victimizados repetidamente
Las víctimas provocativas son quienes han sido agredidos y han agredido a otros;
suele ser miembro de un grupo de menor tamaño que es extremadamente agresivo y tiende
a provocar los ataques de otros alumnos/as. Los miembros de este grupo sufren más
rechazo social, se enfrentan tanto a los agresores como a las víctimas pasivas (Álvarez,
2012).
161

La violencia escolar se manifiesta de diferentes formas
Agresión física: Es la forma más evidente de la violencia escolar, es el acto por medio
del cual se forza la integridad de la persona. (Davis, 2010).
Agresión psicológica/relacional: Son acciones que afectan la autoestima y fomentan
la sensación de temor. La violencia psicológica es cualquier acción que produce daño
emocional, afecto la dignidad, altera el bienestar. (Davis, 2010).
Agresión verbal: Incluye llamadas telefónicas ofensivas, la exigencia mediante
amenazas de dinero o bienes materiales, la intimidación general, la asignación de apodos,
las burlas racistas, el lenguaje sexual, las burlas crueles y la difusión de rumores falsos
(Santander, 2011).
Agresión no verbal: Se manifiestan mediantes gestos groseros y las caras de
desprecio, normalmente no se le ve como una agresión sino como algo inofensivo y por
lo general suele utilizarse para mantener el control sobre alguien, para intimidar y para
recordar que en cualquier momento puede ser el escogido (Santander, 2011).
Comportamientos del agresor y la víctima de la violencia escolar
La mayoría de los niños/as que sufren violencia escolar no comunica lo que les pasa.
Por eso es importante reconocer los perfiles tanto de la víctima como del agresor, para
poder intervenir a tiempo.
Comportamiento del agresor en la escuela
-

Situación social negativa, siendo muchas veces rechazados por parte de sus
compañeros aunque siempre tienen un grupo de seguidores.
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-

Quien ejerce la violencia escolar lo hace para imponer su poder sobre el otro, logrando
con ello tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso años.

-

El niño agresor constantemente tiene comportamientos agresivos y amenazantes sin
motivo alguno contra otro u otros niños.

-

Tiene tendencia al uso de la fuerza y a la violencia.

-

Baja tolerancia, frustraciones, malas relaciones con los adultos, mal rendimiento
escolar.

-

El agresor es provocativo, cualquier cosa es para él motivo de burlas.

-

Su forma de resolver conflictos es por medio de la agresión.

-

No es para nada empático, es decir no se pone en el lugar del otro.

-

Normalmente responsabiliza de su acción acosadora a la víctima, que le habría
molestado o desafiado previamente, con lo que no refleja ningún tipo de
remordimiento respecto de su conducta (Oñederra, 2011).
Comportamiento de las víctimas en la escuela

-

Soledad: La víctima se encuentra absolutamente sola. No cuentan a nadie lo que les
pasa, a veces no tienen amigos y no se atreven a decir nada a padres o profesores por
temor a que les juzguen como miedosos y/o débiles.

-

Sensación de culpabilidad: La víctima suele creer que merece el maltrato, si ya su
autoestima es así de deficiente, la agresión la deja por los suelos.

-

Temor a que los padres destapen el tema en el centro escolar y sufran más agresiones.

-

Quieren pasar desapercibidos, ser invisibles.

-

No quieren ir a la escuela: se excusan con enfermedades o cualquier cosa pues asistir
a clase se les hace muy duro.
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-

Son comúnmente niños tímidos y poco sociables. Ante un acoso constante,
lógicamente se sienten angustiados, tensos y con mucho miedo, a tal grado que en
algunos casos puede llevarlo a consecuencias devastadoras.

-

Repentinos cambios en asistencia y logros académicos.

-

Van al recreo tarde y regresan rápido.

-

Se presenta un bajo rendimiento escolar.

-

La víctima comienza a perder bienes materiales sin justificación alguna, o piden más
dinero para cubrir chantajes del agresor.

-

Solitarios, retirados, aislados.

-

Pobre o ninguna interacción social.

-

Repentinos cambios de conducta y de humor

-

No tienen amigos o solo unos pocos (Sierra, 2010).
Es así, que en las escuelas primarias los niños/as pueden adquirir comportamientos de

manera cívica o de manera antisocial, siendo estos últimos manifestados por conductas
como la intimidación y la violencia, despertando un creciente interés respecto a tales
comportamientos antisociales que se presentan entre los propios alumnos. La violencia
no es solamente un problema que afecta a los individuos que la practican, ya que enfrente
de este sujeto malhumorado, insensible y cruel se encuentra siempre otra persona que sin
quererlo, se convierte en víctima.
Consecuencias para el agresor
El agresor, al tener éxito con comportamientos intimidatorios frente a los compañeros,
puede elevar las probabilidades hacia un comportamiento delictivo en un futuro, al ver en
este comportamiento una nueva forma para conseguir sus objetivos. Además, puede
conseguir un mejor status social a base de refuerzos del grupo sobre su acto agresivo o
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violento. En este caso, las consecuencias van más allá del ambiente escolar. El hecho de
aprender a comportarse de este modo para conseguir lo que quiere, el agresor puede llegar
a extender esas formas de dominio del otro a la convivencia doméstica (Binaburo &
Muñoz, 2009).
Consecuencias para la víctima
Sufrir acoso escolar puede acabar en fracaso escolar, ansiedad anticipatoria o fobia a
la escuela, con lo que configura una personalidad insegura para el desarrollo óptimo de
la persona, a nivel personal y social. Se encuentran también daños físicos evidentes pero
también daños sociales como la inhibición, pesadillas, falta de apetito, baja autoestima,
síntomas de depresión, ansiedad y frustración; y la peor consecuencia de todas, el
suicidio, como única vía para escapar de la situación (Binaburo & Muñoz, 2009).
Trabajo social en el ámbito educativo
Definición
En centros educativos el Trabajo Social tiene un papel importante en la intervención
preventiva y asistencial en temas como absentismo y el fracaso educativo, la integración
de inmigrantes y colectivos desfavorecidos, la detección de malos tratos y abusos
sexuales, la mejora del clima de convivencia, la atención ante el fenómeno de la violencia
o la estimulación de la mejora pedagógica o la participación de todos en la buena marcha
de los procesos. (Cívicos, González, Pérez, & Hernández, 2006, p. 1).
Intervención profesional de trabajo Social en educación
La intervención profesional dentro del campo educativo es muy importante, ya que
desde nuestras competencias representaríamos un aporte significativo para la sociedad
ecuatoriana.
Si en cada escuela, en cada colegio existiera la presencia de un trabajador o trabajadora
social, formando parte de un equipo multiprofesional como órgano de apoyo permanente
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al trabajo del docente, los centros educativos se constituirían en núcleos de dinamización
pedagógica, de orientación y de acercamiento al entorno social y familiar.
Desde nuestra disciplina social aportaríamos con la tarea docente dentro de la familia
para que asuman su responsabilidad en la educación de sus hijos, facilitaríamos la relación
de la familia con la escuela o se ayudaría al docente a conocer la realidad social en la que
vive el educando, la misma que podría estar afectando su rendimiento escolar. Así mismo,
se serviría de puente entre el ámbito educativo y el contexto social del cual forman parte
los estudiantes.
Es decir, nuestra profesión colaboraría en la construcción de una sociedad donde el
respeto, la solidaridad y la justicia sean los ejes fundamentales para vivir en armonía y en
paz (Macías, 2010, párr. 1-3).
f. MARCO REFERENCIAL
Datos generales de la escuela de educación básica Gustavo Darquea Terán
La Escuela de Educación básica Gustavo Darquea Terán es una escuela de educación
y sostenimiento fiscal, con jurisdicción hispana, situada en la provincia de Loja, cantón
de Loja en la parroquia de valle.
Nombre de la institución: GUSTAVO DARQUEA TERAN
Código AMIE: 11H00290
Dirección de ubicación: Barrió Amable Maria
Tipo de educación: Educación Regular
Nivel educativo que ofrece: Educación Básica
Tipo de Unidad Educativa: Fiscal
Zona: Urbana INEC
Régimen escolar: Sierra
Educación: Hispana
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Modalidad: Presencial
Jornada: Matutina
La forma de acceso: Terrestre
Número de Docentes: 4
Número de Estudiantes: 52
g. METODOLOGÍA
La metodología a utilizar en el desarrollo de la Investigación: “Violencia Escolar en
los niños y niñas de la escuela “Gustavo Darquea Terán” de la Ciudad de Loja. Consistirá
en el uso de materiales, Métodos y técnicas de investigación que proporcionarán datos y
observaciones concretas para reflexionar, analizar y discutir las posibles formas de
superación de ciertos problemas.
MATERIALES
Materiales de Oficina
•

objetos de escritorio

•

carpetas

•

archivadores

•

cuadernos

•

impresiones

•

hojas de papel bon

•

Copias

Materiales Tecnológicos
•

Proyector
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Materiales de recolección de información
Guía de observación, entrevistas, grupo de enfoque.
MÉTODOS
Los métodos que se utilizaran en el presente trabajo de investigación son:
El Método Científico
Es aquel conjunto de pasos que se encuentra fijado por una disciplina, con el objetivo
de obtener conocimientos que sean válidos, mediante instrumentos confiables, de tal
manera se podrá recopilar toda la información que sea necesaria para la investigación
durante el proyecto de realización, permitiéndonos difundir conocimientos y así cumplir
con todos los objetivos planteados, así este método me permitirá poder recopilar la
información sobre mi tema a investigarse, y en el cual se cumplirá con los objetivos
propuestos.
El Método Deductivo
Se estima conveniente utilizar este método, porque de temas amplios como la
Violencia escolar se inferirá subtemas, proposiciones que fundamentarán la elaboración
del marco teórico.
El Método Inductivo
Es un proceso analítico-sintético, el cual partirá del estudio de hechos o fenómenos a
través de la recopilación bibliográfica, Observación, Entrevista, mismos que permitirán
concluir con la construcción de nueva teoría

168

Método Analítico
Permitirá el análisis y fundamentación de las categorías de análisis como son la
violencia escolar en los estudiantes para examinar la relación existente entre las variables
de la problemática.
Método Sintético.
Este método nos ayudará en todo el proceso de trabajo para sintetizar toda la
información que haya sido analizada, para adaptarla de una manera más organizada y
especifica acorde a una mejor construcción del marco teórico.
TÉCNICAS
Observación.
Esta técnica permitirá observar y advertir los hechos como espontáneamente se
presentan en los estudiantes

de la escuela Gustavo Darque Terán

, para luego

consignarlos por escrito, sean estos mediante palabras, signos u otras manifestaciones,
considerando que el fundamento de la observación científica reside en la comprobación
del fenómeno que se tiene frente a la vista, con la única preocupación de evitar y prever
los errores de observación que podrían alterar la percepción de un fenómeno o la correcta
expresión de éste.
Guía de observación.
Permitirá anotar y analizar datos relevantes del primer acercamiento a la escuela
Gustavo Darque Terán.
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Encuetas
Se encuestara a los estudiantes, padres de familia, quienes proporcionaran datos
relativos acerca de la violencia escolar, ayudando a tener una visión más clara del
panorama a ser investigado.
Grupo de enfoque
Permitirá obtener información sobre el objeto de estudio, el cual se logrará profundizar
acorde con objetivos previamente establecidos, mediante entrevistas colectivas realizadas
a los estudiantes y docentes de la escuela Gustavo Darque Terán, para el desarrollo de
esta técnica, se utilizara distintos recursos para facilitar el surgimiento de la información.
Población y muestra
La Población: Está constituida por la comunidad educativa conformada por 52
estudiantes y 4 docentes de la escuela “Gustavo Darquea Terán”.
Muestra: Esta corresponde a 42 estudiantes de los cuartos, Quintos, Sextos y Séptimos
Años de Educación Básica, padres de familia y 4 docentes de la Institución.
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h. Cronograma
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DESCRIPCIÓN

TOTAL

A. MATERIALES DE OFICINA
objetos de escritorio

$50,00

Carpetas

$5,00

Archivadores

$10,00

Cuadernos

$5,00

Impresiones

$120

hojas de papel bon

$10,00

Copias

$50,00

Cd
TOTAL A

$ 5.00
$ 260
B. MATERIALES TECNOLÓGICOS

Proyector

$100

TOTAL B

$100
C. MOVILIZACIÓN

Transporte urbano

$20,00

TOTAL C

$20,00
D. EXTRAS

Refrigerio

$100,00

Imprevistos

$170,00

TOTAL D

$270,00

TOTAL A,B,C,D

$650,00

El financiamiento se lo realizará con recursos propios del autor
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Anexo 2
PLANIFICACIÓN DE SESIONES DE GRUPOS FOCALES A LOS DOCENTES DE
LA ESCUELA “GUSTAVO DARQUEA TERÁN’’
Objetivo: Sensibilizar a los docentes la importancia de prevenir la violencia escolar en los
estudiantes.
Moderadora: Srta. Guissella Sinchire
Tiempo total: 85 minutos (1hora y 20minutos)
1. Presentación del moderador (5minutos)
•

Saludo

•

Objetivo general de la sesión

•

Procedimiento

2. Formación de grupos focales (10minutos)
•

Ordenamiento de las personas participantes en grupos

3. Presentación de la temática violencia escolar (40minutos)
•

Exposición de temas:

•

Definición de violencia escolar

•

Tipos de violencia escolar

•

Causas de la violencia escolar

•

Consecuencias de la violencia escolar

4. Cierre y despedida (5minutos)
•

Agradecimiento

•

Despedida
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Sesión de entrevista grupal
Objetivo: obtener información necesaria para la realización del trabajo de tesis y su
respectiva fundamentación.
Moderador: Guissella Sinchire
Tiempo total: 50 minutos
1. Presentación del moderador (5minutos)
•

Saludo

•

Objetivo general de la sesión

•

Procedimiento

2. Formación de grupos focales (10 minutos)
•

Ordenamiento de las personas participantes en grupos

3. Realización de la entrevista grupal (30minutos)
•

Explicación del procedimiento a seguir

•

Realización de preguntas a los participantes

4. Cierre y despedida por parte del moderador (5minutos)
•

Agradecimiento

•

Despedida
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Sesión de alternativas de solución
Objetivo: Generar alternativas que permitan la elaboración de una propuesta con respecto a
la temática abordada.
Moderadora: Guissella Sinchire
Tiempo total: 65 minutos
1. Presentación del moderador (5minutos)
•

Saludo

•

Objetivo general de la sesión

•

Procedimiento

2. Formación de grupos focales (10 minutos)
•

Ordenamiento de las personas participantes en grupos

3. Retroalimentación de la temática para generar alternativas de solución (
25minutos )
•

Explicación del procedimiento a seguir

•

Retroalimentación de la temática aborda en la primera sesión

•

Discusión abierta con los participantes

4. Generación de alternativas de solución a través de tarjetas pequeñas(10minutos)
•

Escribir las posibles alternativas de solución referente a la violencia escolar

•

Exposición de ideas por parte de los presentes

•

Sistematización de alternativas de solución

5. Refrigerio (10 minutos )
6. Cierre y despedida por parte del moderador (5minutos)
Agradecimiento, despedida
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Anexo 3
PLANIFICACIÓN DE SESIONES DE GRUPOS FOCALES DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS DE LA ESCUELA “GUSTAVO DARQUEA TERÁN’’
Objetivo: Concientizar a los niños y niñas la importancia de prevenir la violencia escolar.
Moderadora: Srta. Guissella Sinchire
Tiempo total: 85 minutos (1hora y 20minutos)
1. Presentación del moderador (5minutos)
•

Saludo

•

Objetivo general de la sesión

•

Procedimiento

2. Formación de grupos focales (10minutos)
•

Ordenamiento de las personas participantes en grupos

3. Presentación de la temática violencia escolar (40minutos)
•

Exposición de temas:

•

Definición de violencia escolar

•

Tipos de violencia escolar

•

Causas de la violencia escolar

4. Proyección de un video “Los amigos que se golpeaban entre ellos y a los demás
‘’(10 minutos)
•

Objetivo: analizar y reflexionar acerca del video

•

Exposición de ideas por parte de los niños

5. Realización de dinámica (15 )
•

Sótano o balcón

•

Objetivo: Crear espacios de participación, reflexión y dialogo por parte de los
estudiantes.

6. Cierre y despedida (5minutos)
•

Agradecimiento

•

Despedida
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Sesión de entrevista grupal
Objetivo: obtener información necesaria para la r ealización del trabajo de tesis y su
respectiva fundamentación.
Moderador: Guissella Sinchire
Tiempo total: 40 minutos
1. Presentación del moderador (5minutos)
•

Saludo

•

Objetivo general de la sesión

•

Procedimiento

2. Formación de grupos focales (10 minutos)
•

Ordenamiento de las personas participantes en grupos

3. Realización de una dinámica (10 minutos)
Objetivo: Animar a los estudiantes
4. Realización de la entrevista grupal (30minutos )
•

Explicación del procedimiento a seguir

•

Realización de preguntas a los participantes

5. Cierre y despedida por parte del moderador (5minutos)
•

Agradecimiento

•

Despedida
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Sesión de alternativas de solución
Objetivo: Generar alternativas que permitan la elaboración de una propuesta con respecto a
la temática abordada.
Moderadora: Guissella Sinchire
Tiempo total: 65 minutos
1. Presentación del moderador (5minutos)
•

Saludo

•

Objetivo general de la sesión

•

Procedimiento

2. Formación de grupos focales (10 minutos)
•

Ordenamiento de las personas participantes en grupos

3. Retroalimentación de la temática para generar alternativas de solución (
25minutos )
•

Explicación del procedimiento a seguir

•

Retroalimentación de la temática aborda en la primera sesión

•

Discusión abierta con los participantes

4. Generación de alternativas de solución a través de tarjetas pequeñas
(10minutos)
•

Escribir las posibles alternativas de solución referente a la violencia escolar

•

Sistematización de alternativas de solución

5. Refrigerio (10 minutos)
6. Cierre y despedida por parte del moderador (5minutos)
Agradecimiento
Despedida
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Anexo 4

GRUPO DE ENFOQUE: DOCENTES DE LA ESCUELA GUSTAVO
DARQUEA TERÁN

Momento de Sensibilización
Día 1

Nº
SESIONES

Temas

Que es violencia
escolar.
Violencia de los
alumnos hacia
los profesores.
Violencia de la
escuela hacia los
alumnos.
Características
de la violencia
escolar.
Tipos
de
violencia
escolar.
Causas de la
violencia
escolar.

Actividades

Responsables

Bienvenida

Presentación
Dar a conocer el
propósito de la
investigación,
objetivos
y
sujetos
de
estudio.

Exposición
temas

de

Lluvia de ideas.
Consecuencias
de la violencia
escolar.

Tiempo

Aplicación
entrevista
grupal.

de

Sugerencia
Alternativas
de
solución
para
elaborar
la
propuesta.
Refrigerio
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Guissella
sinchire
2HORAS

GRUPO DE ENFOQUE: DOCENTES DE LA ESCUELA GUSTAVO DARQUEA
TERÁN

Momento de formulación de preguntas, sugerencias y alternativas
Día 2
Nº
Sesiones

Temas

Actividades

Responsables

Tiempo

Que es violencia
Recuento de los
temas vistos el día
anterior.

escolar.

Violencia de los
Guissella
Sinchire

alumnos hacia los
profesores.
Formulación
preguntas

de

Concreción
respuestas

de

1hora y 30
minutos

Violencia de la
escuela hacia los
alumnos.

Aplicación

de

Lluvia de ideas.

entrevista grupal.
Refrigerio
Facilitador

Sugerencias
Alternativas

de

solución

para

elaborar

la

Agradecimiento

propuesta.
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GRUPO DE ENFOQUE: ESTUDINTES DE LA “ESCUELA GUSTAVO
DARQUEA TERÁN’’

Momento de sensibilización
Día 1
Nº
Sesiones

Temas

Actividades

Responsables

Tiempo

Que es violencia
escolar.

Bienvenida

Violencia de los
alumnos

hacia

Presentación

Guissella
sinchire

los profesores.

Violencia de la
escuela hacia los

45 minutos

Dar a conocer el
propósito de la
investigación,
objetivos
y
sujetos de estudio.

alumnos.
Exposición
temas

Características

de

de la violencia
escolar.

Lluvia de ideas.

Tipos
violencia

Proyección de un
video

escolar.

Causas

Facilitador

de

de

la

Dinámica

violencia
escolar.

Refrigerio

Consecuencias
de la violencia
escolar.
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GRUPO DE ENFOQUE: NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA GUSTAVO
DARQUEA TERÁN

Momento de formulación de preguntas, sugerencias y alternativas
Día 2
Nº
Sesiones

Temas

Actividades

Responsables

Tiempo

Que es violencia
Recuento de los
temas vistos el día
anterior.

escolar.

Violencia de los
alumnos hacia los
profesores.

Dinámica
Formulación
preguntas

de

Concreción
respuestas

de

Guissella
Sinchire
1hora y 30
minutos

Violencia de la
escuela hacia los
alumnos.

Aplicación

de

Lluvia de ideas.

entrevista grupal.
Refrigerio

Sugerencias
Alternativas

Agradecimiento
de

solución

para

elaborar

la

propuesta.
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Facilitador

Anexo 4
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
Entrevista dirigida a docentes de la escuela “Gustavo Darquea Terán” Estimados docentes:
como estudiante de la Carrera de Trabajo Social, me encuentro realizando la presente
investigación formativa como parte de mi formación académica, por lo tanto, estoy interesada
en conocer cómo influye la violencia escolar en los niños y niñas. Las respuestas que se den
al presente cuestionario se guardarán en absoluta reserva, por lo que se le solicita de la manera
más comedida contestar a cada ítem.

1. Qué opina sobre la violencia escolar en las instituciones educativas.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
2. Como docente de la institución ¿Cómo considera la relación que existe entre sus
estudiantes?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………...………………………………………………………………
3. ¿Consideras que las agresiones y conflictos en los centros escolares es un problema
actualmente importante?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
4. Usted cree que la violencia escolar aumentado
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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5. ¿Cuándo y dónde se dan con mayor frecuencia las agresiones entre los alumnos?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
6. Hay buenas relaciones entre profesores y alumnos
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
7. ¿Qué tipo de agresiones suelen ser las más corrientes entre los alumnos?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

8. ¿Cuáles son las causas y consecuencias que genera la violencia escolar en las
instituciones educativas?
Causas………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Consecuencias
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
9. Cuáles son los conflictos que se dan con mayor frecuencia entre el alumno y
profesor en la escuela .
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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10. ¿Conoce Ud. sobre leyes o artículos establecidos en nuestro país para la
prevención de la violencia escolar?
Si ( )
No ( )
Cuales………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
11. ¿Qué sugerencias propone para prevenir la violencia escolar en las instituciones
educativas?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo 5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
ENTREVISTA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA GUSTAVO DARQUEA TERÁN
Datos informativos:
Grado: ……………. Edad: ……………………………. Fecha: ……….

1. ¿Estás feliz en tu escuela?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
2. ¿Cómo te llevas con tus compañeros/as?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
3. ¿Cómo se portan los niños y niñas con los maestros/as?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
4. ¿Qué es la violencia escolar?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
5. ¿Que actividades le gustaría que se realice para prevenir la violencia escolar en la
escuela?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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Anexo 6
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
FICHA DE OBSERVACIÓN

Fecha: -------------------------------Institución Educativa: ----------------------------------------------Ubicación ----------------------Nombre del alumno: ------------------------------------ Género: -------------- Etnia--------------Situación Observada y contexto: --------------------------------------------------------------------Tiempo de Observación: Inicio---------------Terminación ------------N° de observación: ---Observadora: -----------------------------------------------------------------------------------------

Hora

Descripción
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Interpretación
(lo que pienso, siento,
conjeturo, me pregunto)

Anexo 7
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
ENCUESTA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA GUSTAVO DARQUEA TERÁN
Datos informativos:
Grado: … Edad: … Fecha: …

1. ¿Hay niños que pegan o maltratan a otros niños?
Sí
()
No
()
A veces
()
2. ¿Por qué hay niños que realizan violencia a otros?
Porque se divierten
()
Para hacerse los fuertes
()
Por hacerles daño
()
Porque les han provocado
()
3. Tú mismo/a, ¿cuántas veces has sido objeto de violencia en la escuela?
Nunca
()
Pocas veces
()
Algunas veces
()
Muchas veces
()
4. Si tus compañeros te han maltratado en alguna ocasión ¿desde cuándo se
producen estas situaciones?
( )
o Desde unas semanas.
( )
o Desde hace unos meses.
( )
o Durante todo el año escolar.
o Desde siempre
( )
o Casi todos los días, casi siempre.
( )
5. Tú mismo/a, ¿cuántas veces has ejercido violencia en la escuela?
Nunca
()
Pocas veces
()
Algunas veces
()
Muchas veces
()
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6. Alguna vez has vivido situaciones en la escuela como:
Me insultan en clase o en el recreo
Me pegan en clase o en el recreo
Me empujan o fastidian en las filas
Me molestan o no me dejan hacer el trabajo
Me quitan o esconden las cosas
Te robaron tus cosas
Tengo que jugar solo en el recreo
Te pusieron apodos
Me dejan jugar si les doy lo que me piden o hago lo que me dicen
Se burlaron de ti
Te culparon sin razón
Te rompieron tus cosas
Te dieron patadas
Te tocaron tu cuerpo
Te amenazaron
El profesor te amenaza
El profesor te grita

()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()

7. ¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de violencia o maltrato?
o
o
o
o
o

En la clase cuando está un profesor/a
En la clase cuando no hay ningún profesor/a.
En los pasillos del institución
En el patio
Otros lugares

( )
( )
( )
( )
( )
8. ¿Quién suele intervenir en las situaciones de maltrato?
o Nadie.
( )
o Algún profesor.
( )
o La Directora
( )
o Otros adultos.
( )
o Algunos compañeros.
( )
o No lo sé.

9. Señale ¿Cuáles considera usted que son las causas que genera la violencia
escolar en la institución?
Causas
()
- características físicas en los niños y niñas
()
- Conductas violentas en la familia.
()
- Poco control y vigilancia en la institución
()
- Influencia de medios de comunicación e internet
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Otros…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

10. Señale ¿Cuáles considera usted que son las consecuencias que genera la
violencia escolar en la institución?

Consecuencias
()
- Baja autoestima
()
Miedo y temor
()
- Bajas calificaciones
()
- Depresión y nerviosismo
()
- Problemas al relacionarse con los demás
OTRAS………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo 8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

Estimadas (os) madres-padres de familia:
Solicitamos de la manera más comedida, dar contestación a la presente encuesta, la misma
que tiene como finalidad conocer cómo influye la violencia escolar en los estudiantes. . Las
respuestas que se den al presente cuestionario se guardarán en absoluta reserva, por lo que se
le solicita de la manera más comedida contestar a cada ítem.
Datos informativos:
Grado………

Fecha:……………….

1. ¿Ha escuchado hablar sobre la violencia escolar?
Si

()

No

()

2. Sabe si su hijo/a ha sido maltratado o intimidado por algunos compañeros
Si

()

Sospecho que si

()

No me enterado

()

No

()
3. Marque con una x ¿Qué tipo de violencia o maltrato escolar ha sido víctima su
hijo/a?
Agresiones físicas: golpes, puñetazos, patadas, pellizcos, empujones etc.

()

Agresiones verbales: insultos, amenazas, etc.

()

Aislamiento, rechazo, presión psicológica, reírse, etc.

()

Chantajes, robos de sus materiales, destrozos, etc.

()

Exclusión social (cuando las personas lo ignoran constantemente)

()

Casi no existen agresiones de importancia

()
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Otras……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

4. Señale ¿Qué causas atribuye Ud. A la violencia o maltrato en la institución
Educativa?
- Imperfecciones físicas en los estudiantes

()

- Conductas violentas en la familia.

()

- Poco control y vigilancia en la institución

()

- Influencia de los medios de comunicación e internet

()

Otros……………………………………………………………………………
5. Marque con una X las consecuencias que genera la violencia escolar en la
institución educativa.
- Baja autoestima

()

- Miedo y temor

()

- Bajas calificaciones

()

- Depresión y nerviosismo

()

- Problemas al relacionarse con los demás

()

Otros………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..

6. Que tanto se involucra en las actividades escolares de su hijo o está en contacto
con las autoridades de la institución educativa
Nada

()

Conozco lo indispensable

()

Estoy en contacto constante mente de la institución

()

7. ¿Qué opinión tiene usted sobre la relación de su hijo (a) con los compañeros de la
escuela?
………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
8. Que valores se fomentan en casa
Respeto ( ) autonomía ( ) justicia ( ) tolerancia ( ) dignidad personal ( ) cooperación ( )
solidaridad ( ) Responsabilidad ( ) Otros ( )
9. Como considera usted que es la relación entre el profesor(a) y su hijo o hija dentro
de la institución educativa
Muy buena

()

Buena

()

Regular

()

Mala

()
Porque………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
10. Sabe si su hijo (a) ha sufrido maltrato o intimidación por parte del profesor (a) de
la escuela.
Si

()

No

()
Porque………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
11. ¿Le gustaría que un profesional de la institución educativa realice Actividades
encaminadas a la prevención de la violencia escolar, en donde se lo incluya a usted
como padre de familia?
Si
No

()
()

Porque………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo 9
Memoria fotográfica
Sesión de grupos focales aplicados a los niños y niñas de la escuela “Gustavo Darquea
Terán”

Fuente: Grupos de enfoque aplicado a los niños y niñas de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado: Guissella Sinchire
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Grupo focal Aplicación de entrevista grupal

Fuente: Grupos de enfoque aplicado a los docentes de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado: Guissella Sinchire

Aplicación de encuestas a padres de familia de la escuela “Gustavo Darquea Terán”

198

Fuente: Aplicación de encuestas a padres de familia de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado: Guissella Sinchire.
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Encuesta aplicada a los niños y niñas de la escuela “Gustavo Darquea Terán”

Fuente: Aplicación de encuestas a los niños y niñas de la escuela “Gustavo Darquea Terán”
Elaborado: Guissella Sinchire.
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