UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA
COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

TÍTULO

GUÍA PSICOEDUCATIVA BASADA EN EL ARTE TERAPIA PARA
PREVENIR LA VIOLENCIA ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DEL
NOVENO AÑO PARALELO B, DEL COLEGIO DE BACHILLERATO
BEATRIZ CUEVA DE AYORA, 2019 -2020
Tesis previa a la obtención del grado de
Licenciado en Ciencias de la Educación;
mención: Psicología Educativa y Orientación

AUTOR
LUIS ALBERTO CARRILLO BRAVO
DIRECTOR
Dr. YODER RIVADENEIRA DIAZ. Mg. Sc
.
LOJA – ECUADOR
2020

ii

AUTORÍA
Yo, Luis Alberto Carrillo Bravo, declaro ser autor del presente trabajo de tesis y eximo
expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles
reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis
en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual.

Autora Luis Alberto Carrillo Bravo

Firma:

Firmado electrónicamente por:

LUIS ALBERTO
CARRILLO
BRAVO

Cédula: 0706461639
Fecha: Loja, 1 de octubre de 2020

iii

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA
LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO
Yo, Luis Alberto Carrillo Bravo, declaro ser el autor del presente trabajo de tesis titulado GUÍA
PSICOEDUCATIVA BASADA EN EL ARTE TERAPIA PARA PREVENIR LA
VIOLENCIA ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO PARALELO B,
DEL COLEGIO DE BACHILLERATO BEATRIZ CUEVA DE AYORA, 2019 -2020, como
requisito para optar al grado de Licenciado en Ciencias de la Educación; Mención: Psicología
Educativa y Orientación; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja
para que con fines académicos, muestre el mundo la producción intelectual de la Universidad, a
través de la visibilidad de su contenido en el Repositorio Digital Institucional.
Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en RDI, en las redes de información
del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad
La Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio o copia de tesis que realice un
tercero.
Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja al primer día del mes de octubre del
dos mil veinte
Firma:

Firmado electrónicamente por:

LUIS ALBERTO
CARRILLO
BRAVO

Autor:

Luis Alberto Carrillo Bravo

Cédula:

0706461639

Dirección:

Loja, las peñas. AV. De los Paltas y Cuauhtémoc

Correo Electrónico:

luis.carrillo@unl.edu.ec.

Celular:

0988731227

DATOS COMPLEMENTARIOS
Director de Tesis:

Dr. Yoder Rivadeneira Díaz Mg. Sc.

Tribunal de Grado
Presidenta: Dra. Esthela Marina Padilla Buele. Ph.D.
Primer Vocal: Lic. Raquel Aurelina Ocampo Ordóñez. Mg. Sc.
Segundo Vocal: Dra. María Eugenia Rodríguez Guerrero. Ph.D

iv

AGRADECIMIENTO
Sea propicia la ocasión para expresar mi sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de
Loja, a la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación, especialmente a la Carrera de
Psicología Educativa y Orientación, al personal docente que por medio de sus conocimientos
impartidos en clase y prácticas han permitido lograr adquirir nuevos conocimientos para nuestra
vida profesional y de forma especial a mi director de tesis, Dr. Yoder Rivadeneira, por su constante
apoyo, motivación y conocimiento científico que han sido fundamentales para la concreción de
esta tesis.

A las autoridades y estudiantes del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” por su
colaboración activa para la realización del presente trabajo, por las experiencias compartidas a lo
largo de la investigación, pero sobre todo por la contribución al conocimiento mutuo.

Luis Alberto Carrillo Bravo.

v

DEDICATORIA
Encerremos la violencia en la mente que la vio nacer.
(Brian Aldiss)
Es un maravilloso placer poder culminar satisfactoriamente esta etapa dentro de mi carrera como
estudiante, por ello quiero agradecer a la fuerza de mi inspiración, a la fe que me hace creer; a
Dios; que es el que me impulsa a buscar y lograr sueños.
Con aprecio muy especial a mi madre Carmen Inés Carrillo Bravo, quién de manera incondicional,
y la cual me enseñó que, con la humildad, se logra cualquier cosa que nos podamos proponer, esta
mujer maravillosa me acompañó en este largo camino, gracias eternamente.
De una manera muy especial deseo agradecerles a mis grandes amigos, los cuales me enseñaron
que la amistad es la esencia propia de la vida, los recuerdos siempre con mucho cariño y a donde
quiera que yo esté, siempre estarán ustedes conmigo.
Obviamente, que no se puede olvidar aquellos que siempre estuvieron presentes en cada una
de las diferentes etapas de mi vida, y que no los menciono pues sería muy extensa la lista, más sin
embargo gracias a todos ustedes, me convierto en la consecuencia de aquella confianza que fue
depositada en mí, gracias por creer en mí.

Luis Alberto.

vi

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO

BIBLIOTECA: FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

TIPO DE
DOCUMENTO

AUTOR
TITULO DE LA

FUENTE

ÁMBITO GEOGRÁFICO

FECHA
AÑO

OTRAS
DESAGREGACIONES

OTRAS
OBSERVACIONES

TESIS
NACIONAL

TESIS

Luis Alberto Carrillo
Bravo
GUÍA
PSICOEDUCATIVA
BASADA EN EL
ARTE
TERAPIA
PARA PREVENIR
LA
VIOLENCIA
ESCOLAR EN LOS
ESTUDIANTES
DEL NOVENO AÑO
PARALELO B, DEL
COLEGIO
DE
BACHILLERATO
BEATRIZ CUEVA
DE AYORA, 2019 2020

UNL

2020

ECUADOR

REGIONAL

ZONA 7

PROVINCIA

LOJA

vii

CANTÓN

LOJA

PARROQUIA

El Sagrario

BARRIO
COMUNIDAD

El Sagrario

CD

Licenciado
Ciencias de
Educación;
mención
Psicología
Educativa
Orientación

en
la

y

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN LOJA

Fuente: https://mapas.owje.com/img620/t-14167-Cantones-de-Loja-2011.png
CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN COLEGIO DE BACHILLERATO BEATRIZ
CUEVA DE AYORA

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Colegio+Beatriz+Cueva+de+Ayora/

viii

ESQUEMA DE TESIS
i.

PORTADA

ii.

CERTIFICACIÓN

iii.

AUTORÍA

iv.

CARTA DE AUTORIZACIÓN

v.

AGRADECIMIENTO

vi.

DEDICATORIA

vii.

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO

viii.

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS

ix.

ESQUEMA DE TESIS
a. TÍTULO
b. RESUMEN
- ABSTRACT
c. INTRODUCCIÓN
d. REVISIÓN DE LITERATURA
e. MATERIALES Y MÉTODOS
f. RESULTADOS
g. DISCUSIÓN
h. CONCLUSIONES
i. RECOMENDACIONES
j. BIBLIOGRAFÍA
k. ANEXOS
- PROYECTO DE TESIS

ix

a. TITULO
GUÍA PSICOEDUCATIVA BASADA EN EL ARTE TERAPIA PARA PREVENIR LA
VIOLENCIA ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO PARALELO B, DEL
COLEGIO DE BACHILLERATO BEATRIZ CUEVA DE AYORA, 2019 -2020

b. RESUMEN
La violencia escolar, es un problema social que va creciendo día a día y afecta directamente el
comportamiento y las emociones de los adolescentes. Es por ello que se plantea el tema Guía
psicoeducativa basado en el arte terapia para prevenir la violencia escolar en los estudiantes del
noveno año paralelo B, del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, cuyo objetivo fue
implementar la guía psicoeducativa basada en el arte terapia para prevenir la violencia escolar en
los estudiantes de este estudio. En esta investigación se utilizó la metodología del pre-test y posttest. Cabe recalcar que este estudio fue de tipo descriptivo, con un diseño cuasi experimental de
corte transversal. Así mismo, se utilizó el método científico que lo integran los métodos analíticosintético, inductivo, deductivo y descriptivo. De la misma manera, se aplicó el Cuestionario de
Violencia escolar para Educación Secundaria Obligatoria (CUVE3-ESO) como instrumento de
medición y/o evaluación de las variables de estudio en pre y post test. Esta investigación se la
realizó a una muestra no probabilística de 30 estudiantes, en edades comprendidas entre 12 y 14
años, previo a la firma de un consentimiento. Los resultados obtenidos en esta investigación luego
de haber aplicado la propuesta de intervención fueron muy significativos, ya que se trabajó de
forma participativa en todos los talleres, con actividades que ayudaron a buscar un canal donde los
discentes pudieron expresar sus emociones.
Podemos decir, que esta investigación fue de gran importancia ya que se enfocó en buscar un
medio para prevenir la violencia escolar, por ello se implementó la guía psicoeducativa basado en
el arteterapia, ya que es una herramienta que sirve para que el individuo pueda reconocer y expresar
sus emociones. Es por ello que se recomienda dar continuidad con este tipo de actividades que
fomenten la expresión de emociones
Palabras claves: violencia escolar, arteterapia, emociones, comportamiento, prevención.
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ABSTRACT
School violence is a social problem that grows day by day and directly affects the behavior and
emotions of adolescents. That is why the topic of Psychoeducational guide based on art therapy to
prevent school violence in students of the ninth year parallel B, of the Beatriz Cueva de Ayora
High School, is raised, whose objective was to implement the psychoeducational guide based on
art therapy to prevent school violence in the students of this study. In this research, the pre-test and
post-test methodology was used. It should be noted that this study was descriptive, with a quasiexperimental cross-sectional design. Likewise, the scientific method that integrates the analyticalsynthetic, inductive, deductive and descriptive methods was used. In the same way, the School
Violence Questionnaire for Compulsory Secondary Education (CUVE3-ESO) was applied as an
instrument for measuring and / or evaluating the study variables in pre and post test. This research
was carried out on a non-probabilistic sample of 30 students, aged between 12 and 14 years, prior
to signing a consent. The results obtained in this research after having applied the intervention
proposal were very significant, since we worked in a participatory way in all the workshops, with
activities that helped to find a channel where the students could express their emotions.
We can say that this research was of great importance since it focused on finding a means to
prevent school violence, therefore the psychoeducational guide based on art therapy was
implemented, since it is a tool that serves so that the individual can recognize and express your
emotions. That is why it is recommended to continue with this type of activities that promote the
expression of emotions
Keywords: school violence, art therapy, emotions, behavior, prevention.
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c. INTRODUCCIÓN
La violencia escolar es un problema social que afecta a gran parte de la población estudiantil.
Este problema se deriva principalmente de los adolescentes, que muchas de las veces viven en
ambientes conflictivos con familias donde probablemente se evidencia carencias afectivas además
de reglas y roles no definidas. Así mismo, existen diferentes tipos de violencia escolar que por lo
general se dan en los establecimientos educativos, de entre ellos tenemos: violencia verbal,
violencia física, violencia relacionada con la exclusión social, violencia a través de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC), violencia relacionada con la disrupción en el aula.
Tomando en cuenta esta problemática que existe en el sistema educativo, se presenta la
investigación de tesis de grado, titulada: GUÍA PSICOEDUCATIVA BASADA EN EL ARTE
TERAPIA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DEL
NOVENO AÑO PARALELO B, DEL COLEGIO DE BACHILLERATO BEATRIZ CUEVA DE
AYORA.
Así mismo, como objetivo general se planteó: Implementar una guía psicoeducativa basada en
el arte terapia para prevenir la violencia escolar en los estudiantes del noveno año, paralelo B. De
la misma manera, se planteó objetivos específicos, con el fin de complementar esta investigación,
es así que tenemos en primer lugar, identificar las manifestaciones de violencia escolar,
seguidamente, diseñar una guía psicoeducativa basado en el arte terapia para prevenir la violencia
escolar en los sujetos de investigación, a continuación, ejecutar la guía psicoeducativa basado en
el arte terapia para prevenir la violencia escolar, y finalmente, validar la efectividad de la
aplicación de la guía psicoeducativa basada en el arte terapia para prevenir la violencia escolar en
los estudiantes.
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De la misma manera, la literatura que acompaña a este estudio, lo hace con autores que dan
rigor científico a la investigación, es así que la variable violencia escolar se sustenta en:
antecedentes, definiciones, teorías activas o innatistas y teorías reactivas o ambientales, factores
endógenos y factores exógenos, tipos de violencia escolar y en un marco legal. Así mismo, la
segunda variable de esta investigación es el arteterapia y se sustenta en: antecedentes, conceptos
de arteterapia, enfoques, funciones, fases, aplicación, técnicas y materiales.
En esta investigación, se utilizó la metodología del pre y postest, para observar y obtener
resultados sobre el grupo de adolescentes de noveno año, paralelo B, del Colegio de Bachillerato,
Beatriz Cueva de Ayora.
Este estudio fue de tipo descriptivo, con un diseño cuasi experimental de corte transversal. En
la misma se utilizó el método científico que lo integran diferentes métodos, de entre ellos tenemos:
método analítico, el cual sirvió para contrastar la información teórica con los resultados; el método
inductivo, el cual nos ayudó a recolectar información que se investigó en la institución para poder
cumplir con los objetivos planteados, es decir, de hechos particulares a lo general; el método
deductivo, el cuál facilitó comprobar la problemática que existe en la institución; el método
descriptivo, el cual permitió detallar de forma numérica y gráfica la problemática y por último el
método estadístico, el cual permitió insertar tablas y gráficos para posteriormente analizarlos e
interpretarlos de forma precisa los resultados del pretest y postest. De la misma manera, mediante
el instrumento psicométrico denominado Cuestionario de Violencia escolar para Educación
Secundaria Obligatoria (CUVE3-ESO), se evaluó la variable (violencia escolar).
Los resultados obtenidos en esta investigación luego de haber aplicado la propuesta de
intervención fueron muy significativos, ya que se trabajó de forma participativa en todos los
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talleres, con actividades que ayudaron a buscar un canal donde los discentes pudieron expresar sus
emociones.
La guía psicoeducativa basado en el arteterapia, se la ejecutó mediante la modalidad de talleres,
empezando con la técnica de sensibilización, máscaras de las emociones, journaling o diario,
collage, lo prohibido, animal que me representa y el árbol que deja huellas. Se empezó realizando
una dinámica con la finalidad de hacer participativo el proceso, luego se brindó información acerca
de los diferentes tipos de violencia escolar y por último la técnica en arteterapia.
Luego de verificar a través de un análisis descriptivo que la propuesta de intervención da
resultados significativos, se concluye que las técnicas en arteterapia, aplicada mediante la
modalidad de talleres disminuye la violencia escolar en los adolescentes. Así mismo, se
recomienda a la institución educativa combinar las técnicas de arteterapia, en el micro currículo
escolar, como trabajo transversal, para que los estudiantes tengan medios, donde
puedan expresar sus emociones y liberan tensiones.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
VIOLENCIA ESCOLAR
Según Martínez-Otero (2005) como cita (Baridon Chauvie & Martín Seoane, 2014) hace
referencia a la violencia escolar como una “amplia gama de acciones que tienen por objeto producir
daño y que alteran en mayor o menor cuantía el ámbito institucional”. (pp. 173-183). Por lo
general, todas estas acciones que producen daño en el establecimiento educativo, incluyendo el
espacio áulico, son ocasionadas por estudiantes, que probablemente están expuestos a factores de
riesgo, como: falta de valores, familias separadas, falta de comunicación familiar, pobreza, entorno
donde se vivencia la delincuencia, entre otros. Son precisamente estos factores de riesgo lo que
lleva a los discentes a expresarse de manera impulsiva, generando violencia en el entorno
educativo.
Antecedentes
Según (VALDÉS, 2014) el fenómeno de la violencia escolar se ha ido configurando como uno
de los principales focos de las políticas públicas en las últimas décadas. Europa y los Estados
Unidos son un referente de las primeras experiencias de violencia con gran impacto a nivel
mundial: matanzas colectivas y suicidios en población infanto-juvenil. Como explicación a este
fenómeno se atribuyen la creciente influencia que tienen las tecnologías, los grupos de índole
nacionalista y las pandillas, el uso de sustancias ilícitas y armas, como también un escaso
desarrollo de factores protectores a nivel familiar y comunitario y experiencias preventivas de
acoso escolar. (p. 8)
Así mismo (VALDÉS, 2014) Los datos y análisis que han ido ofreciendo los estudios de
violencia escolar a nivel mundial han puesto en alerta a las instituciones escolares y a otros
organismos que trabajan con infancia y juventud. De este modo, es en la década de los noventa
7

que se crea el Observatorio Europeo de Violencia Escolar, el cual mide año a año las cifras en esta
materia. En el caso de Latinoamérica, se llevan a cabo instancias reflexivas sobre el fenómeno a
través del Congreso Iberoamericano de Violencia Escolar, el quinto y último realizado en Santiago
de Chile en el mes de junio del año 2013. En este espacio, se debatieron y expusieron experiencias
de programas y políticas para prevenir la violencia en la escuela, quedando pendiente un desafío
respecto a estudios de alcance comparativo para evaluar las estrategias llevadas a cabo en los
distintos países que conforman la región. Organismos internacionales como UNESCO y UNICEF
reconocen la importancia de la problemática que se ha ido expandiendo a macro escala
principalmente por estar afectando de forma progresiva y significativa en sus aprendizajes y
desarrollo emocional a los niños y niñas y adolescentes en edad escolar. (p. 9)
Definiciones
Según Enrique Álvarez Roales (2015)

en su investigación Violencia Escolar: variables

predictivas en adolescentes gallegos, cita a varios autores que definen la violencia escolar, de entre
ellos tenemos:
Hurrelmann y Lösel (1990). Estos autores mencionan que “La violencia escolar abarca todas
las actividades y acciones que causan dolor o lesiones físicas o psíquicas a las personas que actúan
en el ámbito escolar, o que persiguen dañar los objetos que se encuentran en dicho ámbito"(pp.
57-58).
Así mismo, Huybregts, Vettenburg y D’Aes (2003). Refieren que el comportamiento antisocial
en las escuelas comprende:
Todo el espectro de interacciones verbales y no verbales entre personas activas dentro y en
el entorno del colegio con intenciones maliciosas o supuestamente maliciosas que causan
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daños o heridas mentales, físicas o materiales a personas de dentro o en el entorno de las
escuelas y que infringen las normas no formales del comportamiento . (pp. 57-58).
De la misma manera, Serrano e Iborra (2005). Definen la violencia escolar como “cualquier
tipo de violencia que se da en contextos escolares. Puede ir dirigida hacia alumnos, profesores o
propiedades. Estos actos tienen lugar en instalaciones escolares (aula, patio, lavabos, etc.), en los
alrededores del centro y en las actividades extraescolares” (pp. 57-58).
También, Martín Seoane (2008). Hace alusión a la violencia escolar como “cualquier
comportamiento que viole la finalidad educativa de la escuela o el clima de respeto o que ponga
en peligro los intentos de la escuela para verse libre de agresiones contra personas o propiedades,
drogas, armas, disrupciones y desorden” (pp. 57-58).
Así mismo, la violencia escolar es un fenómeno social, producido en cierta parte por la
estratificación que se da en el medio:
Mata (2004). Como cita Riceliana Moreno (2017) nos menciona que:
La violencia escolar no es un fenómeno aislado, es una manifestación de la violencia social,
el relejo de una sociedad en crisis de valores, que día a día pierde el respeto por la vida y la
dignidad humana. Es el producto de la desigualdad social, la pobreza extrema, la falta de
oportunidades educativas y laborales, la desintegración familiar, el escaso tiempo que
comparten padres e hijos, la frecuente exposición a la violencia en los medios de
comunicación, el fácil acceso a las armas, la dificultad en los niños y adolescentes para
relacionarse con empatía y expresar sus sentimientos. (p. 45)
En síntesis, la violencia escolar es toda acción que los estudiantes exteriorizan en el
establecimiento educativo y que producen malestar físico y emocional a sus pares. Existen factores
de riesgo que llevan a la aparición de estos actos violentos: familias conflictivas, pobreza, falta de
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valores, falta de modelos positivos, el maltrato, falta de oportunidades para la educación, entre
otros. Son precisamente estos factores de riesgo los que conllevan al estudiante a tener un
comportamiento inadecuado. Así mismo, la violencia escolar se da de muchas maneras, maltrato
hacia los pares, los profesores, daños materiales del establecimiento educativo, entre otros.
Teorías
Teorías activas o innatistas.
Dentro de las teorías activistas o innatistas podemos encontrar diferentes teorías que justifican
el origen de las conductas agresivas. Estas conductas pueden ser un factor de riesgo, es por ello
que se debe conocer minuciosamente este fenómeno, para ayudar a canalizar su expresión hacia
conductas socialmente aceptables.
Teoría genética.
Esta teoría sostiene que en el individuo existen factores ligados a la agresividad resultado de
síndromes patológicos orgánicos, bioquímicos y hormonales. Aquí, destaca la importancia de la
predisposición genética y los aspectos hereditarios en el desarrollo de la conducta violenta y/o
agresiva. En esta perspectiva se encuentran:
La anomalía en el cromosoma XYY.
Trisomía con presencia de un cromosoma Y extra en la dotación genética. Los varones con este
cromosoma extra, demuestran un mayor número de actividades delictivas, alteraciones de
conducta, y un menor grado de inteligencia social. El cromosoma Y parece proporcionar un
elevado potencial agresivo. Su frecuencia es de 1: 1000 varones.
La anomalía en el cromosoma XXY (Síndrome de Klinefelter).
Sujetos con pasividad, inhibidos, retraídos con un comportamiento antisocial constante. Su
frecuencia es 1: 800 varones.
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Los hormonales y bioquímicos.
Relacionados con estados agresivos, por ejemplo, la mujer está más agresiva e irritable cuando
está en la época premenstrual o menstrual. (Roales, 2015, pp. 45-46)
Es importante saber que existen genes que contribuyen a la conducta violenta. Los seres vivos
de entre ellos las personas transmiten ciertos rasgos a sus descendientes, es decir, si una figura
paterna tiene un temperamento fuerte y hostil, es muy probable que su heredero tenga las mismas
características de su progenitor.
Teoría psicoanalítica.
Las personas pueden tornarse agresivas en cualquier momento, esta manifestación es
inconsciente y no hay elementos inhibidores que puedan detener esta conducta. Es como un
animal, el cual es guiado por el instinto de supervivencia donde hace de todo para sobrevivir.
Según Freud, en el sujeto, la pulsión agresiva surge en condiciones favorables, o sea, cuando
desaparecen las fuerzas psíquicas y sociales antagónicas. También menciona Freud, la agresividad
puede manifestarse espontáneamente “desenmascarando al hombre como una bestia salvaje que
no conoce el menor respeto por los seres de su propia especie”. Así mismo la agresión es provocada
por el “instinto de muerte”, la agresividad entonces, es una forma de enviar el instinto hacia afuera,
hacia los demás, para no dirigirlo hacia uno mismo. (Palavecino, 2015, párr. 2). Decimos entonces
que el Instinto agresivo no depende de factores externos para que se activen, estas fuerzas
psicológicas operan dentro del individuo , es decir, son pulsiones internas innatas las que provocan
el accionar del individuo.
Teoría etológica.
El hombre al igual que los animales ha ido en constante evolución y para su supervivencia ha
utilizado la agresión, un impulso innato que caracteriza a todas las especies.
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De acuerdo a Konrad Lorenz, como citaron (Kassin, Fein, & Markus, 2013) hace referencia a
la agresión como:
Una motivación instintiva innata. A diferencia de Freud, quién creía que los instintos de
vida y muerte eran antagónicos, Lorenz vio la voluntad de vivir y la voluntad de agredir
como absolutamente compatibles. Basándose en sus observaciones de animales en sus
hábitats naturales, Lorenz argumentó que la agresión garantiza una ventaja en la lucha por
la supervivencia. El individuo que agrede con éxito a otros obtiene acceso a recursos
valiosos como comida, territorio y parejas deseable. Como aquellos que sobreviven pueden
reproducirse, la selección natural producirá un instinto agresivo en los humanos, así como
en otros animales. (p.398)
Decimos entonces que la agresión es una acción violenta que la realiza el ser humano y también
los animales, esta conducta ha servido para la supervivencia de la especie, pero a diferencia de los
animales, el ser humano ha ido perfeccionando la manera de actuar, esta acción de proceder se ha
ido modificando por la cultura en las que se ha ido formando, aunque la conducta agresiva sigue
innata actuando como un mecanismo de defensa inconsciente.
Teoría de la personalidad.
Esta teoría fundamenta el comportamiento violento en rasgos constitucionales de la
personalidad, como la ausencia de autocontrol y la impulsividad o la existencia de déficits
cognitivos. Desde esta perspectiva se considera que los factores de personalidad determinan o, en
algunos casos, aumentan la probabilidad de que la persona se implique conductas agresivas.
Algunos ejemplos de enfoques que pueden incluirse en este apartado son, la teoría de Eysenck,
que explica el comportamiento violento por los elevados niveles de psicoticismo y neuroticismo,
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o la teoría de Kretchmer que clasifica biotipológicamente el comportamiento desviado de las
personas. (Villacorta, 2013, pág. 30)
Teoría de la frustración.
Los autores Dollard y Miller en Cloninger, como cita (Rodríguez Yagüe, 2015) sostienen que
la frustración se la define como:
El bloqueo de algún comportamiento dirigido a alcanzar una meta, por lo tanto, todas
aquellas situaciones en nuestra vida que donde se nos vea bloqueado algún
comportamiento, meta, necesidad que no sea satisfecha o una situación donde nos veamos
coartados, será un factor que nos llevara en más de alguna medida a sufrir de frustración.
(p.20)
Es decir, si no hay satisfacción de las necesidades básicas, empezará a aparecer una frustración
libre e incontrolada, es como si hubiera una reacción emocional encerrada y lo unico que se quiere
es sacarla, la manera de hacerlo es haciendo daño a terceros y en último de los casos hacia sí
mismo.
Teoría de la señal-activación.
Existen muchas experiencias frustrantes, pero sobre todo estímulos que generan sentimientos
negativos como el ruido, el dolor físico, hasta cuando un equipo deportivo favorito pierde el juego,
lo que hace que se active la agresión.
Esta teoría propuesta por Leonard Berkowitz, citado por (Kassin, Fein, & Markus, 2013) trató
de explicar la agresión a partir de los supuestos de la teoría de la frustración, pero introduciendo
una serie de modificaciones.
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Según Berkowitz “la frustración no es sino una de muchas experiencias desagradables que
pueden inducir a la agresión, generando sentimientos negativos molestos. Son estos sentimientos
negativos molestos, no la frustración en sí, los que pueden activar a la agresión”. (p. 408)
Es decir, la frustración provoca furor, ira, cólera y estos elementos son los que hacen que se
active el organismo y lo prepara para la agresión, que finalmente se producirá dependiendo del
grado de activación emocional de la persona.
Teorías reactivas o ambientales.
Las teorías reactivas o ambientales principales son: la teoría del aprendizaje social, la teoría de
la interacción social, la teoría sociológica y la teoría ecológica. Estas teorías dan a conocer que el
origen de la agresión se encuentra en el medio ambiente que rodea a la persona.
Teoría del aprendizaje social.
Esta teoría propuesta por Bandura, como citó (Villacorta, 2013) considera que:
El comportamiento agresivo es el resultado de un aprendizaje por observación e imitación.
La imitación de la conducta agresiva dependerá de si el modelo observado obtiene o no
recompensas positivas de su agresividad: si obtiene un beneficio se incrementará la
probabilidad de que se imite el comportamiento agresivo, pero si el modelo es castigado
por su conducta disminuirá la probabilidad de imitación. (p.31)
Es decir, los padres de adolescentes agresivos suelen fomentar y así mismo soportar la
agresividad, no castigan la conducta agresiva del hijo e incluso en ocasiones la alaban. De la misma
manera, en el contexto escolar, muchos adolescentes son halagados y animados por sus propios
compañeros y obtienen el beneficio social del respeto y la popularidad cuando se comportan
agresivamente, lo que aumenta la probabilidad de que este tipo de comportamientos se siga
utilizando.
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Teoría de la interacción social.
Los autores Marc y Picard, como citan (Ortiz & Peña, 2013) en cuanto a esta teoría afirman
que:
La interacción social es la parte de lo social presente en todo encuentro, incluso en los más
íntimos. Porque todo encuentro interpersonal supone interactuantes socialmente situados y
caracterizados, y se desarrolla en un contexto social que imprime su marca aportando un
conjunto de códigos, de normas y de modales que vuelven posible la comunicación y
aseguran su regulación. (p.47)
No obstante, mucho tiene que ver la socialización en el seno familiar, ya que una deficiencia de
socialización en el nucleo familiar, pueden generar conductas acosadoras. Así mismo los
problemas de rechazo social de los iguales y juntarse con iguales que tienen conductas
inapropiadas, son factores de suma importancia que aumentarán la posibilidad de que el
adolescente se implique en comportamientos de carácter violento.
Teoría sociológica.
La violencia puede ser producto de varios factores, pueden ser económicos, factores políticos o
la misma cultura puede ser la influyente para que se dé una acción aversiva.
Al respecto, Marx, citado por (Muñoz, 2016) establece entre sus diversos planteamientos que:
El trazado histórico de estructuración de la sociedad se basa en la hegemonía de ciertos
grupos en la tenencia y control de la propiedad, del poder y del establecimiento de
estructuras sociales estamentarias. El principal efecto (causa de carácter materialista
histórico) en la sociedad moderna es constatar configuraciones de clases dominantes (los
opresores) y clases dominadas (oprimidos). (p.10)
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Es decir, uno de los factores en donde gira la violencia y las acciones desequilibradas es el
factor económico, ya que este nos lleva a la pobreza, la marginación, formándose una
estratificación de poderes que llevan a los problemas de conducta.
Teoría ecológica.
Esta teoría fue propuesta por Bronferbrenner (1979), citado por Papalia, Olds, & Feldman
(2009) el cual menciona a los campos de la psicología educativa, así como en la psicología clínica
y en la psiquiatría para explicar el fenómeno de la violencia escolar.
Sus planteamientos más significativos son:
- La conducta está condicionada por la relación sujeto-ambiente.
- El ambiente no solo es lo que rodea al sujeto, es un todo más amplio con sus correspondientes
interconexiones e influencias.
- La interacción sujeto-ambiente es bidireccional y recíproca.
Esta teoría, utilizada hoy en día para la explicación de los fenómenos sociales, sostiene que un
sujeto actúa de forma agresiva o violenta como resultado de la interacción entre sus características
personales y las del entorno en el que vive, por lo tanto, se debe explorar al individuo con todas
sus variables: internas/externas, fisiológicas, culturales, éticas, entre otros, así como las
interacciones con su entorno. Es así que se propone una concepción topológica en la cual el
ambiente se divide en varias estructuras, contenidas unas en otras e interconectadas:
Microsistema.
Es u patrón de actividades, roles y relaciones personales cara a cara dentro de un entorno, tal
como el hogar, la escuela, el sitio de trabajo o el vecindario, en el que el niño funciona, de manera
cotidiana cara a cara.
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Mesosistema.
Es la interacción de dos o más microsistemas que envuelven al niño en desarrollo. Es posible
que incluya las conexiones entre el hogar y la escuela (como en el caso de las conferencias entre
padres y maestros) o entre la familia y el grupo de pares. En este nivel se sitúan condiciones
protectoras de riesgo que tienen influencia sobre los problemas y logros de la convivencia escolar.
Exosistema.
De igual forma que el mesosistema, es una conexión entre dos o más entornos. Sin embargo,
dentro del exosistema, a diferencia del mesosistema, uno de estos entornos (como en el caso de
sitio de trabajo de los padres o las redes sociales de estos mismos) no contiene al niño en desarrollo
y, por ende, lo afecta solo de manera indirecta.
Macrosistema.
Interacción que engloba a os patrones culturales generales, como los que estudio Margaret
Mead: los valores, creencias y costumbres dominantes, así como los sistemas político, económico
y social de una cultura o subcultura que se filtran en un sinfín de maneras a las vidas cotidianas de
los individuos.
Cronosistema.
Agrega la dimensión del tiempo: el grado de estabilidad o cambio en el mundo del niño. Esto
puede incluir cambios en la composición de la familia, lugar de residencia o trabajo de los padres,
así como sucesos más amplios, tales como guerras, ciclos económicos y olas migratorias.
Según Bronferbrenner, una persona no sólo es el resultado de su desarrollo, sino que también
lo moldea. Los niños afectan su propio desarrollo mediante sus características biológicas y
psicológicas, sus talentos y capacidades, sus discapacidades y su temperamento. (Papalia, Olds, &
Feldman, 2009)
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Factores que generan violencia
Existen dos factores muy importantes que es de suma importancia mencionarlos en esta
investigación y que explican cómo se genera la violencia en el ámbito escolar. Nos referimos a los
factores exógenos y endógenos
Factores exógenos.
Según Fernández (2010) como cita (Pérez, 2017) los factores exógenos relacionados con el
surgimiento de la violencia escolar son aquellos que, aunque decisivos en la formación de los
rasgos de personalidad de los estudiantes, se mantienen lejanos a la acción directa y controlada
dentro de la institución escolar: contexto social, características familiares y medios de
comunicación.
Contexto social.
La sociedad actual y su estructura social con grandes bolsas de pobreza y desempleo, favorece
contextos sociales donde es más propicio un ambiente de agresividad, delincuencia y actitudes
antisociales. Este entorno estratificado, es pernicioso para los individuos que están en plena etapa
de crecimiento.
Características familiares.
Se refiere a ciertos rasgos que inciden en la conducta violenta del estudiante, como son:
conflictos, carencias económicas y afectivas, maltrato y drogadicción. Es decir, una familia donde
no exista reglas, límites, una correcta formación en valores y un estilo de vida saludable, tendrá
que cargar con el peso de una mala influencia para la sociedad.
Medios de comunicación.
Los medios de comunicación están siendo cuestionados como primer canalizador de la
información; la violencia televisiva es una opción del propio medio. Es decir, muchos niños y
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jóvenes tienen ese libertinaje de observar todo tipo de programa, y no solo en la televisión, sino
también a través del internet (redes sociales, YouTube, entre otros) muchas de las veces sin
supervisión de un adulto, lo que conlleva a un desbalance en su etapa de desarrollo. (pp. 243-245)
Estos factores exógenos tienen alta incidencia en todos los actos de conductas. Así mismo, los
comportamientos en las escuelas y colegios están sujetos a las relaciones existentes entre las
personas, donde las emociones, los sentimientos y los aspectos cognitivos están presentes y
conforman gran parte de ámbito educativo.
Factores endógenos.
En cuanto a los factores endógenos: menciona Fernández (2010) que son aquellos que se pueden
y deben tratarse, al prevenir y responder a actos violentos o conflictivos: clima escolar pernicioso,
relaciones interpersonales conflictivas, rasgos personales de los estudiantes en conflicto.
Clima escolar pernicioso.
Se habla de este clima cuando además de ser desfavorable para la convivencia, favorece la
agresividad, pues el propio estamento escolar presupone un formato y unos principios básicos de
socialización, la cual se efectúa basada en un principio de equidad, que a su vez intenta igualar las
discrepancias y diferencias. A esto podemos decir, que climas escolares negativos u
obstaculizadores del desarrollo de los actores de la comunidad educativa, generan estrés, irritación,
desgano, depresión, falta de interés y una sensación de agotamiento físico.
Relaciones interpersonales conflictivas.
Ocurren cuando existen ciertas anomalías que afectan la cohesión interna en la escuela, su
vinculación personal y respeto profesional, lo cual según Fernández (2010) es primordial para una
tarea educadora. Así, las relaciones docente-docente, especialmente la necesidad de trabajar en
equipo se ve impedido por ese hábito individualista de algunos docentes, pues, han trabajado
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sistemáticamente dentro de su propia aula salvaguardando su independencia, lo cual supone que
dicha relación ejerce una fuerza y motivación primordial al indagar sobre el clima escolar.
Estas relaciones por muy recurrentes que sean, están instaladas en la cultura escolar global,
como una práctica. La relación docente-estudiante, implica según Fernández (2010) un cambio
sustancial donde el estudiante y sus necesidades se convierten en el centro de atención y la relación
con el docente varía en cuanto a la calidad de su vinculación. Este actúa según cada circunstancia
particular lo demande, pues, su saber hacer a menudo se ve interrumpido por la dinámica de aula,
las relaciones entre los estudiantes y la motivación de estos.
Rasgos personales de los estudiantes en conflicto.
En el mundo, todas las personas, desde un niño hasta el más adulto tienen el temperamento y
carácter diferente y con ello sus rasgos, es así que autores como Fernández (2010) y Burgos (2011)
consideran que los estudiantes conflictivos presentan ciertos rasgos tales como: la necesidad de
dominar a los otros, actúan en grupo, impulsivos, con bajas competencias académicas. Casi
siempre, son frustrados socialmente, carentes de lazos familiares emotivos y sólidos que les den
seguridad en sí mismos; tienen fácil acceso a la violencia y reflejan vivida, es decir, como son
tratados violentamente han aprendido de otros que con ese tipo de actos logran lo deseado.
Manifestaciones de violencia escolar
Según Calderón y Chacón, como cita (Pérez, 2017) manifiestan que la violencia escolar “son
acciones que emergen de las relaciones que se dan entre los estudiantes y docentes, quienes
muestran cómo interactúan e interrelacionan en la convivencia escolar” (p. 241).
Es decir, son acciones que forman parte de un proceso mediante el cual un individuo o un grupo
violan la integridad física, social y psicológica de otra persona o grupo de estudiantes, lo cual
inhibe su desarrollo, anula su potencial, y puede dejar secuelas permanentes en su personalidad.
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Entre las manifestaciones de violencia más recurrentes en el escenario escolar se encuentran las
siguientes:
El conflicto.
Según Quiroz (2012) como cita (Pérez, 2017) lo manifiesta como “una situación en la que dos
o más personas entran en oposición o desacuerdo, porque sus posiciones, valores, intereses,
aspiraciones, deseos o necesidades son incompatibles, o al menos, se perciben como tales”.
Además, para entender los conflictos es necesario saber que las emociones y sentimientos
producidos en los distintos protagonistas juegan un papel muy importante. (p. 242).
Podemos decir que este tipo de violencia se ve muy seguido, no solo en los discentes sino
también en los docentes, y se evidencia desde el nivel primario hasta en la vida profesional, ya que
siempre están en desacuerdo o en oposición por situaciones propias del entorno o por situaciones
de carácter personal. Mucha de las veces, esto conlleva a generar acciones que pueden dañar la
integridad física y psicológica a través de un comportamiento inapropiado.
Bullying.
Según Garretón, (2013) como cita (Pérez, 2017) con respecto al Bullying nos menciona que:
Es un concepto que se ha utilizado para definir una forma específica de maltrato entre
escolares, caracterizada por ser intencionado y persistente en el tiempo, infligido por un
alumno o grupo de ellos hacia otro alumno sin que medie provocación ni posibilidad de
respuesta. (p. 242)
Es decir, este tipo de violencia, se manifiesta de manera prolongada. Es llevada a cabo por un
estudiante o un grupo sobre un individuo que no es capaz de defenderse a sí mismo en dicha
situación. Esta manifestación de violencia se sucede en el marco de relaciones sociales de actores
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escolares. Si no se frena este fenómeno puede llevar a la víctima a sufrir daños psicológicos y a
futuro puede conducir al suicidio.
La agresión.
Está implícita en todas las conductas violentas manifiestas en la escuela, en ella, la venganza se
ubica como un mecanismo regulador de las relaciones, establece la regla a seguir frente a la
posibilidad de ser pasado a llevar. Según Machado y Guerra (2009) como cita (Pérez, 2017) nos
manifiesta que “muchos actos agresivos representan intentos de los estudiantes de acabar con
estímulos nocivos o situaciones irritantes causadas por otros o por adultos: demandar atención,
parar bromas, resolver frustraciones o interrumpir la monotonía y el aburrimiento.”(p. 242)
La indisciplina.
Es una forma de violencia cuya persistencia conduce a conductas no acordes con la edad
escolar, pues esta está determinada por la presencia de conductas desaprobadas socialmente. Según
Foladori y Silva (2014) como cita (Pérez, 2017) señalan que los actos de indisciplina se deben a
factores diversos manifiestos en los estudiantes, aunque no existe unanimidad a la hora de
determinar qué comportamientos pueden considerarse indisciplinados o no, si es cierto que a nivel
general suele aceptarse como indisciplina toda conducta que repercute en el desarrollo de la vida
normal en la escuela y que dificulta la convivencia y el aprendizaje.
El vandalismo.
Según Martínez-Otero (2005) como cita (Pérez, 2017) expresa que:
Los daños materiales que ocurren en las escuelas por parte de los estudiantes, es otra
manifestación recurrente de violencia escolar. Las acciones por un lado implican un ánimo
destructivo, a la vez una falta de noción y valorización sobre el trabajo del resto de las
personas. Por el otro, están asociadas a la intención de llamar la atención, de transgredir
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por el simple hecho de demostrar fuerza, o en algunos casos puede significar un
malentendido acto subversivo o reivindicativo hacia una institución que no representa al
conjunto. (pp. 243-245)
Esta forma de manifestación de violencia por parte del alumnado en el establecimiento
educativo ha venido dándose constantemente. Posiblemente por la escasa formación en valores
por parte de sus progenitores o el simple hecho de llamar la atención. Esto influye de manera
negativa ya que se da una total despreocupación por parte de los discentes de mantener el orden y
seguir las reglas, mismas que son necesarias para mantener una línea de formación equilibrada.
Tipos de violencia escolar
Se puede encontrar varias investigaciones sobre violencia escolar que agrupan a diferentes
conductas y situaciones irregulares entre pares en tres tipos principales de violencia escolar: física,
verbal y social. Como referencia se consideró la clasificación de Mollericona (2011), como cita en
su artículo (Coarite, 2014) la cual fue realizada a partir de los aportes de otros autores y donde se
maneja indistintamente la categoría de violencia y maltrato escolar:
Maltrato físico.
Es cualquier acción que provoca daño; ésta puede ser leve, moderada y severa.
-

Directo: empujones, patadas, agresiones con objetos, peleas, golpes, escupir y poner
zancadillas.

-

Indirecto: esconder las cosas u objetos escolares, hurtar y/o robar los objetos,
romper/destrozar los objetos personales.

Así mismo, el autor francés Jean Claude Chesnais, como cita (Pacheco, 2016), nos menciona que
“la violencia física, es el ataque directo, corporal contra las personas. Ella reviste un triple carácter: brutal,
exterior y doloroso. Lo que la define es el uso material de la fuerza, la rudeza voluntariamente cometida en
detrimento de alguien”. (pp. 7-31)
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Este tipo de violencia consiste en sujetar, inmovilizar o golpear a alguien infringiéndole un daño
corporal en cualquier parte del cuerpo; este tipo de violencia se identifica fácil porque sus huellas
son muy evidentes. Es común que las o los golpeadores procedan de familias donde la violencia
es el medio de interacción cotidiano y así aprendieron a relacionarse a través de empujones,
lenguaje soez y golpes.
Maltrato verbal.
Se utiliza para la comunicación, pero ésta se realiza con connotaciones agresivas que expresan
la burla y el rechazo con los otros.
-

Directo: insultos, amenazas, poner/colocar apodos, humillar y ridiculizar.

-

Indirecto: crear rumores insidiosos, desprestigiar, etcétera.

Es un tipo de violencia psicológica que no es una forma de conducta, sino un conjunto
heterogéneo de comportamientos, los cuales producen una forma de agresión verbal, se manifiesta
a través de palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos.
Maltrato social.
Es el maltrato deliberado ante otras personas con el fin de aislar del grupo al individuo, donde
lo sustancial es el rechazo.
-

Directo: ignorar, aislar, marginar de las actividades y manipular las relaciones de amistad.

Este tipo de violencia escolar se da cuando existen diferencias significativas entre estudiantes
y por este hecho se les niega la oportunidad de pertenecer al grupo, incluso sus vínculos sociales
pueden verse afectados, hasta tal punto de debilitarse o romperse. (pp. 178-179)
Los alumnos más desfavorecidos pueden padecer diariamente un rechazo social por la
condición de ser pobre, es decir, sufren la teoría del etiquetado, esto significa que una mayoría
social califica o etiqueta negativamente los comportamientos de una minoría. Este alumnado
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interioriza ese etiquetamiento, se siente humillado al no disponer de una buena situación
económica, por no tener materiales para estudiar o incluso que el material escolar que poseen no
sea de la misma calidad que la del resto de compañeros, no disponer de ropa distinta para vestir
cada día, no poder participar en regalos de compañeros, no tener para comer en el comedor, no
poder ir a excursiones, no saber leer ni escribir, etc.
La marginación puede llevar a estos niños a la desviación social, a la delincuencia llegando a
ser miembros de alguna banda urbana, en su búsqueda de protección y compañía. No solo eso,
sino también puede que se produzca el fenómeno de fracaso escolar o de absentismo escolar. Como
principales causas de este fenómeno se encuentran los problemas familiares, el rechazo o la
discriminación sufrida por otros compañeros. (Jiménez, 2017, pág. s/p).
Así mismo, la forma de manifestarse de la violencia escolar puede ser variado, como se ve a
continuación.
Civer acoso.
Según Smith, como cita (Lucio, Prieto, & Carrillo, 2018) hace referencia que el Civeracoso
como:
Un acto agresivo e intencionado llevado a cabo de manera repetida y constante a lo largo
del tiempo, mediante el uso de formas de contacto electrónicas por parte de un grupo o de
un individuo, contra una víctima que no puede defenderse fácilmente. (p. 206).
Este tipo de violencia es muy común en los establecimientos educativos, donde el maltrato se
da del más fuerte al más débil y de manera continua, por medio de las redes sociales, consecuencia
de esto se viene dando una ola de intentos de suicidios por parte de estos alumnos violentados.
Violencia a través de las TIC.
La violencia a través de las TIC debe definirse como aquella conducta intencionada con la
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que se causa un daño o un perjuicio a través de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación, principalmente el teléfono móvil e Internet.
Según (Álvarez-García N. P., 2011) manifiestan que la violencia a través de las TIC presenta
algunas particularidades respecto a la violencia escolar tradicional, que la hacen especialmente
peligrosa y, por tanto, digna de atención. El uso de las TIC facilita el anonimato del agresor.
Eso le puede animar a actuar como no lo haría en otras circunstancias y dificulta que su conducta
sea castigada. En segundo lugar, las TIC posibilitan que el maltrato continúe más allá de la vida
en el centro educativo, pudiendo ser ejercida o padecida a cualquier hora del día, cualquier día del
año. En tercer lugar, el uso de las TIC favorece que el agresor no vea las consecuencias de su
conducta sobre la víctima, lo que dificulta que se ponga en el lugar del agredido y deje de ejercer
ese tipo de conductas. Por último, la violencia a través de las TIC, ya sea como agresor o como
víctima, puede ocurrir lejos de la vista de padres y profesores, lo que limitaría el control y la ayuda
adulta ante este tipo de hechos. (pp. 221-231)
Cabe mencionar que cuando hablamos Violencia a través de las TIC, también nos referimos a
la burla dirigida hacia los docentes por parte del alumnado al momento de subir fotos o vídeos que
van en contra de la integridad moral. Entre los tipos de violencia, encontramos: intimidación a
través de los mensajes de texto por WhatsApp y Facebook, intimidación a través de las llamadas
telefónicas, intimidación a través de fotografías y videos; acoso por correos, entre otros.
Disrupción en el aula.
La disrupción en el aula es otro tipo de violencia escolar, donde el alumno muestra un
comportamiento inapropiado, presumiblemente por falta de cariño, falta de comunicación, bajos
recursos económicos, familia con falta de valores, entre otros. El alumno al verse desprovisto de
estos factores que son de suma importancia para su desarrollo emocional, empieza a tener
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comportamientos inadecuados en el aula. Según Jurado (2015) como cita (Santos, 2015) nos
manifiesta que las conductas disruptivas son “comportamientos que alteran la dinámica del grupo
de pares, dificultando los aprendizajes en el entorno educativo” (p.2). Estas conductas no solo
afectan al individuo sino también al contexto de aprendizaje, generando un clima desfavorable.
Según (URIBE, 2015) estas conductas son producidas por múltiples causas. Sin embargo, hay
tres factores primordiales los cuales se asocian a las mismas, entre estas la familia, el contexto
social y la personalidad del individuo. Por consiguiente, las alteraciones son producidas
generalmente por niños o estudiantes que quieren llamar la atención de cualquier manera, que no
tienen patrones de conducta o normas a seguir y que su formación en valores morales no es la más
adecuada; por tanto, se infiere que estos problemas los anteceden desde la misma conformación
del núcleo familiar; otra causal puede ser la ausencia constante de los dos padres (papá y mamá),
quienes debido a sus múltiples ocupaciones y extensas jornadas laborales, no dedican el tiempo
necesario a sus hijos, y éstos a su vez, tienen el espacio suficiente para ver televisión(programas
no aptos, ni acordes a sus edades), pasar mucho tiempo en internet y estar en la calle sin supervisión
alguna. Aspectos como los anteriores, conllevan a que el infante sienta un vacío emocional, y
sienta la necesidad de desahogar todos sus sentimientos reprimidos en el colegio, lugar donde
comparten buena parte del tiempo y tienen lugar las interacciones con sus docentes y pares.
Espacio que se presta para expresar y replicar actos impulsivos, agresiones y posibles episodios de
vandalismo. (p. 85)
Así mismo, según (URIBE, 2015) expresa que:
Aspectos como dificultad en la interacción en un grupo social y poca empatía con los pares
y docentes, pueden desencadenar conductas disruptivas, afectando considerablemente el
clima de aula y la convivencia escolar, aspectos necesarios e indispensables para establecer
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relaciones armoniosas entre los actores de la educación, que, a su vez, se ven afectados por
éstas individualidades. (p. 86).
Todas estas actitudes y comportamientos negativos por parte del alumnado que son
consecuencia de una variedad de sentimientos reprimidos, interrumpen el correcto proceso de
formación de sus compañeros, además de hacer inexplicable las clases por parte del docente.
Marco legal
Art. 330.- Faltas de los estudiantes.
Según (Educación, 2018) Los establecimientos educativos deben ejecutar actividades dirigidas
a prevenir y/o corregir la comisión de faltas de los estudiantes, de conformidad con la normativa
que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Como parte de
estas actividades, al inicio del año lectivo, los estudiantes y sus representantes legales deberán
firmar una carta de compromiso en la que afirmen comprender las normas, y se comprometan a
que el estudiante no cometerá actos que las violenten.
Las faltas de los estudiantes son las que se establecen en el artículo 134 de la Ley Orgánica de
Educación Intercultural. Estas faltas pueden ser leves, graves o muy graves:
Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de Convivencia de los Centros
Educativos es una falta que puede ser leve, grave o muy grave, de acuerdo con la siguiente
explicación:
-

Faltas leves: Usar el teléfono celular o cualquier otro objeto ajeno a la actividad educativa
que distrajere su atención durante las horas de clase o actividades educativas; Ingerir
alimentos o bebidas durante las horas de clase o actividades educativas, a menos que esto
se hiciere como parte de las actividades de enseñanza aprendizaje; No utilizar el uniforme
de la institución; Abandonar cualquier actividad educativa sin autorización; y Realizar
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ventas o solicitar contribuciones económicas, a excepción de aquellas con fines benéficos,
expresamente permitidas por las autoridades del establecimiento.
-

Faltas graves: Participar activa o pasivamente en acciones de discriminación en contra de
miembros de la comunidad educativa; Participar activa o pasivamente en acciones que
vulneren el derecho a la intimidad personal de cualquiera de los miembros de la comunidad
educativa; Consumir o promover el consumo de alcohol, tabaco o sustancias
estupefacientes o psicotrópicas ilegales dentro de la institución educativa; Salir del
establecimiento educativo sin la debida autorización; Generar situaciones de riesgo o
conflictos dentro y fuera de la institución, de conformidad con lo señalado en el Código de
Convivencia del establecimiento educativo; Realizar, dentro de la institución educativa,
acciones proselitistas relacionadas con movimientos o partidos políticos de la vida pública
local o nacional.

-

Faltas muy graves: Faltar a clases por dos (2) o más días consecutivos sin justificación;
Comercializar dentro de la institución educativa alcohol, tabaco o sustancias
estupefacientes o psicotrópicas ilegales; y Portar armas;

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 que
atentaren contra la integridad física o psicológica de los miembros de la comunidad
educativa; Participar activa o pasivamente en acciones de acoso escolar, es decir, cualquier
maltrato psicológico, verbal o físico producido en contra de compañeros de manera
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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.
-

Faltas muy graves: Socavar la dignidad de un miembro de la comunidad educativa a través
de publicaciones difamatorias; y Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren
contra la integridad sexual de los miembros de la comunidad educativa o encubrir a los
responsables.

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 privada.

Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas y
culturales de la institución es una falta que puede ser muy grave, de acuerdo con la siguiente
explicación:
-

Faltas muy graves: Realizar actos tendientes a sabotear los procesos electorales del
Gobierno escolar, del Consejo estudiantil y de los demás órganos de participación de la
comunidad educativa; Intervenir en actividades tendientes a promover la paralización del
servicio educativo.

Cometer fraude o deshonestidad académica es una falta que puede ser leve, grave o muy grave,
de acuerdo con la siguiente explicación:
-

Falta leve: Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo I.
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-

Falta grave: Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo II.

-

Falta muy grave: Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo III.

No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente Ley y en el
ordenamiento jurídico ecuatoriano se considera una falta muy grave.
La acumulación de faltas tendrá como consecuencia la aplicación de acciones educativas
disciplinarias de mayor gravedad, según la normativa específica que para el efecto emita el Nivel
Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Art. 331.- Acciones educativas disciplinarias.
Las faltas leves y las faltas graves deben ser conocidas y resueltas dentro de la institución
educativa mediante el mecanismo previsto en su Código de Convivencia, otorgándoles al
estudiante y a su representante legal el derecho a la defensa. El proceso disciplinario de las faltas
muy graves debe ser sustanciado al interior del establecimiento educativo, y las acciones
educativas disciplinarias deben ser aplicadas por la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, la
cual debe emitir la resolución en un plazo no mayor a quince (15) días desde la recepción del
expediente. El incumplimiento de este plazo constituye causal de sumario administrativo para los
miembros de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos.
Según el tipo de falta cometida, se aplicarán las siguientes acciones educativas disciplinarias:
-

Para faltas leves.

Se aplicará como acción educativa disciplinaria la amonestación verbal, que irá acompañada de
una advertencia de las consecuencias que tendría el volver a cometer las respectivas faltas. La
amonestación será registrada en el expediente académico del estudiante y en su informe de
aprendizaje, y serán informados del particular sus representantes legales. Además, como acciones
educativas no disciplinarias, el estudiante deberá suscribir, junto con sus representantes legales,
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una carta de compromiso en la que afirmen comprender las normas, y se comprometan a que el
estudiante no volverá a cometer actos que las violenten. Finalmente, deberá cumplir actividades
de trabajo formativo en la institución educativa relacionado con la falta cometida y conducente a
reparar el daño ocasionado, si el acto cometido causó perjuicio a otras personas o daño a bienes
materiales.
-

Para faltas graves.

Además de las acciones establecidas en el literal anterior, para este tipo de faltas, la máxima
autoridad del establecimiento educativo debe aplicar, según la gravedad de la falta, la suspensión
temporal de asistencia a la institución educativa, por un máximo de quince (15) días, durante los
cuales el estudiante deberá cumplir con actividades educativas dirigidas por la institución
educativa y con seguimiento por parte de los representantes legales.
-

Para faltas muy graves.

Para las faltas muy graves, además de aplicar las acciones establecidas en los literales
anteriores, la máxima autoridad del establecimiento debe sustanciar el proceso disciplinario y
remitir el expediente a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos para la aplicación, según la
gravedad de la acción, de una de las siguientes acciones:
Suspensión temporal de asistencia a la institución educativa por un máximo de treinta (30) días,
con acciones educativas dirigidas. Esta medida conlleva la participación directa de los
representantes legales en el seguimiento del desempeño del estudiante suspendido; o,
Separación definitiva de la institución educativa, lo que implica que el estudiante debe ser
reubicado en otro establecimiento. La reubicación en otro establecimiento educativo no implica
perder el año lectivo.
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En el caso de faltas muy graves por deshonestidad académica, se debe proceder directamente a
la separación definitiva de la institución educativa.
Cualquier acción educativa disciplinaria por faltas leves y graves puede ser apelada por los
representantes legales del estudiante ante la Junta Distrital de Resolución de Conflictos en el
término de tres (3) días, contados a partir de la notificación por parte de la máxima autoridad del
establecimiento. La resolución de la Junta pone fin a la vía administrativa.
Cualquier acción educativa disciplinaria por faltas muy graves puede ser apelada por los
representantes legales del estudiante ante la máxima autoridad del Nivel Zonal, en el término de
tres (3) días, contados a partir de la notificación. La resolución de la máxima autoridad del Nivel
Zonal pone fin a la vía administrativa. (p.42-46).
Diagnóstico de la violencia escolar
CUVE3-ESO.
Según (Álvarez, Nuñez, & Dobarro, 2013) expresan que permite analizar la frecuencia de
aparición de diferentes tipos de violencia escolar, protagonizado por el alumnado o el profesorado
en clases. Este instrumento permite la obtención de indicadores de diagnóstico acerca de la
convivencia escolar, así como la posibilidad de analizar programas de intervención.
Se trata de una escala Likert, que consta de enunciados con cinco alternativas de respuesta, en
cada uno de los cuales el evaluado ha de señalar en qué grado considera que ocurre el hecho
violento que figura en el mismo. La prueba aporta la visión personal del encuestado sobre las
relaciones que se dan entre iguales, facilitando un perfil de los tipos de violencia más habituales,
y de éstos con el profesorado. La visión individual puede diferir de la grupal, lo que puede
informarnos de problemas de ajuste entre el alumno y su entorno escolar.
Los ítems del CUVE3-ESO son agrupados en ocho factores:

33

-

Violencia verbal de alumnado hacia alumnado (VVAA). - hacen referencia a acciones en
la que los alumnos causan daño a sus compañeros a través de la palabra.

-

Violencia verbal del alumnado hacia profesorado (VVAP). - Se refieren a acciones en las
que el alumnado insulta, pone motes molestos o habla mal del profesorado.

-

Violencia física directa y amenazas entre estudiantes (VFDAE). - Refiere acciones entre
compañeros y compañeras que incluyen los golpes, peleas y amenazas con o sin armas.

-

Violencia física indirecta por parte del alumnado (VFIA). - Hace referencia a conductas
violentas en las que existe un contacto material indirecto hacia la víctima y/o sus
pertenencias.

- Exclusión social (ES). - Serían los ítems relacionados con la discriminación de un alumno
por parte de los compañeros, en función de sus creencias religiosas, diferencias en sus
orígenes, resultados académicos, etc.
-

Violencia a través de las TIC (VTIC). - incluye los ítems que se refieren a la utilización de
las TIC para insultar, amenazar u ofender a los profesores y/o a otros compañeros.

- Disrupción en el aula (DA). - son aquellos que hacen referencia a la actuación molesta del
alumnado durante el desarrollo de las clases.
-

Violencia del profesorado hacia el alumnado (VPA). - se refiere a conductas del
profesorado que pueden ser percibidos por el alumnado como violentas. (pp. 191-202).
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GUÍA PSICOEDUCATIVA BASADA EN EL ARTETERAPIA
Que es una Guía
Hernández & Blanco (2014) en relación a una guía, considera que:
Una guía es un instrumento digital o impreso que constituye un recurso para el aprendizaje
a través del cual se concreta la acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso
docente, de forma planificada y organizada, brinda información técnica al estudiante y
tiene como premisa la educación como conducción y proceso activo. Se fundamenta en la
didáctica como ciencia para generar un desarrollo cognitivo y de los estilos de aprendizaje
a partir de sí. Constituye un recurso trascendental porque perfecciona la labor del profesor
en la confección y orientación de las tareas docentes como célula básica del proceso
enseñanza aprendizaje, cuya realización se controla posteriormente en las propias
actividades curriculares. (p. 165).
Es decir, la guía es un recurso didáctico o un camino que facilita el procedimiento y el
cumplimiento de los objetivos propuestos en las actividades.
Funciones de las guías.
Según (Hernández & Blanco, 2014) señalan que las guías imbrican técnicas de trabajo
intelectual, de investigación, actividades tanto individuales como grupales y experiencias
curriculares y extracurriculares. Son los instrumentos didácticos más relevantes y sistemáticos que
permiten al estudiante trabajar por sí solo, aunque con la orientación y guía del profesor.
-

Función de orientación. - ofrece al estudiante una Base Orientadora de la Acción (BOA),
para realizar las actividades planificadas en la guía
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-

Especificación de las tareas. - delimita actividades a realizar, y se especifica en los
problemas a resolver. Estos se concretan en las tareas docentes orientadas para realizar el
trabajo independiente.

-

Función de autoayuda o autoevaluación. - al permitir al estudiante una estrategia de
monitoreo o retroalimentación para que evalúe su progreso.

-

Función motivadora. - despierta el interés por el tema o asignatura para mantener la
atención durante el proceso de estudio.

- Función facilitadora. - propone metas claras que orientan el estudio de los alumnos.
Vincula el texto básico con otros materiales educativos seleccionados para el desarrollo de
la asignatura, y la teoría con la práctica como una de las categorías didácticas .
-

Función de orientación y diálogo. - fomenta la capacidad de organización y estudio
sistemático, promueve el trabajo en equipo, anima a comunicarse con el profesor tutor y
ofrece sugerencias para el aprendizaje independiente.

-

Función evaluadora. - Retroalimenta al estudiante, a fin de provocar una reflexión sobre su
propio aprendizaje. (pp. 169-170).

Psicoeducación
Rojas (2014) en lo referente a la Psicoeducación menciona que:
Es la educación o información que se ofrece a las personas que sufren de un trastorno
psicológico como al entorno de las mismas (personas equilibradas mentalmente).
Psicoeducar es trascender a la proporción de información, es decir promover la aceptación,
asimilación y confrontación de la problemática o patológica a ser tratada, con la finalidad
de disminuir los factores de ansiedad que podría llegar a generar el desconocimiento de los
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mismos, además de esto busca crear conciencia mediante el proceso de aprendizaje y
reaprendizaje utilizando como principal recurso la meta-comunicación. (p. 20).
Asi mismo, la psicoeducación según Anderson (1980) como cita (Duque & Arias, 2014) afirma
que:
Puede ser individual, grupal, familiar, incluir solo a los pacientes, realizarse en un entorno
clínico o en el hogar, tener una duración de días hasta años. En definitiva implica una gran
variedad de enfoques, desde aquellos que enfatizan la entrega de información a aquellas
que privilegian el apoyo mútuo o la resolución de problemas.(p. 41)
En síntesis, podemos decir que la psicoeducación hace referencia a la información brindada a
una persona con el fin de disminuir su preocupación, estrés, ansiedad y miedo, producto de un
trastorno psicológico o enfermedad, esta información se la puede hacer de manera individual,
grupal o en su defecto familiar.
Arte terapia
Antecedentes históricos.
Según (Rodríguez, 2016) nos indica que en la antigüedad clásica, ya se conocían las
propiedades terapéuticas del arte y los beneficios de su práctica en el equilibrio general del ser
humano. Fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando el arte empezó a considerarse como una
forma de tratamiento terapéutico. En este momento, cabe destacar al británico Adrian Hill, que
mientras convalecía en un hospital, liberaba su nostalgia y sus angustias pintando; convirtiéndose
al terminar la guerra en el primer terapeuta artístico, y el primero en utilizar, en 1942, el término
arte-terapia (art therapy). No obstante, ya se empleaban desde tiempo atrás diversos métodos de
tratamiento a partir de imágenes.
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Pero en el siglo XX, con la aparición del psicoanálisis, el uso de imágenes con fines terapéuticos
se desarrolló y se afirmó. En 1920, Hermann Roschach creó el test que lleva su nombre. En 1930,
Muray desarrolló el test de percepción temática, en el que se invita al paciente a crear una historia
a partir de veinte imágenes ambiguas sobre personas, escenas o lugares.
Finalmente, el test Casa, árbol, persona, se reveló como el más cercano a la actual
concepción de arteterapia porque consiste en dibujar esos tres elementos para analizarlos de
inmediato. (p. 215)
Acercamiento al concepto de arte-terapia.
Según la Asociación Americana de arteterapia de los EEUU, como cita (Araujo & Gabelán,
2010), en relación al arte-terapia menciona:
El arteterapia es como una profesión del área de la salud mental que utiliza el proceso
creativo del arte para mejorar y ampliar el bienestar emocional, mental y físico de
individuos de todas las edades. Se basa en la creencia de que el proceso creativo envuelto
en la auto–expresión artística ayuda a las personas a resolver conflictos y problemas,
desarrolla habilidades interpersonales, control conductual, reducción del estrés, aumento
de la autoestima y autoconciencia (pp. 307-319)
Según CARVALHO, como cita (Araujo & Gabelán, 2010) nos menciona que el propósito del
Arteterapia es:
Hacer que el paciente exprese sus sentimientos, pensamientos y emociones, y que descubra
y reconozca en sí lo que antes no estaba claro. El Arteterapia no busca enseñar artes, no
tiene como finalidad la estética final de la obra realizada, sino la calidad terapéutica,
educativa y perceptiva del proceso vivido. (pp. 307-319)
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De la misma manera, Wood & Da Silveira, citado por (Martínez, 2009) en relación al termino
de arte nos mencionan:
Que el nombre de “Arte” no es el vocablo más acertado para determinar lo elaborado en
esta especialidad terapéutica, puesto que implica un juicio de valor estético en un contexto,
cuya prioridad es el proceso de creación plástica y su relación con los procesos psicológicos
del individuo, más que los logros técnicos del producto realizado. Las autoras añaden que
ningún arteterapeuta persigue que su paciente haga obras de arte, sino más bien encontrar
un canal que logre expresar las emociones más interiorizadas. Es más adecuado utilizar las
nociones de lenguaje, expresión u obra “plástica” para referirse a las producciones
realizadas en un encuadre terapéutico. (p.20).
Partiendo de las ideas de Gordon, como cita (Martínez, 2009) sobre el concepto de Arteterapia
nos menciona que:
Se centra en la creatividad como un factor común y presente tanto en la persona que realiza
Arte como en aquella sometida a Terapia. En ambos casos, el individuo pone a prueba su
valor, voluntad, perseverancia, tolerancia ante la duda o cualquier angustia que le lleve a
tomar la decisión de tirar lo viejo por la borda y arriesgarse a poner en su lugar algo
totalmente nuevo, hasta el momento desconocido. El impulso creativo trata la resolución
de problemas y el encuentro de nuevas soluciones a cuestiones obsoletas. Por esta razón,
la expresión artística y los procesos terapéuticos se complementan creando, con la
conjunción de sus métodos y técnicas, las herramientas cristalizadas en los aspectos que
conforman etimológicamente el concepto de Arteterapia. (p.21).
En síntesis, podemos decir que el arte-terapia cumple dos funciones importantes, el de fomentar
un ambiente creativo donde la persona simplemente deja volar su imaginación demostrando sus

39

habilidades artísticas, y la más importante, la de ayudar a encontrar un canal por medio del cual el
individuo logra expresar las emociones que se encuentran profundamente en la psique.
Tipos de enfoques que se llevan a cabo en una sesión de arteterapia.
Moreno Araya, como cita (Guerrón, 2015) menciona tres tipos de enfoques que se pueden llevar
a cabo en una sesión arte terapia.
-

Directivo: el arte terapeuta estructura la sesión de trabajo, determinando actividades o temas
específicos a desarrollar, materiales o técnicas con las que el paciente pueda crear.

-

No directivo: El arte terapeuta no se involucra en el accionar del paciente, dejándolo libre
de elegir materiales, técnicas y temas con los que desarrollara su proceso artístico.

-

Semi-directivo: Se entregan lineamientos básicos los que deben ser completados por el
paciente. Las instrucciones son mínimas para que el paciente tenga la opción de completar.
(p.17).

Función del arte terapia.
Según (Guerrón, 2015) el arteterapia cumple diversas funciones, que van desde sugerencias
para abordar el texto, hasta acompañamiento al alumnado en sus intervenciones respectivas para
la resolución de cualquier ámbito de dificultad.
-

Función motivadora: despierta el interés, motiva y acompaña al estudiante a través de sus
“creaciones artísticas”

-

Función de beneficios: realimenta constantemente al alumnado a fin de provocar una
reflexión sobre su propia creación artística; le permite al alumnado a desarrollar su
comunicación en un lenguaje distinto y personal; le permite entrar en una zona más pura de
concentración y sanación; le permite obtener una mejora en su salud mental ya que la pintura
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le distrae de los propios problemas y ayuda a sacar la angustia y a convertirla en algo bonito,
esto le ayuda a identificar sus sentimientos y a aumentar la capacidad de expresión.
-

Función evaluadora: permite realizar registros de observación a través el avance del
estudiante para que posteriormente se pueda evaluar su progreso y lo motive a compensar
sus deficiencias mediante las intervenciones artísticas.

-

Permite evaluar mediante conjunto de preguntas. Aquí el estudiante podrá reflexionar sobre
su creación artística. (p. 26)

Enfoques psicológicos de arte terapia.
Es importante la actuación prematura de las diferentes técnicas de arteterapia para prevenir
cualquier fenómeno social o familiar que se presente en la vida del individuo.
Arteterapia y Psicoeducación.
Desde este enfoque (Arias & Vargas, 2003) mencionan que:
La intervención precoz del arte terapia sirve como medio de prevención de problemáticas
futuras, especialmente en niños y adolescentes. Por ello, la necesidad y la importancia de
ejecutarla en el ámbito educativo. El objetivo de esta técnica es diagnosticar e identificar
conflictos y necesidades en los niños. Actualmente, se evidencia que este tipo de técnica
aumentado en las instituciones educativas. Su aplicación puede ser individual o en grupos
pequeños, en el cual el terapeuta ejerce un rol diferente al de un maestro, puesto que se
estable un ambiente de libre expresión y no existe críticas. (p. 38)
Arteterapia conductual.
Según (Arias & Vargas, 2003) nos manifiesta que el arteterapia conductual está pensada para
observar y tratar de forma directa los comportamientos no deseables. Además de utilizar técnicas
de modificación de conductas mediante el condicionamiento y procedimientos de modelación
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modelado. Se aplican en la medida en que el profesional permite que la persona intervenga en la
selección y manejo de materiales y le ayuda a que tenga un rol activo en las sesiones. (p. 40)
Arteterapia cognitivo conductual.
Según (Chiriboga, 2010) el arteterapia cognitivo conductual se fundamenta en el rol que ejerce
la percepción en los procesos cognitivos, en su individualidad y la forma en que cada sujeto hace
uso de ella para interrelacionarse con su medio. A este proceso se lo conoce como “construcción
personal” y puede expresarse de forma verbal o no verbal. Por lo que, el proceso artístico permite
expresar ideas no verbales que forman parte de la construcción personal (p. 10)
Así mismo, según (Arias & Vargas, 2003) este tipo de terapia ayuda a visualizar mejor el
conflicto y en ese proceso genera una amplia gama de opciones a sus problemas. En cuanto, a su
aplicación se puede trabajar con adultos y niños. Generalmente, con adultos se utiliza el collage,
dibujos y fotografías etc. con ello, se busca aumentar el autocontrol emocional, identificar el nivel
de explosividad, atenuar la ansiedad y disminuir las estrategias de evasivas esto consigue a través
de los siguientes aspectos: guiando la imaginación, con técnicas vivas empleando el teatro y la
interacción, tratando la sensación perturbadora por medio de la exteriorización de sentimientos
En el caso de los niños, este enfoque emplea el dibujo, la escritura, la pintura etc., lo cual ayuda
para tratar distorsiones cognitivas, motivar a la solución de conflictos, promover elección de
conductas, aprender conductas nuevas y adecuadas, controlar fobias, integración del mundo
interno y externo. Para lograr dichos objetivos, los terapeutas utilizan técnicas que consisten a
observar e mapa cognitivo, ayudar a la resolución de problemas, relajar y analizar las
construcciones personales. (pp. 43-44)
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Arteterapia de grupo.
Según (Arias & Vargas, 2003) esta terapia ha sido utilizada por todos los enfoques psicológicos.
Lo que prima aquí es la interrelación que se genera entre los individuos durante la terapia, ya que,
a través de ella, se logra la libre expresión de sus problemas, que se sientan aceptados socialmente
al compartir sus preocupaciones y siente que otros los necesitan. Por otra parte, el terapeuta da una
estructura y dirección al grupo. Las técnicas que comúnmente se utilizan son el drama y la danza.
Arteterapia humanista.
Según (Arias & Vargas, 2003) señala que mediante esta terapia se puede hacer frente a los
conflictos y contradicciones propios del ser humano y encontrar las claves de la tensión en los
cambios y variaciones de la personalidad. Así, sus objetivos son resolver los conflictos o
problemas; reconocer la identidad a través de la expresión creativa y encontrar las claves que dan
sentido a la vida individual y a las relaciones, es decir aquellas premisas básicas que nos empujan
a actuar y a ver la vida como algo con sentido. (p. 56)
Arteterapia Gestalt.
Según (Arias & Vargas, 2003) explica que en esta corriente, el cuerpo es una parte esencial
puesto que los gestos y las expresiones, los sonidos y movimientos forman parte de la percepción
por lo que a través de la creación de la obra se genera autoconocimiento. No obstante, no se busca
únicamente sacar a luz aquello que está en el inconsciente, sino visualizarnos de forma integral por
medio de sus propias creaciones como puede ser un dibujo, arcilla, una obra de teatro o danza. (p.
51)
Arteterapia Junguiana
El Arteterapia Junguiano parte del principio de que jugando a hacer arte proyectamos
contenidos internos inconscientes y conscientes de manera más libre y sintética (en imágenes), y
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creamos nuevas maneras, más livianas y funcionales, de lidiar con los conflictos internos. Es lo
que Philippini (2004) llama “En formar para Informar y Transformar”. (Araujo & Gabelán, 2010).
Aplicación.
El arteterapia se la puede aplicar a diferentes fenómenos, en tanto sociales, familiares y
personales, además puede ir dirigida a niños, adolescentes, como también a una población longeva.
Con niños y adolescentes.
Según (Arias & Vargas, 2003) explica que el arte terapia aplicada en niños y adolescentes tiene
como objetivo ayudar a quienes tienen dificultades emocionales o de comportamiento, donde sus
necesidades no pueden ser atendidas en sus familias o su ambiente escolar. Los temas a tratar son
los problemas de aprendizaje, problemas en cuanto a relacionarse con los otros, conflictos
familiares o emocionales y la dificultad que algunos de ellos pueden presentar en la integración
con el entorno. El arte terapia en el ámbito escolar representa una forma tangible de velar por el
desarrollo de niños y adolescentes que tienen problemas de algún tipo. No se trata de una sesión
de arte en la que un maestro enseña técnicas a los alumnos. Funciona como la psicoterapia y con
la intención clara de que el niño pueda expresar libremente sus sentimientos y emociones. (p. 66)
Fases del arte terapia.
Fase inicial.
Según (Guerrón, 2015) nos explica que:
Durante la fase inicial se realiza un calentamiento corto para relajar al adolescente y
conectarnos en el aquí y ahora, preparándonos para lo que vamos a trabajar luego. Existen
distintas técnicas que se pueden utilizar con el cuerpo como la respiración, la postura, con
algún sonido si siento que es necesario y si es grupal, empezar a vincularse con el otro,
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donde a través de juegos o ejercicios, se acortan distancias y se ayuda a la confianza y la
entrega. (p. 29)
Fase intermedia.
Así mismo, según (Guerrón, 2015) nos explica que:
Dentro de la fase media, el adolescente desarrolla actividades terapéuticas ya sean gráficas
o plásticas orientadas por los especialistas. Se van manejando las técnicas gráficas –
plásticas a través de las intervenciones que permiten la expresión de sus emociones,
sentimientos, deseos, conflictos e interacciones con su medio. Si se trata de un trabajo
grupal, hay una internalización de los conflictos del grupo por medio de la empatía e
identificación con los otros integrantes. (p. 29)
Fase final.
De la misma manera (Guerrón, 2015) expresa que:
La fase final está destinada a compartir su experiencia vivida, exponer al grupo como se
sintió, si descubrió algo, etc. Éste es un espacio muy importante, de mucho respeto, en
dónde se habla a corazón abierto y se recibe de la misma manera, es un momento de total
aprendizaje de uno mismo y a través de la experiencia de los otros. (p. 29)
Técnicas y materiales.
La experimentación con los materiales plásticos y las imágenes suelen tener una repercusión
inmediata a nivel perceptivo, emocional, cognitivo, expresivo y creativo en el individuo, lo que
facilita la manifestación de reacciones y comportamientos que ayuden a conocer y encauzar sus
necesidades.
Según Omenat, como cita (Martinez, 2009) nos menciona que:
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Las técnicas y materiales visuales y plásticos son una parte importante dentro del proceso
arteterapéutico por la función mediadora que van a establecer entre los pacientes y el
arteterapeuta. Los materiales resultan un aliado porque ayudan a las personas a abrir un
canal donde logren expresar las emociones más interiorizadas. (p. 279)
Según López Fernández, como cita (Martínez, 2009) nos da a conocer las técnicas utilizadas
en arteterapia:
Existen varias técnicas que se utilizan en arteterapia desde las clásicas como el dibujo,
pintura, máscaras, escultura o estampación hasta las más actuales: montaje, collage,
journaling, fotografía, lo prohibido, video, hibridaciones, y poéticas de intervención como:
Land.art, (arcilla), Body-art, arte corporal, Instalaciones, Performances (actuaciones),
Acciones, Happening (sucediendo), etc. (p. 279)
Por consiguiente, en los establecimientos educativos la manera más eficaz de trabajar el arte
terapia es de manera grupal, ya que los enfoques socioculturales de tratamiento arteterapéutico
conciben al individuo como parte de un sistema global de relaciones, influido por condicionantes
sociales y culturales.
Así mismo, Polo Dowmat (2003) como cita (Martinez, 2009) considera que las técnicas,
materiales y recursos ofrecidos en arteterapia deben poseer las siguientes características:
-Que sean de realización sencilla para ser abordadas con éxito por toda clase de personas, incluso
aquellas no experimentadas plásticamente.
-Que propicien la concreción de una imagen eficaz y comunicativa de sus significantes, para su
posterior lectura y análisis.
-Que permitan una alfabetización estética, especialmente del arte contemporáneo por ser un
producto de nuestro tiempo con gran poder comunicativo de emociones e ideas.
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-Que permitan el goce y la satisfacción por el trabajo creativo, favoreciendo la confianza, la
autoestima y el sentido de realización personal.
-Que se adapten, por su economía de medios, a los generalmente exiguos presupuestos
institucionales e incluso individuales, destinados a este tipo de actividades. (pp. 184-185)
A continuación, se describen las técnicas:
-

Máscaras de la emoción. - el objetivo de esta técnica es facilitar el reconocimiento de
emociones y de aspectos de sí mismo, plasmando los mismo en una máscara con pintura y
diversos materiales. Según Malchiodi, como cita (Ureña, 2017) nos manifiesta que la
creación de máscaras es una técnica muy utilizada en arteterapia, debido a que maneja vario
de los conceptos de la teoría de Jung. “Las máscaras pueden traer al consciente como nos
vemos nosotros mismos o como fantaseamos con lo que queremos ser”. (p. 11)

-

Diario. - el diario se utiliza con el objetivo de aliviar la tensión, apuntando cualquier cosa
que viene a la mente. Puede usarse para áreas específicas del problema, como enfocar la
atención en las metas o sentimientos no resueltos. El psicoterapeuta Jill colman, como cita
(Ureña, 2017) escribió una valiosa tesis sobre la “significación que tiene la escritura del
diario en pacientes que se encontraban en psicoterapia, y sobre la articulación que se
produce entre dicha escritura y el proceso terapéutico mismo”. (p. 15)

-

Collage. - El objetivo de esta técnica, es estimular al alumno a desarrollar su potencial
creativo expresando visualmente el conocimiento de sí mismo y de sus intereses mediante
el uso de recortes, de revistas y periódico. La autora Landgarten, como cita (Ureña, 2017)
desarrolló un método denominado, collage de foto de revista. Esta técnica utiliza fotografías
de revista como una técnica proyectiva. Permite al paciente contar una historia o describirse
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a sí mismo mediante el uso de recortes y otros medios, de esta forma se facilita el diálogo
entre el terapeuta y el paciente. (p.10)
-

Lo prohibido. - el objetivo de esta técnica es lograr que el paciente supere sus miedos y
temores a través de una representación artística de los mismos, mediante el contacto con sus
emociones, sentimientos y experiencias. Los autores Sholt y Gavron, como cita (Ureña,
2017) realizaron un estudio sobre los beneficios de utilizar arcilla o plastilina en el proceso
terapéutico de 35 pacientes. Surgieron 6 principales características positivas que
predominaron a lo largo de la muestra. Facilidad de expresión de emociones, facilidad de
catarsis, revelación de material inconsciente, facilidad para expresar emociones profundas,
facilidad en la comunicación verbal y la concretización y simbolización. (p.12)

-

Animal que me representa. - el objetivo principal de esta técnica es que el paciente sea capaz
de plasmar sus propias cualidades mediante la selección de diversos animales, utilizando
arcilla o plastilina, permitiendo el reconocimiento tanto de virtudes, defectos, emociones
positivas y negativas. Al igual que en la técnica anterior, se sustenta esta técnica en el
estudio de Sholt y Gavron, como cita (Ureña, 2017) quienes realizaron un estudio sobre los
beneficios de utilizar arcilla o plastilina en el proceso terapéutico de 35 pacientes. Surgieron
6 principales características positivas que predominaron a lo largo de la muestra. Facilidad
de expresión de emociones, facilidad de catarsis, revelación de material inconsciente,
facilidad para expresar emociones profundas, facilidad en la comunicación verbal y la
concretización y simbolización. (p.13)
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Prevención.
Según la Real Academia Española la Prevención significa acción y efecto de prevenir. Se refiere
a la preparación con la que se busca evitar, de manera anticipada, un riesgo, un evento desfavorable
o un acontecimiento perjudicial. (Montalvo, 2017, p. 1)
La ciencia de la prevención es un campo científico multidisciplinar que cubre el estudio de los
aspectos relacionados con la etiología, la epidemiología, el diseño, la eficacia y la implementación
de intervenciones preventivas, dirigidas a una variedad de problemas sociales y de salud, en los
que el comportamiento juega un papel clave como factor de riesgo. (Infocop, 2014, párr. 1).
Tipos de prevención.
Según (SICA, 2014) nos explica los diferentes tipos de prevención:
2.3.9.1.1 La prevención primaria.
Es aquella que tiene lugar antes de que la violencia o el acto delictivo hayan tenido lugar,
educando y advirtiendo al público sobre los riesgos de que tales fenómenos puedan tener lugar.
Por eso, el ámbito de la prevención primaria es por lo general inespecífico y referido al conjunto
de la ciudadanía.
La prevención secundaria.
Alude más específicamente a los sectores que presentan mayor riesgo de protagonizar o ser
víctimas de la violencia y la criminalidad. Este nivel de prevención busca identificar precozmente
los factores y primeros hechos, para impulsar actuaciones que eviten que tales hechos se
transformen en fenómenos amplios o incluso en pandemias.
La prevención terciaria.
Hace alusión a las actuaciones que se impulsan una vez que han comenzado los hechos de
violencia y delincuencia, tratando de minimizar los efectos negativos que propiciarían su
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reproducción. Por ello, están actuaciones ponen el acento en la rehabilitación y la reinserción. Y
su ámbito refiere sobre todo a las personas que ya han sido causantes o víctimas de la violencia y
el delito. (p. 9)
¿Qué es un taller?
Definición
Según (Campo, 2015) Un taller es un proceso planificado y estructurado de aprendizaje guiado
por objetivos, que involucra a los participantes del grupo y que tiene una finalidad concreta. Ofrece
siempre la posibilidad, de que los participantes contribuyan activamente, además de llevarse a cabo
de una manera dinámica y atractiva. (p. 2)
Estructura del taller.
Según (Campo, 2015) el diseño básico consta de:
-

Introducción: apertura y establecimiento del marco.

-

Acción: las actividades (presentación inicial, negociación de los objetivos, ejercicios
grupales, aportaciones, conversaciones, productos del taller...)

-

Cierre: Presentación de los productos, resumen, agenda para seguir, evaluación y
consecuencias

La receta básica para un taller que se resuelva con éxito, contiene tres ingredientes esenciales.
Con ellos en mente es más fácil decidir la estructura y qué materiales, exposiciones, ejercicios y
juegos incluir.
El taller debe estar personalizado para los participantes, de acuerdo a sus necesidades y a la
finalidad global del mismo. Preguntas pertinentes en este caso son: ¿Adónde queremos llegar con
este taller? ¿Qué necesitan los participantes? Un taller que sobrepasa las necesidades sentidas y
manifestadas, puede convertirse en una ocasión perdida, a pesar de que el diseño sea excelente.
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Toda actividad debe ir acompañada de reflexión, porque es la reflexión la que activa los
aprendizajes. Una actividad como una presentación, un ejercicio, un juego de roles... pueden no
generar aprendizaje por ellos mismos. Este se produce en la reflexión, cuando se ponen palabras a
los sentimientos, experiencias y entendimientos. De modo que toda actividad debe ir acompañada
de reflexión y de un resumen de lo que hemos aprendido.
La variedad genera dinamismo e implicación. Un taller exitoso es un proceso vivo y dinámico,
que atrae la atención de los participantes y les implica de modo activo. Por ello, la variedad tiene
que ser buscada en la planificación: exposiciones breves, actividad física, elaboración de
productos, discusiones, presentación del trabajo realizado. (p. 3)
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
Los materiales que se utilizó fueron de acuerdo a las variables de investigación. En decir,
violencia escolar (variable dependiente) y Guía psicoeducativa basado en el Arteterapia (variable
independiente) a continuación se describen los materiales:
 Tablas para tabular, ordenar, describir y facilitar el análisis, la interpretación y cálculo de
presentarse las variables en estudio.
 Gráficos, para observar el comportamiento o grado de evolución en el grupo experimental
cada vez que se aplica la alternativa de cambio.
 Evidencias en el sitio, para dar fe de la veracidad del objeto y sujeto de estudio, de los
cuales tenemos ámbito geográfico, croquis, guion fotográfico in situ, entre otros.
 Aula como laboratorio, momentos, característica y ambiente en el centro educativo.
 El Material tangible utilizado en los talleres como trípticos, cartón prensado, pintura
acrílica, lana, piola, goma, tijeras, plastilina, papel periódico, entre otros.
 Instrumentos de recolección de datos como la encuesta y cuestionario.
 Cronograma para la métrica del tiempo empleado en el desarrollo de la tesis.
Tipo de estudio
Esta investigación se caracterizó por ser de tipo descriptivo, ya que permitió narrar de forma
numérica y gráfica una problemática, teniendo como base información relevante de las variables
y autores que sustentan esta investigación. Así mismo, este estudio es de corte transversal, ya que
me ayudó a analizar el fenómeno social en un periodo de tiempo corto, es decir, periodo 20192020 y en un lugar específico como es el Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora.
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Métodos
El método científico fue utilizado en todo el proceso investigativo ya que permitió guiar y
orientar la investigación con un rigor científico, cabe mencionar que este método incluye todos los
métodos, además mediante este se inició la observación de la realidad, la descripción del objeto de
estudio, la construcción del marco teórico, dando bases sólidas para la formulación de objetivos,
comprensión y explicación del problema a investigar.
El método analítico sirvió para realizar un trabajo minucioso de cada parte estructural de la
investigación sobre todo de la información teórica logrando una mayor comprensión del tema.
El método deductivo facilitó comprobar la problemática que existe en la institución, de igual
forma se utilizó para realizar un estudio general del problema planteado. Y por último para
confirmar los objetivos y diseñar las conclusiones de la investigación.
El Método Inductivo permitió desde el inicio recolectar información investigada en la
Institución para así llegar a cumplir los objetivos planteados, desde hechos particulares a lo
general.
El método descriptivo, permitió detallar de forma numérica y gráfica una problemática,
teniendo como base información relevante de las variables y autores que sustentan la investigación.
El método estadístico permitió insertar tablas y gráficos para posteriormente analizar e
interpretar de forma precisa los resultados del pretest y postest.
Diseño de investigación
Este estudio se enfocó en un diseño cuasi experimental con una metodología del antes y
después.
A continuación, el esquema del diseño: G O1 X
G: grupo (objeto de estudio)
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O2

X: variable independiente (Guía psicoeducativa basada en el arte terapia)
O1: mediación previa (antes de la Guía psicoeducativa basado en el arte terapia) de la variable
dependiente (violencia escolar)
O2: mediación posterior (después de la Guía psicoeducativa basada en el arte terapia) de la
variable dependiente. (Bernal, 2010, p. 154).
Este diseño consistió en contar con un grupo voluntario de estudiantes del 9no año, paralelo B,
del colegio de bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora, mismos que participaron en la prevención de
la violencia escolar. A este grupo de estudiantes se les aplicó una evaluación previa sobre la
violencia escolar y después de haber recibido la guía psicoeducativa basada en el arteterapia en
base a talleres, se realizó una nueva medición con el propósito de comparar los resultados antes y
después de la intervención.
Análisis del diseño
La evaluación de la violencia escolar realizada antes y después en los discentes, sirvió de
parámetro para medir los efectos de la intervención. Entonces podemos concluir que los cambios
que se generen en los estudiantes son resultado de la guía psicoeducativa basada en el arte-terapia.
Pretest
Según (Gomez, Deslauriel, Alzate, 2010) nos manifiestan que:
El pre-test también llamado pilotaje o ensayo previo, se refiere a la fase de
experimentación, son mediciones realizadas antes de cualquier intervención experimental.
El pretest se sitúa al comienzo de la investigación y este sirve para realizar una
aproximación de la realidad que viven las personas a indagar, dando una muestra principal
para el inicio y ejecución de la investigación. (p.172).
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Postest
En relación con el post-test (Gomez, Deslauriel, Alzate, 2010) expresa que “Son las medidas
que se toman luego de la aplicación de un tratamiento experimental” sirve para verificar si la
intervención ha implicado una modificación de los resultados luego de las medidas del pre-test.
(p. 172). Es decir, el post test nos ayuda a verificar si la intervención tuvo resultados positivos o
negativos.
Instrumento
Siendo una investigación de carácter psicológica, se consideró aplicar el cuestionario de
CUVE3-ESO para identificar las manifestaciones de violencia escolar en los estudiantes del
Noveno año de Educación General Básica, paralelo “B” del colegio de bachillerato “Beatriz Cueva
de Ayora”.
Este cuestionario permite analizar la frecuencia de aparición de diferentes tipos de violencia
escolar, de los cuales tenemos: violencia verbal del alumnado hacia el alumnado, violencia verbal
del alumnado hacia el profesorado, violencia física directa y amenazas entre estudiantes, violencia
física indirecta por parte del alumnado, exclusión social, violencia a través de las tecnologías de
la información y de la comunicación, disrupción en el aula y violencia del profesorado hacia el
alumnado. Este instrumento permite la obtención de indicadores de diagnóstico acerca de la
convivencia escolar, así como la posibilidad de analizar programas de intervención.
Se trata de una escala Likert, que consta de enunciados con cinco alternativas de respuesta,
nunca, pocas veces, algunas veces, muchas veces y siempre, en cada uno de los cuales el evaluado
señala en qué grado considera que ocurre el hecho violento que figura en el mismo. La prueba
aporta la visión personal del encuestado sobre las relaciones que se dan entre iguales, facilitando
un perfil de los tipos de violencia más habituales, y de éstos con el profesorado.
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Procedimiento
En primera instancia se realizó una solicitud dirigida a la Vicerrectora del Colegio de
Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora, con el objetivo de realizar la tesis de titulación.
Seguidamente se coordinó con la psicóloga del establecimiento y los docentes para una respectiva
organización en cuanto a los horarios. Así mismo, se conversó con los estudiantes sobre la Guía
Psicoeducativa basada en el arteterapia para prevenir la violencia escolar, ofreciendo detalles
acerca de las temáticas y actividades de forma general.
De la misma manera, la propuesta de intervención fue ejecutada en el colegio de Bachillerato,
Beatriz Cueva de Ayora, sección vespertina. Misma que fue dirigida a los estudiantes del noveno
año de Educación General Básica, paralelo B, en el periodo comprendido entre noviembre y
diciembre del 2019, con una duración de 80 minutos por taller.
Población y muestra
Población
Dentro de la propuesta de investigación se consideró una población de 81 estudiantes que
corresponden a los novenos años de Educación general Básica, con sus respectivos paralelos A-BI, del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”.
Muestra
La muestra es no probabilística, es decir, se trabajó con el noveno año, paralelo B, del Colegio
de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” cuya muestra es de 30 estudiantes, con el fin de aplicar
la propuesta de intervención.
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Población y muestra
Tabla 1
Población

N° total estudiantes

Estudiantes del Noveno año, paralelo B

30 estudiantes

Fuente: Secretaría del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”2019-2020
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo
Procedimiento para la ejecución de la propuesta de intervención
El proceso de aplicación de la propuesta de intervención basada en el arte terapia para prevenir
la violencia escolar se desarrolló en cuatro procesos o momentos:
Fase 1: Diagnóstico
En esta fase se realizó la aplicación del cuestionario CUVE3- ESO a los estudiantes del noveno
año, paralelo B. Ellos representan la muestra seleccionada para identificar las manifestaciones de
violencia escolar (pre-test). De inmediato se procedió a la tabulación de los resultados con la
finalidad de tener una información objetiva acerca de estos, de manera que se pudo tomar
decisiones acerca de cómo se iba a realizar la guía psicoeducativa basado en el arte terapia.
Fase 2: Elaboración de la propuesta
Luego de la aplicación del instrumento y de tener conocimiento de la magnitud de la
problemática se procedió a planear la guía psicoeducativa en arte terapia sobre la base de los
problemas identificados, delimitando objetivos, metodología y acciones concretas. Asimismo, se
formularon las condiciones para que los directivos y el personal docente vinculado al grupo de la
institución educativa en la que se efectuó la investigación preste las condiciones para diseñar la
guía psicoeducativa de intervención.
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Fase 3: Ejecución de la guía psicoeducativa basado en el arteterapia
En esta etapa se coordinó la ejecución de la propuesta alternativa y su organización, para hacerla
corresponder con los resultados alcanzados en la fase de diagnóstico. Para cada taller que integra
la guía psicoeducativa basada en el arte terapia se tomó en cuenta tres momentos:
Primer momento: Se dio una pequeña introducción del tema y de la misma manera se explicó
el objetivo del taller.
Segundo momento: seguidamente se realizaron diversas acciones para dar cumplimiento a los
objetivos planteados y poder manejar las técnicas de arteterapia, tales como: La telaraña de
recuerdos, máscara de las emociones, journaling o diario, collage, lo prohibido, animal que te
representa, el árbol que deja huellas.
Tercer momento: al finalizar el taller se aplicó una ficha de evaluación para la valoración de la
efectividad de la guía psicoeducativa y se realizó el cierre del taller
Fase 4: Evaluación
Una vez finalizado los talleres de la guía psicoeducativa en el arte terapia, se procedió a aplicar
el test CUVE3- ESO (pos test), con el fin de valorar los cambios que se producen en los estudiantes
que se tomaron como muestra. Así mismo se realizó una evaluación de las acciones en su conjunto
desarrolladas de manera continua y sistemática, una vez que se cumpla su ejecución. Por lo que en
esta fase se aplicaron cuestionarios para evaluar cada taller; para inferir la pertinencia de la
estrategia e ir reflexionando sobre los logros obtenidos y los obstáculos que se interpusieron para
el buen desarrollo de la misma.
Análisis integrador de los resultados obtenidos
Para la elaboración de los resultados obtenidos en la investigación se utilizó los programas
informáticos de Word y Excel, para expresar en tablas, figuras, y en la redacción del análisis e
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interpretación se empleó el método estadístico del ROPAI (recoger los datos, organizar en cuadros,
presentar gráficos, analizar e interpretar).
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f. RESULTADOS
1

Análisis de resultados de la aplicación del Cuestionario CUVE3-ESO (pretest)

Enunciado: Violencia verbal del alumnado hacia el alumnado
Tabla 2
ITEMS

1
2
3
4
Total
Resultado
porcentajes

NUNCA

POCAS
VECES

ALGUNAS
VECES

MUCHAS
VECES

SIEMPRE

TOTAL

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

1

3.33

4

13.33

6

20

14

46.67

5

16.67

30

100

3
3
3
13

10
10
10
43.33
10.83

2
1
14
23

6.67
3.33
46.67
76.67
19.17

8
12
5
39

26.67
40
16.67
130.01
32.50

17
13
7
42

56.67
43.33
23.33
140
35

30
30
30
120

100
100
100
400
100

1
1
3

3.33
3.33
10
2.5

%

Fuente: matriz de frecuencia y porcentaje del CUVE3-ESO dirigido a los estudiantes del noveno año, paralelo B, del
Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora.
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo

Figura 2. El gráfico representa el primer factor relacionado con la Violencia verbal del
alumnado hacia el alumnado.

CUVE3-ESO
1. Hay estudiantes que extienden rumores
negativos acerca de compañeros y compañeras
2. Los estudiantes hablan mal unos de otros

16.67
13.33 20

3.33

3.33 10
3.33
3.33 10

TOTAL
0
Siempre

Muchas Veces

10

Algunas Veces

60

40 43.33
16.67 23.33

20

46.67

35
32.5

10.83 19.17

2.5

56.67

26.67

6.6710

0

3. El alumnado pone motes molestos a sus
compañeros (as)
4. El alumnado insulta a sus compañeros (as)

46.67

30

Pocas Veces

40
Nunca

50

60

Análisis e interpretación
Según Mollericona (2011), como cita (Coarite, 2014) expresa que” este tipo de violencia se
utiliza para la comunicación, pero ésta se realiza con connotaciones agresivas que expresan la burla
y el rechazo con los otros.” Directo: insultos, amenazas, poner/colocar apodos, humillar y
ridiculizar. Indirecto: crear rumores insidiosos, desprestigiar, etcétera. (pp 178-179). Esta
información se contrasta con los resultados de esta investigación, es así que, en la escala de
siempre, el 35% de estudiantes manifestaron que se da este tipo de violencia.
Podemos decir, que los estudiantes que están expuestos a este tipo de violencia, donde se
evidencia un lenguaje soez, podrían estar expuestos a replicar estas conductas o verse afectada su
sensibilidad. A su vez la violencia verbal está muy relacionada con la violencia psicológica y
social, el expresarse con este tipo de lenguaje grosero afecta directamente la autoestima y afecta
la autoconfianza.
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Enunciado: Violencia verbal del alumnado hacia el profesorado
Tabla 3
ITEMS

NUNCA
f

POCAS
VECES
f
%

%

ALGUNAS
VECES
f
%

MUCHAS SIEMPRE
TOTAL
VECES
f
%
f
%
f
%

5

1

3.33

11

36.37

9

30

6

20

3

10

30

100

6

3

10

12

40

9

30

2

6.67

4

13.33

30

100

7

20

66.67

4

13.33

4

13.33

1

3.33

1

3.33

30

100

Total

24

80

27

89.7

22

73.33

9

30

8

26.66

90

300

Total
porcentaje

26.67

29.9

24.44

10

8.89

100

Fuente: matriz de frecuencia y porcentaje del CUVE3-ESO dirigido a los estudiantes del noveno año, paralelo B, del
Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora.
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo

Figura 3. El gráfico representa el segundo factor relacionado con la Violencia verbal del alumnado
hacia el profesorado.

CUVE3-ESO
10

5.El alumnado habla con malos modales al
profesorado

20

30

36.37

3.33

6. El alumnado falta el respeto a su
profesorado en el aula

6.67

13.33
30

40

10
3.33
3.33

7. Los estudiantes insultan a profesores (as)

8.89
10

TOTAL

0
Siempre

Muchas Veces

13.33
13.33

10

Algunas Veces
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66.67

24.44
29.9
26.67
20

30

40

Pocas Veces

50
Nunca

60

70

80

Análisis e interpretación
Según Castañeda (2011) hace referencia a la violencia verbal como:
Todo acto comunicativo cuya intención es hacer daño al otro en su imagen social y en el
cual se invade el territorio personal, cuyo efecto se intensifica cuando quien ejerce el acto
verbal mantiene o cree tener poder o capacidad de subordinación sobre el receptor”
Este tipo de violencia a través del lenguaje verbal se manifiesta en mayor intensidad entre pares.
Sin embargo, cuando este tipo de violencia se dirige a los profesores existe una variación en la
intensidad, aunque la violencia si siga latente. Esta información se contrasta con los resultados de
esta investigación, es así que, el 24,44% de los encuestados manifestaron que algunas veces se da
este tipo de violencia.
Por lo general, los estudiantes que verbalizan este tipo de lenguaje, son individuos que
presumiblemente reprimen todos los sentimientos por problemas que vivencian en el hogar, donde
no hay reglas ni límites, no se practican valores y sobretodo no mantienen una comunicación
adecuada.
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Enunciado: Violencia física directa y amenazas entre estudiantes
Tabla 4
ITEMS

NUNCA

POCAS
VECES
f
%

ALGUNAS
VECES
f
%

MUCHAS SIEMPRE TOTAL
VECES
f
%
%
f
%
f

15
19
14

50
63.33
46.67

4
3
4

13.33
10
13.33

2
1
4

6.67
3.33
13.33

30 100
30 100
30 100

f

%

8
9
10

1
3
3

3.33
10
10

8
4
5

11

5

16.67

14 46.67

8

26.67

2

6.67

1

3.33

30 100

10 33.33
41 136.67
27.33

56

186.67
37.33

13

43.33
8.67

8

26.66
5.33

30 100
500
100

12
Total
Total
porcentajes

20 66.67
32 106.67
21.33

26.67
13.33
16.67

Fuente: matriz de frecuencia y porcentaje del CUVE3-ESO dirigido a los estudiantes del noveno año, paralelo B, del
Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora.
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo

Figura 4. El gráfico representa el tercer factor relacionado con la Violencia física directa y
amenazas entre estudiantes
CUVE3-ESO
6.67

8.El alumnado protagoniza peleas dentro del
recinto escolar

3.33
3.33

9.Determinados estudiantes pegan a
compañeros(as) dentro del recinto escolar
10.Algunos alumnos(as) protagonizan agresiones
físicas en las cercanías del recinto escolar

13.33

10
13.33
10
13.33
13.33
16.67
10

3.33
6.67

11. Los estudiantes amenazan a otro de palabra
para meterles miedo u obligarles a hacer cosas

50

26.67

63.33
46.67
26.67

46.67

16.67
12. Algunos alumnos amenazan a otros con
navajas u otros objetos para intimidarles u
obligarles a algo.

TOTAL

0
0
0

33.33

5.33
8.67
27.33
21.33

Siempre

Muchas Veces

37.33

Algunas
Veces20 Pocas Veces
0
40

64

66.67

Nunca
60

80

Análisis e interpretación
Según el autor francés, Jean Claude Chesnais, como cita (Pacheco, 2016) nos menciona que:
La violencia en sentido estricto, la única violencia medible e incontestable es la violencia
física. Es el ataque directo, corporal contra las personas. Ella reviste un triple carácter:
brutal, exterior y doloroso. Lo que la define es el uso material de la fuerza, la rudeza
voluntariamente cometida en detrimento de alguien. (pp. 7-31)
Esta información no difiere con la realidad de esta investigación, es así que, un número
considerable de estudiantes, es decir, el 37,33% manifestaron que algunas veces se da este tipo de
violencia.
Como se puede evidenciar existe un porcentaje considerable en este factor tomando en cuenta
la gravedad de la acción. Este tipo de violencia es muy común dentro y fuera de los
establecimientos educativos. Por lo general, estos estudiantes que golpean a sus semejantes, vienen
de hogares donde existe un clima pernicioso, y el estilo de crianza no es el adecuado. De la misma
manera son alumnos repetidores de año, con bajas calificaciones y de posible autoestima baja.
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Enunciado: Violencia física indirecta por parte del alumnado
Tabla 5
ITEMS

13
14
15
16
17
Total
Total de
porcentajes

NUNCA
f
7
1
26
17
23
74

%
23.33
3.33
86.67
56.67
76.67
246.67
49.33

POCAS
VECES
f
%
10 33.33
9 30
4 13.33
7 23.33
6 20
36 119.99
23.99

ALGUNAS
VECES
f
%
7
23.33
14 46.67
3
10
1
3.33
25 83.33
16.67

MUCHAS
VECES
f
%
2
6.67
3
10
3
10
8
26.67
5.33

SIEMPRE

TOTAL

f
4
3
7

f
30
30
30
30
30

%
13.33
10
23.33
4.67

%
100
100
100
100
100
500
100

Fuente: matriz de frecuencia y porcentaje del CUVE3-ESO dirigido a los estudiantes del noveno año, paralelo B, del
Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora.
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo

Figura 5. El gráfico representa el cuarto factor relacionado con la Violencia física indirecta por
parte del alumnado

CUVE3-ESO
13.33
6.67

13.Ciertos estudiantes roban objetos o dinero del centro
educativo

23.33
33.33
23.33

10
10

14.Ciertos estudiantes roban objetos o dinero de otros
compañeros(as)
0
0
0

15. algunos estudiantes roban cosas del profesorado

16.Algunos alumnos esconden pertenencias o material del
profesoradopara molestarle deliberadamente

0

17.Determinados estudiantes causan desperfectos
intencionadamente en pertenencias del profesorado

0
0

0

Siempre

Muchas Veces

13.33

10
10

3.33

10

56.67

20

76.67

16.67
23.99
20

Algunas veces
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86.67
23.33

4.67
5.33

TOTAL

46.67

30

3.33

30

49.33
40

50

Pocas Veces

60

Nunca

70

80

90

100

Análisis e Interpretación
Según Mollericona (2011) expresa que” la violencia física es cualquier acción que provoca
daño; ésta puede ser leve, moderada y severa”. Y nos explica que existen dos variables de la
violencia física; directo, donde se dan los empujones, patadas, agresiones con objetos, peleas,
golpes, escupir y poner zancadillas y el indirecto donde esconden las cosas u objetos escolares,
hurtan y/o roban los objetos, rompen/destrozan los objetos personales.
Esta información se contrasta con los resultados de esta investigación, es así que, el 23,99% de
estudiantes manifestaron que pocas veces se da este tipo de violencia y un 16,67% manifestaron
que algunas veces se da este tipo de violencia física indirecta por parte del alumnado.
Se describe que este tipo de violencia física indirecta es muy común en los establecimientos
educativos. Los estudiantes realizan estas acciones por varias razones: llamar la atención, por
reflejo de la violencia que puede existir en su hogar, por su tipo de personalidad que les impulsa a
realizar esas acciones o simplemente por discusiones entre pares.

67

Enunciado: Exclusión social
Tabla 6
ITEMS

18
19
20
21
Total
Total
porcentajes

NUNCA
f

%

7
11
3
18
39

23.33
36.67
10
60
130
32.5

POCAS
VECES
f
6
11
8
8
33

ALGUNA
S VECES
%

20
36.67
26.67
26.67
110.01
27.50

f

%

8
4
15
2
29

26.67
13.33
50
6.67
96.68
24.17

MUCHAS
VECES
f
7
3
3
1
14

SIEMPRE

%

f

%

23.33
10
10
3.33
46.67
11.67

2
1
1
1
5

6.67
3.33
3.33
3.33
16.67
4.17

TOTAL
f
30
30
30
30

Fuente: matriz de frecuencia y porcentaje del CUVE3-ESO dirigido a los estudiantes del noveno año, paralelo B, del
Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora.
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo

Figura 6. El gráfico representa el quinto factor relacionado con la exclusión social

CUVE3-ESO
18.Hay estudiantes que son discriminados por
compañeros por diferencias culturales, étnicas o
religiosas
19.Algunos estudiantes son discriminados por sus
compañeros (as) por su nacionalidad
20.Determinados estudiantes son discriminados por sus
compañeros (as) por sus bajas notas
21.Algunos estudiantes son discriminados por sus
compañeros(as) por sus buenos resultados académicos
TOTAL

6.67%
3.33%

26.67%
20.00%
23.33%

3.33%
10.00%
13.33%

36.67%
36.67%

3.33%
10.00%
10.00%
3.33%
6.67%
4.17%

50.00%

26.67%
23.33%
26.67%

11.67%

60.00%

24.17%
27.50%
32.50%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%
Siempre

Muchas Veces

Algunas Veces
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Pocas Veces

Nunca

%
100
100
100
100
400
100

Análisis e interpretación
Según Jimenez (2017) nos menciona que:
La marginación puede llevar a estos niños a la desviación social, a la delincuencia llegando
a ser miembros de alguna banda urbana, en su búsqueda de protección y compañía. No solo
eso, sino también puede que se produzca el fenómeno de fracaso escolar o de absentismo
escolar. Como principales causas de este fenómeno se encuentran los problemas familiares,
el rechazo o la discriminación sufrida por otros compañeros.
Esta información se contrasta con los resultados de esta investigación, es así que, el 24,17% de
estudiantes manifestaron que algunas veces se da este tipo de violencia relacionado con la
exclusión social.
En síntesis, este tipo de violencia es muy común en nuestro medio, por lo general los alumnos
más desfavorecidos son etiquetados diariamente. Estos alumnos interiorizan los etiquetados y
hacen que su personalidad vaya cambiando gradualmente, puede presentarse baja autoestima,
desviación social y la delincuencia.
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Enunciado: Violencia a través de las tecnologías de la información y de la comunicación
Tabla 7
ITEMS

NUNCA

f

%

POCAS
VECES
f

%

ALGUNAS
VECES

MUCHAS
VECES

f

%

f

SIEMPRE

TOTAL

f

f

%

%

%

22

10 33.33

13 43.33

4

13.33

-

-

3

10

30 100

23

3

3

10

8

26.67

11 36.67

5

16.67

30 100

24

26 86.67

4

13.33

-

-

-

-

-

-

30 100

25

2

6.67

6

20

8

26.67

10 33.33

4

13.33

30 100

26

9

30

12 40

4

13.33

2

6.67

3

10

30 100

27

10 33.33

5

16.67

1

3.33

9

30

5

16.67

30 100

28

10 33.33

17 56.67

-

-

-

-

3

10

30 100

29

11 36.67

1

3.33

8

26.67

8

26.67

2

6.67

30 100

30

10 33.33

4

13.33

12

40

3

10

1

3.33

30 100

31

1

4

13.33

5

16.67

8

26.67

12 40

Total

92 306.67 69 229.99 50

Total
porcentaje

10

3.33

30.67

22.99

30 100

166.67 51 170,01 38 126.67

1000

16.67

100

17,00

12.67

Fuente: matriz de frecuencia y porcentaje del CUVE3-ESO dirigido a los estudiantes del noveno año, paralelo B, del
Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora.
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo
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Figura 7. El gráfico representa el sexto factor relacionado con la Violencia a través de las
tecnologías de la información y la comunicación

CUVE 3 -ESO
22.Ciertos estudiantes publican en las redes
sociales(Facebook, Whatsapp, etc.)ofensas, insultos o
amenazas al profesorado

10
13.33

0

33.33

16.67

23.Algunos estudiantes ofenden, insultan o amenazan a otros
a través de mensajes en las redes sociales (Facebook,
Whatsapp,etc).
0
0
0

24.Los estudiantes publican en internet fotos o vídeos
ofensivos de profesores (as)

86.67

13.33

33.33
26.67

20

6.67

10
6.67
13.33

26.Los estudiantes publican en internet fotos o vídeos
ofensivos de compañeros (as)

40

30

16.67

27.Hay estudiantes que graban o hacen vídeos a profesores
(as) con el teléfono celular, para burlarse.

3.33

28.Hay alumnos que graban o hacen fotos a compañeros(as)
con el teléfono celular para amenazarles o chantajearles.

30

16.67

33.33

10

0
0

56.67

33.33

6.67

29.Ciertos estudiantes envían a compañeros(as) mensajes con
el teléfono celular de ofensa, insulto o amenaza.

26.67
26.67

3.33

3.33

30.Hay estudintes que envían mensajes de correo electrónico
a otros con ofensas, insultos o amenazas

31.Algunos estudiantes graban o hacen fotos a compañeros
con el teléfono celular, para burlarse.

3.33

36.67

10
13.33

40
33.33

16.67
13.33

40

26.67

12.67
17
16.67
22.99
30.67

TOTAL
0
Muchas Veces

36.67

13.33

25.Hay estudiantes que publican en las redes sociales
(Facebook, Whatsapp, etc) comentarios de ofensa, insulto o
amenaza a otro

Siempre

26.67

10
10

43.33

10

20

Algunas Veces
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30

40

Pocas Veces

50

60
Nunca

70

80

90

100

Análisis e interpretación
Álvarez y otros autores, manifiestan que:
El uso de las TIC facilita el anonimato del agresor. Eso le puede animar a actuar como no
lo haría en otras circunstancias y dificulta que su conducta sea castigada. En segundo lugar,
las TIC posibilitan que el maltrato continúe más allá de la vida en el centro educativo,
pudiendo ser ejercida o padecida a cualquier hora del día, cualquier día del año. En tercer
lugar, el uso de las TIC favorece que el agresor no vea las consecuencias de su conducta
sobre la víctima, lo que dificulta que se ponga en el lugar del agredido y deje de ejercer ese
tipo de conductas. Por último, la violencia a través de las TIC, ya sea como agresor o como
víctima, puede ocurrir lejos de la vista de padres y profesores, lo que limitaría el control y
la ayuda adulta ante este tipo de hechos.
La información que brinda este autor se contrasta con los resultados de este estudio, es así que,
el 16,67% de los encuestados manifestaron que algunas veces se da este tipo de violencia, y un
17,00% respondieron que muchas veces se da este tipo de violencia.
Cabe mencionar que, entre los tipos de violencia a través de las TIC, pueden ser, los mensajes
de texto a través del WhatsApp y Facebook, intimidación telefónica, intimidación a través de
fotografías y videos; acoso por correos, entre otros. Este tipo de violencia no solo se da en el
establecimiento educativo sino también fuera de este.
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Enunciado: Disrupción en el aula
Tabla 8
ITEMS

32
33
34
Total
Total
porcentajes

NUNCA

POCAS
VECES

f

%

f

%

2
1
2
5

6.67
3.33
6.67
16.67
5,56

4
4
3
11

13.33
13.33
10
36,67
12,22

ALGUNAS
VECES
f

%

5
10

16.67
33.33

15

50
16,67

MUCHAS
VECES

SIEMPRE

TOTAL

f

%

f

%

f

%

33.33
23.33
36.67
93.33
31,11

9
8
14
31

30
26.67
46.67
103.34
34,44

30
30
30

100
100
100
300
100

10
7
11
28

Fuente: matriz de frecuencia y porcentaje del CUVE3-ESO dirigido a los estudiantes del noveno año, paralelo B, del
Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora.
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo

Figura 8. El gráfico representa el séptimo factor relacionado con la disrupción en el aula
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26.67
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46.67
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6.67
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Análisis e interpretación
Según Jurado (2015) como cita (Santos, 2015) nos manifiesta que las conductas disruptivas son
“comportamientos que alteran la dinámica del grupo de pares, dificultando los aprendizajes en el
entorno educativo” (p.2). Esta información se contrasta con los resultados de esta investigación,
es así que, el 34,44% de los encuestados respondieron que siempre se da este tipo de violencia
escolar denominado disrupción en el aula.
Estas conductas no solo afectan a los compañeros incidiendo en su atención, sino también en
la labor del profesor, ya que las derivaciones de este comportamiento son: levantarse de la silla,
hacer ruido, botar objetos a los compañeros entre otros, y todo esto mientras el docente está
impartiendo su clase.
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Enunciado: Violencia del profesorado hacia el alumnado
Tabla 9
ITEMS

NUNCA
f

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Total
Total
porcentajes

11
10
17
16
16
14
28
24
24
28
188

%
36.67
33.33
56.67
53.33
53.33
46.67
93.33
80
80
93.33
626,67
62,67

POCAS
VECES
f
%
13
10
10
11
10
7
2
5
5
2
75

43.33
33.33
33.33
36.67
33.33
23.33
6.67
16.67
16.67
6.67
250
25

ALGUNAS
VECES
f
%

MUCHAS SIEMPRE
TOTAL
VECES
f
%
f
%
f
%

4
8
2
2
3
8
1
28

1
1
1
1
1
1
6

13.33
26.67
6.67
6.67
10
26.67
3.33
93,34
9,33

3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
19,98
1,99

1
1
1
3

3.33
3.33
3.33
9,99
0,99

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
300

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1000
100

Fuente: matriz de frecuencia y porcentaje del CUVE3-ESO dirigido a los estudiantes del noveno año, paralelo B, del
Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora.
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo
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Figura 9. El gráfico representa el octavo factor relacionado con la violencia del profesorado
hacia el alumnado
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Análisis e interpretación
En este factor, el 62,67% respondió que nunca se da este tipo de violencia, así mismo el 25%
respondió que pocas veces se da este tipo de violencia, de la misma manera el 9,33% manifestó
que algunas veces se da este tipo de violencia, el 1,99% respondió que muchas veces se da este
tipo de violencia y el 0,99% respondió que siempre se da este tipo de violencia escolar denominado
disrupción en el aula.
Este tipo de violencia rara vez se da en los establecimientos educativos. En esta investigación
no se evidencia un porcentaje considerable de violencia del profesorado hacia el alumnado, por tal
motivo hubo talleres dirigidos a los docentes. Cabe recalcar que esta investigación está dirigida a
prevenir la violencia escolar en los estudiantes.
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Evaluación de los talleres

Pregunta 1: ¿Cree usted que las técnicas en arteterapia: máscaras de las emociones, journaling o
diario, collage, lo prohibido, animal que me representa, ayudó a prevenir la violencia escolar?
Tabla: 10
Técnicas de arteterapia para prevenir la violencia escolar
SI

NO

EN
PARTE
f
%
6
20

TOTAL

f
%
f %
f
%
24
80
- 30 100
Máscaras de las emociones, para
prevenir, la violencia verbal
23
76,67 - 7 23,33 30 100
Journaling o diario, para prevenir,
la violencia física
22
73,33 - 8 26,67 30 100
Collage, para prevenir, la
exclusión social
20
66,67 - - 10 33,33 30 100
Lo prohibido, para prevenir, la
violencia a través de las tecnologías
18
60
- - 12
40
30 100
Animal que me representa, para
prevenir, la disrupción en el aula
Fuente: datos de las fichas de evaluación de los talleres para prevenir la violencia escolar, dirigido a los
estudiantes de noveno año, paralelo B, del Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora.
Elaboración: Luis Alberto Carrillo Bravo

Figura 10. Validación de la efectividad de los talleres de la guía psicoeducativa basada en el arte
terapia
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Análisis e interpretación
Se aplicó una evaluación después de cada taller a los 30 estudiantes que son el 100% de los
encuestados. Es así que, 24 estudiantes que corresponde al 80% de los encuestados, respondieron
que la técnica, máscaras de las emociones, si propició prevenir la violencia a través del lenguaje
verbal y 6 estudiantes que corresponden al 20%, respondieron que en parte. De la misma manera,
23 estudiantes que corresponden al 76,67% de los encuestados, respondieron que la técnica,
Journaling o diario, si propició prevenir la violencia física y 7 estudiantes que corresponden al
23,33%, respondieron que en parte. Así mismo, 22 estudiantes que corresponden al 73,33% de los
encuestados, respondieron que la técnica, Collage, si propició prevenir la exclusión social y 8
estudiantes que corresponden al 26,67%, respondieron que en parte. Igualmente, 20 estudiantes
que corresponden al 66,67% de los encuestados, respondieron que la técnica, Lo prohibido, si
propició prevenir la violencia a través de las tecnologías y 10 estudiantes que corresponden al
33,33%, respondieron que en parte. Finalmente, 18 estudiantes que corresponden al 60% de los
encuestados, respondieron que la técnica, Animal que me representa, si propició prevenir la
disrupción en el aula y 12 estudiantes que corresponden al 40%, respondieron que en parte.
Podemos decir que gran parte de los discentes manifiestan que los talleres, si propician
disminuir la violencia escolar, además de ser técnicas que les ayudan a expresar sus sentimientos.
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Pregunta 2: ¿La metodología del taller fue interesante para la implicación que tiene la violencia
escolar en su vida diaria?
Tabla: 11
Metodología del taller
SI
f
%
27 90

NO
f
-

EN
PARTE
% f
%
- 3 10

TOTAL
f
%
30 100

Máscaras de las emociones, para prevenir, la
violencia verbal
26 86,67 - - 4 13,33 30
Journaling o diario, para prevenir, la
violencia física
24 80
- - 6 20
30
Collage, para prevenir, la exclusión social
22 73,33 - - 8 26,67 30
Lo prohibido, para pre venir, la violencia a
través de las tecnologías
- - 9 30
30
Animal que me representa, para prevenir, la 21 70
disrupción en el aula
Fuente: datos de las fichas de evaluación de los talleres para prevenir la violencia escolar, dirigido a los

100
100
100
100

estudiantes de noveno año, paralelo B, del Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora.
Elaboración: Luis Alberto Carrillo Bravo

Figura 11. Validación de la efectividad de los talleres de la guía psicoeducativa basada en el arte
terapia
10

Máscaras de las emociones
90

13.33
Journaling o diario
86.67
20
Collage
80
26.67
Lo prohibido
73.73
40
Animal que me representa
70
0

10

20

30

40

AVECES

NO

80

50

SI

60

70

80

90

100

Análisis e Interpretación
27 estudiantes que corresponde al 90% de los encuestados, respondieron que la metodología
que se aplicó en la técnica, máscaras de las emociones, si fue interesante para la implicación que
tiene la violencia verbal en su vida diaria y 3 estudiantes que corresponden al 10%, respondieron
que en parte. De la misma manera, 26 estudiantes que corresponde al 86,67% de los encuestados,
respondieron que la metodología que se aplicó en la técnica, Journaling o diario, si fue interesante
para la implicación que tiene la violencia física en su vida diaria y 4 estudiantes que corresponden
al 10%, respondieron que en parte Así mismo, 24 estudiantes que corresponde al 80% de los
encuestados, respondieron que la metodología que se aplicó en la técnica, Collage, si fue
interesante para la implicación que tiene la exclusión social en su vida diaria y 6 estudiantes que
corresponden al 20%, respondieron que en parte. Igualmente, 22 estudiantes que corresponde al
73,33%, respondieron que la metodología que se aplicó en la técnica, Lo prohibido, si fue
interesante para la implicación que tiene la violencia a través de las tecnologías en su vida diaria
y 8 estudiantes que corresponden al 26,67%, respondieron que en parte. Finalmente, 21 estudiantes
que corresponde al 70%, respondieron que la metodología que se aplicó en la técnica, Animal que
me representa, si fue interesante para la implicación que tiene la disrupción en el aula en su vida
diaria y 9 estudiantes que corresponden al 30%, respondieron que en parte.
La mayoría de los discentes manifiestan que la metodología de los talleres fue interesante para
la implicación que tiene la violencia escolar en su vida diaria.
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Pregunta 3: ¿Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus emociones y
dar un mayor entendimiento al taller?

Tabla: 12
Materiales utilizados para un mayor entendimiento del taller
SI

NO

EN
TOTAL
PARTE
% f
%
f
%
- 4 13,33 30 100

f
%
f
26 86,67 Máscaras de las emociones, para
prevenir, la violencia verbal
22 73,33 - - 8 26,67 30 100
Journaling o diario, para prevenir, la
violencia física
25 83,33 - - 5 16,67 30 100
Collage, para prevenir, la exclusión
social
- - 6 20
30 100
Lo prohibido, para prevenir, la violencia 24 80
a través de las tecnologías
24 80
- - 6 20
30 100
Animal que me representa, para
prevenir, la disrupción en el aula
Fuente: datos de las fichas de evaluación de los talleres para prevenir la violencia escolar, dirigido a los
estudiantes de noveno año, paralelo B, del Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora.
Elaboración: Luis Alberto Carrillo Bravo

Figura 12. Validación de la efectividad de los talleres de la guía psicoeducativa basada en el arte
terapia.
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Análisis e interpretación
Continuando con la evaluación de los talleres. 26 estudiantes que corresponde al 86,67% de los
encuestados, respondieron que los materiales utilizados en la técnica, máscaras de las emociones,
si permitieron exteriorizar sus emociones y 4 estudiantes que corresponden 13,33 %, respondieron
que en parte. De la misma manera, 22 estudiantes que corresponde al 73,33% de los encuestados,
respondieron que los materiales utilizados en la técnica, Journaling o diario, si permitieron
exteriorizar sus emociones y 8 estudiantes que corresponden 26,67%, respondieron que en parte.
Así mismo, 25 estudiantes que corresponde al 83,33% de los encuestados, respondieron que los
materiales utilizados en la técnica, Collage, si permitieron exteriorizar sus emociones y 5
estudiantes que corresponden 16,67 %, respondieron que en parte. Igualmente, 24 estudiantes que
corresponde al 80% de los encuestados, respondieron que los materiales utilizados en la técnica,
Lo prohibido, si permitieron exteriorizar sus emociones y 6 estudiantes que corresponden 20 %,
respondieron que en parte. Finalmente, 24 estudiantes que corresponde al 80% de los encuestados,
respondieron que los materiales utilizados en la técnica, Animal que me representa, si permitieron
exteriorizar sus emociones y 6 estudiantes que corresponden 20 %, respondieron que en parte.
La mayoría de los estudiantes manifiestan que los materiales utilizados si permitieron
exteriorizar su emociones y a su vez pudieron entender mejor el taller.

83

3

Análisis de resultados de la aplicación del Cuestionario CUVE3-ESO (postest)

Enunciados: Violencia verbal del alumnado hacia el alumnado
Tabla 13
ITEMS

NUNCA

f

%

POCAS
VECES
f

ALGUNAS
VECES

%

MUCHAS
VECES

SIEMPRE

TOTAL

f

%

f

%

f

%

f

%

1

3

10

12 40

10

33,33

3

10

2

6,67

30

100

2

2

6,67

12 40

10

33,33

4

13,33

2

6,67

30

100

3

4

13,33 14 46,67

8

26,67

3

10

1

3,33

30

100

4

9

30

11 36,67

5

16,67

4

13,33

1

3,33

30

100

49 163,34

33

110

14

46,66

6

20

400

5

100

Total
Resultado
porcentajes

18 60
15

40,84

27,5

11,67

Fuente: matriz de frecuencia y porcentaje del CUVE3-ESO dirigido a los estudiantes del noveno año, paralelo B, del
Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora.
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo

Figura 13. El gráfico representa el primer factor relacionado con la Violencia verbal del
alumnado hacia el alumnado.
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Análisis e interpretación
Luego de aplicar el cuestionario CUVE3-ESO a 30 estudiantes (pretest) y brindar los talleres.
Se procedió a aplicar nuevamente el cuestionario CUVE 3-ESO a los mismos 30
estudiantes(postest) que son el 100% de los encuestados. Con la finalidad de ver resultados en la
prevención de la violencia escolar. Donde se tomó como primer factor a la violencia verbal del
alumnado hacia el alumnado. En este factor, tan solo el 5% de estudiantes respondió que siempre
se da este tipo de violencia verbal del alumnado hacia el alumnado.
Según Mollericona (2011), expresa que” este tipo de violencia se utiliza para la comunicación,
pero ésta se realiza con connotaciones agresivas que expresan la burla y el rechazo con los otros.”
Directo: insultos, amenazas, poner/colocar apodos, humillar y ridiculizar. Indirecto: crear rumores
insidiosos, desprestigiar, etcétera.
Se puede evidenciar una disminución considerable de este tipo de violencia. Todo esto con la
ayuda de la técnica máscaras de las emociones, donde los estudiantes pudieron expresar sus
emociones y sobre todo hacer conciencia sobre el posible daño psicológico y daño moral que
pueden ocasionar a sus pares.
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Enunciado: Violencia verbal del alumnado hacia el profesorado
Tabla 14
ITEMS

NUNCA

POCAS
VECES

ALGUNAS
VECES

f

%

f

%

5

20

66,67

7

23,33

6

21

70

8

7

27

90

Total

68

226,68

f

MUCHAS
VECES

SIEMPRE

%

f

%

f

%

3

10

-

-

-

26,67

1

3,33

-

-

3

10

-

-

-

18

60

4

13,33

-

TOTAL
f

%

-

30

100

-

-

30

100

-

-

-

30

100

-

-

-

300

Total
75,57
20
4,44
100
porcentaje
Fuente: matriz de frecuencia y porcentaje del CUVE3-ESO dirigido a los estudiantes del noveno año, paralelo B, del
Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora.
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo

Figura 14. El gráfico representa el segundo factor relacionado con la Violencia verbal del
alumnado hacia el profesorado.

CUVE3-ESO
5.El alumnado habla con malos modales
al profesorado

0
0

6. El alumnado falta el respeto a su
profesorado en el aula

0
0

7. Los estudiantes insultan a profesores
(as)

0
0
0

TOTAL

0
0

0
Siempre

Muchas Veces

10

23.33

3.33

66.67

26.67

70

10

90

4.44

10

20

20

Algunas Veces

86

75.57

30

40

50

Pocas Veces

60

70

Nunca

80

90

100

Análisis e interpretación
Se procedió a aplicar nuevamente el cuestionario CUVE 3-ESO a los mismos 30
estudiantes(postest). En este momento se tomó como segundo factor a la violencia verbal del
alumnado hacia el profesorado. En este factor, tan solo el 4,44% de alumnos manifestaron que
algunas veces se da este tipo de violencia.
Según Castañeda (2011) hace referencia a la violencia verbal como:
Todo acto comunicativo cuya intención es hacer daño al otro en su imagen social y en el
cual se invade el territorio personal, cuyo efecto se intensifica cuando quien ejerce el acto
verbal mantiene o cree tener poder o capacidad de subordinación sobre el receptor”
De igual manera se puede evidenciar una disminución considerable de este tipo de violencia
verbal. Todo esto con la ayuda de la técnica máscaras de las emociones, donde los estudiantes
pudieron expresar sus emociones y sobre todo hacer conciencia sobre el posible daño psicológico
y daño moral que pueden ocasionar.
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Enunciado: Violencia física directa y amenazas entre estudiantes
Tabla 15
ITEMS

NUNCA

POCAS
VECES
f
%

ALGUNAS MUCHAS SIEMPRE
VECES
VECES
f
%
f
%
f
%

f

%

TOTAL

f

%

8

17

56,67

9

30

3

10

1

3,33

-

-

30

100

9

20

66,67

7

23,33

2

6,67

1

3,33

-

-

30

100

10

17

56,67

10

33,33

3

10

-

-

-

-

30

100

11

19

63,33

6

20

5

16,67

-

-

-

-

30

100

12

25

83,33

4

13,33

1

3,33

-

-

-

-

30

100

98 326,67 36 119,99 14

46,67

2

6,66

-

-

500

-

100

Total
Total
porcentajes

65,33

23,99

9,33

1,33

Fuente: matriz de frecuencia y porcentaje del CUVE3-ESO dirigido a los estudiantes del noveno año, paralelo B, del
Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora.
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo

Figura 15. El gráfico representa el tercer factor relacionado con la Violencia física directa y
amenazas entre estudiantes
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Análisis e interpretación
Se procedió a aplicar nuevamente el cuestionario CUVE3-ESO a los 30 estudiantes (postest).
En este momento se tomó al tercer factor, relacionado con la violencia física directa y amenazas
entre estudiantes. En este factor, el 9,33% de los discentes manifestó que algunas veces se da este
tipo de violencia.
Según el autor francés, Jean Claude Chesnais, nos menciona que:
La violencia en sentido estricto, la única violencia medible e incontestable es la violencia
física. Es el ataque directo, corporal contra las personas. Ella reviste un triple carácter:
brutal, exterior y doloroso. Lo que la define es el uso material de la fuerza, la rudeza
voluntariamente cometida en detrimento de alguien.
Podemos evidenciar una disminución considerable en este tipo de violencia luego de la
aplicación de la propuesta de intervención y sobre todo con la técnica de arte terapia, Journaling o
diario, donde los estudiantes pudieron expresar sus emociones y aliviar tensiones.

.
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Enunciado: Violencia física indirecta por parte del alumnado
Tabla 16
ITEMS

f

%

POCAS
VECES
f
%

13

21

70

7

23,33

2

6,67

-

-

-

14

21

70

7

23,33

2

6,67

-

-

15

26

86,67

3

10

1

3,33

-

16

21

70

8

26,67

1

3,33

17

25

83,33

5

16,67

-

Total

114

380

30

100

6

Total de
porcentajes

NUNCA

76

ALGUNAS
VECES
f
%

MUCHAS SIEMPRE
VECES
f
%
f
%

TOTAL
f

%

-

30

100

-

-

30

100

-

-

-

30

100

-

-

-

-

30

100

-

-

-

-

-

30

100

20

-

-

-

-

500

-

100

20

4

-

Fuente: matriz de frecuencia y porcentaje del CUVE3-ESO dirigido a los estudiantes del noveno año, paralelo B, del
Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora.
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo

Figura 16. El gráfico representa el cuarto factor relacionado con la Violencia física indirecta por
parte del alumnado

CUVE3-ESO
13.Ciertos estudiantes roban objetos o dinero del centro
educativo

0
0
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86.67
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0
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0
0 4
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0
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0
0 3.33

15. algunos estudiantes roban cosas del profesorado

Siempre
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20
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90

83.33
76

30

40

50

Pocas Veces

60

70

Nunca

80

90

100

Análisis e Interpretación
Se procedió a aplicar nuevamente el cuestionario CUVE 3-ESO a los 30 estudiantes(postest).
En este momento se tomó al cuarto factor, relacionado con la violencia física indirecta por parte
del alumnado. En este factor, el 20% de los estudiantes manifestaron que pocas veces se da este
tipo de violencia y tan solo un 4% de los estudiantes manifestaron que algunas veces se da este
tipo de violencia.
Según Mollericona (2011) expresa que” la violencia física es cualquier acción que provoca
daño; ésta puede ser leve, moderada y severa”. Y nos explica que existen dos variables de la
violencia física; directo, donde se dan los empujones, patadas, agresiones con objetos, peleas,
golpes, escupir y poner zancadillas y el indirecto donde esconden las cosas u objetos escolares,
hurtan y/o roban los objetos, rompen/destrozan los objetos personales.
De igual manera podemos evidenciar una disminución considerable en este tipo de violencia
luego de la aplicación de la propuesta de intervención y sobre todo con la técnica de arte terapia,
Journaling o diario, donde los estudiantes pudieron expresar sus emociones y aliviar tensiones.
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Enunciado: Exclusión social
Tabla 17
ITEMS

NUNCA

POCAS
VECES

ALGUNA
S VECES

MUCHAS
VECES

SIEMPRE

TOTAL

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

18

15

50

9

30

5

16,67

1

3,33

-

-

30

100

19

19

63,33

7

23.33

4

13,33

-

-

-

-

30

100

20

17

56,67

11

36,67

2

6,67

-

-

-

-

30

100

21

21

70

8

26,67

1

3.33

-

-

-

-

30

100

Total

72

240

35

116,6
7
29,17

12

40

1

3,33

-

-

Total
porcentajes

60

10

400

0,83

100

Fuente: matriz de frecuencia y porcentaje del CUVE3-ESO dirigido a los estudiantes del noveno año, paralelo B, del
Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora.
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo

Figura 17. El gráfico representa el quinto factor relacionado con la exclusión social

CUVE3-ESO
18.Hay estudiantes que son discriminados por
compañeros por diferencias culturales, étnicas o
religiosas
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compañeros (as) por sus bajas notas
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compañeros(as) por sus buenos resultados académicos
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Pocas Veces

Nunca

Análisis e interpretación
En este momento se tomó al quinto factor, relacionado con la exclusión social. En este factor,
tan solo el 10% de los discentes manifestaron que algunas veces se da este tipo de violencia.
Según Jimenez (2017) nos menciona que:
La marginación puede llevar a estos niños a la desviación social, a la delincuencia llegando
a ser miembros de alguna banda urbana, en su búsqueda de protección y compañía. No solo
eso, sino también puede que se produzca el fenómeno de fracaso escolar o de absentismo
escolar. Como principales causas de este fenómeno se encuentran los problemas familiares,
el rechazo o la discriminación sufrida por otros compañeros.
Se puede evidenciar una disminución considerable de este tipo de violencia relacionado con la
exclusión en el aula. Gracias a la técnica en arteterapia, collage, que ayuda al estudiante a expresar
su sentir a través de imágenes.
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Enunciado: Violencia a través de las tecnologías de la información y de la comunicación
Tabla 18
ITEMS

NUNCA

POCAS
VECES
f
%

ALGUNAS MUCHAS SIEMPRE TOTAL
VECES
VECES
f
%
f
%
f
%
f
%

f

%

22

22

73.33

4

13.33

2

6.67

2

6,67

-

-

30

100

23

15

50

11 36.67

3

10

1

3,33

-

-

30

100

24

24

80

5

16.67

1

3.33

-

-

30

100

25

13

43.33

11 36.6 7

4

13.33

2

6,67

-

-

30

100

26

15

50

11 36.67

3

10

1

3,33

-

-

30

100

27

16

53.33

10 33.33

3

10

1

3,33

-

-

30

100

28

20

66.67

8

26.67

2

6.67

-

-

-

-

30

100

29

19

63.33

7

23.33

2

6.67

2

6,67

-

-

30

100

30

19

63.33

8

26.67

1

3.33

2

6,67

-

-

30

100

31

16

53.33

8

26.67

3

10

3

10

-

-

30

100

Total

179 596,65 83 276,68 24

80

14

46.67

-

-

300 1000

Total
porcentaje

59.67

27,67

8

4,67

100

Fuente: matriz de frecuencia y porcentaje del CUVE3-ESO dirigido a los estudiantes del noveno año, paralelo B, del
Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora.
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo
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Figura 18. El gráfico representa el sexto factor relacionado con la Violencia a través de las
tecnologías de la información y la comunicación
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Análisis e interpretación
En este momento se tomó al sexto factor, relacionado con la violencia a través de las tecnologías
de la información y la comunicación. En este factor, el 8% de los encuestados manifestaron que
algunas veces se da este tipo de violencia y tan solo un 4,67% de los encuestados manifestaron
que muchas veces se da este tipo de violencia relacionado con las TIC.
Álvarez y otros autores, manifiestan que:
El uso de las TIC facilita el anonimato del agresor. Eso le puede animar a actuar como no
lo haría en otras circunstancias y dificulta que su conducta sea castigada. En segundo lugar,
las TIC posibilitan que el maltrato continúe más allá de la vida en el centro educativo,
pudiendo ser ejercida o padecida a cualquier hora del día, cualquier día del año. En tercer
lugar, el uso de las TIC favorece que el agresor no vea las consecuencias de su conducta
sobre la víctima, lo que dificulta que se ponga en el lugar del agredido y deje de ejercer ese
tipo de conductas. Por último, la violencia a través de las TIC, ya sea como agresor o como
víctima, puede ocurrir lejos de la vista de padres y profesores, lo que limitaría el control y
la ayuda adulta ante este tipo de hechos.
Podemos evidenciar que la técnica de arte terapia, lo prohibido, si ayuda a disminuir la violencia
relacionada con las TIC, ya que por medio de ella el estudiante puede recordar experiencias y a su
vez compartirlas, con la finalidad de expresar sus sentimientos y emociones.
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Enunciado: Disrupción en el aula
Tabla 19
ITEMS

NUNCA
f

%

POCAS
VECES
f
%

ALGUNAS
VECES
f
%

MUCHAS SIEMPRE TOTAL
VECES
f
%
f
%
f
%

32

6

20

11 36.67

6

20

4

13,33

3

10

30

100

33

7

23,33

12 40

7

23.33

3

10

1

3.33

30

100

34

-

-

18 60

6

20

4

13,33

2

6.67

30

100

Total
Total
porcentajes

13 43,33
14,44

41 136,68
45,56

19

63,33
21,11

11

36,67
12,22

6

20
6,67

90

300
100

Fuente: matriz de frecuencia y porcentaje del CUVE3-ESO dirigido a los estudiantes del noveno año, paralelo B, del
Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora.
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo

Figura 19. El gráfico representa el séptimo factor relacionado con la disrupción en el aula
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Análisis e interpretación
En este momento se tomó al séptimo factor, relacionado con la disrupción en el aula. En este
factor, tan solo 6,67% de los encuestados respondieron que siempre se da este tipo de violencia
escolar relacionado con la disrupción en el aula.
Según Jurado (2015) como cita (Santos, 2015) nos manifiesta que las conductas disruptivas son
“comportamientos que alteran la dinámica del grupo de pares, dificultando los aprendizajes en el
entorno educativo” (p.2).
En esta investigación, podemos evidenciar que si existe una disminución de este tipo de
violencia relacionado con la disrupción en el aula. Gracias a la técnica de arte terapia, animal que
me representa, la cual ayudó al estudiante a darse cuenta de sus cualidades tanto positivas como
negativas.
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Enunciado: Violencia del profesorado hacia el alumnado
Tabla 20
ITEMS

NUNCA

POCAS
VECES
f
%

ALGUNAS MUCHAS SIEMPRE TOTAL
VECES
VECES
f
%
f
%
f
%
f
%

f

%

35

22

73.33

6

20

2

6.67

-

-

-

-

30

100

36

23

76.67

4

13.33

3

10

-

-

-

-

30

100

37

23

76.67

5

16.67

2

6.67

-

-

-

-

30

100

38

25

83.33

4

13.33

1

3.33

-

-

-

-

30

100

39

24

80

5

16.67

1

3.33

-

-

-

-

30

100

40

23

76.67

6

20

1

3.33

-

-

-

-

30

100

41

28

93.33

2

6.67

-

-

-

-

30

100

42

24

80

4

13.33

-

-

-

-

30

100

43

27

90

3

10

-

-

-

-

30

100

44

28

93.33

2

6.67

-

-

-

-

30

100

-

-

-

-

300 1000
100

Total
247 823,33 41 136,67
82,33
13,67
Total
porcentajes

2

6.67

12

40
4

Fuente: matriz de frecuencia y porcentaje del CUVE3-ESO dirigido a los estudiantes del noveno año, paralelo B, del
Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora.
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo
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Figura 20. El gráfico representa el octavo factor relacionado con la violencia del profesorado
hacia el alumnado
35.Los profesores tienen manía (están prendidos) de
algunos alumnos(as)
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0
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Análisis e interpretación
En este momento se tomó al octavo factor, relacionado con la violencia del profesorado hacia
el alumnado. En este factor, el 82,33% respondió que nunca se da este tipo de violencia del
profesorado hacia el alumnado, así mismo el 13,67% respondió que pocas veces se da este tipo de
violencia, de la misma manera el 4% manifestó que algunas veces se da este tipo de violencia, y
tanto para la escala de muchas veces y siempre, los estudiantes no marcaron la existencia de
violencia del profesorado hacia el alumnado
Este tipo de violencia rara vez se da en los establecimientos educativos. En esta investigación
no se evidencia un porcentaje considerable de violencia del profesorado hacia el alumnado, por tal
motivo no hubo talleres dirigidos a los docentes. Cabe recalcar que esta investigación está dirigida
a prevenir la violencia escolar en los estudiantes
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Comparación de los resultados
4.1 Análisis comparativo de pretest y postest.

Enunciado: Violencia verbal del alumnado hacia el alumnado
Tabla 21
Nunca
Pretest

2,5

Pocas
Veces
10,83

Postest

15

40,84

Algunas
Veces
19,17

Muchas
Veces
32,5

27,5

11,67

Siempre
35
5

Fuente: Matriz de porcentajes del CUVE3-ESO, dirigido a los estudiantes del noveno año, paralelo B, del Colegio
de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora.
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo

Figura 21. El gráfico representa el resultado del pretest y postest del primer factor, violencia
verbal del alumnado hacia el alumnado, luego de haber aplicado la técnica del arteterapia.
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Análisis e interpretación
Según Mollericona (2011), como cita (Coarite, 2014) expresa que” este tipo de violencia se
utiliza para la comunicación, pero ésta se realiza con connotaciones agresivas que expresan la burla
y el rechazo con los otros.” Directo: insultos, amenazas, poner/colocar apodos, humillar y
ridiculizar. Indirecto: crear rumores insidiosos, desprestigiar, etcétera. (pp 178-179)
Esta información se contrasta con los resultados de la investigación y se puede evidenciar en
los resultados del pretest, en la escala de siempre, el 35% de los estudiantes manifestaron que se
da este tipo de violencia verbal del alumnado hacia el alumnado. Frente a los resultados del postest,
luego de haber aplicado la técnica de arteterapia, máscaras de las emociones, donde se comprueba
que tan solo el 5% de los estudiantes manifestaron este tipo de violencia.
Existe una importante disminución en este tipo de violencia verbal del alumnado hacia el
alumnado. Podemos manifestar que este cambio significativo se da por la aplicación de la técnica
de arteterapia, máscaras de las emociones, que sirve para ayudar al individuo a expresar sus
emociones. Así mismo se recomienda extender esta técnica a todos los estudiantes del
establecimiento educativo con la finalidad de abrir un canal de expresión de sus emociones.
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Enunciado: Violencia verbal del alumnado hacia el profesorado
Tabla 22
Nunca
Pretest

26,67

Postest

75,57

Pocas
Veces
29,9

Algunas
Veces
24,44

20

Muchas
Veces
10

4,44

Siempre
8,89

-

-

Fuente: Matriz de porcentajes del CUVE3-ESO, dirigido a los estudiantes del noveno año, paralelo B, del Colegio
de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora.
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo

Figura 22. El gráfico representa el resultado del pretest y postest del segundo factor, violencia
verbal del alumnado hacia el profesorado, luego de haber aplicado la técnica del arteterapia.
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Análisis e interpretación
Según Castañeda (2011) hace referencia a la violencia verbal como:
Todo acto comunicativo cuya intención es hacer daño al otro en su imagen social y en el
cual se invade el territorio personal, cuyo efecto se intensifica cuando quien ejerce el acto
verbal mantiene o cree tener poder o capacidad de subordinación sobre el receptor”
Esta información se contrasta con los resultados de esta investigación y se puede evidenciar en
los resultados del pretest, en la escala de algunas veces, el 24,44% de los estudiantes manifestaron
que se da este tipo de violencia verbal del alumnado hacia el profesorado. Frente a los resultados
del postest donde tan solo el 4,44% de estudiantes manifiesta la existencia de este tipo de violencia.
De igual manera, esta técnica en arteterapia, máscaras de las emociones, ayudó a los estudiantes
a reconocer las emociones, y saber ponerse en el lugar de las otras personas, es por ello que se
evidencia una reducción importante.
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Enunciado: Violencia física directa y amenazas entre estudiantes
Tabla 23
Nunca
Pretest

21,33

Pocas
Veces
27,33

Postest

65,33

23,99

Algunas
Veces
37,33

Muchas
Veces
8,67

9,33

1,33

Siempre
5,33
-

Fuente: Matriz de porcentajes del CUVE3-ESO, dirigido a los estudiantes del noveno año, paralelo B, del Colegio
de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora.
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo

Figura 23. El gráfico representa el resultado del pretest y postest del tercer factor, violencia física
directa y amenazas entre estudiantes, luego de haber aplicado la técnica del arteterapia.
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Análisis e interpretación
Según el autor francés, Jean Claude Chesnais, como cita (Pacheco, 2016) nos menciona que:
La violencia en sentido estricto, la única violencia medible e incontestable es la violencia
física. Es el ataque directo, corporal contra las personas. Ella reviste un triple carácter:
brutal, exterior y doloroso. Lo que la define es el uso material de la fuerza, la rudeza
voluntariamente cometida en detrimento de alguien. (pp. 7-31)
De la misma manera, esta información se contrasta con los resultados de la investigación. Se
puede evidenciar que en los resultados del pretest, en la escala de algunas veces, el 37,33% de los
encuestados manifiesta que se da este tipo de violencia física directa y amenazas entre estudiantes.
Posterior a la aplicación de la técnica de arteterapia, journaling o diario, en los resultados del
postest se comprueba que el 9,33% de los estudiantes manifestaron la existencia de este tipo de
violencia.
Se puede evidenciar una importante disminución de este tipo de violencia, donde el estudiante
da empujones, patadas, agresiones con objetos, peleas, golpes, escupe, etc. Gracias a la técnica en
arteterapia Journaling o diario, los estudiantes pudieron liberar tensiones y emociones. Que
muchas de las veces son producto de una mala convivencia en la familia. Es por eso que se
recomienda extender esta técnica de arteterapia a todos los estudiantes del establecimiento
educativo.
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Enunciado: Violencia física indirecta por parte del alumnado
Tabla 24
Nunca
Pretest

49,33

Postest

76

Pocas
Veces
23,99

Algunas
Veces
16,67

20

Muchas
Veces
5,33

4

Siempre
4,67

-

-

Fuente: Matriz de porcentajes del CUVE3-ESO, dirigido a los estudiantes del noveno año, paralelo B, del Colegio
de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora.
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo

Figura 24. El gráfico representa el resultado del pretest y postest del cuarto factor, violencia física
indirecta por parte del alumnado, luego de haber aplicado la técnica del arteterapia.
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Análisis e Interpretación
Según Mollericona (2011) expresa que” la violencia física es cualquier acción que provoca
daño; ésta puede ser leve, moderada y severa”. Y nos explica que existen dos variables de la
violencia física; directo, donde se dan los empujones, patadas, agresiones con objetos, peleas,
golpes, escupir y poner zancadillas y el indirecto donde esconden las cosas u objetos escolares,
hurtan y/o roban los objetos, rompen/destrozan los objetos personales.
Esta información con fundamento científico se puede contrastar con los siguientes resultados,
es así que se puede evidenciar en los resultados del pretest, en la escala de algunas veces, donde el
16,67% de los discentes manifiestan que se da este tipo de violencia física indirecta por parte del
alumnado. Posterior a la aplicación de la técnica de arteterapia, en los resultados del postest se
comprueba que tan solo, el 4% de los estudiantes manifestaron la existencia de este tipo de
violencia.
De la misma manera, se puede evidenciar una importante disminución de este tipo de violencia,
donde el estudiante esconde, hurta, roba, rompe los objetos personales. Gracias a la técnica en
arteterapia Journaling o diario, los estudiantes pudieron liberar tensiones y expresar sus emociones
a través de la escritura.
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Enunciado: Violencia relacionada con la exclusión social
Tabla 25
Nunca
Pretest

32,50

Postest

60

Pocas
Veces
27,50

Algunas
Veces
24,17

29,17

Muchas
Veces
11,67

10

Siempre
4,17

0,83

-

Fuente: Matriz de porcentajes del CUVE3-ESO, dirigido a los estudiantes del noveno año, paralelo B, del Colegio
de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo

Figura 25. El gráfico representa el resultado del pretest y postest del quinto factor, relacionado
con la exclusión social, luego de haber aplicado la técnica del arteterapia.
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Análisis e Interpretación
Según Jimenez (2017) nos menciona que:
La marginación puede llevar a estos niños a la desviación social, a la delincuencia llegando
a ser miembros de alguna banda urbana, en su búsqueda de protección y compañía. No solo
eso, sino también puede que se produzca el fenómeno de fracaso escolar o de absentismo
escolar. Como principales causas de este fenómeno se encuentran los problemas familiares,
el rechazo o la discriminación sufrida por otros compañeros.
Esta información con fundamento científico se puede contrastar con los siguientes resultados,
es así que se puede evidenciar en los resultados del pretest, en la escala de algunas veces, el 24,17%
de los discentes manifestaron que se da este tipo de violencia relacionado con la exclusión social.
Frente a los resultados del postest, luego de la aplicación de la técnica de arteterapia, Collage,
donde tan solo el 10% de los estudiantes manifiesta la existencia de este tipo de violencia.
Existe una importante disminución en este tipo de violencia relacionada con la exclusión social,
donde el estudiante ignora, aísla, margina de las actividades y manipula las relaciones de amistad.
Gracias a la técnica en arteterapia, Collage, los estudiantes pudieron expresar visualmente el
conocimiento de sí mismo y de sus intereses, pudiendo también darse a conocer, generando un
ambiente de inclusión en el aula.
Es importante extender esta técnica a todos los discentes del establecimiento, ya que ayuda a la
inclusión en el aula.
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Enunciado: Violencia a través de las tecnologías de la información y de la comunicación
Tabla 26

Nunca
Pretest

30,67

Pocas
Veces
22,99

Postest

59,67

27,67

Algunas
Veces
16,67

Muchas
Veces
17,00

8

Siempre
12,67

4,67

-

Fuente: Matriz de porcentajes del CUVE3-ESO, dirigido a los estudiantes del noveno año, paralelo B, del Colegio
de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo

Figura 26. El gráfico representa el resultado del pretest y postest del sexto factor, violencia a
través de las tecnologías de la información y la comunicación, luego de haber aplicado la técnica
del arteterapia.
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Análisis e Interpretación
Álvarez y otros autores, manifiestan que:
El uso de las TIC facilita el anonimato del agresor. Eso le puede animar a actuar como no
lo haría en otras circunstancias y dificulta que su conducta sea castigada. En segundo lugar,
las TIC posibilitan que el maltrato continúe más allá de la vida en el centro educativo,
pudiendo ser ejercida o padecida a cualquier hora del día, cualquier día del año. En tercer
lugar, el uso de las TIC favorece que el agresor no vea las consecuencias de su conducta
sobre la víctima, lo que dificulta que se ponga en el lugar del agredido y deje de ejercer ese
tipo de conductas. Por último, la violencia a través de las TIC, ya sea como agresor o como
víctima, puede ocurrir lejos de la vista de padres y profesores, lo que limitaría el control y
la ayuda adulta ante este tipo de hechos.
Esta información se contrasta con los resultados de esta investigación y se puede demostrar en
los resultados del pretest, en la escala de muchas veces, el 17%, de los estudiantes manifiesta que
se da este tipo de violencia a través de las TIC. Posterior a la aplicación de la técnica de arteterapia,
lo prohibido, en los resultados del postest se comprueba que, en la escala de muchas veces, el
4,67% de los estudiantes, manifiesta la existencia de este tipo de violencia.
Existe una importante disminución en este tipo de violencia a través de las tecnologías de la
información y la comunicación. Este tipo de violencia por lo general se da por el mal uso de las
tecnologías, por la falta de empatía, falta de valores en el hogar o por el simple placer que les causa
molestar, entre otros.
Gracias a la técnica en arteterapia, lo prohibido, los estudiantes pudieron expresar sus
emociones y superar sus temores, además de ayudarles a sentir empatía con los pares que se
relacionan.

113

Enunciado: Violencia relacionada con la disrupción en el aula
Tabla 27
Nunca
Pretest

5,56

Pocas
Veces
12,22

Postest

14,44

45,56

Algunas
Veces
16,67

Muchas
Veces
31,11

Siempre

21,11

12,22

6,67

34,44

Fuente: Matriz de porcentajes del CUVE3-ESO, dirigido a los estudiantes del noveno año, paralelo B, del Colegio
de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo

Figura 27. El gráfico representa el resultado del pretest y postest del séptimo factor, relacionado
con la disrupción en el aula, luego de haber aplicado la técnica del arteterapia.
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Análisis e Interpretación
Según Jurado (2015) como cita (Santos, 2015) nos manifiesta que las conductas disruptivas son
“comportamientos que alteran la dinámica del grupo de pares, dificultando los aprendizajes en el
entorno educativo” (p.2).
Esta información con fundamentación científica se contrasta con los resultados de esta
investigación. Se puede demostrar en los resultados del pretest, en la escala de siempre, el 34,44%
de los encuestados manifiesta que se da este tipo de violencia relacionada con la disrupción en el
aula. Frente a los resultados del postest luego de la aplicación de la técnica de arteterapia, animal
que me representa, donde tan solo el 6,67% manifiesta la existencia de este tipo de violencia.
Existe una importante reducción en este tipo de violencia relacionada con la disrupción en el
aula, donde el estudiante muestra un comportamiento inapropiado. Gracias a la técnica en
arteterapia, animal que me representa, los estudiantes pudieron expresar emociones positivas y
negativas, así mismo tuvieron en cuenta las virtudes y defectos que tienen. Esto con el fin de
generar un clima apropiado de trabajo en el aula.
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Enunciado: Violencia del profesorado hacia el alumnado
Tabla 28
Nunca
Pretest

62,67

Postest

82,33

Pocas
Veces
25

Algunas
Veces
9,33

13,67

Muchas
Veces
1,99

4

Siempre
0,99

-

-

Fuente: Matriz de porcentajes del CUVE3-ESO, dirigido a los estudiantes del noveno año, paralelo B, del Colegio
de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo

Figura 28. El gráfico representa el resultado del pretest y postest del octavo factor, violencia del
profesorado hacia el alumnado, luego de haber aplicado la técnica del arteterapia.
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Análisis e Interpretación
Se puede evidenciar que en los resultados del pretest, en la escala de siempre, el 0,99% de los
encuestados manifiesta que se da este tipo de violencia del profesorado hacia el alumnado. Frente
a los resultados del postest donde se comprueba que ningún estudiante marca en la escala de
siempre, 0%. Manifestando así, que no se da la violencia a este nivel. De la misma manera, en el
pretest, en la escala de muchas veces, el 1,99%, de los estudiantes manifiesta que se da este tipo
de violencia del profesorado hacia el alumnado. frente a los resultados del postest donde se
comprueba que, ningún estudiante marca en la escala de muchas veces, 0%. Dándonos a entender,
que no se da la violencia a este nivel. Así mismo, en el pretest, en la escala de algunas veces, el
9,33%, manifiesta que se da este tipo de violencia del profesorado hacia el alumnado. Frente a los
resultados del postest donde el 4%, manifiesta la existencia de este tipo de violencia. Continuando
con el análisis, en el pretest, en la escala de pocas veces, el 25%, declara que se da este tipo de
violencia del profesorado hacia el alumnado. Frente a los resultados del postest donde el 13,67%,
manifiesta la existencia de este tipo de violencia. Finalmente, en el pretest en la escala de nunca,
se puede evidenciar que gran parte de los estudiantes, es decir, el 62,67%, manifiesta que no se da
este tipo de violencia del profesorado hacia el alumnado. De igual manera en los resultados del
postest, en la escala de nunca, se comprueba que gran parte de los alumnos, es decir, un 82,33%
manifiesta que no se evidencia violencia del profesorado hacia el alumnado.
Al no haber un porcentaje estimado de violencia por parte del profesorado hacia el alumnado,
no se realizó ningún taller dirigido a los docentes.
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g. DISCUSIÓN
En esta investigación se tomó como base el primer objetivo el cual es identificar las
manifestaciones de violencia escolar en los estudiantes del Noveno año, paralelo “B”, mediante el
Cuestionario para evaluar la Violencia Escolar en Educación Secundaria Obligatoria (CUVE 3ESO), teniendo en cuenta que la violencia escolar tiene varios tipos: violencia verbal, violencia
física, exclusión social, disrupción en el aula, violencia a través de las TIC, entre otras. Estos tipos
de violencia que los estudiantes manifiestan, se presume que son producto de una mala convivencia
en el hogar donde no se practican valores, hay escasa comunicación, además de la existencia de
pobreza y delincuencia en la zona donde habita. Así mismo, por la falta de reglas y límites en el
establecimiento educativo y de las relaciones poco afectivas entre los compañeros, compañeras y
docentes.
Para fundamentar esta investigación sobre la violencia escolar recolectamos información
científica y verificable.
Según (Prieto, 2017) el término incluye:
Toda violencia que se asienta sobre una relación escolar, se produzca dentro o fuera de la
escuela o del período de clase. Agrupa, a su vez, distintas formas y niveles de gravedad. En
ese sentido, la violencia puede ser física, verbal, simbólica o psicológica y puede escalar
desde un “empujón” hasta un asesinato. (p.981)
Según lo define Hurrelmann (1990) como cita (Tijmes, 2012) la "violencia escolar abarca todas
las actividades y acciones que causan dolor o lesiones físicas o psíquicas a las personas que actúan
en el ámbito escolar, o que persiguen dañar los objetos que se encuentran en dicho ámbito" (p.
106).
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Tomando en cuenta lo anterior sobre violencia escolar, los resultados obtenidos en el CUVE3ESO (pretest) aplicado a los estudiantes del noveno año, paralelo B, del Colegio de Bachillerato,
Beatriz Cueva de Ayora, fueron los siguientes:
Tomando en cuenta al primer factor, violencia verbal del alumnado hacia el alumnado, el 35%
respondió que siempre se da este tipo de violencia.
En el Segundo factor, relacionado con la violencia verbal del alumnado hacia el profesorado, el
24,44% manifestó que algunas veces se da este tipo de violencia.
En el tercer factor, relacionado con la violencia física directa y amenazas entre estudiantes, el
37,33% manifestó que algunas veces se da este tipo de violencia.
En el cuarto factor, relacionado con la violencia física indirecta por parte del alumnado, el
16,67%, manifestó que algunas veces se da este tipo de violencia.
Seguidamente el quinto factor, relacionado con la exclusión social, el 24,17% manifestó que
algunas veces se da este tipo de violencia.
Así mismo, en el sexto factor, relacionado con la violencia a través de las tecnologías de la
información y la comunicación, el 16,67% manifestó que algunas veces se da este tipo de violencia.
En el séptimo factor, relacionado con la disrupción en el aula, el 34,44% respondió que siempre
se da este tipo de violencia escolar denominado disrupción en el aula.
Por último, en el octavo factor, relacionado con la violencia del profesorado hacia el alumnado,
el 25% respondió que pocas veces se da este tipo de violencia.
Estos resultados se obtuvieron mediante un cuestionario que mide la frecuencia con que el
alumnado considera que aparecen diferentes tipos de violencia escolar.
Para un análisis más profundo damos a conocer los criterios de varios autores sobre los tipos de
violencia escolar
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Según (David Álvarez-García, 2014) citan a varios autores que nos explican sobre los diferentes
tipos de violencia escolar como veremos a continuación:
Violencia física es aquella en la que existe algún tipo de contacto material para producir el daño.
Se puede distinguir una violencia física directa, en la que el contacto es directo sobre la víctima
(una pelea o un golpe), de una violencia física indirecta, en la que se causa el daño actuando sobre
las pertenencias o el material de trabajo de la víctima (robos, destrozos o esconder cosas) (Defensor
del Pueblo-UNICEF, 2007). La violencia verbal es aquella en la que el daño se causa mediante la
palabra. Algunos autores (Defensor del Pueblo, 1999) distinguen entre violencia verbal directa
(motes o insultos cara a cara) y violencia verbal indirecta (sembrar rumores, hablar mal de alguien
a sus espaldas). La exclusión social se refiere a actos de discriminación y de rechazo, por motivos
que pueden ser diversos, como por ejemplo la nacionalidad, las diferencias culturales o el color de
la piel (Rodríguez, 2010) o el rendimiento académico (Smith, 2012). La disrupción en el aula se
refiere a comportamientos con los que el alumnado dificulta al profesor impartir su clase, y a los
compañeros interesados seguirla con aprovechamiento (hablar o levantarse del asiento cuando no
se debe) (Hulac y Benson, 2010). La violencia a través de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) incluye comportamientos violentos a través de medios electrónicos,
principalmente el teléfono móvil e Internet (fotos, grabaciones o mensajes dañinos) (Félix-Mateo,
Soriano-Ferrer, Godoy-Mesas y Sancho-Vicente, 2010). (p. 338).
Conociendo los resultados del pretest, donde se visualiza que, si existen manifestaciones de
violencia escolar, unos factores en mayor escala que en otros y sobretodo la consolidación de la
información con una fundamentación teórica con bases científica, se dio paso al segundo objetivo
el cual es diseñar una guía psicoeducativa basado en el arteterapia para prevenir la violencia
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escolar, con una propuesta de intervención llamada “Enojarte no es un arte, dile no a la violencia
escolar” basado en siete talleres.
Así mismo, se trabajó bajo el segundo nivel de prevención abordando la violencia escolar aun
en una fase reversible por medio de un diagnóstico y tratamiento precoz para mejorar el pronóstico
y poder controlar este fenómeno social. Tal como expresa (GONZÁLEZ & CABANILLAS, 2001)
la prevención secundaria son estrategias preventivas dirigidas a poblaciones vulnerables
identificadas como de alto riesgo psicosocial por presentar mayor riesgo de exposición a aquellos
factores de riesgo más conocidos dentro del fenómeno de la violencia. Tiene como objetivo
principal el reducir la prevalencia de una situación concreta de violencia. (p. 225).
Una vez elaborada la guía psicoeducativa basado en el arteterapia, se dio paso al tercer objetivo,
el cual es ejecutar la guía psicoeducativa basado en el arte terapia para prevenir la violencia escolar
en los sujetos de investigación, siempre contando con la respectiva orientación de los docentes que
acompañaron en esta investigación y con el respectivo permiso de las autoridades del Colegio de
Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora. Los resultados que obtenemos luego de la aplicación de la
propuesta de intervención y tras la aplicación del CUVE 3- ESO (postest) son muy significativos.
Podemos evidenciar que, en el primer factor, violencia verbal del alumnado hacia el alumnado,
el 5% respondió que siempre se da este tipo de violencia verbal del alumnado hacia el alumnado.
De la misma manera, en el segundo factor, violencia verbal del alumnado hacia el profesorado,
el 4,44% manifestó que algunas veces se da este tipo de violencia.
En el tercer factor, relacionado con la violencia física directa y amenazas entre estudiantes, el
9,33% manifestó que algunas veces se da este tipo de violencia.
En el cuarto factor, relacionado con la violencia física indirecta por parte del alumnado, el 4%
manifestó que algunas veces se da este tipo de violencia.
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Así mismo, en el quinto factor, relacionado con la exclusión social, el 10% manifestó que
algunas veces se da este tipo de violencia.
En el sexto factor, relacionado con la violencia a través de las tecnologías de la información y
la comunicación, el 8% manifestó que algunas veces se da este tipo de violencia.
En el séptimo factor, relacionado con la disrupción en el aula, el 6,67% respondió que siempre
se da este tipo de violencia escolar relacionado con la disrupción en el aula.
Por último, en el octavo factor, relacionado con la violencia del profesorado hacia el alumnado,
el 13,67% respondió que pocas veces se da este tipo de violencia. En este último factor no se
evidenció un porcentaje considerable de violencia del profesorado hacia el alumnado, por tal
motivo no hubo talleres dirigidos a los docentes. Cabe recalcar que esta investigación está dirigida
a prevenir la violencia escolar en los estudiantes.
Podemos evidenciar que la guía psicoeducativa basada en el arteterapia, nos propició resultados
muy significativos, ya que ayudó a través de una propuesta de intervención disminuir
considerablemente este fenómeno como lo es la violencia escolar. Además, es importante aclarar
que el arteterapia es una técnica muy importante, ya que ayuda a crear un canal donde la persona
puede expresar sus emociones y a su vez liberar tenciones, esta puede ir dirigido a niños,
adolescentes, adultos, hombres y mujeres. Según Dalley (1984) citado por (Duque & Arias, 2014)
el aporte del arteterapia es ayudar a las personas a comprender sus propios significados, a través
del hacer arte, acompañándola en el proceso de expresión de imágenes y contenidos internos, para
llegar a la reparación o sanación. En este proceso se puede lograr:
-

Desarrollar la expresión y contacto emocional

-

Sensibilizar a los niños sobre el tema de bullying

-

Se puede aplicar en áreas como la rehabilitación, educación y la salud mental
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-

En la atención a niños y adolescentes con problemas de aprendizaje, emocionales, fobias,
depresión, miedos.

-

Víctimas de violencia física, psicológica y sexual. (p. 29).

Seguidamente, se dio paso al cuarto objetivo el cual es validar la efectividad de la aplicación
de la guía psicoeducativa basada en el arte terapia para prevenir la violencia. Para ello recolectamos
información basado en estudios científicos.
Según (Serrano, 2016) en su tesis para el grado de Doctorado titulada, La intervención
Arteterapéutica en el Ámbito Educativo: una herramienta para la solución de conflictos, nos
manifiesta que:
Los talleres arteterapéuticos realizados durante el trabajo de campo, tanto a nivel general (de la
comunidad educativa) como particular (de cada alumno), facilitaron el valor educativo y
terapéutico en cada una de las aplicaciones realizadas, permitiendo alcanzar los objetivos de esta
investigación y la transformación de una comunidad con altos índices de violencia, a través de una
metodología innovadora en atención a la diversidad en situaciones difíciles, basada en la
realización de acciones liberadoras de emociones vinculadas al conflicto y violencia intrafamiliar
y escolar. Concluye que la hipótesis de partida: “La arteterapia es una herramienta válida para
resolver los conflictos de violencia escolar en los centros educativos de Floridablanca (Santander
del Sur, Colombia)”, se ha confirmado como verdadera. Durante la investigación, los niños, niñas
y adolescentes de nuestro centro que han vivido situaciones especiales o episodios de violencia, al
ser tratados en los talleres, trabajan de manera metafórica su situación de dolor y transforman su
sufrimiento en oportunidades de superación logran que su integridad se restaure. (p. 214).
Así mismo, González (2003) como cita (LEÓN, 2018) en la tesis titulada La terapia de arte
como tratamiento para disminuir conductas agresivas en niños de la calle, cuyo objetivo fue
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determinar la eficacia de la terapia de arte como tratamiento para disminuir la agresividad en niños
de la calle comprendidos entre los nueve y 12 años de edad refugiados en la Comunidad de Niños
Casa Alianza, tuvo una muestra de cinco niños entre las edades de nueve y 12 años, en cuyas
características se encuentra el hecho de que fueron niños de la calle, refugiados en la comunidad
mencionada, ubicada en Magdalena Milpas Altas, Sacatepéquez. Como instrumentos se utilizaron
una hoja de registros y un cuestionario, con un enfoque experimental de caso único. En esta
investigación se concluye que las sesiones de arte terapia influyeron de manera positiva en la
reducción de conductas agresivas en niños de la calle, tanto de tipo verbal, de tipo físico y de
actitud personal, ya que para los sujetos significó un medio de expresión personal y de catarsis,
que permitió la canalización de emociones. Se recomendó implementar la terapia de arte en el
tratamiento psicológico para los niños de la calle, específicamente en la reducción de conductas
agresivas, y para obtener mejores resultados, los grupos terapéuticos deben ser pequeños y
homogéneos. (p. 4)
Este último estudio no menos importante recalca la factibilidad de las técnicas de arteterapia,
las cuales nos ayudan a disminuir la violencia escolar y por ende previenen este fenómeno. Es
importante que se implemente estos talleres en la malla curricular de forma transversal, con el fin
de que los estudiantes tengan una manera de poder expresar sus emociones y a su vez liberarse de
miedos y tensiones.
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h. CONCLUSIONES
-

De acuerdo al diagnóstico, los alumnos del noveno año, paralelo B, del Colegio de
Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, indican que sí existe manifestaciones de violencia
escolar, es decir, violencia verbal, violencia física, exclusión social, violencia a través De
las tecnologías de la información y la comunicación y disrupción en el aula.

-

El diseño de la guía psicoeducativa basado en el arteterapia o propuesta de intervención,
tiene una fundamentación teórica con bases científicas que aporta a prevenir la violencia
escolar.

-

La ejecución de la propuesta de intervención, se contó con la autorización de la máxima
autoridad y con la participación de los estudiantes, misma que se llevó a cabo en el
establecimiento educativo de una manera sistemática y dinámica

-

La validación de la efectividad de la aplicación de la guía psicoeducativa, está basada en un
análisis descriptivo de un antes y después de aplicar la propuesta de intervención, la cual se
brindó en forma de talleres. En la misma se evidenció la disminución de los factores de
violencia escolar.
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i. RECOMENDACIONES
-

Socializar los resultados de la guía psicoeducativa basado en el arteterapia a la planta de
docentes y departamento de consejería estudiantil, con la finalidad de que puedan
transmitirles a los estudiantes, para que ellos a su vez de forma creativa y espontanea puedan
expresar sus emociones y aliviar tensiones.

-

Combinar las técnicas de arteterapia en el micro currículo escolar, como eje transversal, ya
que estas técnicas ayudan al reconocimiento de emociones positivas y negativas, virtudes y
defectos, posibilitando así, un clima de trabajo en el entorno escolar

-

Dar continuidad a las técnicas de arteterapia con el fin de prevenir la violencia escolar, ya
que es una forma creativa de trabajar y de hacer conciencia acerca de este fenómeno que
día a día quebranta la integridad moral y psicológica del alumnado.

-

Extender a todos los establecimientos educativos de la Ciudad de Loja, la guía
psicoeducativa basado en el arteterapia para prevenir la violencia escolar, trabajando desde
el primer nivel de prevención, empezando siempre por los niveles iniciales, para prevenir
de forma precoz este fenómeno escolar y social.
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El ARTETERAPIA COMO PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA PREVENIR LA
VIOLENCIA ESCOLAR
Guía psicoeducativa basado en el arte terapia para prevenir la violencia escolar en los
estudiantes del noveno año paralelo b, del Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora, 2019
-2020
PRESENTACIÓN
La presente propuesta alternativa se centra en la importancia de prevenir la violencia escolar en
los alumnos, debido a la falta de recursos para controlar sus emociones, convirtiéndose en un
problema de carácter emocional. Este problema ha provocado la falta de interés de los jóvenes a
otras actividades que les permiten desarrollarse intelectual y emocionalmente.
Por tal razón, esta propuesta ha sido creada para prevenir la problemática analizada al inicio de
la investigación, además con ello se dará cumplimiento a los objetivos específicos planteados,
permitiendo así lograr principalmente informar a los estudiantes sobre la violencia escolar
En el presente trabajo investigativo se plantea una propuesta de intervención denominada,
“Enojarte NO es un arte “Dile NO a la VIOLENCIA ESCOLAR” Esta propuesta se desarrollará
con la finalidad de beneficiar a los estudiantes del noveno año, paralelo B, del Colegio de
Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, a prevenir la violencia escolar, que los alumnos puedan
controlar sus emociones.
La finalidad de la guía psicoeducativa educativa es ofrecer una herramienta de apoyo que le
permita al estudiante potenciar los conocimientos, destrezas y actitudes, para decir no a la violencia
escolar, además de generar espacios de reflexión y análisis que le permita la toma de decisiones
positivas. Está conformada por objetivos, factibilidad, destinatarios, y un conjunto de talleres sobre
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la temática, que han sido organizados de manera eficiente y apropiada, acompañados cada uno de
ellos de una serie de actividades a desarrollar.
Los resultados de la propuesta alternativa serán estudiados e interpretados con la ayuda
bibliográfica y contrastados con los datos obtenidos del pre y post-test; de tal manera que se
obtengan información y criterios debidamente fundamentados para validar la efectividad de la guía
psicoeducativa basadas en el arte terapia para prevenir la violencia escolar.
Justificación
Estos talleres tienen como objetivo, generar un canal de libre expresión y reflexión en los
estudiantes del noveno año de Educación General Básica, paralelo B, del Colegio de Bachillerato,
Beatriz Cueva de Ayora. Así mismo se busca hacer conciencia sobre la violencia escolar, la cual
afecta a la comunidad estudiantil.
Para iniciar se define el Concepto de violencia escolar. Según la autoras Anayancy & Gladys
(2010) hacen referencia a la violencia escolar como: “Todo acto que cause daño a un tercero,
producido con intención, pudiendo ser de alta o de baja frecuencia de aparición, y con
consecuencias que atentan contra el sano proceso de desarrollo del niño, niña o adolescente”
(p.71). Podemos decir que este tipo de violencia no solo se da entre pares, sino también es
causantes de desperfectos en el establecimiento educativo.
La problemática de la violencia no se manifiesta de una sola forma o modo. Se presenta en
distintos niveles y magnitudes, con distintas características según tiempo y lugar, y también con
distintos actores. Lo preocupante del tema es que siga creciendo y más en las instituciones
educativas, afectando al aprendizaje de los alumnos y el desempeño del docente, impidiendo que
se tenga una comunidad armoniosa de enseñanza-aprendizaje.
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Conociendo la problemática que existe en el colegio conforme a la violencia en el entorno
escolar detectamos mediante la observación y cuestionario que la mayoría de los alumnos tienen
un mal comportamiento. Es por ello que hemos planteado una guía psicoeducativa basado en el
arteterapia, con la finalidad de buscar un canal de expresión donde los estudiantes puedan
expresar sus emociones y librar tensiones.
OBJETIVOS
Objetivo General
Generar un canal de libre expresión y reflexión en los estudiantes del noveno año de Educación
General Básica, paralelo B, a través de la guía psicoeducativa basado en el arteterapia para prevenir
la violencia escolar
Objetivos específicos
-

Generar un ambiente de aprendizaje relacionado con el arteterapia como guía
psicoeducativa para prevenir la violencia escolar.

-

Facilitar el reconocimiento de emociones con el fin de evitar expresiones negativas a través
del lenguaje verbal.

-

Emplear el diario como técnica para aliviar las tensiones que se producen producto de la
violencia física en entorno escolar.

-

Estimular al alumno a desarrollar su potencial creativo expresando visualmente el
conocimiento de sí mismo y de sus intereses, con el fin de generar un espacio de inclusión
en el aula.

-

Facilitar el reconocimiento de emociones a través de una representación artística para
superar miedos y temores de la violencia a través de las tecnologías
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-

Facilitar el reconocimiento de emociones positivas y negativas, virtudes y defectos con el
fin de generar un clima de trabajo en el aula.

-

Evaluar la actitud que presentan los estudiantes ante la violencia escolar luego de haber
aplicado la guía psicoeducativa basado en el arte terapia.

Institución Educativa: Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”.
Participantes: 30 estudiantes del Noveno grado de Educación General Básica, paralelo B.
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo.
Duración de cada taller: Todos los talleres tienen una duración de 80 a 120 minutos.
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UBICACIÓN
La propuesta de intervención basada en la Guía Psicoeducativa basada en el arte terapia para
prevenir la violencia escolar, se llevará a cabo en Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de
Ayora”, sección vespertina.
Contenidos
- Violencia Escolar
- Violencia verbal
- Violencia Física
- Violencia relacionada con la exclusión Social
- Disrupción en el aula
- Violencia a través de las tecnologías de la información y la comunicación
Metodología
-

Activa

-

Grupal

-

Colaborativa

-

Reflexiva

-

Creativa

Recursos
-

Humanos

-

Materiales

-

Económicos
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CRONOGRAMA DE LA GUÍA PSICOEDUCATIVA BASADO EN EL ARTE TERAPIA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA
ESCOLAR
FECHA

HORARIO

MODALIDAD:
TALLERES A DESARROLLAR

13h00 a 14:20

TALLER I: Sensibilización sobre el
arteterapia como guía
psicoeducativa para prevenir la
violencia escolar.

Lunes 25/11/2019

16h00 a 17h20

TALLER II: Máscaras de las
emociones

Viernes 30/11/2019

13h00 a 14h20

TALLER III: Journaling o diario

Lunes 02/12/2019

16h00 a 17:20

TALLER IV: Collage

Viernes 22/11/2019
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OBJETIVOS
Generar un ambiente
de aprendizaje relacionado
con el arteterapia como
guía psicoeducativa para
prevenir la violencia
escolar
Facilitar el reconocimiento
de emociones con el fin de
evitar expresiones
negativas a través del
lenguaje verbal
Emplear el diario como
técnica para aliviar las
tensiones que se
producen producto de
la violencia física en
entorno escolar
Estimular al alumno a
desarrollar su potencial
creativo expresando
visualmente el
conocimiento de sí
mismo y de sus
intereses, con el fin de

generar un espacio de
inclusión en el aula.

Viernes 06/12/2019

Lunes

13h00 a 14h20

TALLER V: Lo prohibido

16h00 a 17h20

TALLER VI: Animal que me

09/12/2019

Viernes 13/12/2019

representa

13h00 a 14h20

TALLER VII: El árbol que deja
huellas “Cierre”
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Facilitar el reconocimiento
de emociones a través de
una representación
artística para superar
miedos y temores
producto de la violencia a
través de las tecnologías
Facilitar el reconocimiento
de emociones positivas y
negativas, virtudes y
defectos con el fin de
generar un clima de
trabajo en el aula.
Evaluar la actitud que
presentan los estudiantes
ante la violencia escolar
luego de haber aplicado la
guía psicoeducativa
basado en el arte terapia.

DESARROLLO DE TALLERES
UNIVERSIDAD N A CIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

Taller: 1
Sensibilización para la introducción y socialización de la propuesta de intervención.
Dinámica de presentación: la telaraña del recuerdo
Objetivo

Generar un ambiente de aprendizaje relacionado con el
arteterapia como guía psicoeducativa para prevenir la violencia
escolar.

Duración

2 horas pedagógica (80 minutos)

Grupo destinatario

Estudiantes del noveno año, paralelo B

Materiales/recursos

Talento Humano, madeja de lana o piola, trípticos, test de
CUVE3-ESO, incentivos.
PROGRAMACIÓN
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Actividad 1
Dinámica: La telaraña del recuerdo
Objetivo de la dinámica: presentación e integración
Desarrollo: Se trata de un ejercicio que sirve para conocerse, romper el hielo y simboliza el
crear lazos de unión, de trabajo en red y de conexión entre las personas que participan en este
grupo.
Consiste en que los participantes, sentados o de pie, forman un círculo. La persona que dinamiza
dará instrucciones al grupo sobre la actividad. Mostrará una madeja de lana. Explicará que al
recibir la madeja de lana la persona deberá presentarse dando su nombre, edad y una situación
difícil que haya atravesado o esté atravesando en el colegio o en la vida diaria. Quien coordina
se acercará a una de las personas participantes y le entregará una madeja de lana. Acto seguido,
ésta se presenta en voz alta y dando los datos que quién monitoriza haya sugerido. A
continuación, sujetando una punta del ovillo, arrojará la madeja a otra persona del círculo que a
su vez deberá presentarse y sujetar el hilo de lana al tiempo que arroja la madeja a otro
participante y así sucesivamente. El ir y venir de la madeja hace que los hilos se entrecrucen
formando una telaraña. Así mismo cuando ya se haya formado la telaraña se procederá a
desenredar de la misma manera, pero esta vez tendrán que ir mencionando algo bueno o positivo
que les haya sucedido o les esté sucediendo.
Actividad 2

Explicar en qué consistirá la guía psicoeducativa basado en el arte
terapia para prevenir la violencia escolar, los talleres que se van a
realizar: ¿qué vamos hacer?, especificar el tiempo de duración de
cada sesión y proporcionar a cada estudiante un tríptico
informativo.
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Actividad 3
Actividad 4

Aplicación del pre test CUVE3- ESO
Cierre de la actividad.

Se agradece por la colaboración

brindada y se les invita al próximo taller.
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Taller: 2
¡ALTO! Las palabras lastiman
Técnica de arteterapia: Máscaras de las emociones

General
- Facilitar el reconocimiento de emociones con el fin de
Objetivos
evitar expresiones negativas a través del lenguaje
verbal.
Duración

2 horas pedagógica (80 minutos)

Grupo destinatario

Estudiantes del noveno año, paralelo B

Materiales/recursos

Existen diversos materiales las que se pueden utilizar, el
objetivo es realizar la obra con toda la creatividad posible.
-

Cartón

-

Papeles de distintos tipos (crepe, papel brillo, etc.)

-

Lápices

-

Botones
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-

Flores

-

Tela

-

Parches

-

Materiales reciclados como diario, papeles de regalo,
entre otros.

-

Cinta adhesiva

-

Pega blanca

-

Marcadores

-

Pintura

-

Hojas de evaluación
PROGRAMACIÓN

Actividad I
Primero se realizará una dinámica “cuando yo a la selva fui”
En segundo lugar, se da a conocer sobre el contenido de la violencia escolar y violencia
verbal.
Contenido a desarrollar:
Violencia escolar
La violencia escolar comprende todas aquellas situaciones de violencia y agresión que
se producen dentro del ambiente educativo. “la violencia escolar se utiliza tanto para
referirse a agresiones entre alumnos y maestros como a agresiones solo entre alumnos.”.
Es decir, las manifestaciones de violencia tanto (Verbal, físicas, psicológicas, sociales) de
forma directa o indirectamente pueden ser: entre discentes, entre profesores, y entre
discentes y profesores.
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Así mismo, la violencia escolar es una manifestación de la violencia social, el relejo de
una sociedad en crisis de valores, que día a día pierde el respeto por la vida y la dignidad
humana. Es el producto de la desigualdad social, la pobreza extrema, la falta de
oportunidades educativas y laborales, la desintegración familiar, el escaso tiempo que
comparten padres e hijos, la frecuente exposición a la violencia en los medios de
comunicación, el fácil acceso a las armas, la dificultad en los niños y adolescentes para
relacionarse con empatía y expresar sus sentimientos.
Violencia verbal
Se utiliza para la comunicación, pero ésta se realiza con connotaciones agresivas que
expresan la burla y el rechazo con los otros.
Es un tipo de violencia psicológica que no es una forma de conducta, sino un conjunto
heterogéneo de comportamientos, los cuales producen una forma de agresión verbal, se
manifiesta a través de palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos.
Directo: insultos, amenazas, poner/colocar apodos, humillar y ridiculizar.
Indirecto: crear rumores insidiosos, desprestigiar, etcétera.
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Actividad 2
Técnica de arteterapia, Máscaras de las emociones.
Desarrollo: Realizar una máscara: se les dará los materiales necesarios para que ellos
puedan realizar una máscara la cual le va a representar durante toda la clase, esta máscara
tendrá como objetivo que se puede llamar como una emoción esto quiere decir que se
puede apodar (Ira, alegría, tristeza etc.), siempre y cuando luego se haga un circulo y sepa
explicar por qué el nombre, que lo llevo a definir con ese nombre, y preguntarle del porqué
se sintiese de esa manera.
Se busca hacer conciencia, y generar empatía entre los individuos.
Actividad 3

Dialogar acerca de la obra realizada
¿Qué emociones te genera la máscara al verla?
¿Cómo te sientes al ponerte una máscara así?
¿Por qué crees que la máscara tiene esa emoción?
¿Qué te diría la máscara si tuviera la capacidad de
hablar?
¿Qué dirían los demás al ver la máscara?
¿Qué les llamaría la atención?
¿Te identificas con la máscara? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?

Actividad 4

Realización de la actividad de evaluación, cierre y
finalización del taller.
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UNIVERSIDAD N ACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
Evaluación talleres.
Fecha: …………………………………

EVALUACIÓN DEL TALLER

SI

NO

EN
PARTE

¿Cree usted que la técnica en arteterapia: máscaras de las
emociones, ayudó a prevenir la violencia a través del
lenguaje verbal?
¿La metodología del taller fue interesante para la
implicación que tiene la violencia a través del lenguaje
verbal en su vida diaria?
¿Cree usted que los materiales utilizados permitieron
exteriorizar sus emociones y dar un mayor entendimiento
al taller?
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Taller: 3
¡STOP! Los golpes no son un juego
Técnica del arteterapia: Journaling o diario

- Emplear el diario como técnica para aliviar las
Objetivos

tensiones que se producen producto de la violencia
física en entorno escolar.

Duración

2 horas pedagógica (80 minutos)

Grupo destinatario

Estudiantes del noveno año, paralelo “B”

Materiales/recursos

-Hoja
-Lapicero / lápiz
- Hojas de evaluación
PROGRAMACIÓN

Actividad 1
En primer lugar, se empezará con una dinámica denominada “Yo tengo un tic”.
En un segundo momento se dará a conocer sobre el contenido de la violencia física
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Contenido a desarrollar:
Violencia física
Es cualquier acción que provoca daño; ésta puede ser leve, moderada y severa.
Este tipo de violencia consiste en sujetar, inmovilizar o golpear a alguien infringiéndole un
daño corporal en cualquier parte del cuerpo; este tipo de violencia se identifica fácil porque sus
huellas son muy evidentes. Es común que las o los golpeadores procedan de familias donde la
violencia es el medio de interacción cotidiano y así aprendieron a relacionarse a través de
empujones, insultos y golpes.
Directo: empujones, patadas, agresiones con objetos, peleas, golpes, escupir y poner
zancadillas.
Indirecto: esconder las cosas u objetos escolares, hurtar y/o robar los objetos,
romper/destrozar los objetos personales.
Actividad 2
Realización de la técnica de arteterapia “Journaling o diario”
Desarrollo:
Se pide al alumno que piense en algún acontecimiento estresante que les ha perturbado por
mucho tiempo. Puede ser por algún tipo de agresión en el establecimiento educativo, egresión
en el seno familiar, entre otros acontecimientos estresantes o perturbadores.
Crear un personaje que vive en determinada situación. ¿Cómo se siente? Relatar en tercera
persona.
Pensar en cada detalle de esa situación ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quiénes?
Actividad 3

Al finalizar la historia, se conversará sobre ello respondiendo
las siguientes preguntas: ¿qué emociones tiene el personaje de tu
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historia? ¿Por qué el protagonista reacciona de una forma
determinada? ¿Por qué se comporta de esa manera? ¿Por qué se
siente así?
¿cómo esto le ayuda a mejorar las relaciones con otras personas?
Actividad 4

Realización de la actividad de evaluación, cierre y finalización del
taller.

145

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
Evaluación talleres.
Fecha: …………………………………

EVALUACIÓN DEL TALLER

SI

NO

EN
PARTE

¿Cree usted que la técnica en arteterapia: journaling o
diario, ayudó a prevenir la violencia física?
¿La metodología del taller fue interesante para la
implicación que tiene la violencia física en su vida diaria?
¿Cree usted que los materiales utilizados permitieron
exteriorizar sus emociones y dar un mayor entendimiento
al taller?
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Taller: 4
UNA MIRADA DIFERENTE
Técnica del arteterapia: Collage
Objetivo

Estimular al alumno a desarrollar su potencial
creativo expresando visualmente el conocimiento
de sí mismo y de sus intereses, con el fin de generar
un espacio de inclusión en el aula.

Duración

2 horas pedagógica (80 minutos)

Grupo destinatario

Estudiantes del noveno año, paralelo “B”

Materiales/recursos

-

Revistas

-

Tijeras

-

Periódico

-

Pintura

-

Lápiz

-

Pegamento

-

Hojas de evaluación
PROGRAMACIÓN
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Actividad 1
En primer lugar, se realizará una dinámica denominada “un pequeño gesto de amor”.
En segundo lugar, se dará a conocer sobre el contenido de la Exclusión social
Contenido a desarrollar:
Maltrato social o exclusión social
Es el maltrato deliberado ante otras personas con el fin de aislar del grupo al individuo, donde
lo sustancial es el rechazo.
Directo: ignorar, aislar, marginar de las actividades y manipular las relaciones de amistad
pueden verse afectados, hasta tal punto de debilitarse o romperse.
Causas de la exclusión social en la escuela
Por lo general la pobreza es una de las causas de la exclusión social, aunque hay otros
indicadores que también son importantes nombrar, tales como el trabajo, la educación, la salud,
la vivienda y el nivel de integración personal, familiar y social. Estos aspectos pueden repercutir
sobre aquellos alumnos con mayor riesgo de exclusión.
Los alumnos más desfavorecidos pueden padecer

diariamente un rechazo social por la

condición de ser pobre, es decir, sufren la teoría del etiquetado, esto significa que una mayoría
social califica o etiqueta negativamente los comportamientos de una minoría. Este alumnado
interioriza ese etiquetamiento, se siente humillado al no disponer de una buena situación
económica, por no tener materiales para estudiar o incluso que el material escolar que poseen
no sea de la misma calidad que la del resto de compañeros, no disponer de ropa distinta para
vestir cada día, no poder participar en regalos de compañeros, no tener para comer en el
comedor, no poder ir a excursiones, no saber leer, escribir… La pobreza lleva a la marginación,
a la exclusión, a sentirse fuera del grupo. La pobreza les obliga a vivir en el límite, a situarse
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fuera de casi todo. Estos suelen acabar ausentándose de la escuela como forma de evasión,
suelen huir de aquello que debería de funcionar para todos indistintamente, pero que en la
práctica no se aplica.
Actividad 2
Realización de la técnica de arteterapia “Collage"
Desarrollo:
-Pedir a los alumnos que se describan así mismo, sus gustos, disgustos, que recuerden
experiencias que sienten que les han marcado.
-Se lo realiza con el fin de conocerse entre todos, para que sepan ver sus diferencias y se
genere un clima de respeto y sobre todo de empatía.
Actividad 3

Recolección del material necesario que está al alcance de los
alumnos para realizar su collage de la manera más vivida y
expresiva que puedan, describiéndose a sí mismos.

Actividad 4

Realización de la actividad de evaluación, cierre y finalización
del taller.
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Evaluación talleres.

Fecha: …………………………………….

EVALUACIÓN DEL TALLER

SI

NO

EN
PARTE

¿Cree usted que la técnica en arteterapia: Collage, ayudó
a prevenir la exclusión?
¿La metodología del taller fue interesante para la
implicación que tiene la exclusión social en su vida
diaria?
¿Cree usted que los materiales utilizados permitieron
exteriorizar sus emociones y dar un mayor entendimiento
al taller?
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Taller: 5
¡Dile NO a la violencia a través de las TIC!
Técnica del arteterapia: Lo prohibido
Facilitar el reconocimiento de emociones a través de una
representación artística para superar miedos y temores

Objetivo

producto de la violencia a través de las tecnologías
Duración

2 horas pedagógica (80 minutos)

Grupo destinatario

Estudiantes del noveno año, paralelo “B”

Materiales/recursos

-

Arcilla

-

Plastilina de colores o maza.

- Hojas de evaluación
PROGRAMACIÓN
Actividad 1
En primer lugar, se realizará la dinámica “el trenecito”
En un segundo momento se dará a conocer sobre el contenido de la violencia a través de las
tecnologías.
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Contenido a desarrollar:
Violencia a través de las tecnologías de la información y la comunicación
La violencia a través de las TIC debe definirse como aquella conducta intencionada con la
que se causa un daño o un perjuicio a través de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación, principalmente el teléfono móvil e Internet.
Según (Álvarez-García N. P., 2011) manifiestan que la violencia a través de las TIC presenta
algunas particularidades respecto

a

la

violencia escolar

tradicional,

que

la hacen

especialmente peligrosa y, por tanto, digna de atención. El uso de las TIC facilita el
anonimato del agresor. Eso le puede animar a actuar como no lo haría en otras circunstancias y
dificulta que su conducta sea castigada. En segundo lugar, las TIC posibilitan que el maltrato
continúe más allá de la vida en el centro educativo, pudiendo ser ejercida o padecida a cualquier
hora del día, cualquier día del año. En tercer lugar, el uso de las TIC favorece que el agresor no
vea las consecuencias de su conducta sobre la víctima, lo que dificulta que se ponga en el lugar
del agredido y deje de ejercer ese tipo de conductas. Por último, la violencia a través de las TIC,
ya sea como agresor o como víctima, puede ocurrir lejos de la vista de padres y profesores, lo
que limitaría el control y la ayuda adulta ante este tipo de hechos. (pp. 221-231)
Cabe mencionar que cuando hablamos Violencia a través de las TIC, también nos referimos
a la burla dirigida hacia los docentes por parte del alumnado al momento de subir fotos o vídeos
que van en contra de la integridad moral. Entre los tipos de violencia, encontramos: intimidación
a través de los mensajes de texto por WhatsApp y Facebook, intimidación a través de las
llamadas telefónicas, intimidación a través de fotografías y videos; acoso por correos, entre
otros.
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Actividad 2
Realización de la técnica del arteterapia “Lo prohibido”
Desarrollo:
Pedir al adolescente cerrar los ojos y que reflexione en lo que más le ha traído temores o
miedos a través de las redes sociales o alguna mala experiencia a través de las mismas, o piensen
en lo que les puede pasar si hacen mal uso de las tecnologías.
Pedirlo que lo represente en la arcilla, dándoles forma, textura, volumen y posteriormente
color.
-Esto ayuda a que el problema se externalice y puedan verlo desde otro ángulo para un mejor
manejo del mismo.
Actividad 3

Luego de haber finalizado la obra, platicar de cómo se sintieron
o pensaron mientras realizaban su obra de arte y que sintieron
luego de haberlas finalizado.

Actividad 4

Realización de la actividad de evaluación, cierre y finalización del
taller.
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Evaluación talleres.
Fecha: …………………………………….

EVALUACIÓN DEL TALLER

SI

NO

EN
PARTE

¿Cree usted que la técnica en arteterapia: lo prohibido,
ayudó a prevenir la violencia a través de las tecnologías?
¿La metodología del taller fue interesante para la
implicación que tiene la violencia a través de las
tecnologías en su vida diaria?
¿Cree usted que los materiales utilizados permitieron
exteriorizar sus emociones y dar un mayor entendimiento
al taller?
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Taller N° 6
EL SILENCIO TE HACE SABIO.
Técnica del arteterapia: Animal que me representa
Facilitar el reconocimiento de emociones positivas y
negativas, virtudes y defectos con el fin de generar un

Objetivo

clima de trabajo en el aula.
Duración

2 horas pedagógica (80 minutos)

Grupo destinatario

Estudiantes del noveno año, paralelo “B”

Materiales/recursos

-

Arcilla

-

Plastilina de colores o maza de harina

- Hojas de evaluación
PROGRAMACIÓN
Actividad 1
En primer lugar, se realizará una dinámica denominada “El pollito”.
En segundo lugar, se dará a conocer sobre el contenido de la disrupción en el aula
Contenido a desarrollar:
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Disrupción en el aula
Las conductas disruptivas son “comportamientos que alteran la dinámica del grupo de
pares, dificultando los aprendizajes en el entorno educativo”. Estas conductas no solo
afectan al individuo sino también al contexto de aprendizaje, generando un clima
desfavorable.
Es pertinente mencionar, que estas conductas son producidas por múltiples causas. Sin
embargo, hay tres factores primordiales los cuales se asocian a las mismas, entre estas la
familia, el contexto social y la personalidad del individuo. Por consiguiente, las
alteraciones son producidas generalmente por niños o estudiantes que quieren llamar la
atención de cualquier manera, que no tienen patrones de conducta o normas a seguir y que
su formación en valores morales no es la más adecuada; por tanto, se infiere que estos
problemas los anteceden desde la misma conformación del núcleo familiar; otra causal
puede ser la ausencia constante de los dos padres (papá y mamá), quienes debido a sus
múltiples ocupaciones y extensas jornadas laborales, no dedican el tiempo necesario a sus
hijos, y éstos a su vez, tienen el espacio suficiente para ver televisión(programas no aptos,
ni acordes a sus edades), pasar mucho tiempo en internet y estar en la calle sin supervisión
alguna. Aspectos como los anteriores, conllevan a que el infante sienta un vacío emocional,
y sienta la necesidad de desahogar todos sus sentimientos reprimidos en el colegio, lugar
donde comparten buena parte del tiempo y tienen lugar las interacciones con sus docentes
y pares. Espacio que se presta para expresar y replicar actos impulsivos, agresiones y
posibles episodios de vandalismo.
Categorías de las conductas disruptivas
Las conductas disruptivas en el aula se pueden dividir en dos indicadores o categorías
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Estas conductas se categorizan dependiendo su intención y la gravedad; se hace
referencia a esas acciones en las que incurren los estudiantes al interior del aula, tales
como: distracción permanente, charlas reiterativas, gritos, golpes, sonidos, levantarse del
puesto, entrar y salir del salón sin previo aviso, actitudes retadoras y amenazantes contra
sus profesores y compañeros, palabras vejatorias, entre otros. Son consideradas como leves
las conductas que perturban de alguna forma el libre desarrollo de la clase y como faltas
graves las que conllevan a graves actos de agresión.
Actividad 2
Realización de la técnica del arteterapia. Animal que me representa.
Desarrollo:
Realizar una conversación sobre los 3 animales que más le gusten al adolescente y lo
identifique.
Menciona sus 3 características principales.
Moldearlas utilizando la arcilla.
Actividad 3

Luego conversar sobre las características de las esculturas,
se pregunta qué similitudes tendrán las figuras con sí
mismo.
Preguntar si las características son aceptables o no en el aula
Preguntar que pueden cambiar para mejorar.

Actividad 4

Realización de la actividad de evaluación, cierre y
finalización del taller.
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Evaluación talleres.
Fecha: …………………………………….

EVALUACIÓN DEL TALLER

SI

NO

EN
PARTE

¿Cree usted que la técnica en arteterapia: animal que me
representa , ayudó a prevenir la disrupción en el aula?
¿La metodología del taller fue interesante para la
implicación que tiene la disrupción en el aula en su vida
diaria?
¿Cree usted que los materiales utilizados permitieron
exteriorizar sus emociones y dar un mayor entendimiento
al taller?
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Taller: 7
“El árbol que deja huellas”
Actividad a realizar: Evaluación de los talleres

Evaluar la actitud que presentan los estudiantes ante la
violencia escolar luego de haber aplicado la guía

Objetivos

psicoeducativa basado en el arte terapia.
Duración

2 horas pedagógica (80 minutos)

Grupo destinatario

Estudiantes del noveno año, paralelo “B”

Materiales/recursos

-

Pintura acrílica

-

Vasijas

-

Cartón prensado

-

Paleógrafos

-

Test CUVE3-ESO para evaluación

PROGRAMACIÓN
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Actividad 1
Realización de la actividad “el árbol que deja huellas”
Desarrollo:
Los alumnos pueden crear con las témperas muchas tonalidades de colores que den
colorido al árbol. De hecho, puedes organizar grupos de cuatro alumnos y que cada grupo
se encargue de un tipo de tonalidad.
Los alumnos pueden asignar sentimientos a los colores y elegir el color del sentimiento
con el que quieren dejar huella en el árbol.
Cada alumno puede elegir una rama de un árbol y usar todas las yemas de sus dedos para
rellenar de huellas su rama
Actividad 2
Una vez finalizada la actividad, se puede exponer “el Árbol que deja huella” en un lugar
visible del aula. Una vez estén todos sentados y formando un círculo, como coordinador
puedes hacer preguntas de este tipo:
¿Cómo explicas la expresión «dejar huella»?
¿Qué tienen de particular las huellas de las personas?
¿Dónde se pueden encontrar nuestras huellas?
¿Para qué crees que ha servido esta actividad?
Actividad 3

Aplicación del post test (CUVE3ESO)

Actividad 4

Cierre y agradecimiento
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FACTIBILIDAD
Para el desarrollo de la propuesta de intervención, se partió de un sondeo realizado previamente
entorno a la violencia escolar (pre-test), posteriormente se contó, con los recursos humanos,
materiales y financieros necesarios para la ejecución de la propuesta.
Al mismo tiempo se contó con la guía de los docentes y directivos de la Carrera de Psicología
Educativa y Orientación, que con su amplia experiencia y trayectoria docente nos guiaron de forma
adecuada para llevar a cabo con éxito la realización de la investigación.
Así mismo para el diseño y ejecución de la tesis se utilizaron tecnología como fuentes
bibliográficas, material didáctico, para lograr mayores beneficios en su ejecución.
La propuesta se ejecutó mediante siete talleres con una duración de 80 a 120 minutos, fueron
dictados los días y en los horarios que las autoridades lo dispusieron; así mismo se llevó a cabo en
el salón de clase y dirigidos a los estudiantes del noveno año de educación general básica, paralelo
B, del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”.
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b. PROBLEMÁTICA
Cuando hablamos de violencia escolar, nos referimos a un problema de carácter social y
educativo. Las manifestaciones que existen en esta problemática, son muy variadas, van desde
agresión verbal, física y social entre discentes, hasta daños en el establecimiento educativo.
Algunas de estas expresiones también se dan entre el alumnado y el profesorado, misma que son
preocupantes para las autoridades y padres de familia que con frecuencia sienten miedo e
impotencia hacia la violencia en la institución.
Cabe mencionar que este fenómeno social ha ido creciendo en los últimos años y es de gran
preocupación para la mayoría de los países. De tal manera que a nivel mundial se destaca el
aporte del Diario Nuevo (2017). Como cita (Galarza & Martínez, 2018, pág. 12) aquí nos da a
conocer estudios realizados por la UNESCO, donde se encuentra que, dos de cada diez alumnos
en el mundo sufren de acoso y violencia escolar, se indican las agresiones verbales como las más
comunes, así mismo como una desventaja a los avances tecnológicos han incrementado de la
misma forma el ejercicio del bullying a través de las redes sociales. Se calcula que cada año hay
un aproximado de 246 millones de niños y adolescentes en el mundo sometidos a alguna forma
de violencia en su entorno escolar.
De la misma manera, una investigación internacional realizada por la UNESCO (2011), en
2.969 escuelas, 3.903 aulas y 91.223 estudiantes del sexto año de educación básica de 16
diferentes países arrojan como resultado que el 51.1% de individuos afirman haber sido víctimas
de robo, insultos y golpes; según esta investigación, una de las agresiones más comunes con un
39.4% es el robo, en segundo lugar, la agresión verbal con un 26.6%, dejando en último lugar la
violencia física presente con un 16.5%. (Galarza & Martínez, 2018, pág. 12)
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Así mismo, en américa latina este problema de carácter social y educativo como lo es la
violencia escolar se ve muy acentuado, las autoridades intentan frenar este cáncer sin lograr
cambios significativos y las investigaciones dan fe de esta realidad, es por ello que en una
investigación realizada por la UNICEF (2010) como cita (Quispe, 2017, págs. 5-6) nos menciona
que en Argentina el tema de investigación sobre el clima o ambiente académico y los conflictos,
violencia dentro de la escuela secundaria de gestión pública y privada del área metropolitana de
Buenos Aires señala: al preguntar a los alumnos sobre si sabían si a alguno de sus compañeros
habían sufrido algún tipo de maltrato, acoso o violencia dentro de la escuela, el 61.7% respondió
afirmativamente, es decir la gran mayoría de ellos ha estado atravesando una situación de riesgo,
los alumnos desde su percepción consideran que en algún momento han sido vulnerados sus
derechos, además el 78.5% respondió que sus profesores en ocasiones los tratan de manera
inadecuada utilizando incluso gritos y maltrato psicológico.
En otra investigación, realizada por García (2010). Como cita Marcela Román (Román,
2011, pág. 40) en el país antes mencionado, casi un tercio de los estudiantes de secundaria
reconocen haber sufrido la rotura de útiles u otros objetos llevados a la escuela (32%). La
violencia verbal (gritos, burlas e insultos) alcanza porcentajes entre un 12% y un 14%,
dependiendo del grado. El 10% de los alumnos dicen haber sufrido amenazas por parte de un
compañero, mientras que un 8% han sido víctimas de violencia social (exclusión). Por último,
algo más de un 7% de ellos señalan haber sido golpeados por sus pares y un 4,5% declaran haber
sido víctimas de robo por fuerza o amenazas.
A nivel nacional, esta manifestación de violencia escolar se puede ver en tres regiones. Un
estudio realizado por la UNICEF (2015) en 126 instituciones educativas públicas y privadas,
tanto de sectores urbanos y rurales, como de la Sierra, Costa y Amazonía. Se aplicaron 5.511
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encuestas auto administradas a estudiantes de octavo de básica y tercero de Bachillerato. El
estudio indica que casi el 60% de los estudiantes entre 11 y 18 años han sido víctimas de un acto
violento en la escuela, es decir, 3 de cada 5 estudiantes. Las formas más comunes de violencia
entre estudiantes son de carácter verbal y psicológico, a nivel nacional: 4 de cada 10 estudiantes
han recibido insultos y/o apodos (38%). 3 de cada 10 estudiantes han sido víctimas de rumores o
revelación de secretos (28%). 3 de cada 10 estudiantes le han sustraído o quitado sus
pertenencias (27%). 1 de cada 10 estudiantes ha sido golpeado o fue víctima de ciberacoso (11%
y 10%, respectivamente). (Leaity, 2017, págs. 1-2)
Así mismo las diferencias por región A nivel nacional, no se registran diferencias
significativas entre hombres y mujeres. No obstante, por tipo de violencia o acoso sí se revelan
diferencias. Por ejemplo, los hombres sufren más de insultos y golpes, mientras que las mujeres
padecen más de rumores o revelación de secretos y ciberacoso. En términos de acoso escolar, en
la Amazonía (27%) y la Costa (26%), el acoso escolar afecta más que en la Sierra (20%). En
referencia a la violencia escolar, en la región amazónica (64%), la violencia escolar afecta más
que en la Sierra (56%) y Costa (61%). (Leaity, 2017, pág. 2)
Estos datos estadísticos son muy significativos por que despierta el interés de investigar este
problema escolar, por lo que se emprende en acción para proponer como proyecto para la
titulación el tema de la violencia escolar, y pensar la alternativa de prevención. Resulto oportuno
denotar que esta problemática se vive diariamente en las instituciones educativas de cada rincón
del mundo por lo cual exige un ejercicio de reflexión, y, de esta forma, hacer frente a esta
realidad que no puede pasar inadvertida.
Ante estas situaciones es importante enfatizar que dentro de nuestra sociedad y en especial en
el Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, como centro educativo de investigación,
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existen problemáticas psicosociales que necesitan ser atendidas, por lo tanto, por medio de la
experiencia adquirida en las prácticas pre-profesionales, se recepto quejas de estudiantes por ser
víctimas de algunas formas de violencia, por lo que, luego de solicitar la apertura al
establecimiento, se procede a realizar un diagnóstico de la realidad situacional sobre la violencia
escolar que permita poner el practica estrategias para prevenir este problema.
De tal manera que se aplica una encuesta a los estudiantes de los 8vos años de Educación
General Básica donde participaron 81 estudiantes, en lo que se pudo conocer: que el 56 % de
estudiantes ha sido víctima de violencia verbal, frente a un 35% ha sido víctima de violencia
psicológica y un 66% ha sido víctima de violencia física. Asim ismo, el 93% de los discentes
opina que le gustaría recibir talleres para prevenir la violencia escolar. Los resultados obtenidos
analizados verificándose que en la institución educativa era común en la adolescencia la
violencia verbal, física y psicológica, por lo que se requiere enfrentar estas manifestaciones
agresivas estudiantiles, mediante actividades de prevención y corrección a estas formas de
convivencia escolar.
Para emprender y orientar el presente trabajo de investigación se ha planteado las siguientes
interrogantes:
¿Cómo prevenir la violencia escolar?
¿Los estudiantes de noveno año b, vivencian violencia en la institución?
¿El Departamento de Consejería Estudiantil ha implementado una Guía psicoeducativa
basado en el arte terapia para prevenir la violencia escolar en la institución?
Todas estas incógnitas necesitan ser solventadas a través de la investigación y a la vez sirven
de hilo conductor para formular la siguiente pregunta de investigación:
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¿LA GUÍA PSICOEDUCATIVA BASADA EN EL ARTE TERAPIA PERMITE
PREVENIR LA VIOLENCIA ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO
PARALELO B, DEL COLEGIO DE BACHILLERATO BEATRIZ CUEVA DE AYORA,
2019 -2020?
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c. JUSTIFICACIÓN
La violencia es una forma de intolerancia que se manifiesta frente a las frustraciones, la
misma puede ir dirigida hacia las personas que la generan. Estas conductas tienen consecuencias
negativas en el contexto educativo, dificultando el desarrollo integral de los educandos,
afectando directamente las relaciones interpersonales y disminuyendo la autoestima, que a su vez
dificulta la integración en el ámbito escolar e influyen en el desempeño normal del aprendizaje.
Así mismo la importancia de la propuesta de investigación se enmarca en hacer conciencia
en los estudiantes del Noveno año de Educación General Básica sobre las consecuencias físicas,
psicológica y social que produce la violencia escolar. En algunos casos la violencia se relaciona
con factores biológicos y otros elementos individuales, pero de los que más dependen son el
familiar, comunitario y cultural; así como los medios de comunicación que han estado generando
patrones de conducta agresivas y violentas en las cuales no nos percatamos que desde pequeños
los niños aprenden que la violencia es una forma “eficaz” de resolver conflictos y que han venido
observando en casa ya sea como testigos o como víctimas.
Además, es importante esta investigación porque permite proponer una guía psicoeducativa
basado en el arte-terapia para prevenir la violencia escolar. En la institución se ha planteado la
elaboración y aplicación de la Guía mediante la modalidad de talleres, dirigido a estudiantes
adolescentes del Noveno año de Educación General Básica, del Colegio de Bachillerato “Beatriz
Cueva de Ayora” cuyo propósito es intervenir mediante el arte-terapia encontrando en los
estudiantes un canal donde logren expresar las emociones más interiorizadas.
Esta guía psicoeducativa basada en el arte terapia es una propuesta que facilita la tarea de los
psicólogos y docentes para realizar una intervención previniendo la violencia escolar,
reconociendo los efectos de la violencia física, intelectuales, emocionales y afectivos, que
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pueden ejercer en la vida de los estudiantes, por lo que resulta de suma importancia ejecutar la
guía psicoeducativa basada en el arte terapia dentro de las instalaciones del Colegio de
Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”.
Los resultados que se esperan obtener en la aplicación de la propuesta planteada para el
presente proyecto, es lograr cambios significativos en las formas de manejar los
comportamientos agresivos en los estudiantes, además de constituir un aporte netamente
educativo dirigido especialmente para estudiantes que se encuentran en una etapa de
vulnerabilidad ante la violencia escolar.

.
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d. OBJETIVOS
Objetivos General
Implementar una guía psicoeducativa basada en el arte terapia para prevenir la violencia
escolar en los estudiantes del noveno año paralelo b, del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva
de Ayora, 2019 -2020
Objetivos Específicos
Identificar las manifestaciones de violencia escolar en los estudiantes del Noveno año de EGB
paralelo “b”, mediante el test de CUVE3-ESO.
Diseñar una guía psicoeducativa basado en el arte terapia para prevenir la violencia escolar en
los sujetos de investigación.
Ejecutar la guía psicoeducativa basado en el arte terapia para prevenir la violencia escolar en
los sujetos de investigación.
Validar la efectividad de la aplicación de la guía psicoeducativa basada en el arte terapia para
prevenir la violencia escolar en los estudiantes del Noveno año de EGB paralelo “b” del colegio
de bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” 2019 al 2020.
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e. MARCO TEORICO
Esquema
1. VIOLENCIA ESCOLAR
1.1.

Antecedentes

1.2.

Definiciones

1.3.

Teorías

1.3.1. Teorías activas o innatistas.
1.3.1.1. Teoría genética.
1.3.1.2. Teoría psicoanalítica.
1.3.1.3. Teoría etológica
1.3.1.4. Teoría de la personalidad
1.3.1.5. Teoría de la frustración
1.3.1.6. Teoría de la señal-activación
1.3.2. Teorías reactivas o ambientales.
1.3.2.1. Teoría del aprendizaje social.
1.3.2.2. Teoría de la interacción social.
1.3.2.3. Teoría sociológica.
1.3.2.4. Teoría ecológica.
1.4.

Factores que generan violencia

1.4.1. Factores exógenos
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1.4.1.1. Contexto social
1.4.1.2. Características familiares
1.4.1.3. Medios de comunicación
1.4.2. Factores endógenos
1.4.2.1. Clima escolar pernicioso
1.4.2.2. Relaciones interpersonales conflictivas
1.4.2.3. Rasgos personales de los estudiantes en conflicto:
1.5.

Tipos de violencia escolar

1.5.1. Maltrato físico
1.5.2. Maltrato verbal:
1.5.3. Maltrato social:
1.6.

Otros tipos de violencia

1.6.1. Civeracoso
1.6.2. Disrupción en el aula
1.6.2.1. Categorías de las Conductas Disruptivas.
1.7.

Manifestaciones de violencia escolar

1.7.1. El conflicto
1.7.2. Bullying
1.7.3. La agresión
1.7.4. La indisciplina
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1.7.5. El vandalismo
1.8.

Diferenciación entre agresividad-conflicto- violencia escolar y acoso escolar

1.8.1. Agresividad
1.8.2. Conflicto
1.8.3. Violencia escolar
1.8.4. Acoso escolar
1.9.

Marco legal

1.9.1. Art. 330.- Faltas de los estudiantes
1.9.2. Art. 331.- Acciones educativas disciplinarias.
1.10.

Diagnóstico de la violencia escolar

1.10.1. CUVE3-ESO
2. GUÍA PSICOEDUCATIVA BASADA EN EL ARTETERAPIA
2.1.

Que es una Guía

2.1.1. Funciones de las guías
2.1.1.1. Función de orientación
2.1.1.2. Especificación de las tareas
2.1.1.3. Función de autoayuda o autoevaluación
2.1.1.4. Función motivadora
2.1.1.5. Función facilitadora
2.1.1.6. Función de orientación y diálogo
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2.1.1.7. Función evaluadora
2.2.

Psicoeducación

2.3.

Arte terapia

2.3.1. Antecedentes históricos
2.3.2. Acercamiento al concepto de arte-terapia
2.3.3. Tipos de enfoques que se llevan a cabo en una sesión de arteterapia
2.3.4. Función del arte terapia
2.3.4.1. Función motivadora
2.3.4.2. Función de beneficios
2.3.4.3. Función evaluadora
2.3.5. Enfoques psicológicos de arte terapia.
2.3.5.1. Arteterapia y Psicoeducación
2.3.5.2. Arteterapia conductual
2.3.5.3. Arteterapia cognitivo conductual
2.3.5.4. Arteterapia de grupo.
2.3.5.5. Arteterapia humanista.
2.3.5.6. Arteterapia Gestalt.
2.3.5.7. Arteterapia Junguiana
2.3.6. Aplicación
2.3.6.1. Con niños y adolescentes
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2.3.7. Fases del arte terapia
2.3.7.1. Fase inicial
2.3.7.2. Fase intermedia
2.3.7.3. Fase final
2.3.8. Técnicas y materiales
2.3.8.1. Máscara de las emociones
2.3.8.2. Journalin o Diario
2.3.8.3. Collage
2.3.8.4. Lo prohibido
2.3.8.5. Animal que me representa
2.4.

Prevención

2.4.1. Tipos de prevención
2.4.1.1. La prevención primaria
2.4.1.2. La prevención secundaria
2.4.1.3. La prevención terciaria
2.5.

Definición de taller

2.5.1. Estructura del taller
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DESARROLLO DEL MARCO TEORICO
1. VIOLENCIA ESCOLAR
La violencia escolar comprende todas aquellas situaciones de violencia y agresión que se
producen dentro del ambiente educativo. Tal como expresan Del Rey y Ortega (2001), citado por
Raquel Pujol (2015) “la violencia escolar se utiliza tanto para referirse a agresiones entre
alumnos y maestros como a agresiones solo entre alumnos.” (p. 4). Es decir, las manifestaciones
de violencia tanto (Verbal, físicas, psicológicas, sociales) de forma directa o indirectamente
pueden ser: entre discentes, entre profesores, y entre discentes y profesores. Aunque la violencia
escolar va más allá de agresiones y conflictos que pueda haber entre estos autores, me refiero
también al daño material que generan en el establecimiento educativo.
1.1.Antecedentes
El fenómeno de la violencia escolar se ha ido configurando como uno de los principales focos
de las políticas públicas en las últimas décadas. Europa y los Estados Unidos son un referente de
las primeras experiencias de violencia con gran impacto a nivel mundial: matanzas colectivas y
suicidios en población infanto-juvenil2. Como explicación a este fenómeno se atribuyen la
creciente influencia que tienen las tecnologías, los grupos de índole nacionalista y las pandillas,
el uso de sustancias ilícitas y armas, como también un escaso desarrollo de factores protectores a
nivel familiar y comunitario y experiencias preventivas de acoso escolar. (VALDÉS, 2014, pág.
8)
Los datos y análisis que han ido ofreciendo los estudios de violencia escolar a nivel mundial
han puesto en alerta a las instituciones escolares y a otros organismos que trabajan con infancia y
juventud. De este modo, es en la década de los noventa que se crea el Observatorio Europeo de
Violencia Escolar, el cual mide año a año las cifras en esta materia. En el caso de Latinoamérica,
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se llevan a cabo instancias reflexivas sobre el fenómeno a través del Congreso Iberoamericano de
Violencia Escolar, el quinto y último realizado en Santiago de Chile en el mes de junio del año
2013. En este espacio, se debatieron y expusieron experiencias de programas y políticas para
prevenir la violencia en la escuela, quedando pendiente un desafío respecto a estudios de alcance
comparativo para evaluar las estrategias llevadas a cabo en los distintos países que conforman la
región. Organismos internacionales como UNESCO y UNICEF reconocen la importancia de la
problemática que se ha ido expandiendo a macro escala principalmente por estar afectando de
forma progresiva y significativa en sus aprendizajes y desarrollo emocional a los niños y niñas y
adolescentes en edad escolar. (VALDÉS, 2014, pág. 9)
Un hecho destacado en el marco normativo que afecta al objeto de nuestro estudio es la
formulación del Real Decreto 732 de derechos y deberes de los alumnos en el año 1995 que tiene
como finalidad, regular la convivencia en los centros educativo. Además, establece las bases
reguladoras para la constitución de una Comisión de Convivencia en todos los centros educativos
para la mediación y resolución de conflictos en el contexto educativo con la finalidad de que
sirva de instrumento para asegurar la convivencia. En este periodo, la convivencia comienza a
presentar signos de desajuste en las relaciones profesor-alumno que dificultan el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Gran parte de estos desajustes se atribuyen a la pérdida de autoridad del
profesor. (Ramos, 2008, pág. 22)
En las comunidades autónomas con transferencia de competencias en educación, se
desarrollan decretos en el marco del Real Decreto citado anteriormente. En Andalucía, por
ejemplo, se publica el Decreto 85/1999, de 6 de abril, por el que se regulan los derechos y
deberes del alumnado y las correspondientes normas de convivencia en los Centros docentes
públicos y privados concertados no universitarios de Andalucía. En él se establecen medidas para
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la corrección de conductas contrarias o perjudiciales para la convivencia de manera que se
garantice el derecho a la educación de los alumnos, teniendo en cuenta que los protagonistas de
las disrupciones pueden estar fuera del sistema, bajo la custodia de sus padres, por un tiempo que
está en función de la gravedad de sus conductas. Todo ello, y en relación con el problema que
nos ocupa, violencia y victimización en adolescentes escolares, ha generado determinados
efectos en los centros de secundaria, entre los cuales cabe destacar:
Hasta el curso 2003/04 en primero de ESO no había repetidores, con lo que el nivel de
conflictividad entre los alumnos en este curso podía ser menor. Por el contrario, en segundo de
ESO se acumulaban un gran número de alumnos repetidores.
Aparece la figura del alumno absolutamente desmotivado que permanece escolarizado porque
no ha cumplido la edad para abandonar el sistema educativo e incorporarse al mundo laboral.
Con las promociones de curso por imperativo legal, 23 podía llegar hasta tercero o cuarto de
ESO, según el caso, antes de cumplir la edad para abandonar el centro educativo.
En estos momentos no pasan de tercero, renunciando muchos de ellos a la escolarización. Esta
situación mejora, por un lado, el clima en las aulas, pero por otro, estos alumnos difícilmente
podrán obtener una formación suficiente que les permita incorporarse dignamente al mundo
laboral.
Una parte de estos alumnos presentan graves problemas de conducta, manteniendo una actitud
disruptiva permanentemente lo que dificulta en gran medida los procesos de enseñanza
aprendizaje.
Todo lo anterior provoca que en muchos casos se apliquen las medidas disciplinarias
contempladas en la normativa y que conducen a la suspensión del derecho de asistencia al centro
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por un periodo determinado que puede llegar a 30 días. O en el peor de los casos, el cambio de
centro, lo cual no hace sino trasladar el problema al nuevo centro donde llega el alumno.
Estos alumnos, con la actual situación, generan un verdadero problema en la mayoría de los
institutos, en los que se presentan grandes dificultades para ofrecer respuestas que satisfagan sus
necesidades específicas y sus expectativas.
Recientemente, en agosto de 2007, se ha publicado el nuevo Decreto sobre Ordenación de la
ESO en Andalucía, en el que aparecen los Programas de Cualificación Profesional Inicial y de
Diversificación Curricular para tercero. Son recursos que pueden mejorar la convivencia en los
centros educativos, ya que pueden ser una vía de salida para determinados alumnos, entre otros
aquellos de los que hemos hablado anteriormente. (Ramos, 2008, pág. 23)
1.2.Definiciones
Según Enrique Álvarez Roales (2015) en su investigación Violencia Escolar: variables
predictivas en adolescentes gallegos, cita a varios autores que definen la violencia escolar. De
entre ellos tenemos:
Hurrelmann y Lösel (1990). Estos autores mencionan que “La violencia escolar abarca todas
las actividades y acciones que causan dolor o lesiones físicas o psíquicas a las personas que
actúan en el ámbito escolar, o que persiguen dañar los objetos que se encuentran en dicho
ámbito"(pp. 57-58).
Así mismo, Huybregts, Vettenburg y D’Aes (2003). Refieren que el comportamiento
antisocial en las escuelas comprende todo el espectro de interacciones verbales y no verbales
entre personas activas dentro y en el entorno del colegio con intenciones maliciosas o
supuestamente maliciosas que causan daños o heridas mentales, físicas o materiales a personas
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de dentro o en el entorno de las escuelas y que infringen las normas no formales del
comportamiento. (pp. 57-58).
De la misma manera, Serrano e Iborra (2005). Definen la violencia escolar como “cualquier
tipo de violencia que se da en contextos escolares. Puede ir dirigida hacia alumnos, profesores o
propiedades. Estos actos tienen lugar en instalaciones escolares (aula, patio, lavabos, etc.), en los
alrededores del centro y en las actividades extraescolares” (pp. 57-58).
También, Martín Seoane (2008). Hace alusión a la violencia escolar como “cualquier
comportamiento que viole la finalidad educativa de la escuela o el clima de respeto o que ponga
en peligro los intentos de la escuela para verse libre de agresiones contra personas o propiedades,
drogas, armas, disrupciones y desorden” (pp. 57-58).
Así mismo, según Mata (2004). Como cita Riceliana Moreno (2017) nos menciona que la
violencia escolar no es un fenómeno aislado, es una manifestación de la violencia social, el relejo
de una sociedad en crisis de valores, que día a día pierde el respeto por la vida y la dignidad
humana. Es el producto de la desigualdad social, la pobreza extrema, la falta de oportunidades
educativas y laborales, la desintegración familiar, el escaso tiempo que comparten padres e hijos,
la frecuente exposición a la violencia en los medios de comunicación, el fácil acceso a las armas,
la dificultad en los niños y adolescentes para relacionarse con empatía y expresar sus
sentimientos. (p. 45)
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1.3.Teorías
1.3.1.

Teorías activas o innatistas.

Dentro de las teorías activistas o innatistas podemos encontrar diferentes teorías que justifican
el origen de las conductas agresivas. El origen de estas conductas se encuentra en los impulsos
internos de la persona.
1.3.1.1.Teoría genética.
Esta teoría sostiene que en el individuo existen factores ligados a la agresividad resultado de
síndromes patológicos orgánicos, bioquímicos y hormonales. Aquí, destaca la importancia de la
predisposición genética y los aspectos hereditarios en el desarrollo de la conducta violenta y/o
agresiva. En esta perspectiva se encuentran:
La anomalía en el cromosoma XYY.
Trisomía con presencia de un cromosoma Y extra en la dotación genética. Los varones con
este cromosoma extra, demuestran un mayor número de actividades delictivas, alteraciones de
conducta, y un menor grado de inteligencia social. El cromosoma Y parece proporcionar un
elevado potencial agresivo. Su frecuencia es de 1: 1000 varones.
La anomalía en el cromosoma XXY (Síndrome de Klinefelter).
Sujetos con pasividad, inhibidos, retraídos con un comportamiento antisocial constante. Su
frecuencia es 1: 800 varones.
Los hormonales y bioquímicos.
Relacionados con estados agresivos, por ejemplo la mujer está más agresiva e irritable
cuando está en la época premenstrual o menstrual. (Roales, 2015, págs. 45-46)
Es importante saber que existen genes que contribuyen a la conducta violenta. Los seres vivos
de entre ellos las personas transmiten ciertos rasgos a sus descendientes, es decir, si una figura
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paterna tiene un temperamento fuerte y hostil, es muy probable que su heredero tenga las mismas
características de su progenitor.
1.3.1.2.Teoría psicoanalítica.
Las personas pueden tornarse agresivas en cualquier momento, esta manifestación es
inconsciente y no hay elementos inhibidores que puedan detener esta conducta. Es como un
animal, el cual es guiado por el instinto de supervivencia donde hace de todo para sobrevivir.
Según Freud, en el sujeto, la pulsión agresiva surge en condiciones favorables, o sea, cuando
desaparecen las fuerzas psíquicas y sociales antagónicas. También menciona Freud, la
agresividad puede manifestarse espontáneamente “desenmascarando al hombre como una bestia
salvaje que no conoce el menor respeto por los seres de su propia especie”. Así mismo la
agresión es provocada por el “instinto de muerte”, la agresividad entonces, es una forma de
enviar el instinto hacia afuera, hacia los demás, para no dirigirlo hacia uno mismo. (Palavecino,
2015, párr. 2). Decimos entonces que el Instinto agresivo no depende de factores externos para
que se activen, estas fuerzas psicológicas operan dentro del individuo , es decir, son pulsiones
internas innatas las que provocan el accionar del individuo.
1.3.1.3.Teoría etológica
El hombre al igual que los animales ha ido en constante evolución y para su supervivencia ha
utilizado la agresión, un impulso innato que caracteriza a todas las especies.
De acuerdo a Konrad Lorenz (1966) como citaron (Kassin, Fein, & Markus, 2013, pág. 398)
hace referencia a la agresión como una motivación instintiva innata. A diferencia de Freud, quién
creía que los instintos de vida y muerte eran antagónicos, Lorenz vio la voluntad de vivir y la
voluntad de agredir como absolutamente compatibles. Basándose en sus observaciones de
animales en sus hábitats naturales, Lorenz argumentó que la agresión garantiza una ventaja en la
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lucha por la supervivencia. El individuo que agrede con éxito a otros obtiene acceso a recursos
valiosos como comida, territorio y parejas deseable. Como aquellos que sobreviven pueden
reproducirse, la selección natural producirá un instinto agresivo en los humanos, así como en
otros animales.
Decimos entonces que la agresión es una acción violenta que la realiza el ser humano y
también los animales, esta conducta ha servido para la supervivencia de la especie, pero a
diferencia de los animales, el ser humano ha ido perfeccionando la manera de actuar, esta acción
de proceder se ha ido modificando por la cultura en las que se ha ido formando, aunque la
conducta agresiva sigue innata actuando como un mecanismo de defensa inconsciente.
1.3.1.4.Teoría de la personalidad
Esta teoría fundamenta el comportamiento violento en rasgos constitucionales de la
personalidad, como la ausencia de autocontrol y la impulsividad o la existencia de déficits
cognitivos. Desde esta perspectiva se considera que los factores de personalidad determinan o, en
algunos casos, aumentan la probabilidad de que la persona se implique conductas agresivas.
Algunos ejemplos de enfoques que pueden incluirse en este apartado son, la teoría de Eysenck,
que explica el comportamiento violento por los elevados niveles de psicoticismo y neuroticismo,
o la teoría de Kretchmer que clasifica biotipológicamente el comportamiento desviado de las
personas. (Villacorta, 2013, pág. 30)
1.3.1.5.Teoría de la frustración
Los autores Dollard y Miller en Cloninger (1903), como citó (Rodríguez Yagüe, 2015, pág.
20) sostienen que la frustración se la define como el bloqueo de algún comportamiento dirigido
a alcanzar una meta, por lo tanto todas aquellas situaciones en nuestra vida que donde se nos vea
bloqueado algún comportamiento, meta, necesidad que no sea satisfecha o una situación donde
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nos veamos coartados, será un factor que nos llevara en más de alguna medida a sufrir de
frustración.
Es decir, si no hay satisfacción de las necesidades básicas, empezará a aparecer una
frustración libre e incontrolada, es como si hubiera una reacción emocional encerrada y lo unico
que quiere esa sacarla, la manera de hacerlo es haciendo daño a terceros y en último de los casos
hacia sí mismo.
1.3.1.6.Teoría de la señal-activación
Existen muchas experiencias frustrantes, pero sobre todo estímulos que generan sentimientos
negativos como el ruido, el dolor físico, hasta cuando un equipo deportivo favorito pierde el
juego, lo que hace que se active la agresión. Esta teoría propuesta por Leonard Berkowitz (1989),
citado por (Kassin, Fein, & Markus, 2013, pág. 408) trató de explicar la agresión a partir de los
supuestos de la teoría de la frustración, pero introduciendo una serie de modificaciones. Según
Berkowitz la frustración no es sino una de muchas experiencias desagradables que pueden
inducir a la agresión, generando sentimientos negativos molestos. Son estos sentimientos
negativos molestos, no la frustración en sí, los que pueden activar a la agresión.
Es decir, la frustración provoca furor, ira, cólera y estos elementos son los que hacen que se
active el organismo y lo prepara para la agresión, que finalmente se producirá dependiendo del
grado de activación emocional de la persona.
1.3.2. Teorías reactivas o ambientales.
Las teorías reactivas o ambientales principales son: la teoría del aprendizaje social, la teoría
de la interacción social, la teoría sociológica y la teoría ecológica. Estas teorías dan a conocer
que el origen de la agresión se encuentra en el medio ambiente que rodea a la persona.
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1.3.2.1.Teoría del aprendizaje social.
Esta teoría propuesta por Bandura (1976) como citó (Villacorta, 2013, pág. 31) considera
que:
El comportamiento agresivo es el resultado de un aprendizaje por observación e imitación. La
imitación de la conducta agresiva dependerá de si el modelo observado obtiene o no
recompensas positivas de su agresividad: si obtiene un beneficio se incrementará la probabilidad
de que se imite el comportamiento agresivo, pero si el modelo es castigado por su conducta
disminuirá la probabilidad de imitación.
Es decir, los padres de adolescentes agresivos suelen fomentar y así mismo soportar la
agresividad, no castigan la conducta agresiva del hijo e incluso en ocasiones la alaban. De la
misma manera, en el contexto escolar, muchos adolescentes son halagados y animados por sus
propios compañeros y obtienen el beneficio social del respeto y la popularidad cuando se
comportan agresivamente, lo que aumenta la probabilidad de que este tipo de comportamientos
se siga utilizando.
1.3.2.2.Teoría de la interacción social.
Los autores Marc y Picard (1992), como citan (Ortiz & Peña, 2013, pág. 47) en cuanto a esta
teoría afirman que:
La interacción social es la parte de lo social presente en todo encuentro, incluso en los más
íntimos. Porque todo encuentro interpersonal supone interactuantes socialmente situados y
caracterizados, y se desarrolla en un contexto social que imprime su marca aportando un
conjunto de códigos, de normas y de modales que vuelven posible la comunicación y aseguran su
regulación.
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No obstante, mucho tiene que ver la socialización en el seno familiar, ya que una deficiencia
de socialización en el nucleo familiar, pueden generar conductas acosadoras. Así mismo los
problemas de rechazo social de los iguales y juntarse con iguales que tienen conductas
inapropiadas, son factores de suma importancia que aumentarán la posibilidad de que el
adolescente se implique en comportamientos de carácter violento.
1.3.2.3.Teoría sociológica.
La violencia puede ser producto de varios factores, pueden ser económicos, factores políticos
o la misma cultura puede ser la influyente para que se dé una acción aversiva. Al respecto, Marx
(1975) citado por (Muñoz, 2016, pág. 10) establece entre sus diversos planteamientos, que el
trazado histórico de estructuración de la sociedad se basa en la hegemonía de ciertos grupos en la
tenencia y control de la propiedad, del poder y del establecimiento de estructuras sociales
estamentarias. El principal efecto (causa de carácter materialista histórico) en la sociedad
moderna es constatar configuraciones de clases dominantes (los opresores) y clases dominadas
(oprimidos).
Es decir, uno de los factores en donde gira la violencia y las acciones desequilibradas es el
factor económico, ya que este nos lleva a la pobreza, la marginación, formándose una
estratificación de poderes que llevan a los problemas de conducta.
1.3.2.4.Teoría ecológica.
Esta teoría fue propuesta por Bronferbrenner (1979), citado por Papalia, Olds, & Feldman
(2009) el cual menciona a los campos de la psicología educativa, así como en la psicología
clínica y en la psiquiatría para explicar el fenómeno de la violencia escolar.
Sus planteamientos más significativos son:
- La conducta está condicionada por la relación sujeto-ambiente.
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- El ambiente no solo es lo que rodea al sujeto, es un todo más amplio con sus
correspondientes interconexiones e influencias.
- La interacción sujeto-ambiente es bidireccional y recíproca.
Esta teoría, utilizada hoy en día para la explicación de los fenómenos sociales, sostiene que un
sujeto actúa de forma agresiva o violenta como resultado de la interacción entre sus
características personales y las del entorno en el que vive, por lo tanto, se debe explorar al
individuo con todas sus variables: internas/externas, fisiológicas, culturales, éticas, entre otros,
así como las interacciones con su entorno. Es así que se propone una concepción topológica en la
cual el ambiente se divide en varias estructuras, contenidas unas en otras e interconectadas:
Microsistema.
Es u patrón de actividades, roles y relaciones personales cara a cara dentro de un entorno, tal
como el hogar, la escuela, el sitio de trabajo o el vecindario, en el que el niño funciona, de
manera cotidiana cara a cara.
Mesosistema.
Es la interacción de dos o más microsistemas que envuelven al niño en desarrollo. Es posible
que incluya las conexiones entre el hogar y la escuela (como en el caso de las conferencias entre
padres y maestros) o entre la familia y el grupo de pares. En este nivel se sitúan condiciones
protectoras de riesgo que tienen influencia sobre los problemas y logros de la convivencia
escolar.
Exosistema.
De igual forma que el mesosistema, es una conexión entre dos o más entornos. Sin embargo,
dentro del exosistema, a diferencia del mesosistema, uno de estos entornos (como en el caso de
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sitio de trabajo de los padres o las redes sociales de estos mismos) no contiene al niño en
desarrollo y, por ende, lo afecta solo de manera indirecta.
Macrosistema.
Interacción que engloba a os patrones culturales generales, como los que estudio Margaret
Mead: los valores, creencias y costumbres dominantes, así como los sistemas político,
económico y social de una cultura o subcultura que se filtran en un sinfín de maneras a las vidas
cotidianas de los individuos.
Cronosistema.
Agrega la dimensión del tiempo: el grado de estabilidad o cambio en el mundo del niño. Esto
puede incluir cambios en la composición de la familia, lugar de residencia o trabajo de los
padres, así como sucesos más amplios, tales como guerras, ciclos económicos y olas migratorias.
Según Bronferbrenner, una persona no sólo es el resultado de su desarrollo, sino que también
lo moldea. Los niños afectan su propio desarrollo mediante sus características biológicas y
psicológicas, sus talentos y capacidades, sus discapacidades y su temperamento. (Papalia, Olds,
& Feldman, 2009)
1.4.Factores que generan violencia
Existen dos factores muy importantes que es de suma importancia mencionarlos en esta
investigación y que explican cómo se genera la violencia en el ámbito escolar. Nos referimos a
los factores exógenos y endógenos
1.4.1. Factores exógenos
Según Fernández (2010) como cita (Pérez G. , 2017) los factores exógenos relacionados con
el surgimiento de la violencia escolar son aquellos que, aunque decisivos en la formación de los
rasgos de personalidad de los estudiantes, se mantienen lejanos a la acción directa y controlada
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dentro de la institución escolar: contexto social, características familiares y medios de
comunicación.
1.4.1.1.Contexto social
La sociedad actual y su estructura social con grandes bolsas de pobreza y desempleo,
favorece contextos sociales donde es más propicio un ambiente de agresividad, delincuencia y
actitudes antisociales. Este entorno estratificado, es pernicioso para los individuos que están en
plena etapa de crecimiento.
1.4.1.2.Características familiares
Se refiere a ciertos rasgos que inciden en la conducta violenta del estudiante, como son:
conflictos, carencias económicas y afectivas, maltrato y drogadicción. Es decir, una familia
donde no exista reglas, límites, una correcta formación en valores y un estilo de vida saludable,
tendrá que cargar con el peso de una mala influencia para la sociedad.
1.4.1.3.Medios de comunicación
Los medios de comunicación están siendo cuestionados como primer canalizador de la
información; la violencia televisiva es una opción del propio medio. Es decir, muchos niños y
jóvenes tienen ese libertinaje de observar todo tipo de programa, y no solo en la televisión, sino
también a través del internet (redes sociales, YouTube, entre otros) muchas de las veces sin
supervisión de un adulto, lo que conlleva a un desbalance en su etapa de desarrollo.
Esos factores exógenos tienen alta incidencia en todos los actos de conductas, y los
comportamientos en las escuelas y colegios están sujetos a las relaciones existentes entre las
personas, donde las emociones, los sentimientos y los aspectos cognitivos están presentes y
conforman gran parte de ámbito educativo.
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1.4.2. Factores endógenos
En cuanto a los factores endógenos: menciona Fernández (2010) que son aquellos que se
pueden y deben tratarse, al prevenir y responder a actos violentos o conflictivos: clima escolar
pernicioso, relaciones interpersonales conflictivas, rasgos personales de los estudiantes en
conflicto.
1.4.2.1.Clima escolar pernicioso
Se habla de este clima cuando además de ser desfavorable para la convivencia, favorece la
agresividad, pues el propio estamento escolar presupone un formato y unos principios básicos de
socialización, la cual se efectúa basada en un principio de equidad, que a su vez intenta igualar
las discrepancias y diferencias. A esto podemos decir, que climas escolares negativos u
obstaculizadores del desarrollo de los actores de la comunidad educativa, generan estrés,
irritación, desgano, depresión, falta de interés y una sensación de agotamiento físico.
1.4.2.2.Relaciones interpersonales conflictivas
Ocurren cuando existen ciertas anomalías que afectan la cohesión interna en la escuela, su
vinculación personal y respeto profesional, lo cual según Fernández (2010) es primordial para
una tarea educadora. Así, las relaciones docente-docente, especialmente la necesidad de trabajar
en equipo se ve impedido por ese hábito individualista de algunos docentes, pues, han trabajado
sistemáticamente dentro de su propia aula salvaguardando su independencia, lo cual supone que
dicha relación ejerce una fuerza y motivación primordial al indagar sobre el clima escolar.
Estas relaciones por muy recurrentes que sean, están instaladas en la cultura escolar global,
como una práctica. La relación docente-estudiante, implica según Fernández (2010) un cambio
sustancial donde el estudiante y sus necesidades se convierten en el centro de atención y la
relación con el docente varía en cuanto a la calidad de su vinculación. Este actúa según cada
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circunstancia particular lo demande, pues, su saber hacer a menudo se ve interrumpido por la
dinámica de aula, las relaciones entre los estudiantes y la motivación de estos.
1.4.2.3.Rasgos personales de los estudiantes en conflicto:
En el mundo, todas las personas, desde un niño hasta el más adulto tienen el temperamento y
carácter diferente y con ello sus rasgos, es así que autores como Fernández (2010) y Burgos
(2011) consideran que los estudiantes conflictivos presentan ciertos rasgos tales como: la
necesidad de dominar a los otros, actúan en grupo, impulsivos, con bajas competencias
académicas. Casi siempre, son frustrados socialmente, carentes de lazos familiares emotivos y
sólidos que les den seguridad en sí mismos; tienen fácil acceso a la violencia y reflejan vivida, es
decir, como son tratados violentamente han aprendido de otros que con ese tipo de actos logran
lo deseado.
1.5.Tipos de violencia escolar
Se puede encontrar varias investigaciones sobre violencia escolar que agrupan a diferentes
conductas y situaciones irregulares entre pares en tres tipos principales de violencia escolar:
física, verbal y social. Como referencia se consideró la clasificación de Mollericona (2011),
como cita en su artículo (Coarite, 2014, págs. 178-179) la cual fue realizada a partir de los
aportes de otros autores y donde se maneja indistintamente la categoría de violencia y maltrato
escolar:
1.5.1.

Maltrato físico

Es cualquier acción que provoca daño; ésta puede ser leve, moderada y severa.
Directo: empujones, patadas, agresiones con objetos, peleas, golpes, escupir y poner
zancadillas.
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Indirecto: esconder las cosas u objetos escolares, hurtar y/o robar los objetos,
romper/destrozar los objetos personales.
Este tipo de violencia consiste en sujetar, inmovilizar o golpear a alguien infringiéndole un
daño corporal en cualquier parte del cuerpo; este tipo de violencia se identifica fácil porque sus
huellas son muy evidentes. Es común que las o los golpeadores procedan de familias donde la
violencia es el medio de interacción cotidiano y así aprendieron a relacionarse a través de
empujones, insultos y golpes.
1.5.2. Maltrato verbal:
Se utiliza para la comunicación, pero ésta se realiza con connotaciones agresivas que expresan
la burla y el rechazo con los otros.
Directo: insultos, amenazas, poner/colocar apodos, humillar y ridiculizar.
Indirecto: crear rumores insidiosos, desprestigiar, etcétera.
Es un tipo de violencia psicológica que no es una forma de conducta, sino un conjunto
heterogéneo de comportamientos, los cuales producen una forma de agresión verbal, se
manifiesta a través de palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos.
1.5.3. Maltrato social:
Es el maltrato deliberado ante otras personas con el fin de aislar del grupo al individuo, donde lo
sustancial es el rechazo.
Directo: ignorar, aislar, marginar de las actividades y manipular las relaciones de amistad.
Este tipo de violencia escolar se da cuando existen diferencias significativas entre estudiantes
y por este hecho se les niega la oportunidad de pertenecer al grupo, incluso sus vínculos sociales
pueden verse afectados, hasta tal punto de debilitarse o romperse.
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Por lo general la pobreza es una de las causas de la exclusión social, aunque hay otros
indicadores que también son importantes nombrar, tales como el trabajo, la educación, la salud,
la vivienda y el nivel de integración personal, familiar y social. Estos aspectos pueden repercutir
sobre aquellos alumnos con mayor riesgo de exclusión.
Los alumnos más desfavorecidos pueden padecer diariamente un rechazo social por la
condición de ser pobre, es decir, sufren la teoría del etiquetado, esto significa que una mayoría
social califica o etiqueta negativamente los comportamientos de una minoría. Este alumnado
interioriza ese etiquetamiento, se siente humillado al no disponer de una buena situación
económica, por no tener materiales para estudiar o incluso que el material escolar que poseen no
sea de la misma calidad que la del resto de compañeros, no disponer de ropa distinta para vestir
cada día, no poder participar en regalos de compañeros, no tener para comer en el comedor, no
poder ir a excursiones, no saber leer, escribir… La pobreza lleva a la marginación, a la exclusión,
a sentirse fuera del grupo. La pobreza les obliga a vivir en el límite, a situarse fuera de casi todo.
Estos suelen acabar ausentándose de la escuela como forma de evasión, suelen huir de aquello
que debería de funcionar para todos indistintamente, pero que en la práctica no se aplica.
La marginación puede llevar a estos niños a la desviación social, a la delincuencia llegando a
ser miembros de alguna banda urbana, en su búsqueda de protección y compañía. No solo eso,
sino también puede que se produzca el fenómeno de fracaso escolar o de absentismo
escolar. Como principales causas de este fenómeno se encuentran los problemas familiares, el
rechazo o la discriminación sufrida por otros compañeros. (Jiménez, 2017, pág. s/p)
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1.6. Otros tipos de violencia
1.6.1. Civeracoso
En los últimos años ha surgido otro tipo de violencia en la comunidad escolar, se trata del
Civeracoso, un tipo de violencia a través de las redes sociales con el fin de quebrantar la
integridad moral y psicológica del alumnado. Con respecto a esto, Smith (2006), como cita
(Lucio, Prieto, & Carrillo, 2018, pág. 206) hace referencia que el Civeracoso es “un acto
agresivo e intencionado llevado a cabo de manera repetida y constante a lo largo del tiempo,
mediante el uso de formas de contacto electrónicas por parte de un grupo o de un individuo,
contra una víctima que no puede defenderse fácilmente”.
Cabe mencionar que entre los tipos de Civeracoso, pueden ser, los mensajes de texto a través
del WhatsApp y Facebook, intimidación telefónica, intimidación a través de fotografías y videos;
acoso por correos, entre otros.
1.6.2. Disrupción en el aula
La disrupción en el aula es otro tipo de violencia escolar, donde el alumno muestra un
comportamiento inapropiado, producto de muchos factores, entre los que tenemos, falta de
cariño, falta de comunicación, bajos recursos económicos, familia con falta de valores, entre
otros. El alumno al verse desprovisto de estos factores que son de suma importancia para su
desarrollo emocional, empieza a tener comportamientos inadecuados en el aula. Según Jurado
(2015) como cita (Santos, 2015, pág. 2) nos manifiesta que las conductas disruptivas son
“comportamientos que alteran la dinámica del grupo de pares, dificultando los aprendizajes en el
entorno educativo”. Estas conductas no solo afectan al individuo sino también al contexto de
aprendizaje, generando un clima desfavorable.
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Es pertinente mencionar, que estas conductas son producidas por múltiples causas. Sin
embargo, hay tres factores primordiales los cuales se asocian a las mismas, entre estas la familia,
el contexto social y la personalidad del individuo. Por consiguiente, las alteraciones son
producidas generalmente por niños o estudiantes que quieren llamar la atención de cualquier
manera, que no tienen patrones de conducta o normas a seguir y que su formación en valores
morales no es la más adecuada; por tanto, se infiere que estos problemas los anteceden desde la
misma conformación del núcleo familiar; otra causal puede ser la ausencia constante de los dos
padres (papá y mamá), quienes debido a sus múltiples ocupaciones y extensas jornadas laborales,
no dedican el tiempo necesario a sus hijos, y éstos a su vez, tienen el espacio suficiente para ver
86 televisión(programas no aptos, ni acordes a sus edades), pasar mucho tiempo en internet y
estar en la calle sin supervisión alguna. Aspectos como los anteriores, conllevan a que el infante
sienta un vacío emocional, y sienta la necesidad de desahogar todos sus sentimientos reprimidos
en el colegio, lugar donde comparten buena parte del tiempo y tienen lugar las interacciones con
sus docentes y pares. Espacio que se presta para expresar y replicar actos impulsivos, agresiones
y posibles episodios de vandalismo. (URIBE, 2015, pág. 85)
Así mismo, aspectos como dificultad en la interacción en un grupo social y poca empatía con
los pares y docentes, pueden desencadenar conductas disruptivas, afectando considerablemente
el clima de aula y la convivencia escolar, aspectos necesarios e indispensables para establecer
relaciones armoniosas entre los actores de la educación, que, a su vez, se ven afectados por éstas
individualidades. Así pues, estas conductas tan incomodas, no afecta a uno o dos estudiantes,
sino que afecta a un número considerable de los mismos, quienes hacen parte del grupo clase,
incidiendo negativamente en la labor del profesor, haciendo que éste pierda la concentración y el
hilo de las explicaciones, y por si fuera poco afectando notablemente el nivel de atención de los
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educandos. Se podría decir entonces, que estos actos molestos van en contra de los procesos
formativos y para ser más específicos el aprendizaje. (URIBE, 2015, pág. 86)
1.6.2.1.Categorías de las Conductas Disruptivas.
Las conductas disruptivas en el aula se pueden dividir en dos indicadores o categorías, las
cuales posibilitan al docente su clasificación y de esta manera poder contemplar un debido
proceso para su manejo, atenuación y prevención de las mismas. Estas conductas se categorizan
dependiendo su intención y la gravedad; como ya se expresó en este documento, se hace
referencia a esas acciones en las que incurren los estudiantes al interior del aula, tales como:
distracción permanente, charlas reiterativas, gritos, golpes, sonidos, levantarse del puesto, entrar
y salir del salón sin previo aviso, actitudes retadoras y amenazantes contra sus profesores y
compañeros, palabras vejatorias, entre otros. Son consideradas como leves las conductas que
perturban de alguna forma el libre desarrollo de la clase y como faltas graves las que conllevan a
graves actos de agresión (URIBE, 2015, pág. 88)
1.7. Manifestaciones de violencia escolar
Según Calderón y Chacón (2012) como cita (Pérez G. , 2017, pág. 241) manifiesta que la
violencia escolar “son acciones que emergen de las relaciones que se dan entre los estudiantes y
docentes, quienes muestran cómo interactúan e interrelacionan en la convivencia escolar”. Es
decir, acciones que forman parte de un proceso mediante el cual un individuo o un grupo violan
la integridad física, social y psicológica de otra persona o grupo de estudiantes, lo cual inhibe su
desarrollo, anula su potencial, y puede dejar secuelas permanentes en su personalidad. Entre las
manifestaciones de violencia más recurrentes en el escenario escolar se encuentran las siguientes:
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1.7.1. El conflicto
Según Quiroz (2012) lo manifiesta como “una situación en la que dos o más personas entran
en oposición o desacuerdo, porque sus posiciones, valores intereses, aspiraciones, deseos o
necesidades son incompatibles, o al menos, se perciben como tales”. Además, para entender los
conflictos es necesario saber que las emociones y sentimientos producidos en los distintos
protagonistas juegan un papel muy importante. (Pérez G. , 2017, pág. 242). Podemos decir que
este tipo de violencia se ve a diario en los estudiantes, ya que siempre están en desacuerdo o en
oposición por situaciones propias del entorno escolar o por situaciones de carácter personal.
Mucha de las veces, esto conlleva a generar acciones que pueden dañar la integridad física y
psicológica a través de un comportamiento inapropiado
1.7.2.

Bullying

Según Garretón (2013) el Bullying “Es un concepto que se ha utilizado para definir una forma
específica de maltrato entre escolares, caracterizada por ser intencionado y persistente en el
tiempo, infligido por un alumno o grupo de ellos hacia otro alumno sin que medie provocación ni
posibilidad de respuesta.”
Es decir, un tipo de una violencia continuada, física o psicológica, llevada a cabo por un
individuo o un grupo sobre un individuo que no es capaz de defenderse a sí mismo en dicha
situación; al agresor se le llama “bully” y al agredido “víctima”. Esta manifestación de violencia
se sucede en el marco de relaciones sociales de actores escolares, connotadas social y
moralmente como relaciones igualitarias. (Pérez G. , 2017)
1.7.3.

La agresión

Está implícita en todas las conductas violentas manifiestas en la escuela, en ella, la venganza
se ubica como un mecanismo regulador de las relaciones, establece la regla a seguir frente a la
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posibilidad de ser pasado a llevar. Según Machado y Guerra (2009) muchos actos agresivos
representan intentos de los estudiantes de acabar con estímulos nocivos o situaciones irritantes
causadas por otros o por adultos: demandar atención, parar bromas, resolver frustraciones o
interrumpir la monotonía y el aburrimiento. (Pérez G. , 2017)
1.7.4. La indisciplina
Es una forma de violencia cuya persistencia conduce a conductas no acordes con la edad
escolar, pues esta está determinada por la presencia de conductas desaprobadas socialmente.
Habitualmente, señalan Foladori y Silva (2014) se entiende que los actos de indisciplina se deben
a factores diversos manifiestos en los estudiantes, aunque no existe unanimidad a la hora de
determinar qué comportamientos pueden considerarse indisciplinados o no, si es cierto que a
nivel general suele aceptarse como indisciplina toda conducta que repercute en el desarrollo de la
vida normal en la escuela y que dificulta la convivencia y el aprendizaje. (Pérez G. , 2017)
1.7.5. El vandalismo
Según Martínez-Otero (2005) a los daños materiales que ocurren en las escuelas por parte de
los estudiantes, es otra manifestación recurrente de violencia escolar. Las acciones por un lado
implican un ánimo destructivo, a la vez una falta de noción y valorización sobre el trabajo del
resto de las personas. Por el otro, están asociadas a la intención de llamar la atención, de
transgredir por el simple hecho de demostrar fuerza, o en algunos casos puede significar un
malentendido acto subversivo o reivindicativo hacia una institución que no representa al
conjunto.
Estas manifestaciones de violencia, si bien no son las únicas, son las que habitualmente
forman parte de la cotidianeidad escolar, por tanto, son parte esencial de un problema que
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perjudica gravemente el proceso de aprendizaje en el aula, así como las relaciones sociales
mismas, tanto entre compañeros como entre estudiantes y docentes. (Pérez G. , 2017)
1.8.Diferenciación entre agresividad-conflicto- violencia escolar y acoso escolar
1.8.1. Agresividad
Según, Halsband y Barenbaum (2008) como cita (Contini, 2015) existen dos tipos de
agresividad, la agresividad impulsiva y la agresividad premeditada, estos autores describen a
agresividad impulsiva como una reacción rápida ante un estímulo percibido como una amenaza u
ofensa. Está motivada por la ira o por el miedo y el sujeto no logra prever las consecuencias.
Suele ir acompañada por un aumento de la presión arterial, de frecuencia cardiaca o rubor,
siendo la descarga un fin en sí mismo. En cambio, la agresividad premeditada se propone tener
un fin específico, no se trata de una reacción espontánea, sino previamente pensada, tampoco va
acompañado de cambios somáticos. La persona parece tranquila, pero su actuar puede ser muy
peligroso.
Por lo general, la agresión corresponde a un comportamiento defensivo natural, es una forma
de enfrentar situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una
amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. Podemos decir que es una condición
natural de las personas por lo que los impulsos agresivos no deben ser suprimidos, sino
modulados y canalizados mediante la autorregulación, el autocontrol y la autoformación.
1.8.2. Conflicto
Según el profesor Soler (2014) nos da a conocer la definición de conflicto, basado en tres
grupos de teorías:
-

Las teorías de las propiedades de los individuos. - El conflicto es visto como la oposición
de diferentes elementos psíquicos (deseos, valores, creencias, etc.) que se manifiestan
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externamente como síntomas o problemas de conducta. A partir de aquí, cuando se observa
una interacción en términos de disputa entre dos personas debería ser entendida como una
manifestación o expresión del conflicto que cada uno de ellos tiene. Esta noción de conflicto
ha estado históricamente vinculada a términos como agresividad, frustración y/o envidia. Y
se ha opuesto a nociones como satisfacción, acierto, docilidad, etcétera.
-

Las teorías de las estructuras sociales. En este grupo, se relaciona al conflicto con la
estructura de las sociedades. El conflicto es, precisamente, una reacción frente a la manera
en que se estructuran las sociedades y una lucha por la obtención de los recursos que
establecen el lugar que ocupa cada uno en la estructura social. Esta noción de conflicto, se
aproxima a términos como sometimiento, opresión, dominación etcétera y se opone a
términos como libertad o emancipación.

-

Las teorías de los procesos de interacción. - El conflicto se concibe en este grupo, como una
relación que surge a partir de ciertos procesos de interacción, interdependencia e
incompatibilidad. Las teorías de la interacción asumen algunos elementos de los otros dos
grupos de teorías. El conflicto surge de la interacción, del reconocimiento de que los
individuos se necesitan unos a otros para realizar sus objetivos y de que, en ciertas
circunstancias, esta necesidad pone de manifiesto una incompatibilidad del deseo del “yo”
frente al deseo de los “otros”. Esta noción de conflicto se aproxima a las de competencia,
disenso, contienda o reclamo y se opone a los de colaboración, acuerdo o consenso” (Soler,
2014, pág. 34). Entonces podemos decir que en el conflicto se involucra a dos o más
personas que están en oposición o desacuerdo debido a intereses diferentes.
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1.8.3. Violencia escolar
Según Fernández (2010) como cita (Pérez G. , 2017, pág. 240) la violencia tiene que ver con
“aquellas acciones o comportamientos contra personas u objetos que son parte de los escenarios
estudiantiles, ya sean internas a los establecimientos, las aulas o los alrededores de los mismos”
Es decir, es un comportamiento ilegítimo que no solo implica el uso y abuso de poder hacia
el más débil, sino también un tipo de violencia que va dirigido a las autoridades del plantel,
disrupción en el aula, destrucción de materiales dentro de la institución, robos, entre otros.
1.8.4.

Acoso escolar

Según Díaz-Aguado (2005) como cita (Díaz, 2015, págs. 15-16) el acoso escolar constituye
un proceso que:
 Suele implicar distintos tipos de conductas: burlas, amenazas, intimidaciones,
agresiones físicas, aislamiento sistemático, insultos, etcétera.
 No se limita a un acontecimiento aislado, sino que se repite y prolonga durante cierto
tiempo. Razón por la cual se produce en contextos, como la escuela, que posibilitan
encontrase con frecuencia con cierta duración en el tiempo.
 Está provocado por un individuo, que generalmente se apoya en un grupo, contra una
víctima que se encuentra indefensa.
 Y se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los
agresores y a las víctimas pues no intervienen directamente.
En definitiva, el acoso escolar presenta características específicas que lo diferencian de otras
conductas agresivas: Debe existir una víctima (indefensa) que es agredida por un individuo o u
grupo (agresores/as), que ejercen su dominio normalmente en grupo ante otros/as (espectadores).
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Además, debe existir un desequilibrio de poder, que puede ser de diversa índole, produciéndose
la acción agresiva de manera repetida, durante un período largo de tiempo y de forma recurrente.
Podemos decir que es una forma de violencia que tiene tres características que lo define y lo
diferencia de otras expresiones de violencia:
-

Se produce entre pares

-

Es reiterado en el tiempo

-

Existe asimetría de poder entre las partes, es decir, una de ellas tiene más poder que la otra.
Este poder puede ser físico o psicológico.
1.9.Marco legal
1.9.1.

Art. 330.- Faltas de los estudiantes

Los establecimientos educativos deben ejecutar actividades dirigidas a prevenir y/o corregir
la comisión de faltas de los estudiantes, de conformidad con la normativa que para el efecto
expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Como parte de estas actividades, al
inicio del año lectivo, los estudiantes y sus representantes legales deberán firmar una carta de
compromiso en la que afirmen comprender las normas, y se comprometan a que el estudiante no
cometerá actos que las violenten.
Las faltas de los estudiantes son las que se establecen en el artículo 134 de la Ley Orgánica de
Educación Intercultural. Estas faltas pueden ser leves, graves o muy graves:
Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de Convivencia de los
Centros Educativos es una falta que puede ser leve, grave o muy grave, de acuerdo con la
siguiente explicación:
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-

Faltas leves:

Usar el teléfono celular o cualquier otro objeto ajeno a la actividad educativa que distrajere su
atención durante las horas de clase o actividades educativas;
Ingerir alimentos o bebidas durante las horas de clase o actividades educativas, a menos que
esto se hiciere como parte de las actividades de enseñanza aprendizaje;
No utilizar el uniforme de la institución;
Abandonar cualquier actividad educativa sin autorización; y
Realizar ventas o solicitar contribuciones económicas, a excepción de aquellas con fines
benéficos, expresamente permitidas por las autoridades del establecimiento.
-

Faltas graves:

Participar activa o pasivamente en acciones de discriminación en contra de miembros de la
comunidad educativa;
Participar activa o pasivamente en acciones que vulneren el derecho a la intimidad personal
de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa;
Consumir o promover el consumo de alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o
psicotrópicas ilegales dentro de la institución educativa;
Salir del establecimiento educativo sin la debida autorización;
Generar situaciones de riesgo o conflictos dentro y fuera de la institución, de conformidad con
lo señalado en el Código de Convivencia del establecimiento educativo;
Realizar, dentro de la institución educativa, acciones proselitistas relacionadas con
movimientos o partidos políticos de la vida pública local o nacional.
-

Faltas muy graves:

Faltar a clases por dos (2) o más días consecutivos sin justificación;
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Comercializar dentro de la institución educativa alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o
psicotrópicas ilegales; y Portar armas.
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 que atentaren contra la integridad física o
psicológica de los miembros de la comunidad educativa;
Participar activa o pasivamente en acciones de acoso 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.
-

Faltas muy graves:

Socavar la dignidad de un miembro de la comunidad educativa a través de publicaciones
difamatorias; y
Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la integridad sexual de los
miembros de la comunidad educativa o encubrir a los responsables.
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:
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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 privada.
Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas y
culturales de la institución es una falta que puede ser muy grave, de acuerdo con la siguiente
explicación:
-

Faltas muy graves:

Realizar actos tendientes a sabotear los procesos electorales del Gobierno escolar, del Consejo
estudiantil y de los demás órganos de participación de la comunidad educativa; Intervenir en
actividades tendientes a promover la paralización del servicio educativo.
Cometer fraude o deshonestidad académica es una falta que puede ser leve, grave o muy
grave, de acuerdo con la siguiente explicación:
-

Falta leve:

Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo I.
-

Falta grave:

Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo II.
-

Falta muy grave:

Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo III.
No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente Ley y en el
ordenamiento jurídico ecuatoriano se considera una falta muy grave.
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La acumulación de faltas tendrá como consecuencia la aplicación de acciones educativas
disciplinarias de mayor gravedad, según la normativa específica que para el efecto emita el Nivel
Central de la Autoridad Educativa Nacional.
1.9.2. Art. 331.- Acciones educativas disciplinarias.
Las faltas leves y las faltas graves deben ser conocidas y resueltas dentro de la institución
educativa mediante el mecanismo previsto en su Código de Convivencia, otorgándoles al
estudiante y a su representante legal el derecho a la defensa. El proceso disciplinario de las faltas
muy graves debe ser sustanciado al interior del establecimiento educativo, y las acciones
educativas disciplinarias deben ser aplicadas por la Junta Distrital de Resolución de Conflictos,
la cual debe emitir la resolución en un plazo no mayor a quince (15) días desde la recepción del
expediente. El incumplimiento de este plazo constituye causal de sumario administrativo para los
miembros de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos.
Según el tipo de falta cometida, se aplicarán las siguientes acciones educativas disciplinarias:
-

Para faltas leves.

Se aplicará como acción educativa disciplinaria la amonestación verbal, que irá acompañada
de una advertencia de las consecuencias que tendría el volver a cometer las respectivas faltas. La
amonestación será registrada en el expediente académico del estudiante y en su informe de
aprendizaje, y serán informados del particular sus representantes legales. Además, como
acciones educativas no disciplinarias, el estudiante deberá suscribir, junto con sus representantes
legales, una carta de compromiso en la que afirmen comprender las normas, y se comprometan a
que el estudiante no volverá a cometer actos que las violenten. Finalmente, deberá cumplir
actividades de trabajo formativo en la institución educativa relacionado con la falta cometida y
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conducente a reparar el daño ocasionado, si el acto cometido causó perjuicio a otras personas o
daño a bienes materiales.
-

Para faltas graves.

Además de las acciones establecidas en el literal anterior, para este tipo de faltas, la máxima
autoridad del establecimiento educativo debe aplicar, según la gravedad de la falta, la suspensión
temporal de asistencia a la institución educativa, por un máximo de quince (15) días, durante los
cuales el estudiante deberá cumplir con actividades educativas dirigidas por la institución
educativa y con seguimiento por parte de los representantes legales.
-

Para faltas muy graves.

Para las faltas muy graves, además de aplicar las acciones establecidas en los literales
anteriores, la máxima autoridad del establecimiento debe sustanciar el proceso disciplinario y
remitir el expediente a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos para la aplicación, según la
gravedad de la acción, de una de las siguientes acciones:
Suspensión temporal de asistencia a la institución educativa por un máximo de treinta (30)
días, con acciones educativas dirigidas. Esta medida conlleva la participación directa de los
representantes legales en el seguimiento del desempeño del estudiante suspendido; o,
Separación definitiva de la institución educativa, lo que implica que el estudiante debe ser
reubicado en otro establecimiento. La reubicación en otro establecimiento educativo no implica
perder el año lectivo.
En el caso de faltas muy graves por deshonestidad académica, se debe proceder directamente
a la separación definitiva de la institución educativa.
Cualquier acción educativa disciplinaria por faltas leves y graves puede ser apelada por los
representantes legales del estudiante ante la Junta Distrital de Resolución de Conflictos en el
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término de tres (3) días, contados a partir de la notificación por parte de la máxima autoridad del
establecimiento. La resolución de la Junta pone fin a la vía administrativa.
Cualquier acción educativa disciplinaria por faltas muy graves puede ser apelada por los
representantes legales del estudiante ante la máxima autoridad del Nivel Zonal, en el término de
tres (3) días, contados a partir de la notificación. La resolución de la máxima autoridad del Nivel
Zonal pone fin a la vía administrativa. (Educación, 2018, págs. 42-46)
1.10.

Diagnóstico de la violencia escolar

1.10.1. CUVE3-ESO
Permite analizar la frecuencia de aparición de diferentes tipos de violencia escolar,
protagonizado por el alumnado o el profesorado en clases. Este instrumento permite la obtención
de indicadores de diagnóstico acerca de la convivencia escolar, así como la posibilidad de
analizar programas de intervención.
Se trata de una escala Likert, que consta de enunciados con cinco alternativas de respuesta, en
cada uno de los cuales el evaluado ha de señalar en qué grado considera que ocurre el hecho
violento que figura en el mismo. La prueba aporta la visión personal del encuestado sobre las
relaciones que se dan entre iguales, facilitando un perfil de los tipos de violencia más habituales,
y de éstos con el profesorado. La visión individual puede diferir de la grupal, lo que puede
informarnos de problemas de ajuste entre el alumno y su entorno escolar.
Los ítems del CUVE3-ESO son agrupados en ocho factores:
-

Violencia a través de las TIC (VTIC)

Incluye los ítems que se refieren a la utilización de las TIC para insultar, amenazar u ofender
a los profesores y/o a otros compañeros.
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-

Violencia del profesorado hacia el al umnado (VPA)

Se refiere a conductas del profesorado que pueden ser percibidos por el alumnado como
violentas.

- Violencia verbal de alumnado hacia alumnado (VVAA)
Hacen referencia a acciones en la que los alumnos causan daño a sus compañeros a través de
la palabra.
-

Violencia física directa y amenazas entre estudiantes (VFDAE)

Refiere acciones entre compañeros y compañeras que incluyen los golpes, peleas y amenazas
con o sin armas.
-

Disrupción en el aula (DA)

Son aquellos que hacen referencia a la actuación molesta del alumnado durante el desarrollo
de las clases.
-

Violencia física indirecta por parte del alumnado (VFIA)

Hace referencia a conductas violentas en las que existe un contacto material indirecto hacia la
víctima y/o sus pertenencias.
-

Exclusión social (ES)

Serían los ítems relacionados con la discriminación de un alumno por parte de los
compañeros, en función de sus creencias religiosas, diferencias en sus orígenes, resultados
académicos, etc.
-

Violencia verbal del alumnado hacia profesorado (VVAP)
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Se refieren a acciones en las que el alumnado insulta, pone motes molestos o habla mal del
profesorado. (Álvarez, Nuñez, & Dobarro, Universidad de Oviedo, 2013)
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2. GUÍA PSICOEDUCATIVA BASADA EN EL ARTETERAPIA
2.1.Que es una Guía
Se considera como guía al instrumento digital o impreso que constituye un recurso para el
aprendizaje a través del cual se concreta la acción del profesor y los estudiantes dentro del
proceso docente, de forma planificada y organizada, brinda información técnica al estudiante y
tiene como premisa la educación como conducción y proceso activo. Se fundamenta en la
didáctica como ciencia para generar un desarrollo cognitivo y de los estilos de aprendizaje a
partir de sí. Constituye un recurso trascendental porque perfecciona la labor del profesor en la
confección y orientación de las tareas docentes como célula básica del proceso enseñanza
aprendizaje, cuya realización se controla posteriormente en las propias actividades curriculares
(Hernández & Blanco, 2014, pág. 165)
2.1.1. Funciones de las guías
Las guías imbrican técnicas de trabajo intelectual, de investigación, actividades tanto
individuales como grupales y experiencias curriculares y extracurriculares.
Son los instrumentos didácticos más relevantes y sistemáticos que permiten al estudiante
trabajar por sí solo, aunque con la orientación y guía del profesor. De igual manera apoyan el
proceso de aprendizaje al ofrecerle pautas para orientarse en la apropiación de los contenidos de
las asignaturas.
Como recursos didácticos cumplen diversas funciones, desde sugerencias para abordar un
texto, hasta acompañar y orientar al educando durante el estudio de un contenido de difícil
comprensión.
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2.1.1.1. Función de orientación
Ofrece al estudiante una Base Orientadora de la Acción (BOA), para realizar las actividades
planificadas en la guía. Es importante significar en este sentido, que la BOA trae como resultado
el aprendizaje de conocimientos con alto nivel de generalización, pues implica asimilar
contenidos concretos sobre la base de orientaciones y esquemas generales.
2.1.1.2.Especificación de las tareas
Delimita actividades a realizar, y se especifica en los problemas a resolver. Estos se concretan
en las tareas docentes orientadas para realizar el trabajo independiente.
2.1.1.3.Función de autoayuda o autoevaluación
Al permitir al estudiante una estrategia de monitoreo o retroalimentación para que evalúe su
progreso.
2.1.1.4.Función motivadora
Despierta el interés por el tema o asignatura para mantener la atención durante el proceso de
estudio.
2.1.1.5.Función facilitadora
Propone metas claras que orientan el estudio de los alumnos. Vincula el texto básico con otros
materiales educativos seleccionados para el desarrollo de la asignatura, y la teoría con la práctica
como una de las categorías didácticas. Sugiere técnicas de estudio que faciliten el cumplimiento
de los objetivos (tales como leer, subrayar, elaborar esquemas, desarrollar ejercicios entre otros).
Orienta distintas actividades y ejercicios, en correspondencia con los distintos estilos de
aprendizaje. Aclara dudas que pudieran dificultar el aprendizaje.
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2.1.1.6.Función de orientación y diálogo
Fomenta la capacidad de organización y estudio sistemático, promueve el trabajo en equipo,
anima a comunicarse con el profesor tutor y ofrece sugerencias para el aprendizaje
independiente.
2.1.1.7.Función evaluadora
Retroalimenta al estudiante, a fin de provocar una reflexión sobre su propio aprendizaje.
(Hernández & Blanco, 2014, págs. 169-170)
2.2.Psicoeducación
Hace referencia a la educación o información que se ofrece a las personas que sufren de un
trastorno psicológico como al entorno de las mismas (personas equilibradas mentalmente).
Psicoeducar es trascender a la proporción de información, es decir promover la aceptación,
asimilación y confrontación de la problemática o patológica a ser tratada, con la finalidad de
disminuir los factores de ansiedad que podría llegar a generar el desconocimiento de los mismos,
además de esto busca crear conciencia mediante el proceso de aprendizaje y reaprendizaje
utilizando como principal recurso la meta-comunicación. (Rojas, 2014, p. 20)
2.3.Arte terapia
2.3.1. Antecedentes históricos
Si hacemos un recorrido histórico, se sabe que, en la antigüedad clásica, ya se conocían las
propiedades terapéuticas del arte y los beneficios de su práctica en el equilibrio general del ser
humano. Fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando el arte empezó a considerarse como
una forma de tratamiento terapéutico. En este momento, cabe destacar al británico Adrian Hill,
que mientras convalecía en un hospital, liberaba su nostalgia y sus angustias pintando;
225

convirtiéndose al terminar la guerra en el primer terapeuta artístico, y el primero en utilizar, en
1942, el término arte-terapia (art therapy). No obstante, ya se empleaban desde tiempo atrás
diversos métodos de tratamiento a partir de imágenes. Efectivamente, desde el siglo XVIII se
utilizaba el arte con fines terapéuticos dentro del contexto de lo que entonces se denominaban
“tratamientos morales”.
Pero en el siglo XX, con la aparición del psicoanálisis, el uso de imágenes con fines
terapéuticos se desarrolló y se afirmó. En 1920, Hermann Roschach creó el test que lleva su
nombre. Se trata de una serie de diez cartas que muestran manchas de tinta y sirven como
soporte para la interpretación, ya que son completamente abstractas. Dicho test se emplea para
abrir una ventana al mundo interior del paciente y revelar sus deseos, motivaciones y conflictos
inconscientes. En 1930, Muray desarrolló el LItest de percepción temática, en el que se invita al
paciente a crear una historia a partir de veinte imágenes ambiguas sobre personas, escenas o
lugares.
Finalmente, el LIItest Casa, árbol, persona, se reveló como el más cercano a la actual
LIIIconcepción de arteterapia porque consiste en dibujar esos tres elementos para analizarlos de
inmediato. Trabajos e investigaciones sobre el tema se sucedieron a partir de este momento y
cabe resaltar a la norteamericana Edith Kramer, como una de las pioneras en sistematizar el arte
como terapia o a Magaret Naumburg, que en dó la escuela progresista Walden en Nueva
York.pag. (Rodríguez, 2016, pág. 215).
2.3.2. Acercamiento al concepto de arte-terapia
Según la Asociación Americana de arteterapia de los EEUU (2010) como cita (ARAUJO
& GABELÁN, 2010) nos define el arteterapia como una profesión del área de la salud mental
que utiliza el proceso creativo del arte para mejorar y ampliar el bienestar emocional, mental y

226

físico de individuos de todas las edades. Se basa en la creencia de que el proceso creativo
envuelto en la auto–expresión artística ayuda a las personas a resolver conflictos y problemas,
desarrolla habilidades interpersonales, control conductual, reducción del estrés, aumento de la
autoestima, autoconciencia y la adquisición de invisiones (insights)”
Según CARVALHO (1995) como cita (ARAUJO & GABELÁN, 2010) el objetivo del
Arteterapia es hacer que el paciente exprese sus sentimientos, pensamientos y emociones, y que
descubra y reconozca en sí lo que antes no estaba claro. El Arteterapia no busca enseñar artes, no
tiene como finalidad la estética final de la obra realizada, sino la calidad terapéutica, educativa y
perceptiva del proceso vivido.
En el arteterapia pueden ser utilizados abordajes como la danzaterapia o la musicoterapia, y
estrategias como cajas de arena, dibujos, collages, esculturas, vídeos, fotografías, imaginación
activa, escenificaciones, pruebas sonoras, consciencia corporal, movimiento, danza, escritura
creativa, narrativa de historias, poesía, creación de personajes, modelado, mosaicos, costura,
técnicas de construcción, trabajo con texturas, pintura, y otras, para favorecer el desarrollo
psicosocial de niños o adultos.
De la misma manera, Wood (1987) o Da Silveira (2006) citado por Dolores López (2009)
comentan que el nombre de “Arte” no es el vocablo más acertado para determinar lo elaborado
en esta especialidad terapeútica, puesto que implica un juicio de valor estético en un contexto,
cuya prioridad es el proceso de creación plástica y su relación con los procesos psicológicos del
individuo, más que los logros técnicos del producto realizado. Las autoras añaden que ningún
arteterapeuta persigue que su paciente haga obras de arte, sino más bien encontrar un canal que
logre expresar las emociones más interiorizadas. Es más adecuado utilizar las nociones de
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lenguaje, expresión u obra “plástica” para referirse a las producciones realizadas en un encuadre
terapéutico. (p.20).
Partiendo de las ideas de Gordon (1979), como cita (Martínez, 2009, pág. 21) el concepto de
Arteterapia se centra en la creatividad como un factor común y presente tanto en la persona que
realiza Arte como en aquella sometida a Terapia. En ambos casos, el individuo pone a prueba su
valor, voluntad, perseverancia, tolerancia ante la duda o cualquier angustia que le lleve a tomar la
decisión de tirar lo viejo por la borda y arriesgarse a poner en su lugar algo totalmente nuevo,
hasta el momento desconocido. El impulso creativo trata la resolución de problemas y el
encuentro de nuevas soluciones a cuestiones obsoletas. Por esta razón, la expresión artística y los
procesos terapéuticos se complementan creando, con la conjunción de sus métodos y técnicas,
las herramientas cristalizadas en los aspectos que conforman etimológicamente el concepto de
Arteterapia.
Así mismo María Ribeiro lo define como “un proceso terapéutico que busca configurar una
producción simbólica, utilizando diferentes modalidades y posibilidades de expresión plástica
creativa, explicitando información de niveles más profundos de la psique (…) contribuyendo a la
construcción y reconstrucción de la subjetividad”
2.3.3. Tipos de enfoques que se llevan a cabo en una sesión de arteterapia
Moreno Araya (2007) como cita (Pérez E. G., 2015, pág. 17) menciona tres tipos de enfoques
que se pueden llevar a cabo en una sesión arte terapia, dependiendo de los objetivos que se
planteen para la terapia y del tipo de personas que asista a ella.
-

Directivo: el arte terapeuta estructura la sesión de trabajo, determinando actividades o temas
específicos a desarrollar, materiales o técnicas con las que el paciente pueda crear.
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-

No directivo: El arte terapeuta no se involucra en el accionar del paciente, dejándolo libre
de elegir materiales, técnicas y temas con los que desarrollara su proceso artístico.

-

Semi-directivo: Se entregan lineamientos básicos los que deben ser completados por el
paciente. Las instrucciones son mínimas para que el paciente tenga la opción de completar.
2.3.4. Función del arte terapia

Cumple diversas funciones, que van desde sugerencias para abordar el texto, hasta
acompañamiento al alumnado en sus intervenciones respectivas para la resolución de cualquier
ámbito de dificultad.
2.3.4.1.Función motivadora:
-

Despierta el interés

-

Motiva y acompaña al estudiante a través de sus “creaciones artísticas”
2.3.4.2.Función de beneficios

-

Presenta ejercicios artísticos que incluyen técnicas plástico- visuales y/o técnicas
complementarias

-

Realimenta constantemente al alumnado a fin de provocar una reflexión sobre su propia
creación artística

-

Le permite al alumnado a desarrollar su comunicación en un lenguaje distinto y personal

-

Le permite al estudiante realizar crecientes logros personales, fortalecer su autoestima e
individualidad.
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-

Le permite regular sus movimientos de la mano y a estimular conexiones cerebrales
mientras se desarrolla su habilidad.

-

Le permite entrar en una zona más pura de concentración y sanación

-

Le permite obtener una mejora en su salud mental ya que la pintura le distrae de los propios
problemas y ayuda a sacar la angustia y a convertirla en algo bonito; esto le ayuda a
identificar sus sentimientos y a aumentar la capacidad de expresión. Esto ayuda a personas
nerviosas o incluso alguien que esté pasando por un desequilibrio emocional como una
ruptura sentimental.

-

Estimulación en ambos hemisferios del cerebro que involucran el lado lógico racional como
el lado creativo y emocional.

-

Estimula nuestra inteligencia emocional
2.3.4.3.Función evaluadora

-

Permite realizar registros de observación a través el avance del estudiante para que
posteriormente se pueda evaluar su progreso y lo motive a compensar sus deficiencias
mediante las intervenciones artísticas.

-

Permite evaluar mediante conjunto de preguntas. Aquí el estudiante podrá reflexionar sobre
su creación artística. (Pérez E. G., 2015, pág. 26)
2.3.5. Enfoques psicológicos de arte terapia.

La terapia por el arte difiere de otros métodos psicológicos porque utiliza las prácticas
artísticas como recursos para abordar los conflictos del paciente. Este enfoque psicológico es
nuevo y está en proceso de desarrollo, así como el consenso en cuanto a su aplicación, puesto
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que depende desde el enfoque con que se trabaje, teniendo diferentes formas de concebir tanto al
hombre como a su patología y origen (Arias & Vargas, 2003)
2.3.5.1.Arteterapia y Psicoeducación
Desde este enfoque, la intervención precoz del arte terapia sirve como medio de prevención
de problemáticas futuras, especialmente en niños y adolescentes. Por ello, la necesidad y la
importancia de ejecutarla en el ámbito educativo. El objetivo de esta técnica es diagnosticar e
identificar conflictos y necesidades en los niños. Actualmente, se evidencia que este tipo de
técnica aumentado en las instituciones educativas. Su aplicación puede ser individual o en grupos
pequeños, en el cual el terapeuta ejerce un rol diferente al de un maestro, puesto que se estable un
ambiente de libre expresión y no existe críticas. (Arias & Vargas, 2003)
2.3.5.2. Arteterapia conductual

Este enfoque se fundamenta en la metodología de Skinner que prioriza la observación de la
conducta dentro del ambiente, en donde no existen procesos inconscientes que la determinen.
Esta rama utiliza técnicas de modificación de conducta a través del condicionamiento y
modelado. Se aplican en la medida en que el profesional permite que la persona intervenga en la
selección y manejo de materiales y le ayuda a que tenga un rol activo en las sesiones. Estos
métodos se aplican en personas con desórdenes mentales o discapacidades severas, también
cumple con funciones pedagógicas por medio de la construcción de objetos bidimensionales y
tridimensionales (Arias & Vargas, 2003).
Durante el proceso los individuos aprenden a relacionarse con el medio, a representar una
realidad que es difícil decirla mediante palabras, lo que genera un sentimiento de bienestar. Así
por medio del modelado de objetos, los niños con discapacidad aprenden nuevas formas de
actuar y desarrollan conceptos que no logran entender. (Arias & Vargas, 2003)
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2.3.5.3.Arteterapia cognitivo conductual
El arte terapia cognitivo conductual se desarrolló en lo últimos 30 años. Se fundamenta en el
rol que ejerce la percepción en los procesos cognitivos, en su individualidad y la forma en que
cada sujeto hace uso de ella para interrelacionarse con su medio. A este proceso se lo conoce
como “construcción personal” y puede expresarse de forma verbal o no verbal. Por lo que, el
proceso artístico permite expresar ideas no verbales que forman parte de la construcción personal
(Chiriboga, 2010, pág. 10)
Este tipo de terapia ayuda a visualizar mejor el conflicto y en ese proceso genera una amplia
gama de opciones a sus problemas. En cuanto, a su aplicación se puede trabajar con adultos y
niños. Generalmente, con adultos se utiliza el collage, dibujos y fotografías etc. con ello, se
busca aumentar el autocontrol emocional, identificar el nivel de explosividad, atenuar la ansiedad
y disminuir las estrategias de evasivas esto consigue a través de los siguientes aspectos: guiando la
imaginación, con técnicas vivas empleando el teatro y la interacción, tratando la sensación
perturbadora por medio de la exteriorización de sentimientos (Arias & Vargas, 2003).
En el caso de los niños, este enfoque emplea el dibujo, la escritura, la pintura etc., lo cual
ayuda para tratar distorsiones cognitivas, motivar a la solución de conflictos, promover elección
de conductas, aprender conductas nuevas y adecuadas, controlar fobias, integración del mundo
interno y externo. Para lograr dichos objetivos, los terapeutas utilizan técnicas que consisten a
observar e mapa cognitivo, ayudar a la resolución de problemas, relajar y analizar las
construcciones personales (Arias & Vargas, 2003).
2.3.5.4.Arteterapia de grupo.
Esta terapia ha sido utilizada por todos los enfoques psicológicos. Lo que prima aquí es la
interrelación que se genera entre los individuos durante la terapia (…), ya que, a través de ella, se
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logra la libre expresión de sus problemas, que se sientan aceptados socialmente al compartir sus
preocupaciones y siente que otros los necesitan. Por otra parte, el terapeuta da una estructura y
dirección al grupo. Las técnicas que comúnmente se utilizan son el drama y la danza (Arias &
Vargas, 2003)
2.3.5.5.Arteterapia humanista.
La terapia humanista constituye la tercera fuerza, la misma que aparece como alternativa a las
terapias anteriormente mencionadas. Esta corriente nace en Estados Unidos siendo uno de los
pioneros el psicólogo Gordon W. Allport quién concebía a la persona como única e irrepetible. Y
a partir de este movimiento se forma la psicología humanista y la Gestalt (Chiriboga, 2010, pág.
12)
La psicología humanista se basa en tres fundamentos. El primero, es que no concibe al sujeto
como un enfermo mental, sino como alguien que se encuentra con determinados problemas
cuando intentan enfrentar su vida y los diferentes sucesos de su medio. En segundo lugar,
reconoce lo complicado que puede resultar el que un individuo con algún tipo malestar o
sufrimiento alcance una vida plena, por lo que en este sentido resulta importante conocer la
identidad. En tercer lugar, este enfoque prioriza la parte espiritual del individuo y la sociedad
(Chiriboga, 2010, pág. 12)
En esta terapia lo que pretende es reafirmar y fortalecer el deseo de vivir. Sus objetivos son se
resolver conflictos, reconocer la identidad y encontrar las motivaciones que dan sentido a la vida
del paciente. Por otra parte, el terapeuta deberá encargarse de crear un ambiente ameno y libre de
juicios, debido a que considera que el sujeto puede ser bueno o malo, fuerte o débil, amoroso y
arisco, independiente y dependiente. En este sentido, se busca que mediante dicha polaridad los
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pacientes perfeccionen su conducta y la manera de crear recursos de afrontamiento (Arias &
Vargas, 2003).
El arte terapia humanista concibe la creación artística como algo innato y no como una
destreza que tienen ciertas personas. Por ello, la creatividad se relaciona con los actos y formas de
nuestra existencia (Arias & Vargas, 2003)
2.3.5.6.Arteterapia Gestalt.
El pionero de la psicología Gestalt, fue Fritz Perls, quien se fundamentó en la percepción y el
aprendizaje. Planteaba que cuando percibimos algo, lo hacemos en su totalidad y no como una
suma de sus partes. En esta corriente, el cuerpo es una parte esencial puesto que los gestos y las
expresiones, los sonidos y movimientos forman parte de la percepción por lo que a través de la
creación de la obra se genera autoconocimiento. No obstante, no se busca únicamente sacar a luz
aquello que está en el inconsciente, sino visualizarnos de forma integral por medio de sus propias
creaciones como puede ser un dibujo, arcilla, una obra de teatro o danza (Arias & Vargas, 2003).
En este tipo de enfoque el movimiento y el lenguaje corporal juegan un papel importante,
razón por la que no es utilizado por todos los pacientes ni terapeutas. En este caso, los individuos
con alguna dificultad de movimiento no lo ven como una opción de exploración terapéutica
adecuada. Pero, cuando se aplica a niños y adolescentes revela resultados satisfactorios. Cabe
recalcar, que no necesariamente una persona debe sentirse mal o padecer algún desorden mental
para acudir a esta terapia ya que, también se aborda aspectos de desarrollo personal (Arias &
Vargas, 2003).
2.3.5.7.Arteterapia Junguiana
El Arteterapia Junguiano parte del principio de que jugando a hacer arte proyectamos
contenidos internos inconscientes y conscientes de manera más libre y sintética (en imágenes), y
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creamos nuevas maneras, más livianas y funcionales, de lidiar con los conflictos internos. Es lo
que Philippini (2004) llama “En–formar para In–formar y Trans–formar”. (ARAUJO &
GABELÁN, 2010)
2.3.6. Aplicación
El campo de aplicaciones del arte terapia es bastante amplio y extenso, donde los contextos en
los cuales puede utilizarse tienen implicaciones para el individuo y su relación con el entorno. En
esta disertación sólo se va a profundizar en uno de los muchos campos en donde el arte terapia
puede ser aplicada.
2.3.6.1.Con niños y adolescentes
El arte terapia aplicada en niños y adolescentes tiene como objetivo ayudar a quienes tienen
dificultades emocionales o de comportamiento, donde sus necesidades no pueden ser atendidas
en sus familias o su ambiente escolar. Los temas a tratar son los problemas de aprendizaje,
problemas en cuanto a relacionarse con los otros, conflictos familiares o emocionales y la
dificultad que algunos de ellos pueden presentar en la integración con el entorno.
“El arte terapia en el ámbito escolar representa una forma tangible de velar por el
desarrollo de niños y adolescentes que tienen problemas de algún tipo. No se trata de una sesión
de arte en donde un maestro enseña técnicas a los alumnos. Funciona como la psicoterapia y con
la idea de que el niño o adolescente pueda expresar libremente sus sentimientos y emociones,
creando un espacio de seguridad en el que se disuelvan los conflictos.”
El trabajo de arte terapia con niños y adolescentes, es algo bastante útil en el sentido en
que la mayoría de ellos vienen a terapia traídos por otras personas y no realmente porque ellos
crean necesitarlo, lo cual muchas veces al enfrentarse ante un terapeuta, ellos se sienten forzados
a la terapia y la creación artística viene a ser un mediador entre el terapeuta, el paciente y todo
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eso que le molesta; que con su familia o en la escuela no sabe cómo expresarlo. Muchas veces
los terapeutas nos enfrentamos con el silencio, tanto con niños como con adolescentes, pues un
niño no tiene el vocabulario necesario para expresar sus sentimientos de manera verbal, y los
adolescentes no sienten la confianza o calidez para contar lo que les pasa cayendo en una especie
de introversión, normal para su edad. Es ahí en donde interviene el arte terapia pues la atención
de los niños y adolescentes se dirigen exclusivamente a los objetos de arte creados, alrededor de
los cuales el terapeuta interviene haciendo preguntas, provocando en los pacientes que formen
parte activa en la terapia.
Para los niños es más fácil trabajar con herramientas artísticas pues su espontaneidad
facilita mucho ese trabajo, por lo que con ellos se utiliza un modelo no muy directivo ya que en
el niño está presente siempre su imaginación, así el arte se emplea como un medio de
comunicación que tienen los niños y adolescentes. (Chiriboga, 2010, págs. 18-19)
2.3.7. Fases del arte terapia
2.3.7.1.Fase inicial
Durante la fase inicial se realiza un calentamiento corto para relajar al adolescente y
conectarnos en el aquí y ahora, preparándonos para lo que vamos a trabajar luego. Existen
distintas técnicas que se pueden utilizar con el cuerpo como la respiración, la postura, con algún
sonido si siento que es necesario y si es grupal, empezar a vincularse con el otro, donde a través
de juegos o ejercicios, se acortan distancias y se ayuda a la confianza y la entrega.
También puede ayudarse con alguna meditación, contemplación, algún ensueño dirigido,
entre otros.
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2.3.7.2.Fase intermedia
Dentro de la fase media, el adolescente desarrolla actividades terapéuticas ya sean gráficas o
plásticas orientadas por los especialistas. Se van manejando las técnicas gráficas – plásticas a
través de las intervenciones que permiten la expresión de sus emociones, sentimientos, deseos,
conflictos e interacciones con su medio.
Si se trata de un trabajo grupal, hay una internalización de los conflictos del grupo por medio
de la empatía e identificación con los otros integrantes.
2.3.7.3.Fase final
La fase final está destinada a compartir su experiencia vivida, exponer al grupo como se
sintió, si descubrió algo, etc. Éste es un espacio muy importante, de mucho respeto, en dónde se
habla a corazón abierto y se recibe de la misma manera, es un momento de total aprendizaje de
uno mismo y a través de la experiencia de los otros. (Pérez E. G., 2015, pág. 29)
2.3.8. Técnicas y materiales
La experimentación con los materiales plásticos y las imágenes suelen tener una repercusión
inmediata a nivel perceptivo, emocional, cognitivo, expresivo y creativo en el individuo, lo que
facilita la manifestación de reacciones y comportamientos que ayuden a conocer y encauzar sus
necesidades.
Según Omenat (2006) como cita (Martinez, 2009, pág. 279) las técnicas y materiales visuales
y plásticos son una parte importante dentro del proceso arteterapéutico por la función mediadora
que van a establecer entre los pacientes y el arteterapeuta. Los materiales resultan un aliado
porque ayudan a las personas a abrir un canal donde logren expresar las emociones más
interiorizadas.

237

López Fernández (2006) y otros autores, hacen conocer las técnicas utilizadas en arteterapia,
que van desde las clásicas como el dibujo, pintura, máscaras, escultura o estampación hasta las
más actuales: montaje, collage, journaling (diario), animal que te represente, fotografía, , lo
prohibido, video, hibridaciones y poéticas de intervención como: Land.art, (arcilla), Body-art,
arte corporal, Instalaciones, Performances (actuaciones), Acciones, Happening (sucediendo), etc.
(Martínez, 2009, pág. 279)
Por consiguiente, en los establecimientos educativos la manera más eficaz de trabajar el arte
terapia es de manera grupal, ya que los enfoques socioculturales de tratamiento arteterapéutico
conciben al individuo como parte de un sistema global de relaciones, influido por condicionantes
sociales y culturales. Las tareas artísticas servirán para desarrollar una identidad social,
priorizando las relaciones interpersonales con los compañeros.
Kaplan y Sadock (1999) enumeran una serie de factores terapéuticos, propios de los formatos
grupales, que no pueden ofrecer las terapias individuales y, a su vez, surgen en los grupos
arteterapéuticos:
-

Aceptación: sentimiento de ser aceptado por otros miembros del grupo, de tolerar las

diferencias de opinión con ausencia de censura.
-

Altruismo: un miembro sirve de ayuda a otro anteponiendo la necesidad de otra persona y

aprendiendo que es positivo entregarse a los demás. Constituye uno de los factores principales en
el establecimiento de la cohesión del grupo y el sentido de la comunidad.
-

Cohesión: la sensación de que el grupo trabaja unido hacia un objetivo común, también

se refiere a la sensación de “nosotros”. Es el factor más importante relacionado con los efectos
terapéuticos positivos.
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-

Validación consensuada: confirmación de la realidad comparando las ideas propias con

las de otros miembros del grupo y de este modo se corrigen las distorsiones interpersonales. La
persona evalúa objetivamente el mundo fuera de sí mismo y abarca la capacidad de percibirse a
uno mismo y a los miembros del grupo de manera precisa.
-

Contagio: el proceso por el que la expresión de la emoción de un miembro estimula la

conciencia de una emoción similar en otro miembro.
-

Empatía: la capacidad de un miembro del grupo de ponerse en el marco de referencia

psicológico de otro y comprender su pensamiento, sentimiento o conducta.
-

Identificación: mecanismo de defensa inconsciente en que la persona incorpora las

características y cualidades de otra persona u objeto en su sistema del ego.
-

Imitación: la emulación consciente o modelado de la conducta de uno después de la de

otro
-

Inspiración: proceso de comunicar un sentimiento de optimismo a los miembros del

grupo. La capacidad de reconocer que uno puede resolver problemas.
-

Universalización: la conciencia del paciente de que no está solo cuando tiene problemas,

otros comparten quejas similares o dificultades en aprender, de que él no es único
-

Ventilación: la expresión de sentimientos reprimidos, ideas o sucesos a otros miembros

del grupo; compartir secretos personales que alivian el sentimiento de pecado o culpa
-

Interacción: el intercambio libre y abierto de ideas y sentimientos entre los miembros del

grupo. La interacción efectiva está cargada emocionalmente. (Martinez, 2009, págs. 264-265)
Así mismo, Polo Dowmat (2003) considera que las técnicas, materiales y recursos ofrecidos en
arteterapia deben poseer las siguientes características:
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-Que sean de realización sencilla para ser abordadas con éxito por toda clase de personas, incluso
aquellas no experimentadas plásticamente.
-Que propicien la concreción de una imagen eficaz y comunicativa de sus significantes, para su
posterior lectura y análisis.
-Que permitan una alfabetización estética, especialmente del arte contemporáneo por ser un
producto de nuestro tiempo con gran poder comunicativo de emociones e ideas.
-Que permitan el goce y la satisfacción por el trabajo creativo, favoreciendo la confianza, la
autoestima y el sentido de realización personal.
-Que se adapten, por su economía de medios, a los generalmente exiguos presupuestos
institucionales e incluso individuales, destinados a este tipo de actividades. (Martinez, 2009,
págs. 184-185)
A continuación, se describen las técnicas:
2.3.8.1.Máscaras de la emoción
El objetivo de esta técnica es facilitar el reconocimiento de emociones y de aspectos de sí
mismo, plasmando los mismo en una máscara con pintura y diversos materiales. Según
Malchiodi (2010) como cita (Ureña, 2017, pág. 11) nos manifiesta que la creación de máscaras
es una técnica muy utilizada en arteterapia, debido a que maneja vario de los conceptos de la
teoría de Jung. Las máscaras pueden traer al consciente como nos vemos nosotros mismos o
como fantaseamos con lo que queremos ser.
2.3.8.2.Diario
El diario se utiliza con el objetivo de aliviar la tensión, apuntando cualquier cosa que viene a
la mente. Puede usarse para áreas específicas del problema, como enfocar la atención en las
metas o sentimientos no resueltos. El psicoterapeuta Jill colman (1997) como cita (Ureña, 2017,

240

pág. 15) escribió una valiosa tesis sobre la significación que tiene la escritura del diario en
pacientes que se encontraban en psicoterapia, y sobre la articulación que se produce entre dicha
escritura y el proceso terapéutico mismo.
2.3.8.3.Collage
El objetivo de esta técnica, es estimular al alumno a desarrollar su potencial creativo
expresando visualmente el conocimiento de sí mismo y de sus intereses mediante el uso de
recortes, de revistas y periódico. La autora Landgarten (1993) como cita (Ureña, 2017, pág. 10)
desarrolló un método denominado “collage de foto de revista”. Esta técnica utiliza fotografías de
revista como una técnica proyectiva. Permite al paciente contar una historia o describirse a sí
mismo mediante el uso de recortes y otros medios, de esta forma se facilita el diálogo entre el
terapeuta y el paciente.
2.3.8.4.Lo prohibido
El objetivo de esta técnica es lograr que el paciente supere sus miedos y temores a través de
una representación artística de los mismos, mediante el contacto con sus emociones, sentimientos
y experiencias. Los autores Sholt y Gavron (20006) como cita (Ureña, 2017, pág. 12) realizaron
un estudio sobre los beneficios de utilizar arcilla o plastilina en el proceso terapéutico de 35
pacientes. Surgieron 6 principales características positivas que predominaron a lo largo de la
muestra. Facilidad de expresión de emociones, facilidad de catarsis, revelación de material
inconsciente, facilidad para expresar emociones profundas, facilidad en la comunicación verbal y
la concretización y simbolización.
2.3.8.5.Animal que me representa
El objetivo principal de esta técnica es que el paciente sea capaz de plasmar sus propias
cualidades mediante la selección de diversos animales, utilizando arcilla o plastilina, permitiendo
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el reconocimiento tanto de virtudes, defectos, emociones positivas y negativas. Al igual que en la
técnica anterior, se sustenta esta técnica en el estudio de Sholt y Gavron (20006) como cita
(Ureña, 2017, pág. 13) quienes realizaron un estudio sobre los beneficios de utilizar arcilla o
plastilina en el proceso terapéutico de 35 pacientes. Surgieron 6 principales características
positivas que predominaron a lo largo de la muestra. Facilidad de expresión de emociones,
facilidad de catarsis, revelación de material inconsciente, facilidad para expresar emociones
profundas, facilidad en la comunicación verbal y la concretización y simbolización.
2.4.Prevención
Según la Real Academia Española la Prevención significa acción y efecto de prevenir. Se
refiere a la preparación con la que se busca evitar, de manera anticipada, un riesgo, un evento
desfavorable o un acontecimiento perjudicial. (Montalvo, 2017, p. 1)
La ciencia de la prevención es un campo científico multidisciplinar que cubre el estudio de los
aspectos relacionados con la etiología, la epidemiología, el diseño, la eficacia y la
implementación de intervenciones preventivas, dirigidas a una variedad de problemas sociales y
de salud, en los que el comportamiento juega un papel clave como factor de riesgo. (Infocop,
2014, párr. 1).
2.4.1. Tipos de prevención
2.4.1.1. La prevención primaria
Es aquella que tiene lugar antes de que la violencia o el acto delictivo hayan tenido lugar,
educando y advirtiendo al público sobre los riesgos de que tales fenómenos puedan tener lugar.
Por eso, el ámbito de la prevención primaria es por lo general inespecífico y referido al conjunto
de la ciudadanía.
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2.4.1.2.La prevención secundaria
Alude más específicamente a los sectores que presentan mayor riesgo de protagonizar o ser
víctimas de la violencia y la criminalidad. Este nivel de prevención busca identificar
precozmente los factores y primeros hechos, para impulsar actuaciones que eviten que tales
hechos se transformen en fenómenos amplios o incluso en pandemias.
2.4.1.3.La prevención terciaria
Hace alusión a las actuaciones que se impulsan una vez que han comenzado los hechos de
violencia y delincuencia, tratando de minimizar los efectos negativos que propiciarían su
reproducción. Por ello, están actuaciones ponen el acento en la rehabilitación y la reinserción. Y
su ámbito refiere sobre todo a las personas que ya han sido causantes o víctimas de la violencia y
el delito. (SICA, 2014, pág. 9)
2.5.Definición de taller
Un taller es un proceso planificado y estructurado de aprendizaje guiado por objetivos, que
involucra a los participantes del grupo y que tiene una finalidad concreta. Ofrece siempre la
posibilidad, de que los participantes contribuyan activamente, además de llevarse a cabo de una
manera dinámica y atractiva. (Campo, 2015, pág. 2)
2.5.1. Estructura del taller
El diseño básico consta de:
Introducción: apertura y establecimiento del marco.
Acción: las actividades (presentación inicial, negociación de los objetivos, ejercicios grupales,
aportaciones, conversaciones, productos del taller...)
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Cierre: Presentación de los productos, resumen, agenda para seguir, evaluación y
consecuencias
La receta básica para un taller que se resuelva con éxito, contiene tres ingredientes esenciales.
Con ellos en mente es más fácil decidir la estructura y qué materiales, exposiciones, ejercicios y
juegos incluir.
El taller debe estar personalizado para los participantes, de acuerdo a sus necesidades y a la
finalidad global del mismo. Preguntas pertinentes en este caso son: ¿Adónde queremos llegar con
este taller? ¿Qué necesitan los participantes? Un taller que sobrepasa las necesidades sentidas y
manifestadas, puede convertirse en una ocasión perdida, a pesar de que el diseño sea excelente.
Toda actividad debe ir acompañada de reflexión, porque es la reflexión la que activa los
aprendizajes. Una actividad como una presentación, un ejercicio, un juego de roles... pueden no
generar aprendizaje por ellos mismos. Este se produce en la reflexión, cuando se ponen palabras
a los sentimientos, experiencias y entendimientos. De modo que toda actividad debe ir
acompañada de reflexión y de un resumen de lo que hemos aprendido.
La variedad genera dinamismo e implicación. Un taller exitoso es un proceso vivo y
dinámico, que atrae la atención de los participantes y les implica de modo activo. Por ello, la
variedad tiene que ser buscada en la planificación: exposiciones breves, actividad física,
elaboración de productos, discusiones, presentación del trabajo realizado. (Campo, 2015, pág. 3)
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f. METODOLOGIA
Alcance de la investigación
El presente proyecto para el trabajo de titulación tiene un alcance de investigación cuantitativa
porque como manifiesta (Sampieri, 2014, pág. 4), utiliza la recolección de datos para probar
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer
pautas de comportamiento y probar teorías.
Por lo tanto, el autor antes mencionado manifiesta que un estudio puede tener cuatro tipos de
alcance: Exploratorio, Descriptivo, Correlacional y Explicativo
TIPO DE INVESTIGACIÓN
Asi mismo de carácter descriptivo, como menciona Cerda (1988), citado por (Bernal C. ,
2010, pág. 113) una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad
para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada
de las partes, categorías o clases de ese objeto. Es así que a investigación descriptiva se soporta
principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión
documental.
Por otra parte, es un estudio de campo, el cual según Hernández y otros (2006), dice que es un
estado de investigación que se lleva a cabo en una situación real, en el cual el investigador
manipula las variables independientes bajo condiciones controladas.
Diseño de la investigación
El diseño de investigación es un diseño experimental de tipo cuasi-experimental, antes de
aclarar se parte por una definición de lo que se compre por diseño de investigación. Al Respecto
resulta oportuno considerar el criterio de Bernal (2010, pág. 145) quien explica que la
investigación experimental se realiza mediante los llamados diseños, que son un conjunto de
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procedimientos con los cuales se manipulan una o más variables independientes y se mide su efecto
sobre una o más variables dependientes. Después de lo anterior expuesto el mismo autor sostiene
que:
Un diseño de investigación está determinado por el tipo de investigación que va a realizarse
y por la hipótesis que va a probarse durante el desarrollo de la investigación. Se habla de diseños
cuando está haciéndose referencia a la investigación experimental, que consiste en demostrar que
la modificación de una variable (independiente) ocasiona un cambio predecible en otra (variable
dependiente). (Bernal C. A., 2010, pág. 145)
Diseño cuasi-experimental.
Los diseños cuasi-experimentales se diferencian de los experimentales verdaderos porque
en aquéllos el investigador ejerce poco o ningún control sobre las variables extrañas, los sujetos
participantes de la investigación se pueden asignar aleatoriamente a los grupos y algunas veces se
tiene grupo de control. Estos diseños usualmente se utilizan para grupos ya constituidos. (Bernal
C. A., 2010, pág. 146)
Diseño de un grupo con medición antes y después.
Para lograr los objetivos propuestos y por ser un tipo de investigación con una propuesta de
intervención se considera el diseño cuasi -experimental, basado en un grupo con medición previa
(antes) y posterior (después) de la variable dependiente, pero sin grupo control. (Bernal C. A.,
2010, pág. 154)
A continuación, el esquema del diseño: G O1 X

O2

G: grupo (objeto de estudio)
X: variable independiente (Guía psicoeducativa basada en el arte terapia)
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O1: mediación previa (antes de la Guía psicoeducativa en arte terapia) de la variable
dependiente (violencia escolar)
O2: mediación posterior (después de la Guía psicoeducativa basada en el arte terapia) de la
variable dependiente
Este diseño consiste contar con un grupo voluntarios de estudiantes, mismo que
participarán en la prevención de la violencia escolar. A este grupo de estudiantes se les hará una
evaluación previa sobre la violencia escolar y después de haber recibido la guía psicoeducativa
basada en el arte-terapia en base a talleres, se realizará una nueva medición con el propósito de
comparar los resultados antes y después de la intervención.
Análisis del diseño
La evaluación de la violencia escolar realizada antes y después en los discentes, sirve de
parámetro para medir los efectos de la intervención. Entonces podemos concluir que los cambios
que se generen en los estudiantes son resultado de la guía psicoeducativa basada en el arteterapia.
Corte seccional o transversal
Así mismo se trata de una investigación de corte seccional o transversal. En este tipo de
investigación se obtiene información del objeto de estudio (población o muestra) una única vez
en un momento dado. Según Briones (1985) citado por Bernal (2010) nos menciona que estos
estudios son especie de “fotografías instantáneas” del fenómeno objeto de estudio. Esta
investigación puede ser descriptiva o explicativa (p. 118)
Por lo tanto, este proyecto de investigación irá destinado al estudio de la violencia escolar,
misma que se desarrollará en cuanto a tiempo y espacio limitado. Se implementará una guía
psicoeducativa basada en el arte-terapia para prevenir la violencia escolar en los estudiantes del
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noveno año de Educación General Básica del Colegio de bachillerato “BEATRIZ CUEVA DE
AYORA” en el año 2019 -2020
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
Según Calduch (2012) como cita José Luis Abreu (2014), manifiesta que el método de la
investigación es el conjunto de tareas, procedimientos y técnicas que deben emplearse, de una
manera coordinada, para poder desarrollar en su totalidad el proceso de investigación. En
adición, el método de investigación está directamente condicionado por el tipo de investigación
que se realiza. Así mismo Calduch (2012) agrega que Bunge lo define como un procedimiento
para tratar un conjunto de problemas. Cada clase de problemas requiere un conjunto de métodos
o técnicas especiales (p. 197).
Para fundamentar el proceso metodológico que llega a alcanzar los objetivos propuestos se
utilizarán los siguientes métodos teóricos.
Método científico
Según Bonilla y Rodríguez (2000), como cita Bernal (2010), hace referencia al método
cientifico como el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y solucion de los
problemas de investigación, institucionalizados por la denominada comunidad cientifica
reconocida (p. 58). De la misma manera, Bunge (1979) como cita Bernal (2010) hace referencia
al método científico como un conjunto de procedimientos que, valiéndose de los instrumentos o
técnicas necesarias examina y soluciona un problema o conjunto de problemas de investigación.
(p. 59)
Este método será utilizado en todo el proceso investigativo ya que permitirá guiar y orientar la
investigación con un rigor científico, este método incluye todos los métodos, además mediante
este iniciará con la observación de la realidad, la descripción del objeto de estudio, la generación
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de ideas, definición del tipo de investigación y la construcción del marco teórico, el mismo que
reúne los elementos referidos a las prácticas y talleres, dando bases sólidas para la formulación
de objetivos, comprensión y explicación del problema a investigar.
Método Analítico
Según Bernal (2010) este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de estudio,
separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual. (p. 60)
Este método servirá para realizar un trabajo minucioso de cada parte estructural de la
investigación sobre todo de la información teórica logrando una mayor comprensión del tema, el
análisis y contrastación de los resultados del pre y pos test, estableciendo comparaciones de los
datos obtenidos de la aplicación del Cuestionario CUVE 3 ESO, el cual mide las manifestaciones
de la violencia escolar como: violencia a través de las TIC, violencia del profesorado hacia el
alumnado (VPA), violencia verbal de alumnado hacia alumnado (VVAA), violencia física
directa y amenazas entre estudiantes (VFDAE), disrupción en el aula (DA), violencia física
indirecta por parte del alumnado (VFIA), exclusión social (ES), violencia verbal del alumnado
hacia profesorado (VVAP). (Álvarez, Nuñez, & Dobarro, Universidad de Oviedo, 2013).
Método deductivo
Según Bernal (2010) Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales
para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de postulados,
teoremas, leyes, principios, etc, de aplicación universal y de comprovada validez, para aplicarlos
a soluciones o hechos particulares. (p. 59)

Así mismo, facilitará comprobar la problemática que existe en la institución, de igual forma se
utilizará para realizar un estudio general del problema planteado. Y por último para confirmar los
objetivos y diseñar las conclusiones de la investigación. Permite determinar las características de
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una realidad particular que se estudia por derivación o resultado de los atributos o enunciados
contenidos en proposiciones o leyes científicas de carácter general formuladas con anterioridad.
Mediante la deducción resultan las consecuencias particulares o individuales de las inferencias o
conclusiones generales aceptadas. (Abreu, 2014, pág. 199)

Método inductivo
Según Bernal (2010) Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que
parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación
sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se
formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una
teoría. (p. 59)

Permitirá desde el inicio recolectar información investigada en la Institución para así
llegar a cumplir los objetivos planteados, desde hechos particulares a lo general. Este método se
utilizará desde un comienzo de la investigación en la revisión de la teoría científica, constituir los
objetivos y plantear una propuesta de intervención que fue la parte medular del trabajo. Mediante
este método se observa, estudia y conoce las características genéricas o comunes que se reflejan
en un conjunto de realidades para elaborar una propuesta o ley científica de índole general.
(Abreu, 2014)

Método de modelación

(Objetivo 2 y 3, de Elaborar y Ejecutar la guía psicoeducativa), la modelación es justamente el
método mediante el cual se crea abstracciones con vistas a explicar la realidad, en el cual se
utilizará la modalidad de taller planificado con metodologías activas participativas, donde se
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utilizará, dinámicas, juegos, charlas, y arte, con el propósito de disminuir la violencia escolar y a
su vez potenciar las habilidades desenvueltas en los respectivos talleres de arte terapia. El taller
es como tiempo – espacio para la vivencia, la reflexión y la conceptualización; como síntesis del
pensar, el sentir y el hacer.

Método descriptivo
Según Calduch (2012), como cita José Luis Abreu (2014) En este método se realiza una
exposición narrativa, numérica y/o gráfica, bien detallada y exhaustiva de la realidad que se
estudia. El método descriptivo busca un conocimiento inicial de la realidad que se produce de la
observación directa del investigador y del conocimiento que se obtiene mediante la lectura o
estudio de las informaciones aportadas por otros autores. Se refiere a un método cuyo objetivo es
exponer con el mayor rigor metodológico, información significativa sobre la realidad en estudio
con los criterios establecidos por la academia.
En adición al rigor, el método descriptivo demanda la interpretación de la información
siguiendo algunos requisitos del objeto de estudio sobre el cual se lleva a cabo la investigación.
Es una interpretación subjetiva, pero no es arbitraria. Es una información congruente con los
hechos, y la información obtenida es consistente con los requerimientos de la disciplina
metodológica. (p.198).
Método estadístico
Se utilizará el coeficiente de correlación lineal de F. Pearson, el estadístico quien ayudará a
validar la efectividad de la aplicación de la guía psicoeducativa basada en el arte-terapia y así
mismo permitirá conocer la eficacia del programa a través de un cálculo de los resultados del pre
y pos-test.
Al respecto Reynaga (2015) afirma:
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El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los
datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito
la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables
deducidas de la hipótesis general de la investigación. Las características que adoptan los
procedimientos propios del método estadístico dependen del diseño de investigación
seleccionado para la comprobación de la consecuencia verificable en cuestión (Reynaga, 2015,
pág. 17)
VARIABLES DE ESTUDIO
Según Sampieri, (2014) nos define la variable como una propiedad que puede fluctuar y cuya
variación es susceptible de medirse u observarse (p.106). Así mismo Rojas Soriano (1981) como
cita Bernal (2010) nos define la variable como una característica, atributo, propiedad o cualidad
que puede estar o no presente en los individuos, grupos o sociedades; puede presentarse en
matices o modalidades diferentes o en grados, magnitudes o medidas distintas a lo largo de un
continuun (p. 139).
Tipos de variables:
Existen tres tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos mismos
tipos de variables pueden estar presentes en las hipótesis correlacionales cuando se explica la
correlación.
Variable Independiente: se refiere a todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, etcétera,
que se considera como la “causa de” en una relación entre variables.
Variable Dependiente: hace referencia al “resultado” o “efecto” producido por la acción de
la variable independiente.
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Interviniente: Las variables intervinientes son todos aquellos aspectos, hechos y situaciones
del medio ambiente, las características del sujeto/objeto de la investigación, el método de
investigación, etcétera, que están presentes o “intervienen” (de manera positiva o negativa) en el
proceso de la interrelación de las variables independiente y dependiente. (BERNAL, 2010, p.
139)
En el proyecto de investigación la variable dependiente está enmarcada en relación a la
violencia escolar y la variable independiente en relación a las estrategias psicoeducativas.
-

Variable Independiente: Guía psicoeducativa basada en el arte terapia (está basada en 7
talleres cuyos materiales a utilizar son: cartón prensado, pintura acrílica, goma, papel
periódico, tijeras, madeja de lana, trípticos, entre otros).

-

Variable Dependiente: violencia escolar (cuyo significado abarca una gama de
comportamientos entre los que tenemos, violencia entre alumnos, violencia dirigido a los
docentes, daños en el establecimiento, comportamiento disruptivo, entre otros).

-

Variable de Control
Edad: 12 a 14 años
Grado de estudios: 9no Año de Educación General Básica
Género: Varones y mujeres

Pre-test
Otro aspecto a considerar es el antes que, para esta investigación, se considera el pre-test
también llamado pilotaje o ensayo previo, se refiere a la fase de experimentación, son
mediciones realizadas antes de cualquier intervención experimental. El pretest se sitúa al
comienzo de la investigación y este sirve para realizar una aproximación de la realidad que viven
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las personas a indagar, dando una muestra principal para el inicio y ejecución de la investigación.
(Gomez, Deslauriel, Alzate, 2010, pág. 172)
El pretest que se utilizará para esta investigación es CUVE3-ESO, el cual mide las
manifestaciones de violencia escolar como: Violencia verbal del alumnado hacia el alumnado,
violencia verbal del alumnado hacia el profesorado, violencia física directa y amenazas entre
estudiantes, violencia física indirecta por parte del alumnado, exclusión social, violencia a través
de las tecnologías de la información y de la comunicación, disrupción en el aula, violencia del
profesorado hacia el alumnado.
Post-test
En relación con el post-test (Gómez, 2010) expresa que “Son las medidas que se toman luego
de la aplicación de un tratamiento experimental” sirve para verificar si la intervención ha
implicado una modificación de los resultados luego de las medidas del pre-test (Gomez,
Deslauriel, Alzate, 2010, pág. 172). Es decir, el post test nos ayuda a verificar si la intervención
tuvo resultados positivos o negativos.
Técnicas e instrumentos para la obtención de datos
Técnica
En relación a la técnica propia del proceso evaluativo, se realizó una encuesta que contenía
ítems relacionado a evaluar la violencia escolar basado en la fundamentación teórica (anexo 1),
se utilizó la encuesta para realizar el sondeo de la situación problemática del Colegio de
Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”. Teniendo en cuenta que la encuesta se considera en
primera instancia como una técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los
sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se
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derivan de una problemática de investigación previamente construida, en la cual se mantiene el
anonimato. (Roldán & Fachelli, 2015, pág. 8).
Instrumento
Siendo una investigación de carácter psicológica, se ha considerado aplicar el test de
CUVE3-ESO para identificar las manifestaciones de violencia escolar en los estudiantes del
Noveno año de Educación General Básica, paralelo “B” del colegio de bachillerato “Beatriz
Cueva de Ayora”. Hay que tener en cuenta que los test se utilizan para evaluar determinadas
características o llevar a cabo clasificaciones, por lo tanto, los test tienen que ser fiables y válidos
a nivel individual para estar seguros de la correcta estimación de la característica evaluada, o de
la adecuada clasificación de una persona. (Muñiz, 2014, pág. 9)
El test de CUVE3- ESO, mide algunas manifestaciones de violencia escolar como:
-Violencia verbal del alumnado hacia el alumnado
-Violencia verbal del alumnado hacia el profesorado
-Violencia física directa y amenazas entre estudiantes
-Violencia física indirecta por parte del alumnado
-Exclusión social
-Violencia a través de las tecnologías de la información y de la comunicación
-Disrupción en el aula
-Violencia del profesorado hacia el alumnado (ANEXO 2)
Procedimiento para la aplicación de los instrumentos
La aplicación del instrumento se realizará en el ambiente natural de los estudiantes, es decir,
se acudirá al Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja, para
solicitar el apoyo de las autoridades escolares con anticipación, y a los estudiantes de los
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novenos años se les pedirá su colaboración para participar en el estudio; de acceder a participar,
se les explicaba el objetivo del mismo y la forma de responder los instrumentos. El tiempo
promedio de respuesta será de 30 minutos.
Para esta actividad:
 Se seleccionará el instrumento a medir la variable dependiente que en este caso el CUVE
3 ESO
 Se seleccionó la muestra de 81 estudiantes
 Se solicitará el permiso al colegio, docentes, padres de familia, estudiantes y al rector de la
institución del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, sección vespertina, con
la finalidad de establecer una carta de compromiso (oficio) entre la directora de la Carrera
de Psicología Educativa y Orientación y el Rector del Colegio para realizar el trabajo de
titulación. (Anexo3)
 Luego de obtener el permiso institucional se procederá solicitar el permiso a los
representantes legales a partir del consentimiento informado, de manera que se legalice la
participación de los estudiantes que conforman la muestra de estudio. (Anexo 4)
 Luego se solicitará el espacio establecido para la aplicación de los talleres con los docentes
a cargo de las asignaturas.
 En el primer acercamiento para la ejecución de la guía psicoeducativa basada en el arte
terapia se explicará en qué consistirán los talleres, los objetivos y también la aplicación del
pre-test (antes), CUVE 3 ESO.
 Se socializará a las autoridades la planificación de la propuesta de intervención guía
psicoeducativa basada en el arte terapia para hacer frente a la problemática.
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 Al finalizar la propuesta de intervención mediante la modalidad de talleres, se aplicará
nuevamente el Test CUVE 3 ESO. (post-test).
Población y Muestra
Población
Dentro de la propuesta de investigación se considerará una población de los 8vos, con sus
respectivos paralelos A-B-I del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” con un
número de 81 estudiantes. Para determinar la población del proyecto de investigación, Frasica
(198 8) como cita Bernal (2010) hace referencia al conjunto de todos los elementos a los cuales
se refiere la investigación. Se puede definir como el conjunto de todas las unidades de muestreo.
(p. 160). Así mismo Jany (1994) hace referencia al término población como la totalidad de
elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea
hacer referencia. (p. 160)
Muestra
Según Bernal (2010), la muestra, es la parte de la población que se selecciona, de la cual
realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la
medición y la observación de las variables objeto de estudio.
Así mismo existen pasos en la selección de una muestra. Siguiendo a Kinnear y Taylor
(1993), estos autores plantean los siguientes:
-

Definir la población

-

Identificar el marco muestral

-

Determinar el tamaño de la muestra

-

Elegir un procedimiento de muestreo
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-

Seleccionar la muestra. (p. 161)

Métodos de muestreo
La técnica de muestreo a utilizarse es el muestreo no probabilístico, entendiéndose como lo
explica Johnson, (2014) citado en (Sampieri, 2014, pág. 176) que la muestra no probabilístico
es aquel procedimiento que no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que
depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y,
desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación.
Así mismo se tomó el muestreo no probabilístico, muestro por conveniencia, porque permite
seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la
conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador (Morphol, 2017, pág.
230).
Es por ello que se trabajará con una muestra no probabilística de los Novenos años de
Educación General Básica del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” que
corresponde a un total de 81 estudiantes, de los cuales se escogerá una muestra de 25 estudiantes
para aplicar la propuesta de intervención. Se escoge esta muestra por los resultados del
diagnóstico previo, que presentan mayor incidencia en cuanto a violencia escolar.
Tabla 1.
Población

N° total

Muestra

estudiantes
Estudiantes de los Novenos años (A, B, I)

NOVENO ”

81
B”

Total

81

25

Fuente: Secretaría del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”2019-2020
Investigador: Luis Alberto Carrillo Bravo
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Procedimiento de elaboración de la propuesta de intervención
El estudio se llevará a cabo durante reuniones de trabajo de campo y talleres para la
aplicación de la alternativa, con el propósito de solicitar el permiso del Rector del Colegio de
Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”; para entrevistar a profesores guía con el objetivo de
profundizar criterios sobre la realidad temática diagnosticada como en este caso violencia escolar
para realizar el estudio, en la muestra conformada por 25 estudiantes del Noveno año de
Educación General Básica paralelo “B” con edades entre 12 y 14 años. Además, observar a los
estudiantes en actividades docentes y durante el horario del receso. Para aplicar el test de CUVE
3 ESO, (pre-test). Luego la ejecución de la propuesta alternativa como vía de solución a la
problemática, utilizando talleres como estrategia de aplicación. Las reuniones y los talleres se
realizaron de acuerdo a horarios matutinos, de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad.
La investigación se realizará en el período comprendido entre los meses de septiembre a
diciembre del 2019. La duración de cada reunión como promedio es de 35 a 40 minutos (trabajo
de campo) y para cada taller se utilizará el tiempo previsto para su desarrollo.
Procedimiento para la ejecución de la propuesta de intervención.
Proceso de elaboración de la propuesta de intervención.
Para el proceso de aplicación de la propuesta de intervención basada en el arte terapia para
prevenir la violencia escolar se desarrollará en cuatro procesos o momentos:
PROCESO 1: Diagnóstico
En esta fase se realizará la aplicación de los instrumentos previstos (CUVE 3 ESO) a la
muestra seleccionada para identificar las manifestaciones de violencia escolar de los estudiantes
investigados el (pre-test). De inmediato se procederá a la tabulación de los resultados con la
finalidad de tener una información objetiva acerca de estos, de manera que se pueda tomar
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decisiones acerca de lo que se va a hacer y cómo se va a hacer en la guía psicoeducativas basado
en el arte terapia.
PROCESO 2: Elaboración de la propuesta
Luego de aplicar el pre test y saber la magnitud de la problemática se procederá a planear la
guía psicoeducativa en arte terapia sobre la base de los problemas identificados, delimitando
objetivos, metodología y acciones concretas. Asimismo, se formularán las condiciones para que
los directivos y el personal docente vinculado al grupo de la institución educativa en la que se
efectúe la investigación preste las condiciones para diseñar la guía psicoeducativa de
intervención.
PROCESO 3: Ejecución de la guía psicoeducativa basado en el arteterapia
Siguiendo con las etapas del proceso terapéutico de arte terapia tenemos la etapa intermedia
que según Klein (2008) manifiesta que en esta etapa la persona se involucra con su proceso
creativo, utilizando diversas técnicas plásticas. Se desarrollan procesos de expresión libres que
facilitan la posibilidad de explorar, interrogar, crecer, integrar, reinterpretar y producir el dialogo
a través de las expresiones artísticas, volcando en ellas aspectos conscientes e inconscientes.
En esta etapa se coordinará la ejecución de la propuesta alternativa y su organización, para
hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la fase de diagnóstico. Para cada taller que
integra la guía psicoeducativa basada en el arte terapia se tomó en cuenta tres momentos:
Primer momento: Se dará la introducción del tema y se dará la explicación del objetivo del
taller.
Segundo momento: seguidamente se realizararán diversas acciones para dar cumplimiento a
los objetivos planteados y se manejarán el arte-terapia tales como: La telaraña de recuerdos,
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máscara de las emociones, journaling o diario, collage, lo prohibido, animal que te representa, el
árbol que deja huellas.
Estructura de la guía psicoeducativa en arte terapia
TALLER N° 1 Sensibilización y socialización de la propuesta de intervención.
Objetivo: Generar el vínculo y la confianza entre el proponente y los estudiantes para
ejecutar la propuesta de intervención.
Dinámica de presentación e integración: la telaraña de recuerdos
TALLER N° 2 “Me cuesta controlarme”.
Objetivo: Facilitar mediante el arte terapia el reconocimiento de emociones y aspectos de sí
mismos con el fin de evitar expresiones negativas a través del lenguaje verbal.
Técnica del arteterapia a utilizar: máscara de las emociones”

TALLER N° 3: “Aliviando las tensiones”
Objetivo: Facilitar la expresión y el reconocimiento de emociones a través de la escritura
en el diario como actividad para aliviar las tensiones que se producen producto de la coacción
Técnica del arte terapia a utilizar: Journaling o diario”
TALLER N° 4 “Recordando experiencias”
Objetivo: Estimular al alumno a desarrollar su potencial creativo expresando visualmente
el conocimiento de sí mismo y de sus intereses, con el fin de generar un espacio de inclusión en
el aula
Técnica del arte terapia a utilizar: Collage
TALLER N° 5: “superando mis miedos”
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Objetivo: Lograr que el adolescente supere sus miedos y temores a través de una
representación artística de los mismos, mediante el contacto con sus emociones, sentimientos y
experiencia con el fin de ganar seguridad y confianza
Técnica del arte terapia a utilizar: “Lo prohibido”
TALLER N° 6: “me conozco y me comporto”
Objetivo: Identificar en los alumnos sus fortalezas y debilidades mediante la selección de
diversos animales, utilizando la plastilina, permitiendo el reconocimiento tanto de virtudes,
defectos, como de emociones positivas y negativas con el fin de generar un clima de trabajo en el
aula.
Técnica del arte terapia a utilizar: “Animal que me represente”
TALLER N° 7 Cierre
Objetivos: Realizar un árbol colorido con las huellas de los dedos, con el fin de generar un
vínculo afectivo y de integración entre los alumnos.
Actividad a realizar: El árbol que deja huellas
Tercer momento: al finalizar el taller se aplicará una ficha de evaluación para la valoración de
la efectividad de la guía psicoeducativa y se realizará el cierre del taller
PROCESO 4: Evaluación
Una vez finalizado los talleres de la guía psicoeducativa en arte terapia, se procederá a aplicar
el test CUVE 3 ESO (pos test), con el fin de valorar los cambios que se producen en los
estudiantes que se tomaron como muestra. Así mismo se realizará una evaluación de las acciones
en su conjunto desarrolladas de manera continua y sistemática, una vez que se cumpla su
ejecución. Por lo que en esta fase se aplicaran cuestionarios para evaluar cada taller; para inferir
la pertinencia de la estrategia e ir reflexionando sobre los logros obtenidos y los obstáculos que
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se interpusieron para el buen desarrollo de la misma. (Ficha de evaluación de cada taller) (anexo
5)
Valoración de la guía psicoeducativa
Para determinar la factibilidad de la alternativa se aplicará el método estadístico de
correlación lineal de Karl Pearson (r), considerando a la variable X (pre-test) y la variable Y
(post-test), comprobando de esta manera la factibilidad de utilizar la guía psicoeducativa basada
en arte-terapia para prevenir la violencia escolar en alumnos de noveno año de educación general
básica, paralelo “b” del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”
Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que el coeficiente de correlación de
Karl Pearson (r) es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en
un nivel por intervalos o de razón) (p. 311-312). A continuación, se explica los postulados del
mismo.
Se simboliza: r. Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a
mayor X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores
en X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la correlación
es significativa.
Variables: dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como
dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independientedependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad.
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en
una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con las
puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos.
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Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.
Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde:
–1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. Es
decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante.) Esto
también se aplica “a menor X, mayor Y”.
0.90

Correlación negativa muy fuerte

–0.75

Correlación negativa considerable.

–0.50

Correlación negativa media

–0.25

Correlación negativa débil.

–0.10

Correlación negativa muy débil.

0.00

No existe correlación alguna entre las variables

+0.10

Correlación positiva muy débil.

+0.25

Correlación positiva débil

+0.50

Correlación positiva media.

+0.75

Correlación positiva considerable

+0.90

Correlación positiva muy fuerte.
Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a

+1.00

menor X, menor Y”, de manera proporcional. Cada vez que X
aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante.)

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la
magnitud de la correlación.
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Análisis integrador de los resultados obtenidos
Para la elaboración de los resultados obtenidos en la investigación se utilizó los programas
informáticos de Word y Excel, para expresar en tablas, figuras, y en la redacción del análisis e
interpretación se empleó el método estadístico del ROPAI (recoger los datos, organizar en
cuadros, presentar gráficos, analizar e interpretar). Para validar la alternativa de intervención se
utilizó el método estadístico del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r), y para
mayor seguridad, concreción de los datos a obtener se usó el programa estadístico Minitab
versión 18
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g. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES DE
LA GUÍA

materiales)

ARTETERAPIA

3
Generar un

Ambientación (cuan

-nombre del taller:

Sensibilización para el

espacio de empatía

do yo a la selva fui)

(cartón prensado,

inicio del desarrollo de la

para ejecutar la guía

La telaraña de los

fomix escarchado)

Propuesta de Intervención.

psicoeducativa

recuerdos

Trípticos, madeja de

TALLER I:

basada en el

4

1

2

3

Costo: $ 15,00

lana

arteterapia.
TALLER II:
“me cuesta

Facilitar
mediante el arte

Máscaras de las

Nombre del taller

emociones.

(cartón prensado,

controlarme en mis

terapia el

fomix escarchado),

palabras”

reconocimiento de

pinturas, marcadores,

emociones y

cinta adhesiva, botones,

aspectos de sí

papel de distintos tipos

mismos con el fin

(crepe, papel brillante),
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Costo: 60,00

X

RE

(gastos para
MATERIALES

DICIEMB

A BASADA EN EL

DESARROLLAR

RECURSOS

RE

PSICOEDUCATIV

NOVIEMB

OBJETIVO

MESES

PRESUPUESTO
OCTUBRE

MODALIDAD:
TALLERES A

CRONOGRAMA 2019

4

1

2

TALLER III:
“Aliviando las tensiones”

de evitar

trípticos, acuarelas,

expresiones

hojas de papel boom,

negativas a través

flores copias de la ficha

del lenguaje verbal.

de evaluación.

Facilitar la
expresión y el

Journaling o
diario

Nombre del taller

X

(cartón prensado,

reconocimiento de

fomix escarchado),

emociones a través

trípticos, hojas de papel

de la escritura en el

boom, copias de la

diario como

ficha de evaluación.
Costo:15,00

actividad para
aliviar las tensiones
que se producen
producto de la
coacción.

TALLER IV:

Estimular al

Collage

Nombre del taller

“Recordando

alumno a desarrollar

(cartón prensado,

su potencial creativo

fomix escarchado),

expresando

trípticos, tijeras,

X

Costo: 30,00
experiencias”

267

visualmente el

revistas, periódicos,

conocimiento de sí

pintura, lápiz,

mismo y de sus

pegamento, copias de

intereses, con el fin

la ficha de evaluación.

de generar un
espacio de inclusión
en el aula
TALLER V:

“superando mis
miedos”

Lograr que el

Lo prohibido

Nombre del taller

adolescente supere

(cartón prensado,

sus miedos y

fomix escarchado),

temores a través de

trípticos, plastilina,

una representación

maza o arcilla, copias

artística de los

de la ficha de

mismos, mediante el

evaluación.

X

Costo: 15,00

contacto con sus
emociones,
sentimientos y
experiencia con el
fin de ganar
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seguridad y
confianza
TALLER VI:

Identificar en los
alumnos sus

“Me conozco y me
comporto”

Animal que me
representa

Nombre del taller

X

(cartón prensado,

fortalezas y

fomix escarchado),

debilidades

trípticos, plastilina,

mediante la

maza de harina, copias

selección de

con la ficha de

diversos animales,

evaluación.

utilizando la
plastilina,
Costo: 15,00
permitiendo el
reconocimiento
tanto de virtudes,
defectos, como de
emociones positivas
y negativas con el
fin de generar un
clima de trabajo en
el aula.
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TALLER VII:

“Cierre”

Realizar un
árbol colorido con

El árbol que deja
huellas.

Cartón prensado,
copias del

las huellas de los

Cuestionario para

dedos, con el fin de

evaluar la violencia

generar un vínculo

escolar en Educación

afectivo y de

Secundaria CUVE3-

integración entre los

ESO

X
Costo:50,00

TOTAL DE
GASTOS: 200,00

alumnos.
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ABRIL – SEPTIEMBRE 2019
TIEMPO

Abril./20
19

Mayo/201
9

OCTUBRE 2019-MARZO 2020

Junio/
2019

Julio/20
19

Agosto/2
019

Oct./201
9

Nov./20
19

Dic./20
19

Enero./2
020

ACTIVIDADES

1 2

3

4

1

2

3

4

1

2 3

4

1 2

Elaboración de
proyecto (Tema,
Problemática,
Justificación, Marco
teórico, Metodología,
Cronograma,
Presupuesto,
Bibliografía y
Propuesta)
Socialización del
proyecto, Informe
Final de Proyecto,
Certificado
pertinencia
Asignación de
director.
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3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1 2 3 4 1

2

3

4

Presentación de
proyecto, Revisión de
literatura (Marco
teórico).
Revisión del
Diseño de la propuesta
para la ejecución.
Aplicación de la
propuesta

Procesamiento
de los datos de los
resultados , análisis
e interpretación pre
y postest, validación
de la propuesta.(r
Pearson)

272

2020
TIEMPO

Febrero
1

2

3

Marzo
4

1

2

Abril
3

4

1

2 3

Mayo
4

1 2

Junio
3 4 1

ACTIVIDADES

Elaboración
de la discusión.
Elaboración
de conclusiones y
recomendaciones
.
Elaboración
del informe final
de la
investigación.
(Conformación
de los elementos
requeridos en la
tesis).
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2

Julio
3

4

1

2

Agosto
3

4

1

2

3

4

Declaratoria
de aptitud legal.
Presentación
del informe para
el estudio
privado.
Incorporació
n de sugerencias
y observaciones
al informe.
Sustentación
pública de la
tesis
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO ESTIMADO
COSTO
RECURSOS

COSTO

CANTIDAD
UNITARIO

TOTAL

RECURSOS HUMANOS
Movilización

30

0,30

9,00

Alimentación

15

2,00

30,00

2

3,50

7,00

RECURSOS MATERIALES
Resma de papel boom

0.05 /
Reproducción bibliográfica

462

Adquisiciones de textos

0

0

0

Servicio de internet

15

1,00

15,00

243

0,05

12,15

0,30

40,00

Reproducción de insumos técnicos
psicológicos
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Aplicación de la propuesta (recursos
materiales, y reciclables).

------------

------------

200,.00

Anillado e impresión del proyecto y tesis

3

3,00

9,00

Diseño de diapositivas

0.0

0.0

0.0

IMPREVISTOS

-------------

------------

100,00

RECURSOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO

$ 422.15
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Guía psicoeducativa basado en el arte terapia para prevenir la violencia escolar en los
estudiantes del noveno año paralelo b, del Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora,
2019 -2020
TEMA DE LA PROPUESTA.

Enojarte NO es un arte “Dile NO a la VIOLENCIA
ESCOLAR”
PRESENTACIÓN
La presente propuesta alternativa se centra en la importancia de prevenir la violencia escolar
en los alumnos, debido a la falta de recursos para controlar sus emociones, convirtiéndose en un
problema de carácter emocional. Este problema ha provocado la falta de interés de los jóvenes a
otras actividades que les permiten desarrollarse intelectual y emocionalmente.
Por tal razón, esta propuesta ha sido creada para prevenir la problemática analizada al inicio
de la investigación, además con ello se dará cumplimiento a los objetivos específicos planteados,
permitiendo así lograr principalmente informar a los estudiantes sobre la violencia escolar
En el presente trabajo investigativo se plantea una propuesta de intervención denominada
“Enojarte NO es un arte “Dile NO a la VIOLENCIA ESCOLAR” basada en el arte terapia. La
propuesta de intervención se desarrollará con la finalidad de beneficiar a los estudiantes del
noveno año de Educación General Básica del Colegio de Bachillerato”Beatriz Cueva de Ayora”,
a prevenir la violencia escolar, que los alumnos puedan controlar sus emociones.
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La finalidad de la estrategia educativa es ofrecer una herramienta de apoyo que le permita al
estudiante potenciar los conocimientos, destrezas y actitudes, para decir no a la violencia escolar,
además de generar espacios de reflexión y análisis que le permita la toma de decisiones positivas.
Está conformada por objetivos, factibilidad, destinatarios, y un conjunto de talleres sobre la
temática, que han sido organizados de manera eficiente y apropiada, acompañados cada uno de
ellos de una serie de actividades a desarrollar.
Los resultados de la propuesta alternativa serán estudiados e interpretados con la ayuda
bibliográfica y contrastados con los datos obtenidos del pre y post-test; de tal manera que se
obtengan información y criterios debidamente fundamentados para validar la efectividad de la
guía psicoeducativa basadas en el arte terapia para prevenir la violencia escolar.
OBJETIVOS
Objetivo General
Generar un canal de libre expresión y reflexión en los estudiantes del noveno año de
Educación General Básica, paralelo “B” a través de la guía psicoeducativa basado en el
arteterapia para prevenir la violencia escolar
Objetivos específicos
 Generar un espacio de empatía para ejecutar la guía psicoeducativa basada en el
arteterapia.
 Facilitar mediante el arte terapia el reconocimiento de emociones y aspectos de sí
mismos con el fin de evitar expresiones negativas y un posible lenguaje soez.
 Facilitar la expresión y el reconocimiento de emociones a través de la escritura en el
diario como actividad para aliviar las tensiones que se producen producto de la violencia
física.
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 Crear un ambiente de interacción mediante el “Collage” donde el alumno pueda
expresarse a sí mismo y sus emociones.
 Lograr que el adolescente supere sus miedos y temores a través de una representación y
contacto con el fin de ganar seguridad y confianza
 Identificar en los alumnos sus fortalezas y debilidades con el fin de generar un ambiente
apacible en el aula.
 Realizar un árbol colorido con las huellas de los dedos, con el fin de generar un vínculo
afectivo y de integración entre los alumnos.
Institución Educativa: Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”.
Participantes: 25 estudiantes del Noveno año de Educación General Básica.
Responsable: Luis Alberto Carrillo Bravo.
Duración de cada taller: Todos los talleres tienen una duración de 80 a 120 minutos.
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UBICACIÓN
La propuesta de intervención basada en la Guía Psicoeducativa basada en el arte terapia para
prevenir la violencia escolar, se llevará a cabo en Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de
Ayora”, sección vespertina.
FACTIBILIDAD
Para el desarrollo de la propuesta de intervención, se parte de un sondeo realizado
previamente entorno a la violencia escolar (pre-test), posteriormente se contará, con los recursos
humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución de la propuesta.
Al mismo tiempo se contará con la guía de los docentes y directivos de la Carrera de
Psicología Educativa y Orientación, que con su amplia experiencia y trayectoria docente nos
guiarán de forma adecuada para llevar a cabo con éxito la realización de la investigación.
Así mismo para el diseño y ejecución de la propuesta se utilizarán tecnología como fuentes
bibliográficas, material didáctico, para lograr mayores beneficios en su ejecución.
Se ejecutará mediante siete talleres con una duración de 80 a 120 minutos, serán dictados los
días y en los horarios que las autoridades lo dispongan; se llevará a cabo en el salón de clase y
estarán dirigidos a los estudiantes del noveno año de educación general básica, del Colegio de
Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”.
Se desarrollará mediante la modalidad de talleres mismas que están basadas en el arte terapia.
A continuación, el detalle de cada taller:
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DESARROLLO DE TALLERES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

Taller N° 1 Sensibilización para la introducción y socialización de la propuesta de
intervención.
Objetivo

Generar el vínculo y la confianza entre el proponente y los
estudiantes para ejecutar la propuesta de intervención.

Duración

2 horas pedagógica (80 minutos)

Grupo destinatario

Estudiantes del noveno año, paralelo “B”

Materiales/recursos

Recursos Humanos, madeja de lana o piola, trípticos, test de
CUVE3-ESO, incentivos.
PROGRAMACIÓN
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Actividad I
Realización de la dinámica (la telaraña del recuerdo)
Objetivo de la dinámica: presentación e integración
Desarrollo: Se trata de un ejercicio que sirve para conocerse, romper el hielo y simboliza
el crear lazos de unión, de trabajo en red y de conexión entre las personas que participan en
este grupo.
Consiste en que los participantes, sentados o de pie, forman un círculo. La persona que
dinamiza dará instrucciones al grupo sobre la actividad. Mostrará una madeja de lana.
Explicará que al recibir la madeja de lana la persona deberá presentarse dando su nombre,
edad y una situación difícil que haya atravesado o esté atravesando. Quien coordina se
acercará a una de las personas participantes y le entregará una madeja de lana. Acto seguido,
ésta se presenta en voz alta y dando los datos que quién monitoriza haya sugerido. A
continuación, sujetando una punta del ovillo, arrojará la madeja a otra persona del círculo que
a su vez deberá presentarse y sujetar el hilo de lana al tiempo que arroja la madeja a otro
participante y así sucesivamente. El ir y venir de la madeja hace que los hilos se entrecrucen
formando una telaraña. Así mismo cuando ya se haya formado la telaraña se procederá a
desenredar de la misma manera, pero esta vez tendrán que ir mencionando algo bueno que les
haya sucedido o les esté sucediendo.
Actividad II

Explicar en qué consistirá la guía psicoeducativa basado en el
arte terapia para prevenir la violencia escolar, los talleres que se
van a realizar: ¿qué vamos hacer?, especificar el tiempo de
duración de cada sesión y proporcionar a cada estudiante un
tríptico informativo.
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Actividad III
Actividad IIII

Aplicación del pre test CUVE3- ESO
Cierre de la actividad. Se agradece por la colaboración
brindada y se les invita al próximo taller.
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DESARROLLO DE TALLERES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

Taller N° 2

“Me cuesta controlarme”

Objetivo

-

Facilitar información acerca de la violencia verbal

-

Crear un ambiente creativo a través de la técnica de arteterapia “mascara de las emociones”

-

Facilitar mediante el arte terapia el reconocimiento de
emociones y aspectos de sí mismos con el fin de evitar
expresiones negativas a través del lenguaje verbal.

Duración

2 horas pedagógica (80 minutos)

Grupo destinatario

Estudiantes del noveno año, paralelo “B”

Materiales/recursos

Existen diversos materiales las que se pueden utilizar, el objetivo
es realizar la obra con toda la creatividad posible.
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-

Cartón

-

Papeles de distintos tipos (crepe, papel brillo, etc.)

-

Lápices

-

Botones

-

Flores

-Tela
- Parches
- Materiales reciclados como diario, papeles de regalo, entre
otros.
- Cinta adhesiva
- Pega blanca
- Marcadores
- Pintura
- Hojas de evaluación
PROGRAMACIÓN
Actividad I
Primero se realizará una dinámica “cuando yo a la selva fuí”
En segundo lugar se da a conocer sobre el contenido de la violencia escolar y “violencia
verbal”
Contenido a desarrollar:
Violencia escolar
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La violencia escolar comprende todas aquellas situaciones de violencia y agresión que se
producen dentro del ambiente educativo. “la violencia escolar se utiliza tanto para referirse a
agresiones entre alumnos y maestros como a agresiones solo entre alumnos.”. Es decir, las
manifestaciones de violencia tanto (Verbal, físicas, psicológicas, sociales) de forma directa o
indirectamente pueden ser: entre discentes, entre profesores, y entre discentes y profesores.
Así mismo, la violencia escolar es una manifestación de la violencia social, el relejo de una
sociedad en crisis de valores, que día a día pierde el respeto por la vida y la dignidad humana.
Es el producto de la desigualdad social, la pobreza extrema, la falta de oportunidades
educativas y laborales, la desintegración familiar, el escaso tiempo que comparten padres e
hijos, la frecuente exposición a la violencia en los medios de comunicación, el fácil acceso a
las armas, la dificultad en los niños y adolescentes para relacionarse con empatía y expresar
sus sentimientos.
Violencia verbal
Se utiliza para la comunicación, pero ésta se realiza con connotaciones agresivas que
expresan la burla y el rechazo con los otros.
Es un tipo de violencia psicológica que no es una forma de conducta, sino un conjunto
heterogéneo de comportamientos, los cuales producen una forma de agresión verbal, se
manifiesta a través de palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos.
Directo: insultos, amenazas, poner/colocar apodos, humillar y ridiculizar.
Indirecto: crear rumores insidiosos, desprestigiar, etcétera.
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Actividad II
Realización de la técnica de arteterapia “Máscaras de las emociones”
Objetivo de la dinámica: reconocimiento de emociones
Desarrollo: Realizar una máscara: se les dará los materiales necesarios para que ellos
puedan realizar una máscara la cual le va a representar durante toda la clase, esta máscara
tendrá como objetivo que se puede llamar como una emoción esto quiere decir que se puede
apodar (Ira, alegría, tristeza etc.), siempre y cuando luego se haga un circulo y sepa explicar
por qué el nombre, que lo llevo a definir con ese nombre, y preguntarle del porqué se sintiese
de esa manera.
Actividad III

Dialogar acerca de la obra realizada
¿Qué emociones te genera la máscara al verla?
¿Cómo te sientes al ponerte una máscara así?
¿Qué te diría la máscara si tuviera la capacidad de hablar?
¿Qué dirían los demás al ver la máscara?
¿Qué les llamaría la atención?
¿Te identificas con la máscara? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?

Actividad IIII

Realización de la actividad de evaluación, cierre y finalización
del taller.
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UNIVERSIDAD N ACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
Evaluación talleres.
Fecha: …………………………………….
PREGUNTAS

Muy
adecuado

1) ¿Cree usted que la técnica de arte terapia; máscara de las
emociones, propició disminuir la violencia a través del
lenguaje verbal?
2) La metodología del taller fue interesante para la implicación
que tiene la violencia verbal en su vida diaria.
3) Cree usted que los materiales utilizados permitieron
exteriorizar sus emociones y dar un mayor entendimiento al
taller.
4) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes en cuanto al
reconocimiento de sus emociones y estar más atento a la
violencia a través del lenguaje verbal
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Adecuado Poco
adecuado

DESARROLLO DE TALLERES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

Taller N° 3

“Aliviando las tensiones”

Objetivo

-

Facilitar información acerca de violencia física

- Crear un ambiente creativo a través de la técnica de arteterapia “Journaling o diario”

-

Facilitar la expresión y el reconocimiento de emociones a
través de la escritura en el diario como actividad para aliviar
las tensiones que se producen producto de la coacción

Duración

2 horas pedagógica (80 minutos)

Grupo destinatario

Estudiantes del noveno año, paralelo “B”

Materiales/recursos

-Hoja
-Lapicero / lápiz
- Hojas de evaluación
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PROGRAMACIÓN
Actividad
En primer lugar, se empezará con una dinámica denominada “Yo tengo un tic”.
En un segundo momento se dará a conocer sobre el contenido de la violencia física
Contenido a desarrollar:
Violencia física
Es cualquier acción que provoca daño; ésta puede ser leve, moderada y severa.
Este tipo de violencia consiste en sujetar, inmovilizar o golpear a alguien infringiéndole un
daño corporal en cualquier parte del cuerpo; este tipo de violencia se identifica fácil porque
sus huellas son muy evidentes. Es común que las o los golpeadores procedan de familias
donde la violencia es el medio de interacción cotidiano y así aprendieron a relacionarse a
través de empujones, insultos y golpes.
Directo: empujones, patadas, agresiones con objetos, peleas, golpes, escupir y poner
zancadillas.
Indirecto: esconder las cosas u objetos escolares, hurtar y/o robar los objetos,
romper/destrozar los objetos personales.
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Actividad II
Realización de la técnica de arteterapia “Journaling o diario”
Objetivo de la dinámica: Aliviar tensiones
Desarrollo:
Se pide al alumno que piense en algún acontecimiento estresante que les ha perturbado por
mucho tiempo.
Crear un personaje que vive en determinada situación. ¿Cómo se siente? Relatar en tercera
persona.
Pensar en cada detalle de esa situación ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quiénes?
Actividad III

Al finalizar la historia, se conversará sobre ello respondiendo
las siguientes preguntas: ¿Por qué el protagonista reacciona de
una forma determinada? ¿Por qué se comporta de esa manera?
¿Por qué se siente así?

Actividad IIII

Realización de la actividad de evaluación, cierre y finalización
del taller.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
Evaluación talleres.
Fecha: …………………………………….
PREGUNTAS

Muy
adecuado

1. ¿Cree usted que la técnica de arte terapia; Journaling o diario,
propició disminuir la violencia física?
2. La metodología del taller fue interesante para la implicación
que tiene la violencia física en su vida diaria.
3. Cree usted que los materiales utilizados permitieron
exteriorizar sus emociones y dar un mayor entendimiento al
taller.

4. Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes en cuanto al
reconocimiento de sus emociones y estar más atento a la
violencia física.
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Adecuado Poco
adecuado

DESARROLLO DE TALLERES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

Taller N° 4 “Recordando experiencias”
Objetivo

-

Facilitar información del porque se da la exclusión social
en el ambiente escolar.

-

Estimular al alumno a desarrollar su potencial creativo
expresando visualmente el conocimiento de sí mismo y de
sus intereses, con el fin de generar un espacio de inclusión
en el aula

Duración

2 horas pedagógica (80 minutos)

Grupo destinatario

Estudiantes del noveno año, paralelo “B”

Materiales/recursos

-

Revistas

-

Tijeras
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-

Periódico

-

Pintura

-

Lápiz

-

Pegamento

-

Tríptico

-

Hojas de evaluación
PROGRAMACIÓN

Actividad I
En primer lugar, se realizará una dinámica denominada “un pequeño gesto de amor”.
En segundo lugar, se dará a conocer sobre el contenido de la Exclusión social
Contenido a desarrollar:
Maltrato social o exclusión social
Es el maltrato deliberado ante otras personas con el fin de aislar del grupo al individuo, donde
lo sustancial es el rechazo.
Directo: ignorar, aislar, marginar de las actividades y manipular las relaciones de amistad
pueden verse afectados, hasta tal punto de debilitarse o romperse.
Causas de la exclusión social en la escuela
Por lo general la pobreza es una de las causas de la exclusión social, aunque hay otros
indicadores que también son importantes nombrar, tales como el trabajo, la educación, la
salud, la vivienda y el nivel de integración personal, familiar y social. Estos aspectos pueden
repercutir sobre aquellos alumnos con mayor riesgo de exclusión.
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Los alumnos más desfavorecidos pueden padecer diariamente un rechazo social por la
condición de ser pobre, es decir, sufren la teoría del etiquetado, esto significa que una mayoría
social califica o etiqueta negativamente los comportamientos de una minoría. Este alumnado
interioriza ese etiquetamiento, se siente humillado al no disponer de una buena situación
económica, por no tener materiales para estudiar o incluso que el material escolar que poseen
no sea de la misma calidad que la del resto de compañeros, no disponer de ropa distinta para
vestir cada día, no poder participar en regalos de compañeros, no tener para comer en el
comedor, no poder ir a excursiones, no saber leer, escribir… La pobreza lleva a la
marginación, a la exclusión, a sentirse fuera del grupo. La pobreza les obliga a vivir en el
límite, a situarse fuera de casi todo. Estos suelen acabar ausentándose de la escuela como
forma de evasión, suelen huir de aquello que debería de funcionar para todos indistintamente,
pero que en la práctica no se aplica.
La marginación puede llevar a estos niños a la desviación social, a la delincuencia llegando
a ser miembros de alguna banda urbana, en su búsqueda de protección y compañía. No solo
eso, sino también puede que se produzca el fenómeno de fracaso escolar o de absentismo.
Actividad II
Realización de la técnica de arteterapia “Collage"
Objetivo de la dinámica: expresar emociones
Desarrollo:
Pedir a los alumnos que se describan así mismo, sus gustos, disgustos, que recuerden
experiencias que sienten que les han marcado.

304

Actividad III

Recolectar todo el material necesario que está al alcance de
los alumnos para realizar su collage de la manera más vivida y
expresiva que puedan, describiéndose a sí mismos.

Actividad IIII

Realización de la actividad de evaluación, cierre y finalización
del taller.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
Evaluación talleres.
Fecha: …………………………………….
PREGUNTAS

Muy
adecuado

1. ¿Cree usted que la técnica de arte terapia; Collage, propició
disminuir la exclusión social?
2. La metodología del taller fue interesante para la implicación
que tiene la exclusión social en su vida diaria.
3. Cree usted que los materiales utilizados permitieron
exteriorizar sus emociones y dar un mayor entendimiento al
taller.
4. Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes en cuanto a la
expresión de sus emociones y estar más atento a la exclusión
social.
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Adecuado Poco
adecuado

DESARROLLO DE TALLERES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

Taller N° 5
Objetivo

“superando mis miedos”
-

Facilitar información acerca de la violencia a través de las
tecnologías.

- Crear un ambiente creativo a través de la técnica de arteterapia “Lo prohibido”
-

Lograr que el adolescente supere sus miedos y temores a
través de una representación artística de los mismos,
mediante el contacto con sus emociones, sentimientos y
experiencia con el fin de ganar seguridad y confianza

Duración

2 horas pedagógica (80 minutos)
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Grupo destinatario

Estudiantes del noveno año, paralelo “B”

Materiales/recursos

-

Arcilla

-

Plastilina de colores o maza.

-

Tríptico

- Hojas de evaluación
PROGRAMACIÓN
Actividad I
En primer lugar, se realizará la dinámica “el trenecito”
En un segundo momento se dará a conocer sobre el contenido de la violencia a través de las
tecnologías.
Contenido a desarrollar:
Violencia a través de las tecnologías
En los últimos años ha surgido otro tipo de violencia en la comunidad escolar, se trata del
Civeracoso, un tipo de violencia a través de las redes sociales con el fin de quebrantar la
integridad moral y psicológica del alumnado. Con respecto a esto, Smith hace referencia que el
Civeracoso es “un acto agresivo e intencionado llevado a cabo de manera repetida y constante
a lo largo del tiempo, mediante el uso de formas de contacto electrónicas por parte de un grupo
o de un individuo, contra una víctima que no puede defenderse fácilmente”.
Cabe mencionar que entre los tipos de Civeracoso, pueden ser, los mensajes de texto a
través del WhatsApp y Facebook, intimidación telefónica, intimidación a través de fotografías
y videos; acoso por correos, entre otros.
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Actividad II
Realización de la técnica del arteterapia “Lo prohibido”
Objetivo de la dinámica: superar miedos y temores
Desarrollo:
Pedir al adolescente cerrar los ojos y que reflexione en lo que más le ha traído temores o
miedos a través de las tecnologías
Pedirlo que lo represente en la arcilla, dándoles forma, textura, volumen y posteriormente
color.
Actividad III

Luego de haber finalizado la obra, platicar de cómo se
sintieron o pensaron mientras realizaban su obra de arte y que
sintieron luego de haberlas finalizado.

Actividad IIII

Realización de la actividad de evaluación, cierre y finalización
del taller.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
Evaluación talleres.
Fecha: …………………………………….
PREGUNTAS

Muy
adecuado

1. ¿Cree usted que la técnica de arte terapia; “Lo prohibido”,
propició disminuir la violencia a través de las tecnologías
?
2. La metodología del taller fue interesante para la
implicación que tiene la violencia a través de las
tecnologías en su vida diaria.
3. Cree usted que los materiales utilizados permitieron
exteriorizar sus emociones y dar un mayor entendimiento
al taller.

4. Como resultado del taller, pudo superar miedos y
temores y estar más atento a la violencia a través
de las tecnologías
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Adecuado Poco
adecuado

DESARROLLO DE TALLERES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

Taller N° 6 “me conozco y me comporto”
Objetivo

-

Facilitar información acerca de la disrupción en el aula

- Crear un ambiente creativo a través de la técnica de arteterapia “animal que me representa”

-

Identificar en los alumnos sus fortalezas y debilidades
mediante la selección de diversos animales, utilizando la
plastilina, permitiendo el reconocimiento tanto de virtudes,
defectos, como de emociones positivas y negativas con el
fin de generar un clima de trabajo en el aula.

Duración

2 horas pedagógica (80 minutos)
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Grupo destinatario

Estudiantes del noveno año, paralelo “B”

Materiales/recursos

-

Arcilla

-

Plastilina de colores o maza de harina

-

Trípticos

- Hojas de evaluación
PROGRAMACIÓN
Actividad I
En primer lugar, se realizará una dinámica denominada “El pollito”.
En segundo lugar, se dará a conocer sobre el contenido de la disrupción en el aula
Contenido a desarrollar:
Disrupción en el aula
Las conductas disruptivas son “comportamientos que alteran la dinámica del grupo de pares,
dificultando los aprendizajes en el entorno educativo”. Estas conductas no solo afectan al
individuo sino también al contexto de aprendizaje, generando un clima desfavorable.
Es pertinente mencionar, que estas conductas son producidas por múltiples causas. Sin
embargo, hay tres factores primordiales los cuales se asocian a las mismas, entre estas la
familia, el contexto social y la personalidad del individuo. Por consiguiente, las alteraciones
son producidas generalmente por niños o estudiantes que quieren llamar la atención de
cualquier manera, que no tienen patrones de conducta o normas a seguir y que su formación en
valores morales no es la más adecuada; por tanto, se infiere que estos problemas los anteceden
desde la misma conformación del núcleo familiar; otra causal puede ser la ausencia constante
de los dos padres (papá y mamá), quienes debido a sus múltiples ocupaciones y extensas
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jornadas laborales, no dedican el tiempo necesario a sus hijos, y éstos a su vez, tienen el
espacio suficiente para ver televisión(programas no aptos, ni acordes a sus edades), pasar
mucho tiempo en internet y estar en la calle sin supervisión alguna. Aspectos como los
anteriores, conllevan a que el infante sienta un vacío emocional, y sienta la necesidad de
desahogar todos sus sentimientos reprimidos en el colegio, lugar donde comparten buena parte
del tiempo y tienen lugar las interacciones con sus docentes y pares. Espacio que se presta para
expresar y replicar actos impulsivos, agresiones y posibles episodios de vandalismo.
Categorías de las conductas disruptivas
Las conductas disruptivas en el aula se pueden dividir en dos indicadores o categorías
Estas conductas se categorizan dependiendo su intención y la gravedad; como ya se expresó
en este documento, se hace referencia a esas acciones en las que incurren los estudiantes al
interior del aula, tales como: distracción permanente, charlas reiterativas, gritos, golpes,
sonidos, levantarse del puesto, entrar y salir del salón sin previo aviso, actitudes retadoras y
amenazantes contra sus profesores y compañeros, palabras vejatorias, entre otros. Son
consideradas como leves las conductas que perturban de alguna forma el libre desarrollo de la
clase y como faltas graves las que conllevan a graves actos de agresión.
Actividad II
Realización de la técnica del arteterapia “animal que me representa”
Objetivo de la dinámica: identificar fortalezas y debilidades
Desarrollo:
Realizar una conversación sobre los 3 animales que más le gusten al adolescente y lo
identifique.
Menciona sus 3 características principales.
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Moldearlas utilizando la arcilla.

Actividad III

Luego conversar sobre las características de las esculturas se
pregunta qué similitudes tendrán las figuras con sí mismo.

Actividad IIII

Realización de la actividad de evaluación, cierre y finalización
del taller.

314

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
Evaluación talleres.
Fecha: …………………………………….

PREGUNTAS

Muy
adecuado

1. ¿Cree usted que la técnica de arte terapia; “animal que me
representa”, propició disminuir la disrupción en el aula?
2. La metodología del taller fue interesante para la implicación
que tiene la disrupción en el aula en su entorno escolar.
3. Cree usted que los materiales utilizados

facilitaron el

entendimiento de la temática
4. Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes en cuanto a
sus fortalezas y debilidades y estar más atento a la disrupción
en el aula
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Adecuado Poco
adecuado

DESARROLLO DE TALLERES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

Taller N° 7 “Cierre”
Objetivo

- Crear un ambiente creativo y de interacción a través de la
actividad “dejando huellas”

- Realizar un árbol colorido con las huellas de los dedos, con
el fin de generar un vínculo afectivo y de integración entre
los alumnos.

-

Evaluar la actitud que presentan los estudiantes ante la
violencia escolar luego de haber aplicado la guía
psicoeducativa basado en el arte terapia.

Duración

2 horas pedagógica (80 minutos)

Grupo destinatario

Estudiantes del noveno año, paralelo “B”

Materiales/recursos

-

Pintura acrílica
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-

Vasijas

-

Cartón prensado

-

Paleógrafos

-

Test CUVE3-ESO para evaluación
PROGRAMACIÓN

Actividad I
Realización de la actividad “el árbol que deja huellas”
Objetivo de la dinámica: integración y animación
Desarrollo:
Los alumnos pueden crear con las témperas muchas tonalidades de colores que den colorido
al árbol. De hecho, puedes organizar grupos de cuatro alumnos y que cada grupo se encargue
de un tipo de tonalidad.
Los alumnos pueden asignar sentimientos a los colores y elegir el color del sentimiento con
el que quieren dejar huella en el árbol.
Cada alumno puede elegir una rama de un árbol y usar todas las yemas de sus dedos para
rellenar de huellas su rama

Actividad II
Una vez finalizada la actividad, se puede exponer “el Árbol que deja huella” en un lugar
visible del aula. Una vez estén todos sentados y formando un círculo, como coordinador
puedes hacer preguntas de este tipo:
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¿Cómo explicas la expresión «dejar huella»?
¿Qué tienen de particular las huellas de las personas?
¿Dónde se pueden encontrar nuestras huellas?
¿Para qué crees que ha servido esta actividad?
Actividad III

Aplicación del post test (CUVE3ESO)

Actividad IIII

Cierre y agradecimiento
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ANEXO 1: cuestionario de sondeo
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
COLEGIO DE BACHILLERATO “BEATRÍZ CUEVA DE AYORA”
Estimado estudiante:
Reciba un cordial saludo de la carrera de Psicología Educativa y Orientación, a la vez
para solicitar comedidamente se me digne dar respuesta al presente cuestionario, que tiene
como objetivo recoger información sobre violencia escolar, las respuestas no están consideradas
como buenas ni malas, solo permite tener una visión amplia de una problemática propias de los
estudiantes dentro de la institución educativa. Esta encuesta es de carácter anónimo y los
resultados obtenidos de esta información serán manejados única y exclusivamente por el
investigador, por lo tanto se mantiene un alto nivel de confidencialidad.
Género: M ( ) F ( ) Edad…….. Curso y paralelo……………Fecha: …...............................
Integrantes en su familia con quién vive: Mamá ( ) Papá ( ) Abuela ( ) Abuelo ( ) Tíos ( )
Número de hermanos (sin contarte a ti)
Ninguno
1 2 3 o más
Posición que ocupas:……………………
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N
°

CUESTIONARIO PARA DETECTAR LA
VIOLENCIA ESCOLAR

Violencia verbal
1
2

3

4

5

6
7

8

9

¿Has visto a compañeros(as) insultándose con palabras
groseras u ofendiéndose?
¿Has visto a compañeros(as) tuyos insultando a
profesores?
Violencia psicológica
Has visto a un alumno(a) burlándose de otro por alguna
característica física o por su forma de ser, por ejemplos
poniéndole sobrenombres ofensivos o humillando (puede ser
por su peso, su color de piel, la música que escucha, su forma
de hablar)
¿Has visto a un alumno(a) que quiere participar de una
actividad o juego pero no puede por que los otros
compañeros no le dejan? (por ejemplo jugar a la pelota o
cualquier juego)
¿Has sabido de algún compañero(a) tuyo al que le hayan
roto o dañado algo suyo a propósito ¿por ejemplo que le
hayan rayado el cuaderno o le rompan la mochila?
¿Has visto a un alumno(a) amenazarle a otro con hacerle
daño?
¿Has visto a compañeros(as) tuyos amenazando a
profesores con hacerles daño?
¿Has sabido de algún compañero(a) tuyo al que le hayan
robado algo en el colegio?
Violencia física
¿Has visto a un compañero(a) más fuerte agrediendo a
otro más débil? (Pegándole, empujándole, pegado con
objetos)
¿Has visto peleas entre compañeros(as)?

7

¿El Departamento de consejería estudiantil ha
implementado talleres para prevenir la violencia escolar?
8
Le gustaría recibir talleres para prevenir la violencia
escolar
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SI

NO A
VEC
ES

ANEXO 2. Cuestionario CUVE 3 ESO
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ANEXO 3. Solicitud de autorización para realizar el proyecto de titulación
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ANEXO 4. Acta de compromiso
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Por favor lea la siguiente información para estar seguro que comprende perfectamente el
objetivo del estudio. “Guía psicoeducativa basado en el arte terapia para prevenir la
violencia escolar en los alumnos Noveno “B” del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de
Ayora” 2019-2020” y firme solo en caso de que usted otorgue el consentimiento a su hijo/a para
que pueda participar. El objetivo del estudio es implementar una guía psicoeducativa en arte
terapia para prevenir la violencia escolar en los alumnos del Noveno año. Para realizar este
estudio, se necesitará que su hijo/a responda en forma completa las preguntas que le serán
formuladas en el cuestionario.
Usted nos autoriza que los resultados obtenidos podrán ser usados por el investigador del
estudio para el propósito que hemos mencionado. Se garantiza que su identidad se mantendrá
anónima en todo momento, y sus datos estarán protegidos.
Cuando el estudio haya concluido se entregará un informe a la Autoridad de la institución
sobre los resultados obtenidos. La importancia de su participación radica en que, a partir de los
resultados, la Institución pueda diseñar y generar acciones tendientes a apoyar su creatividad. No
recibirán pago alguno por su participación y tampoco les generará gastos.
Después de haber leído y comprendido el objetivo del estudio con la firma de esta hoja de
consentimiento doy mi conformidad para que mi hijo/a participe y autorizo la utilización de la
información para la investigación.
Loja, .................................. del 2019
Desde ya agradecemos su colaboración.
.......................................................
Firma del Padre de familia
Cédula. N.º.........................

Firma hijo/a ___________________

Firma del investigador responsable________________________
NOTA: esta carta debe ser devuelta al colegio a más tardar el viernes ……………… de
octubre de 2019.
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ANEXO 6. Ficha de evaluación de talleres
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
PROYECTO PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN.
EVALUACIÓN FINALIZACIÓN DE PROGRAMA.
GUIA PSICOEDUCATIVA.
Fecha: …………………………… Nombre: ………………………………… Edad: ……
Motivo. - Le solicito a usted se digne en contestar la presente encuesta con la finalidad de
evaluar la guía psicoeducativa en arte terapia para prevenir la violencia escolar
INSTRUCCIÓN: Elija la opción según su criterio y conteste con toda honestidad.
PREGUNTA

MUY
ADECUADO.

1. Como usted valoraría los contenidos
abordados en el programa de prevención.
2. Cree usted que las actividades realizadas
como: la telaraña de recuerdos, máscaras
de las emociones, journaling o diario,
collage, lo prohibido, animal que te
representa, el árbol dejando huellas son de
interés personal para prevenirla violencia
3. Cree usted que el desarrollo de la propuesta
manejado por el investigador fue:
4. Para usted los materiales utilizados en el
proceso de desarrollo de los talleres son
considerados como:
5. El
programa
cumple
con
los
requerimientos para ser implementado y
así prevenir la violencia escolar en los
alumnos y por lo tanto es considerado para
usted:
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OPCIÓN
ADECUADO.

POCO
ADECUADO.

ANEXO 6: Mapa mental de la Guía psicoeducativa en arte terapia para prevenir la violencia escolar.
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ANEXO 7: MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA

PREGUNTA
TEMA

ESQUEMA DEL

DE

OBJETIVOS

VARIABLES

MARCO

INVESTIGACI

TEÓRICO

ON
GUÍA

¿DE QUE

GENERAL

INDEPENDIENTE

D

1.VIOLENCIA
ESCOLAR

PSICOEDUCATI

MANERA LA

EPE

1.1.Antecedentes

VA BASADA EN

GUÍA

NDI

1.2. Definiciones

EL ARTE

PSICOEDUCAT

ENT

TERAPIA PARA

IVA BASADO

E

PREVENIR LA

EN EL ARTE

VIOLENCIA

TERAPIA

ESCOLAR EN

PUEDE

EN EL ARTE TERAPIA PARA PREVENIR LA

LOS

PREVENIR LA

VIOLENCIA ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DEL

IA

ESTUDIANTES

VIOLENCIA

NOVENO AÑO PARALELO B, DEL COLEGIO DE

ESC

DEL NOVENO

ESCOLAR EN

BACHILLERATO BEATRIZ CUEVA DE AYORA, 2019 -

OLA

AÑO

LOS

2020

R

GUÍA PSICOEDUCATIVA
IMPLEMENTAR GUIA PSICOEDUCATIVA BASADO
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V

BASADO EN ELARTE

IOL

TERAPIA

ENC

1.3.Teorías
1.3.1.Teorías activas
o innatistas.
1.3.1.1.Teoría
genética.
1.3.1.2.
Teoría
psicoanalítica.
1.3.1.3.
Teoría
etológica
1.3.1.4.
Teoría de la
personalidad

PARALELO B,

ESTUDIANTES

DEL COLEGIO

DEL NOVENO

DE

AÑO

BACHILLERAT

PARALELO B,

O BEATRIZ

DEL COLEGIO

CUEVA DE

DE

AYORA, 2019 -

BACHILLERAT

2020

O BEATRIZ

1.3.1.5.
Teoría de la
frustración
1.3.1.6.
Teoría de la
señal-activación
OBJETIVOS

INDICADORES

ESPECÍFICOS
1

2

3

4

VARIABLE DEPENDIENTE
-VIOLENCIA ESCOLAR

CUEVA DE
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1.3.2.Teorías
reactivas o
ambientales.
1.3.2.1.
Teoría del
aprendizaje social.
1.3.2.2.
Teoría de la
interacción social.

AYORA, 2019 2020?

Identificar
las
manifestaci
ones de
violencia
escolar en
los
estudiantes
del Noveno
año de EGB
paralelo B
del colegio
de
bachillerato
Beatriz
Cueva de
Ayora 2019
- 2020.

Diseñar
una guía
psicoeduc
ativa
basado en
arte
terapia
para
prevenir
la
violencia
escolar en
los sujetos
de
investigaci
ón.

Ejecutar la
guía
psicoeducati
va basado
en el arte
terapia
para
prevenir la
violencia
escolar en
los sujetos
de
investigació
n.

Validar la
efectividad de la
aplicación de la
guía
psicoeducativa
basado en el arte
terapia para
prevenir la
violencia escolar
en los
estudiantes del
Noveno año de
EGB paralelo B
del colegio de
bachillerato
Beatriz Cueva de
Ayora 2019 2020.

-Violencia verbal del alumnado hacia
el alumnado
-Violencia verbal del alumnado hacia
el profesorado
-Violencia física directa y amenazas
entre estudiantes
-Violencia física indirecta por parte
del alumnado
-Exclusión social
-Violencia a través de las tecnologías
de la información y de la comunicación
-Disrupción en el aula
-Violencia del profesorado hacia el
alumnado
VARIABLE INDEPENDIENTE
-GUÍA PSICOEDUCATIVA
BASADO EN EL ARTE TERAPIA

1.3.2.3.
Teoría
sociológica.
1.3.2.4.
Teoría
ecológica.
1.4.Factores que
generan violencia
1.4.1.Factores
exógenos
1.4.1.1.
Contexto
social
1.4.1.2.Caracterí
sticas familiares
1.4.1.3.
Medios de
comunicación
1.4.2.Factores
endógenos
1.4.2.1.Clima
escolar pernicioso
1.4.2.2.
Relaciones
interpersonales
conflictivas
1.4.2.3.
Rasgos
personales de los
estudiantes en
conflicto:
1.5.Tipos de
violencia escolar

-La telaraña del recuerdo
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1.5.1.Maltrato físico

-Máscara de emociones
-Journaling o diario
-Collage
-Lo prohibido
-Animal que me representa
-el árbol que deja huellas

1.5.2.Maltrato
verbal:
1.5.3.Maltrato
social:
1.6.Otros tipos de
violencia
1.6.1.Civeracoso
1.6.2.Disrupción en
el aula
1.6.2.1.
Categorías
de las Conductas
Disruptivas.
1.7.Manifestaciones
de violencia escolar
1.7.1.El conflicto
1.7.2.Bullying
1.7.3.La agresión
1.7.4.La indisciplina
1.7.5.El vandalismo
1.8.Diferenciación
entre agresividadconflicto- violencia
escolar y acoso
escolar
1.8.1.Agresividad
1.8.2.Conflicto
1.8.3.Violencia
escolar
1.8.4.Acoso escolar
1.9.Marco legal
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1.9.1.Art. 330.Faltas de los
estudiantes
1.9.2.Art. 331.Acciones educativas
disciplinarias.
1.10.Diagnóstico de
la violencia escolar
1.10.1.
CUVE3-ESO
2.GUÍA
PSICOEDUCATIVA
BASADA EN EL
ARTETERAPIA
2.1.Que es una Guía
2.1.1.Funciones de
las guías
2.1.1.1.
Función de
orientación
2.1.1.2.Especifica
ción de las tareas
2.1.1.3.
Función de
autoayuda o
autoevaluación
2.1.1.4.
Función
motivadora
2.1.1.5.
Función
facilitadora
2.1.1.6.
Función de
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orientación y
diálogo
2.1.1.7.
Función
evaluadora
2.2.Psicoeducación
2.3.Arte terapia
2.3.1.Antecedentes
históricos
2.3.2.Acercamiento
al concepto de arteterapia
2.3.3.Tipos de
enfoques que se
llevan a cabo en una
sesión de arteterapia
2.3.4.Función del
arte terapia
2.3.4.1.
Función
motivadora
2.3.4.2.
Función de
beneficios
2.3.4.3.
Función
evaluadora
2.3.5.Enfoques
psicológicos de arte
terapia.
2.3.5.1.
Arteterapia
y Psicoeducación
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2.3.5.2.
Arteterapia
conductual
2.3.5.3.
Arteterapia
cognitivo
conductual
2.3.5.4.
Arteterapia
de grupo.
2.3.5.5.
Arteterapia
humanista.
2.3.5.6.
Arteterapia
Gestalt.
2.3.5.7. Arteterapia
Junguiana
2.3.6.Aplicación
2.3.6.1.
Con niños y
adolescentes
2.3.7.Fases del arte
terapia
2.3.7.1.
Fase inicial
2.3.7.2.
Fase
intermedia
2.3.7.3.
Fase final
2.3.8.Técnicas y
materiales
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2.3.8.1. Máscara de
las emociones
2.3.8.2. Journalin o
Diario
2.3.8.3. Collage
2.3.8.4. Lo
prohibido
2.3.8.5. Animal que
me representa
2.4.Prevención
2.4.1.Tipos de
prevención
2.4.1.1.
La
prevención primaria
2.4.1.2.
prevención
secundaria

La

2.4.1.3.
La
prevención terciaria
2.5.Definición de
taller
2.5.1.Estructura del
taller

334

OTROS ANEXOS
Anexo 1
Afiche, incentivo y tríptico

Sensibilización

Representación de las máscaras de las emociones
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Representación del Collage

Representación de lo prohibido

Representación del animal que me representa
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Anexo 2
Informe de estructura y coherencia
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Anexo 3
Cuestionario CUVE3-ESO
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Anexo 4
Certificado de haber realizado la tesis de titulación
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