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RESUMEN 

Se investiga sobre el tema: la agresividad, la enajenación y sus implicaciones en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de los niños del séptimo año de educación básica 

de  la escuela “Juan María Riofrío”, del barrio El Dorado, de la parroquia Sucre, del 

cantón y provincia de Loja, año lectivo 2009–2010. Se proponen los objetivos: 

Determinar con qué factores estaría relacionado el comportamiento escolar 

agresivo, en los alumnos del séptimo año de educación básica de la escuela fiscal 

mixta “Juan María Riofrío”, del barrio El Dorado, de la parroquia Sucre, del cantón y 

provincia de Loja. Establecer si el comportamiento escolar de enajenación y 

agresividad, está afectando el rendimiento escolar en los alumnos del séptimo año 

de educación básica la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”, del barrio El 

Dorado, de la parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja. Se plantea dos 

hipótesis: el actual comportamiento escolar agresivo de los alumnos del séptimo 

año de educación básica la escuela “Juan María Riofrío”, del barrio El Dorado, de la 

parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, estaría relacionado con algunos 

factores, siendo el principal, el alcoholismo de los padres de familia. El 

comportamiento escolar agresivo, está en relación con el rendimiento escolar en 

los alumnos del séptimo año de educación básica de la escuela fiscal mixta “Juan 

María Riofrío”, del barrio El Dorado, de la parroquia Sucre, del cantón y provincia 

de Loja. Se investiga a 40 alumnos, con sus respectivos padres de familia. Se utiliza 

un cuestionario estructurado. Se concluye que, existen sentimientos de agresividad 

en un porcentaje alto; hay un gran número de padres de familia que ingieren 

alcohol; Los más altos porcentajes de conductas agresivas están primero en el 

hogar, con 46% seguidamente en la calle y centros de diversión 41%,  y  en  las 

instituciones públicas 13%, en albañiles, con 28,2 %, luego en choferes y 

mecánicos, con 25,7 % ; y, el rendimiento escolar en los alumnos, está en relación 

con el comportamiento escolar agresivo. Se propone como sugerencia la práctica 

de actividades y un taller de taller de sensibilización para mejoramiento de una 

convivencia pacífica. 
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SUMMARY   
 
It is investigated on the topic: the aggressiveness, the alienation and their 
implications in the process teaching-learning of the children of the school "Juan 
María Riofrío", of the neighborhood The Gilding, of the parish Sucre, of the canton 
and county of Loja, year lectivo 2009-2010. They intend the objectives: To 
determine with what factors it would be related the aggressive school behavior, in 
the students of the mixed fiscal school "Juan María Riofrío", of the neighborhood 
The Gilding, of the parish Sucre, of the canton and county of Loja. To settle down if 
the school behavior of alienation and aggressiveness, it is affecting the school yield 
in the students of the mixed fiscal school "Juan María Riofrío", of the neighborhood 
The Gilding, of the parish Sucre, of the canton and county of Loja. He/she thinks 
about two hypothesis: the current aggressive school behavior of the students of the 
school "Juan María Riofrío", of the neighborhood The Gilding, of the parish Sucre, 
of the canton and county of Loja, would be related with some factors, being the 
main one, the alcoholism of the family parents. The aggressive school behavior, is 
in connection with the school yield in the students of the mixed fiscal school "Juan 
María Riofrío", of the neighborhood The Gilding, of the parish Sucre, of the canton 
and county of Loja. It is investigated 40 students, with their respective family 
parents. A structured questionnaire is used.  You concludes that, feelings of 
aggressiveness exist in a high percentage; there is a great number of family parents 
that you/they ingest alcohol; The highest percentages of aggressive behaviors are 
first in the home, with 46% subsequently in the street and centers of amusement 
41%, and in the institutions public 13%, in bricklayers, with 28,2%, then in 
chauffeurs and mechanics, with 25,7%; and, the school yield in the students, is in 
connection with the aggressive school behavior. He/she intends as suggestion the 
practice of activities and a shop of shop of sensitization for improvement of a 
peaceful coexistence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la sociedad en general, atraviesa por una crisis de valores, en 

donde se evidencia con nitidez signos de mala convivencia. Se prioriza más el tener 

que el ser, así como las actitudes de convivencia fraterna de paz y justicia, que no 

respeta edad condición o sexo, es entonces cuando asistimos a una problemática 

que preocupa sobremanera. 

 

Los alumnos del séptimo año de educación básica que se educan en la escuela 

"Juan María Riofrío", evidencian ciertas actitudes y manifestaciones que dejan 

mucho que desear con la formación en valores, a pesar de las buenas intenciones 

de los y las  maestras para educar; sin embargo no cuentan con una política 

educativa sobre este tema, algunos niños y niñas denotan: falta de armonía, 

espíritu de familia, agresividad, su autoestima es muy baja, en su forma de 

manifestarse no se observan actitudes de tolerancia, condición a la vivencia de 

todos los valores, como es el respeto hacia las ideas y modos de ser del que 

discrepa de nosotros, porque por encima de las diferencias es un ser humano, 

sujeto de dignidad y con autoestima de decisión sobre sus proyectos de vida. El 

amor y la amistad no han alcanzado en ellos un nivel de calidez humana, es muy 

escaso el desarrollo de criticidad y de creatividad, generalmente se observa en 

ellos rasgos actitudinales carentes de valoración personal. Motivos que nos 

llevaron a cuestionarnos y plantear propuestas de orientación a niños y niñas. 
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Conociendo la gravedad y repercusiones del problema, en esta escuela no se ha 

realizado una investigación de este tipo en la localidad.  Como lo mencionamos en 

el proyecto inicial, en esta escuela se presentaron serios conflictos entre 

educadoras, más concretamente entre la directora de la escuela y profesores y 

padres de familia, experimentándose por ello un ambiente de mala convivencia, 

que tuvo que ventilarse ante la justicia. Por ello resaltamos el interés y esfuerzo de 

la Universidad Nacional de Loja, el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

y la carrera de Educación Básica, por apoyar esfuerzos como el presente y por su 

preocupación en la formación en valores, logrando así una formación integral de 

cada estudiante. 

 

A esta noble intención nos sumamos, fortaleciéndonos para asumir compromisos 

futuros en bien de la sociedad.   

 

La Educación a lo largo de la vida se basa, según la UNESCO en cuatro pilares: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y, aprender a vivir 

juntos, según el informe DELORS: 1996. 

 

Para nuestro análisis retomaremos el cuarto: aprender a vivir juntos, 

desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de 

interdependencia, realizar proyectos comunes y prepararse para trabajar 

mancomunadamente. 
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En los últimos años está saliendo a la luz del gran público a través de los medios de 

comunicación, el incremento del número de hechos conflictivos e incluso violentos 

que se viven dentro de la escuela. De igual forma, dentro del medio docente, los 

hechos violentos son tema de honda preocupación. Por ello, esta investigación 

intenta conocer: ¿Qué se puede considerar conflictivo o violento dentro del marco 

escolar?; y, ¿Qué podemos hacer para solucionar los conflictos dentro de nuestros 

centros escolares? 

 

Responder a la primera pregunta nos obligó a revisar la magnitud de los incidentes 

que se vienen dando en el marco escolar. Si nos atenemos a la prensa y a la alarma 

social podríamos pensar que la escuela es un lugar donde las agresiones están a la 

orden del día. Sin embargo, no existen datos fiables que justifiquen esta alarma 

social. Los estudios sistemáticos sobre la conflictividad escolar son escasos y se 

atienen la mayor parte de las veces, a aspectos muy concretos: incidencia de 

agresiones entre alumnos, sondeos de opinión sobre disciplina entre los 

profesores, descripción periodística sobre un hecho determinado en un centro 

escolar, etc., y no se refieren nunca a una visión general del fenómeno antisocial en 

el marco escolar. 

 

La percepción de los profesores y las profesoras se basa, casi siempre, en su día a 

día dentro del centro escolar y en el intercambio de impresiones informales con 

colegas de la enseñanza. En el caso de padres y gran público, son los medios de 

comunicación quienes les mediatizan las impresiones, además de la percepción 
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que obtienen a través de los incidentes que se den en el grupo clase o en  la 

escuela de su hijo en particular. La ausencia de datos fidedignos de parte de la 

administración de la educación, sea a nivel nacional, provincial y/o local, o una 

evaluación rigurosa sobre el estado de las relaciones interpersonales o conflictivas 

dentro del marco escolar, nos deja carentes de argumentos sólidos sobre los cuales 

fundamentar nuestras percepciones individuales. 

 

A pesar de ello, es inequívoco y real que existe una conciencia de malas relaciones 

en los centros educativos, que en algunos casos se identifica con la violencia que 

existe en la escuela al igual que existe en la sociedad en general. Los incidentes 

conflictivos pueden ser altamente estresantes, especialmente si un profesor, un 

alumno o un padre, madre de familia se ven involucrado como agente en conflicto 

o víctima. Las sensaciones de hostilidad, miedo, rencor, indefensión y otros 

sentimientos que generan las agresiones dentro del medio escolar, nos mueven a 

realizar este análisis contando con la formación, que como futuras profesionales de 

la educación tenemos quienes integramos el presente equipo de trabajo. 

 

No queremos ser catastrofistas, y mantenemos la tesis de que nuestras escuelas 

son preferentemente lugares de convivencia pacifica donde nuestros 

muchachos/as crecen y se desarrollan como personas y donde, a pesar de los 

vientos violentos que nos trae nuestra estructura social, tenemos la capacidad de 

crear climas de centro favorecedores del encuentro y la negociación. 
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Es muy probable que nuestra sociedad, por un lado se esté sensibilizando y 

afinando en la percepción e interpretación de los maltratos, injusticias y falta de 

solidaridad que se dan en su seno y por otro lado, se perpetren más agresiones y 

con una intensidad más profunda en algunos miembros de su colectivo. 

 

El cambio de enfoque del hecho violento en los centros escolares, que tiende hacia 

los propios compañeros tanto o más que hacia los profesores, y la dificultad de 

enseñar que manifiestan éstos y que se plasma en actos de indisciplina y 

disrupción dentro del aula, nos obligan a diseñar estrategias de intervención 

preventivas que nos ayuden en nuestra tarea de educar. 

 

También es verdad que una interpretación simplista podría aducir que es la 

escuela la que ha cambiado, lo cual es absolutamente cierto, pero hemos de 

reconocer que la escuela está inmersa en una sociedad que traslada su 

problemática a esta institución. 

 

Existen estudios generales sobre abusos entre alumnos que nos indican que un 

número considerable de niños y niñas está involucrado en estos hechos, bien como 

víctima, como miembro del grupo agresor, o agresor en solitario. Se puede decir 

que entre 30% y 20% de nuestros alumnos se ven involucrados bien como 

víctimas o como agresores en procesos de abusos entre alumnos. Además un gran 

número de compañeros sabe, consiente y otorga, aunque no participe 

directamente en los procesos de victimización. Esto implica una falta de 
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solidaridad y una falta de conciencia colectiva de bienestar común en las relaciones 

entre iguales. 

 

Aún nos quedan muchos datos sin saber sobre las agresiones entre iguales, 

desconocemos la intensidad de dichos actos, las consecuencias a largo plazo y su 

vinculación con otros tipos de hechos conflictivos en el marco escolar. 

Lo que conocemos nos alerta sobre la necesidad de escuchar y ver más allá de lo 

obvio para atender las relaciones entre iguales en toda su complejidad. Esto 

supone abordarlo desde una prevención y tratamiento, en caso de detección, 

donde se fijen los límites de convivencia y el respeto al otro como objetivo 

prioritario, puesto que el clima escolar generado por las relaciones interpersonales 

es el eslabón necesario para una tarea educativa eficaz. 

 

En las escuelas de nuestra ciudad y provincia, con mucha frecuencia se conoce de 

problemas que permite deducir que no se está practicando una sólida convivencia 

ya entre docentes, entre éstos y los padres de familia o la comunidad, o entre 

alumnos.  Como referencia se citanos algunas de las noticias aparecidas en el diario 

LA HORA, en los últimos años. 

 

La  familia  ha sido considerada como la  célula más antigua de la sociedad, por ello 

es  necesario que los padres e hijos tengan siempre presente  que  todo  lo que  

hagan  para  mantener  buenas relaciones  con  sus hijos  es bueno aunque ello  sea  

una rutina,  ya  que  por  olvido se calla y  por  callado  se olvida. 
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Tratar de vincular  la agresividad, la enajenación y sus implicaciones en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los niños de la escuela “Juan María Riofrío”, del barrio El 

Dorado, de la parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, año lectivo 2009–

2010, fue difícil abordar más aún si no existen mayores estudios y otras 

experiencias educativas que proporcionen  los fundamentos teóricos y operativos 

para llevar a cabo intervenciones educativas. 

 

Entre las motivaciones para realizar la investigación está la de dar respuesta a la 

problemática de la agresividad, la enajenación y sus implicaciones en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los niños de la escuela “Juan María Riofrío”, del barrio El 

Dorado, de la parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, año lectivo 2009–

2010; destacándose como problema principal: ¿Cómo la agresividad y la 

enajenación influye en el proceso enseñanza-aprendizaje de los niños del séptimo 

año de educación básica la escuela “Juan María Riofrío”, del barrio El Dorado, de la 

parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, año lectivo 2009–2010, de donde 

se derivan los subsiguientes problemas: ¿La enajenación y la agresividad escolar, 

influye en el rendimiento escolar de los niños?; y, ¿Qué factores están 

determinando la agresividad y la enajenación escolar en los alumnos del séptimo 

año de educación básica de la escuela “Juan María Riofrío”, del barrio El Dorado, de 

la parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, año lectivo 2009–2010. 

 

Como objetivos, propusimos: Determinar con qué factores estaría relacionado el 

comportamiento escolar agresivo, en los alumnos del séptimo año de educación 
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básica de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”, del barrio El Dorado, de la 

parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja; y, Establecer si el comportamiento 

escolar de enajenación y agresividad, está afectando el rendimiento escolar en los 

alumnos del séptimo año de educación básica de la escuela fiscal mixta “Juan María 

Riofrío”, del barrio El Dorado, de la parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja. 

 

Las hipótesis planteadas son dos: el actual comportamiento escolar agresivo de los 

alumnos del séptimo año de educación básica de la escuela “Juan María Riofrío”, 

del barrio El Dorado, de la parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, estaría 

relacionado con algunos factores, siendo el principal, el alcoholismo de los padres 

de familia. El comportamiento escolar agresivo, está en relación con el rendimiento 

escolar en los alumnos del séptimo año de educación básica de la escuela fiscal 

mixta “Juan María Riofrío”, del barrio El Dorado, de la parroquia Sucre, del cantón y 

provincia de Loja, que orientaron en todo momento el trabajo de la investigación.  

 

En cuanto a la estructura de la tesis, la misma comprende capítulos como los 

siguientes: en el primer capítulo, se describe de modo detallado el proceso 

metodológico llevado a cabo para la concreción de la investigación, tomando en 

cuenta conceptos básicos que delinean la secuencia necesaria entre las actividades 

y coherencia con el objeto a investigar y el instrumento preciso a ser aplicado.  

 

Adicionalmente, en este capítulo el lector encontrará una descripción de cada una 

de las acciones que incluye la gestión del proceso investigativo, especificando 
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sucintamente la intencionalidad de cada una de ellas y la pertinencia de su 

utilización.  

 

En el segundo capítulo, se presenta una exposición amplia de los resultados 

obtenidos con la aplicación de los instrumentos mencionados al inicio. Estos 

resultados están presentados en gráficos que nos ofrece la estadística descriptiva y 

que, por razones de interpretación para el lector, son secuenciados a partir del 

enunciado. 

 

Esto permite que las interpretaciones de los datos cuantitativos sean precisas y 

tengan coherencia lógica, de modo que conduzcan hacia conclusiones valederas. 

 

En el tercer capítulo, el estudio presenta las conclusiones que se deducen de las 

interpretaciones, análisis e inferencias sobre la base de los datos obtenidos y su 

contrastación con los referentes teóricos y conceptuales. De hecho, estas 

conclusiones revelan la realidad en cuanto a la agresividad, la enajenación y sus 

implicaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje de los niños del séptimo año de 

educación de básica de la escuela “Juan María Riofrío”, del barrio El Dorado, de la 

parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, año lectivo 2009–2010. 

 

En el capítulo cuarto, se elaboran y plantean algunas recomendaciones, en torno al 

problema de la agresividad, la enajenación y sus implicaciones en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los niños del séptimo año de educación básica de la 
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escuela “Juan María Riofrío”, del barrio El Dorado, de la parroquia Sucre, del cantón 

y provincia de Loja, año lectivo 2009–2010, destacándose entre posibles 

alternativas de solución la realización de un taller de sensibilización para una 

mejor convivencia pacífica, tanto en la escuela como en el hogar. 
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1.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Diseño de la investigación 

 

La investigación que presentamos, cumplió con los procesos metodológicos 

propios de la investigación científica. 

 

Destacamos la investigación de campo que permitió conocer la realidad acerca de 

la agresividad, y sus implicaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

niños del séptimo año de educación básica de la escuela “Juan María Riofrío”, del 

barrio El Dorado, de la parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja. 

 

Con la investigación descriptiva, se logró analizar y describir el problema de la 

agresividad,  y sus implicaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje de los niños  

del séptimo año de educación básica de la escuela “Juan María Riofrío”. 

 

Con la investigación bibliográfica, se recolectó referentes teóricos en libros, 

periódicos, Internet, etc. 
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1.2. Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

Se utilizó el método científico, inductivo, deductivo y descriptivo, tal como se 

propuso en el proyecto de investigación, oportunamente evaluado y aprobado. 

 

El método científico, con la recolección, organización, procesamiento, análisis e 

interpretación de la información teórica y de campo, logró determinar describir y 

analizar las causas que se produjeron en torno a la problemática de la agresividad,  

y sus implicaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje de los niños del séptimo 

año de educación básica de la escuela “Juan María Riofrío”, y posibles alternativas 

de solución. 

 

El método inductivo,  que se proyecta para llegar al descubrimiento de principios o 

leyes generales, partiendo del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares. 
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El método deductivo, caracterizado por presentar principios, definiciones, leyes o 

normas generales de las que se extrajeron conclusiones o consecuencias que 

explica casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales. 

 

El método descriptivo, permitió no sólo conocer el estado actual del problema, sino 

también la interpretación racional y el análisis objetivo de la información de 

campo. Posibilitó también la comprobación de las hipótesis, con lo cual ya se pudo 

realizar la redacción final del informe de investigación sobre el tema acerca de la 

agresividad, y sus implicaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje de los niños 

del séptimo año de educación básica de la escuela “Juan María Riofrío”, del barrio 

El Dorado, de la parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja. 

  

1.3.  Técnicas,  instrumentos  y  procedimientos  utilizados 

 

El proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo siguió las orientaciones 

que estableció el proyecto correspondiente. El tratamiento de las variables 

involucradas se realizó a través de la aplicación de técnicas como la encuesta y 

estudio de documentos; instrumentos que garantizaron la calidad de la 

información, tomando en cuenta los índices y la pertinencia de los actores 

institucionales a los cuales estaban dirigidos.  
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Lo expresado anteriormente lo resumimos en la siguiente matriz de las técnicas 

empleadas, su objetivo y el instrumento específico con el cual se ejecutó cada una 

de ellas. 

TÉCNICA 
 

OBJETIVO 
 

INSTRUMENTO 
 

1. Encuesta aplicada a 
los alumnos de la 
escuela. 
 

Obtener información sobre 
manifestaciones de 
agresividad, y sus 
implicaciones en el proceso 
aprendizaje  

Cuestionario 
 

2. Encuesta aplicada a 
los padres de familia 

Obtener información familiar, 
sobre la agresividad, y sus 
implicaciones en el proceso 
aprendizaje  

Cuestionario 
 

3.  Revisión del libro de 
calificaciones  que lleva 
la institución 

Obtener evidencias del 
rendimiento escolar expresado 
en calificaciones. 

Revisión documental 

 

1.4. Población y muestra 
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La población la constituye los niños del séptimo año de educación básica  de la 

Escuela “Juan María Riofrío”, del barrio El Dorado, de la parroquia Sucre, del 

cantón y provincia de Loja, año lectivo 2009–2010, según la siguiente base. 

 

CUADRO N° 1 
 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA “JUAN MARÍA RIOFRÍO”, DEL BARRIO 
EL DORADO, DE LA PARROQUIA SUCRE, DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, AÑO 

LECTIVO 2008–2009 
 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 
SEGUNDO  20 25 45 
TERCERO  22 28 50 
CUARTO 24 22 46 
QUINTO 25 20 45 
SEXTO  21 25 46 
SÉPTIMO  18 22 40 
TOTAL 130 142 272 

 
Fuente:  Libro de matrícula de la escuela “Juan María Riofrío”, año 2009-2010. 

              Elaboración: Autoras. 
 

 



8 
 

Los instrumentos de investigación fueron aplicados a 40 alumnos, y 39 padres de 

familia o representantes, todos del séptimo año, de la escuela fiscal mixta “Juan 

María Riofrío”. 

 

 

En lo que corresponde a la aplicación del cuestionario de autovaloración y 

actitudes agresivas a nivel personal, escolar y familiar, primeramente solicitamos 

el permiso a los profesores 7mo año para concentramos con 40 alumnos en un aula 

del establecimiento y así proceder a desarrollar la encuesta, después de una amplia 

explicación. 

Descripción del Ámbito de estudio.- La escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío” 

está ubicada al oeste de la ciudad de Loja, en la parroquia sucre, Barrio el Dorado 

en las calles Avenida de los Paltas y Manuel Carrión Pinzano.  
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La institución se crea por la necesidad de educación a la niñez de escasos recursos 

económicos de esta manera se organizó conjuntamente con el señor José Lautaro 

Morocho Songor, Teniente político en ese entonces, logrando la fundación de la 

escuela el 11 de noviembre de 1959, en calidad de unidocente. Se nombra de 

profesora a la señora Luz Izquierdo de Gómez. 

Inicialmente funciona en locales arrendados y pagado por los padres de familia, y 

es en la prefectura del Dr. Alfredo Aguirre que se consigue la compra del terreno y 

posterior se construyó tres aulas. 

La población estudiantil crece y con ello las necesidades de incrementar tanto la 

planta física como el personal docente. Se nombra entonces directora del plantel a 

la profesora Cecilia Ocampo, quien luego de su jubilación es reemplazada por la 

Dra. Olga Guerrero de Hidalgo, quien trabajo poco tiempo por haber sido 

trasladada a Quito para desempeñarse como Supervisora Nacional  de Educación 

Primaria. 
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La tercera directora es la profesora Raquel Calle Coronel, quien a su vez por motivo 

de jubilación es reemplazada por la Dra. Olga María Fernández Fernández. 

En ese período la escuela se ve envuelta en una crisis de convivencia con la 

comunidad educativa, por lo que la directora es removida de sus funciones, 

cumpliendo esta disposición  el señor supervisor Dr. Francisco Ludeña. 

 

Se encarga la dirección a la profesora Violeta Esperanza Reinoso castillo quien se 

desempeña desde el 8 de abril del 2002 hasta julio del 2005. 

 

En esta fecha la dirección Provincial de Educación llama a concurso interno de 

méritos y oposición para ocupar el cargo de director(a) titular del establecimiento, 

al que se presentaron cuatro aspirantes. Finalmente se declara triunfadora a la 

profesora Dra. Nelly Edith Peña Peña que se posesiona el 1 de agosto del 2005 

como directora de la escuela, aunque no por mucho tiempo ya que se produjo su 

lamentable deceso y se procedió a encargar la dirección del plantel hasta la 

actualidad. 

 

La escuela  ocupa un área total de 2500 m y consta de cuatro bloques. En el primer 

bloque hay cinco aulas, la conserjería y la cocina. En el segundo bloque hay tres 

aulas de clase, una aula taller y la oficina de la dirección. En el tercer bloque se 

encuentran dos aulas, una batería de cinco baños. En el cuarto bloque funcionan 

dos aulas 
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. 

 

Tiene dos patios pequeños para formaciones y recreos. 

  
 

1.5. Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección de la 

información. 

 

La encuesta que se aplicó a los estudiantes, buscaba obtener valoraciones 

cualitativas, información acerca de la agresividad, y sus implicaciones con el 

rendimiento escolar o en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Y, sobre el mismo tema, utilizando la misma técnica de la encuesta se obtuvo 

valoraciones de los padres de familia. 

 

También fue necesario llevar a cabo una revisión  del registro de calificaciones  que 

lleva la institución, para obtener evidencias del rendimiento escolar expresado en 

calificaciones, para tal efecto se utilizó una hoja de registro. 

 

1.6. Procesamiento, análisis e interpretación de la  información. 

 

Una vez recopilada la información (R), se realizó la tabulación de los datos en unos 

casos de modo cuantitativo y, en otros, mediante la cita textual de criterios y 

opiniones. 

 

Seguidamente se organizó (O) esta información, de acuerdo al interés de cada 

hipótesis. 

 

Para la etapa de presentación (P) de datos se utilizaron: 

•  Citas textuales de criterios, opiniones, sugerencias y observaciones. 

•  Cuadros estadísticos sencillos con los datos cuantitativos expresados en 

términos absolutos y porcentuales. 

 

Con los datos presentados se procedió a su análisis (A) siempre sobre la base del 

sustento teórico presentado en el proyecto. 
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Analizados e interpretados los datos correspondió elaborar las conclusiones e 

inferencias (I) a las cuales se arribaron, luego de un análisis coherente con los 

objetivos de la investigación. 

 

Claramente puede verse que la técnica utilizada en este momento de la 

investigación fue el ROPAI. 

 

1.7. Comprobación o disprobación de las hipótesis y conclusiones 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad 

institucional de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”, del barrio El Dorado, de 

la parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, año lectivo 2009–2010, se 

contrastaron las hipótesis y se asumieron en forma explicativa las decisiones 

correspondientes, respaldados por los datos cualitativos y cuantitativos 

establecidos desde la investigación de campo. 

 

Las hipótesis fueron verificadas, lo que implicó contrastar los planteamientos de la 

teoría asumida en el marco teórico sobre cada una de las variables. 

 

En esta parte se procedió a la redacción de las conclusiones considerando para ello 

los objetivos descritos en el proyecto de investigación. 
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1.8. Elaboración del informe 

 

El informe de la investigación se constituye en la presente Tesis de Grado, en 

donde constan los aspectos previstos en el proyecto de investigación, a saber: 

ASPECTOS GENERALES 
• Carátula 
• Certificación  
• Autoría 
• Dedicatoria  
• Agradecimiento 
• Resumen 
• Índice 
• Introducción 

 
 INTRODUCCIÓN 
 METODOLOGÍA UTILIZADA 

           EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
           CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
           ANEXOS 
 

Obtenidas las conclusiones de la investigación acerca de la agresividad, la 

enajenación y sus implicaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje de los niños 

del séptimo año de educación básica de la escuela “Juan María Riofrío”, del barrio 

El Dorado, de la parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, se plantean 

algunas recomendaciones, mismas que surgieron como resultado de las 

conclusiones de la investigación. 
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2.  EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1.  Enunciación de la primera hipótesis específica 

 

EL ACTUAL COMPORTAMIENTO ESCOLAR AGRESIVO DE LOS ALUMNOS DEL 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “JUAN MARÍA RIOFRÍO”, 

DEL BARRIO EL DORADO, DE LA PARROQUIA SUCRE, DEL CANTÓN Y PROVINCIA 

DE LOJA, ESTARÍA RELACIONADO CON ALGUNOS FACTORES, SIENDO EL 

PRINCIPAL, EL ALCOHOLISMO DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

El proceso de análisis y discusión de resultados referidos a la presente 

investigación, tendrá significación, si se toma en consideración que todo el proceso 

se constituye en la base empírica para la comprobación de las hipótesis de trabajo 

que se propuso en el proyecto de investigación correspondiente, de manera que en 

esa intencionalidad se lo debe entender. 

 

Como se indicó en la metodología, fue necesario obtener información de alumnos, 

y padres de familia o representantes, todos del séptimo año, de la escuela fiscal 

mixta “Juan María Riofrío” del barrio El Dorado, de la parroquia Sucre, del cantón y 

provincia de Loja, vía encuesta, de manera que una vez realizada la recopilación, se 

procedió a su tabulación y se presenta ahora sus resultados  en cuadros 

estadísticos acompañados de sus respectivos análisis. 
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2.2.  Presentación de los resultados de la hipótesis I 

 

La primera información que analizaremos es la proporcionada por los alumnos, en 

torno a la autovaloración de las actitudes agresivas de los niños 

En el ámbito personal 

CUADRO N° 2 

¿Haz sentido el deseo de marcharte de tu casa? 

RESPUESTAS f % 

SI 2      5,0 

NO 31    77,5 

A VECES 7    17,5 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 
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Referente a esta pregunta de un total de 40 alumnos; 2 niños que equivalen al 5% y 

contestan que si han tenido deseo de marcharse de casa, mientras que 31 niños 

con 77,5% no desean marcharse. Esta información evidencia un aspecto positivo 

de querer vivir en familia, porque en el fondo aman a sus padres a pesar de los 

problemas que puedan vivir. 

CUADRO N° 3 

 

¿Sientes envidia por las personas que tienen más que tú? 

RESPUESTAS f % 

SI 8 20 

NO 23 58 

A VECES 9 22 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 
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En ésta pregunta encontramos que 8 niños, equivalente a un 20 % anotan que si 

han tenido este sentimiento, en cambio 23 niños que es el 58 % no han sentido 

envidia. Sin embargo, 22 % de los niños y niñas investigados, manifiestan haber 

sentido este sentimiento, a veces. Consideramos que en el grupo investigado no 

está del todo claro lo que implica este antivalor como la envidia, y que en caso de 

que lo hayan así sentid,o, no vendría con la carga pecaminosa que le inyecta el 

adulto, es decir capaz de hacer daño o lastimar a la otra persona. 

 

CUADRO N° 4 

¿Has sufrido últimamente alguna herida o lesión a causa de peleas? 

RESPUESTAS f % 

SI 14 35 

NO 20 50 

A VECES 6 15 

TOTAL 40 100 

Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 
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En lo que corresponde a esta pregunta: 14 niños, es decir, el 35% dicen que sí, así 

mismo 20 niños que es el 50% expresan que no y 6 niños con el 15% manifiestan 

que a veces. Por lo que nos atrevemos a manifestar que a pesar del porcentaje que 

es mínimo, sin embargo existe violencia contra los pequeños, actitud preocupante 

para todos. 

CUADRO N° 5 

 

¿Te enojas con mucha facilidad? 

 

RESPUESTAS f % 

SI 8 20 

NO 23 58 

A VECES 9 22 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 
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En esta pregunta 8 niños que equivale al 20% manifiesta que sí se enojan con 

facilidad, mientras que 23 niños, el 58% dicen que no. Así mismo 9 niños con el 

22% expresan que a veces. Podemos decir entonces, que a pesar que el mayor 

porcentaje dice que no o que a veces, sin embargo es un dato cuestionante el sí, 

que refleja actitudes violentas desde pequeños, cuyas raíces se deben a factores 

diferentes: hogar, medio, educación, etc. 

 

CUADRO N° 6 

¿Estás seguro que tus padres te quieren? 

 

RESPUESTAS f % 

SI 36 90 

NO 2 5 

A VECES 2 5 

TOTAL 40 100 

Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 
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En esta pregunta encontramos los siguientes datos: 36 niños equivalente al 90% 

afirman que sí descubren el amor de sus padres y por lo tanto se sienten a gusto 

viviendo con ellos, mientras que 2 niños con el 5% afirman que no. De lo cual 

deducimos que la mayoría de los niños y niñas reciben el amor de sus padres. 

 

CUADRO N° 7 

¿Te interesan las películas de acción y violencia? 

 

RESPUESTAS f % 

SI 11 28 

NO 24 60 

A VECES 5 12 

TOTAL 40 100 

Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 
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Los resultados de esta pregunta son: 11 niños con el 28% expresan que sí tienen 

interés por este tipo de películas, mientras que 24 niños con el 60% manifiestan 

que no y 5 niño con el 12% dicen que a veces. Siendo importante entonces señalar 

que en este caso existe un alto porcentaje que no les interesa estas clases de 

películas, lo que nos da a entender que estos niños tienen otros intereses mejores, 

como el juego y el trabajo. Sin embargo, prácticamente el 40 % de niños si les 

interesa estas películas. 

CUADRO N° 8 

¿Te consideras una persona violenta? 

RESPUESTAS f % 

SI 5 12,5 

NO 29 72,5 

A VECES 6        15,0 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 
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En lo que respecta a esta pregunta, señalamos que 5 niños, es decir, el 12,5% 

manifiestan que sí, mientras que 29 niños con el 72,5% dicen que no. Así mismo 6 

niños con el 15% expresan que a veces. De lo cual concluimos que el mayor 

número de niños (hombres y mujeres) se reconocen no ser violentos, pero si 

unimos los que sí y los que a veces el porcentaje sube, esto es un dato cuestionante, 

el ver que la violencia tiene un espacio de crecimiento desde las bases. 

 

CUADRO N° 9 

 ¿Cuando discutes con otro conservas la calma? 

 

RESPUESTAS f % 

SI 18 45 

NO 12 30 

A VECES 10 25 

TOTAL 40 100 

Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 
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En lo que respecta a esta pregunta, encontramos que 18 niños con el 45% 

manifiestan que sí conservan la calma, son menos en relación a 12 niños con el 

30% que contestan que no y a los 10 niños con el 25% afirman que a veces; 

llegando a la conclusión de que la mayoría son violentos, sobresaliendo las mujeres 

con un porcentaje alto, (observación de las investigadoras). Realidad preocupante 

que nos invita a buscar alternativas de solución, empezando por la orientación y 

formación. 

CUADRO N° 10 

 ¿Agredes físicamente a tus compañeros? 

 

RESPUESTAS f % 

SI 7 17,5 

NO 27 67,5 

A VECES 6        15,0 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 
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En esta pregunta señalamos que 7 niños con el 17,5% nos contestan que sí agraden 

físicamente, mientras que 27 niños con el 67,5% expresan que no, como también 6 

niños con el 15% dicen que a veces. Generalmente podemos expresar que existen 

sentimientos de agresividad en un porcentaje alto, que una vez más refleja una 

comunidad infantil con tendencia a la violencia. 

 

CUADRO N° 11 

¿Te molestas cuando te critican? 

 

RESPUESTAS f % 

SI 15 37,5 

NO 15 37,5 

A VECES 10        25,0 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 
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Refiriéndonos a esta pregunta encontramos, que 15 niños, es decir, el 37,5% 

afirman que sí, 15 alumnos con el 37,57% contestan que no, así mismo 10 niños 

con el 25% afirman que a veces. Dando como resultado un alto porcentaje de 

actitud intolerante a temprana edad, sobresaliendo los varones, (observación de 

las investigadoras). 

CUADRO N° 12 

 

¿Perdonas fácilmente cuando alguien te hace daño? 

 

RESPUESTAS f % 

SI 14 35 

NO 18 45 

A VECES 8 20 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 
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En lo referente a esta pregunta, 14 niños con el 35% manifiestan que si, 

sobresaliendo el valor del perdón, en contraposición de esto encontramos que 18 

niños con el 45% exponen que carecen de este valor tan importante para la 

convivencia humana e el ambiente escolar, así mismo 8 niños con el 20% reflejan 

que a veces, lo que indica inconstancia para hacer realidad el valor del perdón. 

 

CUADRO N° 13 

 ¿Si pierdes en los juegos reaccionas violentamente? 

 

RESPUESTAS f % 

SI 3 7,5 

NO 29 72,5 

A VECES 8        20,0 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 
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Los resultados de esta interrogante son: 3 niños con el 7,5% reaccionan 

violentamente sin ningún control, mientras que 29 niños con el 72,5% responden 

que no reaccionan violentamente, además 8 niños con el 20% exponen que a veces. 

Haciendo una conclusión de las respuestas de esta pregunta, encontramos un alto 

porcentaje de reacciones violentas, fruto de unas vivencias conflictivas que 

perciben los alumnos en su ambiente interno y externo de la escuela. 

 

CUADRO N° 14 

¿Te han castigado físicamente tu padre o tu madre, sin motivo alguno? 

RESPUESTAS f % 

SI 2 5 

NO 34 85 

A VECES 4 10 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 
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Refiriéndonos a esta pregunta, encontramos que 2 niños con el 5% afirman 

tristemente que sí han recibidos castigos injustamente por parte de de sus padres, 

por otro lado 34 niños con el 85% niegan  pasar por tal situación, pero existe otro 

porcentaje de 4 niños con el 10% así mismo afirman que a veces; podría deducirse 

entonces que existe un buen número de padres violentos y agresivos que 

maltratan sin motivo alguno a sus hijos. 

 

CUADRO N° 15 

 

 ¿Discuten tus padres, por falta de dinero? 

 

RESPUESTAS f % 

SI 6        15,0 

NO 25 62,5 

A VECES 9 22,5 

TOTAL 40 100 

 
Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 
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Analizando esta pregunta encontramos que: 6 niños con el 62,5% contestan que sí, 

25 niños con el 62,5% contestan que no, y 9 niños con el 22,5% responden que a 

veces. Respuestas que nos hacen entender que hay padres de familia que discuten 

por falta de recursos económicos para sostener el hogar en las elementales 

necesidades, lo peor o lo grave del asunto es que al parecer lo0 hacen frente a sus 

hijos. 

CUADRO N° 16 

¿Ingiere alcohol tu padre? 

 

RESPUESTAS f % 

SI 4 10 

NO 13 32 

A VECES 23 58 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 
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En lo referente a esta pregunta tenemos, que 4 niños con el 10% contestan que sí, 

mientras que 13 niños con el 32% dicen que no y 23 niños con el 58% contestan 

que a veces; de lo cual podemos señalar que hay un gran número de padres de 

familia que ingieren alcohol, que afecta si bien a cada persona, también a la familia 

y por su puesto a la comunidad y de una manera particular a los niños, que son 

quienes sufren las consecuencias en el orden psicológico y humano, número éste 

de padres de familia que contrasta con el número que no toman y por lo tanto dan 

buen ejemplo en este campo a los suyos. 

 
CUADRO N° 17 

¿Tus padres mantienen conflictos judiciales con otras personas? 

 

RESPUESTAS f % 

SI 0 0 

NO 40 100 

A VECES 0 0 

TOTAL 40 100 

 
Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 

 

 



34 
 

En esta pregunta pudimos conocer que sus padres no mantienen conflictos 

judiciales con otras personas, lo cual de ser cierto indicaría que prefieren la paz y 

no la guerra, lo que hace entender que las dificultades y problemas que de pronto 

se presentan los resuelven por medio del diálogo con familiares y amigos. 

 

CUADRO N° 18 

 ¿En tu hogar se presentan conflictos por infidelidad? 

 

RESPUESTAS F % 

SI 1 2,5 

NO 38        95,0 

A VECES 1 2,5 

TOTAL 40 100 

 

Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 

 

 

En lo que respecta a este interrogante encontramos que 1 niño con el 2,5% expresa 

que en su hogar sí se presentan conflictos por esta situación, mas 38 niños con el 
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95% manifiestan que en su hogar no existen conflictos por infidelidad, mientras 

que 1 niño con el 2,5% dicen que a veces. Si bien las respuestas del sí y del a veces 

no dan porcentajes muy elevados, que contrastan con los que no tienen estos 

conflictos; sin embargo son porcentajes considerables que se presentan por 

infidelidad, lo que hace vivir a niños y niñas un ambiente hostil de tristeza y 

preocupación constante ante tales vivencias negativas de sus padres. 

 

CUADRO N° 19 

 ¿Vives con tu padre y con tu madre? 

 

RESPUESTAS F % 

SI 39 97,5 

NO 1 2,5 

A VECES 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 
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Con respecto a esta pregunta 39 niños con el 97,5% afirman satisfactoriamente 

que sí viven junto a sus padres, lo cual les da seguridad y equilibrio en su actuar, 

mientras que 1 niño con el 2,5% expresan que no viven con sus padres, aunque es 

mínimo este porcentaje sin embargo indican carencias afectivas, abandono e 

inseguridad y 1 niño con el 4,5% responde que a veces. Concluyendo decimos, que 

el porcentaje de niños sin padres es mínimo, pero no deja de ser una preocupación 

sobre esta situación que exige decisiones. 

 

 

CRITERIOS   DE   LOS   PADRES DE FAMILIA   SOBRE   LA VIOLENCIA Y 

AGRESIVIDAD 

 

Como advertimos en la metodología, se investigaron 39 señores padres de familia, 

correspondientes a los alumnos a quienes se pidió información sobre la valoración 

de las actitudes agresivas de los niños, puesto que nuestra intención fue la de 

contrastar la información proporcionada por los niños y niñas y sus padres. 

 

Luego de realizadas las encuestas a 39 padres de familia: 15 mujeres y 14 

hombres, que tienen una edad comprendida entre 20 y 65 años, determinamos 

situaciones importantes en donde los actos de violencia se dan en mayor grado y 

que se resume de la siguiente manera: 

 



37 
 

CUADRO N° 20 

¿En qué edad se observa con mayor frecuencia la agresividad? 

RESPUESTAS f % 
NIÑEZ 0 0 

ADOLESCENCIA 22 56,4 
JUVENTUD 11 28,2 
ADULTOS 6 15,3 

TOTAL 39 100 
 

Fuente: Encuesta directa a padres de familia de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 

 

 

En los adolescentes un 56,4% en la juventud un 28,2 % y en los adultos un 15,3%, 

lo que nos hace pensar qué dase de educación y ejemplo reciben los adolescentes 

en el hogar, en el estudio, en la comunidad y qué enseñanza ofrecen los adultos a la 

presente y futuras generaciones.  Según ellos no existe la agresividad en la niñez, 

con lo cual discrepamos, más aún en situación como la presente en donde habrían 

jóvenes y adultos que darían un mal ejemplo a la niñez. 
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CUADRO N° 21 

¿En qué ocupación o profesión de las personas se observan actitudes 

agresivas con mayor frecuencia? 

 

RESPUESTAS f % 
HOGARES 13 33,3 

POLICÍAS Y MILITARES 2   5,1 
SERVICIO PÚBLICO 3   7,7 

CHOFERES, MECÁNICOS 10 25,7 
ALBAÑILES, CARPINTEROS 11 28,2 

TOTAL 39 100 
 

Fuente: Encuesta directa a padres de familia de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 

 

De acuerdo a la ocupación o profesión, tenemos que los más altos porcentajes de 

conductas agresivas están primero en el hogar, con 33,3% seguidamente en 

albañiles, con 28,2 %, luego en choferes y mecánicos, con 25,7 %, siendo menos en 

los policías y militares con 5,1%, empleados y trabajadores públicos con 7,7%.  De 

lo que podemos deducir, que la formación que han adquirido tienen muchos 

vacíos, de ahí que su comportamiento sea negativo. 
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CUADRO N° 22 

¿Quiénes demuestran con mayor frecuencia actitudes de agresividad y 

violencia? 

 

RESPUESTAS f % 
HOMBRES 34 87 
MUJERES 5 13 

TOTAL 39 100 
 

Fuente: Encuesta directa a padres de familia de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 

 

 

La agresividad y violencia con más frecuencia se da en los hombres, así lo 

demuestra la encuesta, porque de los 39 padres de familia, 34 concuerdan que los 

hombres, es decir, el 87% son más agresivos y violentos. Por lo que podemos 

señalar, que vivimos en una sociedad machista en gran porcentaje. Este aspecto 

nos ha llamado la atención, pues a nuestro criterio en las mujeres también hay un 

porcentaje de agresividad, en todo caso respetamos la opinión de los encuestados. 
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CUADRO N° 23 

¿En qué tiempo se ha percibido mayor agresividad y violencia? 

 

RESPUESTAS f % 
AÑOS ANTERIORES 2 5 
EN LA ACTUALIDAD 37 95 

TOTAL 39 100 
 

Fuente: Encuesta directa a padres de familia de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 

 

 

Cuando el tiempo va avanzando y con él la ciencia y la técnica, elementos que 

deben llevarnos a vivir un mundo más humano, fraterno y desarrollado; sin 

embargo en la actualidad con un 95% hay más agresividad y violencia que en años 

anteriores que a penas es del 5%. 
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CUADRO N° 24 

¿En qué lugares usted ha observado mayores dificultades de agresividad y 

violencia? 

 

RESPUESTAS f % 
TRANSPORTE URBANO Y CALLES Y CENTROS DE DIVERSIÓN 16 41 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y CENTROS ESCOLARES 5 13 
EN LOS HOGARES 18 46 

TOTAL 39 100 
 

Fuente: Encuesta directa a padres de familia de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 

 

 

Según nuestros encuestados, los lugares donde más han observado actitudes 

agresivas y violentas son: primeramente en los hogares, con un 46 % 

seguidamente en la calle y centros de diversión 41%, y en  las instituciones 

públicas 13%. Porcentajes que hacen entender la carencia y pobreza de valores 

éticos y morales, producto de una deficiente formación humana y espiritual. 
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CUADRO N° 25 

¿Cómo se manifiesta la agresividad y la violencia? 

 

RESPUESTAS f % 
EN FORMA FÍSICA 6 15 

EN FORMA VERBAL 3 8 
LAS DOS FORMAS A LAVEZ 30 77 

TOTAL 39 100 
Fuente: Encuesta directa a padres de familia de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 

 

 

Estos dos antivalores (agresividad y violencia) se manifiestan en forma física y 

verbal, es decir, las dos acciones a la vez en un 77% y en forma física en un 15%.  

En forma verbal 8 % lo que demuestra en alto grado la falta de respeto hacia si 

mismo (hombre o mujer) y hacia los demás (familia, comunidad), porque en los 

golpes psicológicos (palabras) en los golpes físicos, es notoria estas actitudes 

negativas que no contribuyen en nada a la convivencia humana. 
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CUADRO N° 26 

¿Cuáles serían las causas para la agresividad y la violencia? 

 

RESPUESTAS SI % NO % 
ECONÓMICAS 24 62 15 38 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 12 31 27 69 
INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
13 33 26 67 

POR INFIDELIDAD 20 51 19 49 
FALTA DE EDUCACIÓN 19 49 20 51 

INJUSTICIA SOCIAL 12 31 27 69 
 

Fuente: Encuesta directa a padres de familia de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 

 

 

 

Las causas para que se de esta realidad de agresividad y violencia, en sus mayores 

porcentajes son: en primer lugar las económicas expresadas por un 62%, luego por 

infidelidad un 31%, así mismo la falta de educación es de 49% como lo dicen los 

padres de familia, también señalan con 33 % a la influencia de los medios de 

comunicación, y en 31 % a la desintegración familiar.  Factores que reflejan una 
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sociedad pobre, inestable, sin cultura y sin organización social desde la base que es 

la familia, situación preocupante para quienes tenemos la tarea de formar y educar 

en todos los ámbitos. 

CUADRO N° 27 

¿Qué tipo de programa le gusta observar en la televisión? 

RESPUESTAS f % 
NOTICIAS Y DEPORTES 17 44 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 4 10 
NOVELAS,  FARÁNDULA Y CONCURSOS 18 46 

TOTAL 39 100 
Fuente: Encuesta directa a padres de familia de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 

 

 

En lo que respecta a los programas de televisión observados con mayor frecuencia 

tenemos: novelas, farándulas y concursos, con 46 %, seguido de los deportes y 

noticias en 44 % y con menor porcentaje 10 % los programas educativos. 

Deducimos entonces que en general hay más atención a programas denominados 

pasatiempos, antes que a formativos, lo que hace entender la escasa cultura e 

interés por lo que construye a la persona. 
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CUADRO N° 28 

¿Qué diarios compran con frecuencia, y qué sección les gusta leer más? 

 

RESPUESTAS f % 
EXTRA 11 28,0 

LA HORA 16 41,0 
OTROS 6 15,5 

NO COMPRA 6 15,5 
TOTAL 39 100 

 

Fuente: Encuesta directa a padres de familia de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 

 

 

 

En lo que se refiere a los diarios comprados con mayor frecuencia tenemos: la hora 

en un 41%, el EXTRA 28 %. Debemos manifestar que no es novedad lo 

sensacionalista del diario EXTRA, que difunde no sólo noticias sino gráficos 

espeluznantes de violencia, lo cual impacta de manera negativa en las personas, ya 

que la violencia y la agresión pasan a ser pan de todos los días hasta dejar de 

conmover al ser humano. 
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Finalmente señalamos las secciones que son de mayor preferencia en hombres y 

mujeres, así: la de noticias son leídas más por los varones que por mujeres, 

reportes sociales leen más las mujeres que los hombres. Deducimos entonces 

según nuestra apreciación que se interesan más por lo novedoso en especial los 

varones, que descuidan otros aspectos que también son importantes para el 

convivir humano. 

 

2.3.  Comprobación o refutación de la primera hipótesis específica. 

Para Comprobación o refutación de la primera hipótesis  se realizo el siguiente 

proceso; primero recopilamos los datos obtenidos para realizar la tabulación de 

los cuestionarios, en dicha tabulación se opto por un cuadro de nombres para 

constatar los alumnos agresivos, que fueron diagnosticados con los siguientes 

cuadros;  cuadro N° 4,   cuadro N° 9, cuadro N° 10, cuadro N° 11, cuadro N° 12;  y si 

estos alumnos estarían relacionados  con el cuadro N° 16. 

La información nos sugiere comprobar la hipótesis planteada: el actual 

comportamiento escolar agresivo de los alumnos (al menos 12, de los 40 alumnos 

del séptimo año de educación básica) de la escuela “Juan María Riofrío”, del barrio 

El Dorado, de la parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, estaría 

relacionado con algunos factores, siendo el principal, el alcoholismo de los padres 

de familia. 
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2.4.  Enunciación de la segunda hipótesis específica. 

EL COMPORTAMIENTO ESCOLAR AGRESIVO, ESTÁ EN RELACIÓN CON EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS ALUMNOS DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “JUAN MARÍA RIOFRÍO”, DEL BARRIO EL 

DORADO, DE LA PARROQUIA SUCRE, DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA. 

      CUADRO N° 29 

 
2.5.  Presentación de los resultados de la segunda hipótesis específica. 

¿La escuela es aburrida y poco interesante para ti? 

 

RESPUESTAS f % 

SI 4 10 

NO 27 68 

A VECES 9 22 

TOTAL 40 100 

Fuente: Encuesta directa a alumnos de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”. 
Elaboración: Las investigadoras. 
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Al referimos a esta pregunta, encontramos que 4 niños con el 10% contestan que 

si, mientras que 27 niños con 68% expresan así mismo que no, como también 9 

niños con el 22% dicen que a veces. Concluyendo decimos entonces, que el mayor 

porcentaje entre niños y niñas les resulta interesante estar en la escuela, según sus 

expresiones valoran este lugar, mientras son menos los que sienten aburrimiento 

y desinterés por la misma. 

 

MODELO LÓGICO 

 
 
El promedio de rendimiento escolar obtenidas por los niños y niñas del séptimo 

año de educación básica de la escuela “Juan María Riofrío”, del barrio El Dorado, de 

la parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, año lectivo 2008–2009, que no 

evidencian manifestaciones de agresividad, es superior estadísticamente al 

promedio de rendimiento de los alumnos de esta escuela, que evidencian 

manifestaciones de agresividad, con un 95 % de probabilidad y mediante contraste 

con la prueba z de diferencia de promedios. 

MODELO MATEMÁTICO 

Ho   :  x 1  =  x 2 

H1   :  x 1   >   x 2 

H2   :  x 1   <   x 2 

α :  0,05  =  5 % 

R(Ho)   :  - 1,96  ≥≥≥≥ z c  ≥≥≥≥  1,96 
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Seguidamente presentamos el resumen de las puntuaciones logradas por los 

alumnos investigados, correspondientes al año lectivo 2009-2010 

CUADRO No.  30 

 
RENDIMIENTO ESCOLAR OBTENIDAS POR LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SÉPTIMO 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “JUAN MARÍA RIOFRÍO”, DEL 
BARRIO EL DORADO, DE LA PARROQUIA SUCRE, DEL CANTÓN Y PROVINCIA 
DE LOJA, AÑO LECTIVO 2008–2009, QUE NO EVIDENCIAN MANIFESTACIONES 
DE AGRESIVIDAD. 
  

x f fx x2 fx2 

20 3              60 400 1200 

19 4              76 361 1444 

18 7            126 324 2268 

17 5              85 289 1445 

16 4             64 256 1024 

15 2 30 225    450 

14 3 42 196    588 

 28 483  8419 

Fuente:  Registro escolar 
Elaboración: Autoras. 

 

x  = 
n

x∑ ∫
                              x  =

28

483
                                                 x = 17,25 

                                                                                            

σ  = 2
2

x
n

x
−

∫∑
        σ  = 2)25,17(

28

8419
−        σ  = 56,29768,300 −                                                                

σ  = 12,3           

σ  =  1,77 
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CUADRO No. 31 

 
RENDIMIENTO ESCOLAR OBTENIDAS POR LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SÉPTIMO 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “JUAN MARÍA RIOFRÍO”, DEL 
BARRIO EL DORADO, DE LA PARROQUIA SUCRE, DEL CANTÓN Y PROVINCIA 
DE LOJA, AÑO LECTIVO 2008–2009, QUE EVIDENCIAN MANIFESTACIONES DE 
AGRESIVIDAD. 
  

x f fx x2 fx2 

18 2 36 324 648 

17 2 34 289 578 

16 3 48 256 768 

15 3 45 225 675 

14 1 14 196 196 

13 1 13 169 169 

 12 190  3034 

Fuente:  Registro escolar 
Elaboración: Autoras. 

 

x  = 
n

x∑ ∫
                              x  =

12

190
                                                 x = 15,83 

                                                                                            

σ  = 2
2

x
n

x
−

∫∑
        σ  = 2)83,15(

12

3034
−        σ  = 59,25083,252 −                                                                

σ  = 24,2           

σ  =  1,5 

MODELO ESTADÍSTICO 
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CUADRO No. 32 

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE DE  LA ESCUELA “JUAN 
MARÍA RIOFRÍO”, DEL BARRIO EL DORADO, DE LA PARROQUIA SUCRE, DEL 
CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 2008–2009. 
 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

  
MANIFESTACIONES DE 
AGRESIVIDAD Y 
ENAJENACIÓN 

n x  σ   

NORMAL 28 17,25 1,77 
EVIDENCIAN 

AGRESIVIDAD 
12 15,83 1,5 

 

 
CÁLCULO DE z 

 

12

)5,1(

28

)77,1(

83,1525,17
22

+

−
=Z  

 
 

12

25,2

28

1329,3

42,1

+

=Z  

1875,01119,0

42,1

+
=Z  

2994,0

42,1
=Z  

55,0

42,1
=Z  

58,2=Z  
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VERIFICACIÓN:   El valor obtenido de z calculado, 2,58 es superior a los puntos 

críticos determinado por el intervalo ± 1,96 y siendo positivo su valor, el mismo se 

ubica en la cola positiva de la curva normal correspondiente a la prueba bilateral z 

al 95 % de significación, en la zona de rechazo de la hipótesis nula y aceptación de 

la hipótesis alterna uno. 

  

DECISIÓN:  Realizada la verificación, se toma la decisión de aceptar como válida la 

hipótesis alterna uno y rechazar las otras dos opciones. 

 

CONCLUSIÓN:  De la verificación y decisión realizadas, se puede sacar como 

conclusión que estadísticamente se puede determinar la diferencia significativa 

que genera la agresividad y enajenación, en los niños y niñas  del séptimo año de 

educación básica de la escuela “Juan María Riofrío”, del barrio El Dorado, de la 

parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, año lectivo 2008–2009. 

 

2.6.  Comprobación o refutación de la segunda hipótesis específica. 

 

Con la información precedente y debidamente analizada, consideramos que hemos 

podido verificar la segunda hipótesis que dice: el comportamiento escolar 

agresivo, está en relación con el rendimiento escolar en los alumnos del séptimo 

año de educación básica de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”, del barrio 

El Dorado, de la parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja. 
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3.  CONCLUSIONES 

 

Concluído el proceso del ROPAI, estamos en capacidad de estructurar las 

siguientes conclusiones, referidas a la realidad educativa en la escuela “Juan María 

Riofrío”, del barrio El Dorado, de la parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, 

año lectivo 2008–2009. 

 

3.1.   Los niños y niñas de esta escuela, según esta información evidencia un 

aspecto positivo de querer vivir en familia, porque en el fondo aman a sus 

padres a pesar de los problemas que puedan vivir. (VER CUADRO No. 3) 

 

3.2.  A pesar que el mayor porcentaje dice que no se enoja con mucha facilidad, o 

que a veces lo hace, sin embargo es un dato preocupante el sí, que refleja 

actitudes violentas desde pequeños, cuyas raíces se deben a factores 

diferentes: hogar, medio, educación, etc. (VER CUADRO 5). 

 

3.3.    Se encontró un alto porcentaje que no les interesa las películas de acción y 

violencia, lo que nos da a entender que estos niños tienen otros intereses 

mejores, como el juego y el trabajo. Sin embargo, prácticamente al 40 % de 

niños si les interesa estas películas, lo que explicaría en cierta forma las 

consecuencias que esto genera. (VER CUADRO No. 7) 
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3.4.  El mayor número de niños (hombres y mujeres) se reconocen no ser 

violentos, pero de todas formas encontramos un porcentaje importante que 

se considera una persona violenta. (VER CUADRO N° 8) 

 

3.5.   Existen sentimientos de agresividad en un porcentaje alto, que una vez más 

refleja una comunidad infantil con tendencia a la violencia, sobresaliendo las 

mujeres con un porcentaje alto, (observación de las investigadoras). (VER 

CUADROS No. 9 Y 10) 

 

3.6.  Hay un gran número de padres de familia que ingieren alcohol, que afecta si 

bien a cada persona, también a la familia y por su puesto a la comunidad y de 

una manera particular a los niños, que son quienes sufren las consecuencias 

en el orden psicológico y humano. (VER CUADRO No. 16) 

 

3.7.     Los más altos porcentajes  de conductas agresivas están primero en el 

hogar, con 46% seguidamente  en la calle y centros de diversión 41%,  y  

en  las instituciones públicas 13%, en albañiles, con 28,2 %, luego en 

choferes y mecánicos, con 25,7 %. (VER CUADROS No. 21 Y 24) 

 

3.8.      El rendimiento escolar en los alumnos del séptimo año de educación básica 

de la escuela fiscal mixta “Juan María  Riofrío”, del barrio El Dorado, de la 

parroquia Sucre, del cantón y provincia  de Loja, está en relación con el 

comportamiento escolar agresivo.  
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4.  RECOMENDACIONES 

 

Estamos conscientes que nuestra obligación frente a la sociedad es la de ser crítica, 

analítica, pero también debe ser propositiva, por ello, pero también reconociendo 

las limitaciones propias de quien hace investigación, en especial en lo que tiene 

que ver con la toma de decisiones, lo propositivo lo hacemos en calidad de las 

siguientes recomendaciones. 

 

4.1.       Ante la evidencia de  sentimientos de agresividad en un porcentaje alto en 

los alumnos del séptimo año de educación básica de la escuela fiscal mixta 

“Juan María  Riofrío”, del barrio El Dorado, de la parroquia Sucre, del 

cantón y provincia  de Loja, recomendamos a sus profesores y profesoras 

seguir con la  preocupación en torno a las campañas de sensibilización y 

sana convivencia, en base a la comunicación adecuada, oportuna, eficaz. 

 

4.2.      Sugerir a los profesores y profesoras de la escuela fiscal mixta “Juan María 

Riofrío”, del barrio El Dorado, la realización de una serie de actividades 

optativas sociales, culturales, manualidades y deportes para integrar a los 

miembros de la comunidad educativa, en especial a los niños y niñas, hijos 

de padres con problemas de alcoholismo, o de violencia intrafamiliar. 

 

4.3.     Planificación y ejecución de un taller de mejoramiento de las relaciones 

interpersonales entre niños y niñas del séptimo año de educación básica de 



60 
 

la  escuela fiscal mixta “Juan María  Riofrío”, del barrio El Dorado, con 

miras a mejorar el nivel de convivencia en el grupo por parte de los 

alumnos. 

 

4.4.   Recomendar a los señores padres y madres de familia, así como a sus 

representantes, mejorar su nivel de comunicación con los niños y niñas del 

séptimo año de educación básica con tendencia a la agresividad y 

enajenación, en la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”, del barrio El 

Dorado. 

 

4.5.     Recomendamos a padres y madres de familia, así como a los profesores del 

séptimo año de educación básica de de la escuela fiscal mixta “Juan María 

Riofrío”, del barrio El Dorado, tener la precaución de averiguar acerca de las 

preferencias por determinadas películas de violencia, con la finalidad de 

comentar sobre ella y sacar conclusiones, para así atenuar los efectos de la 

violencia que se observa en estas películas. 
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4.6. RECOMENDACIÓN DE UN TALLER 

1. TÍTULO 
 
TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE UNA 
CONVIVENCIA PACÍFICA. 

La violencia crea más problemas La violencia crea más problemas La violencia crea más problemas La violencia crea más problemas 
sociales que los que resuelve y, por sociales que los que resuelve y, por sociales que los que resuelve y, por sociales que los que resuelve y, por 
tanto, no conduce nunca a una paz tanto, no conduce nunca a una paz tanto, no conduce nunca a una paz tanto, no conduce nunca a una paz 
permanente.permanente.permanente.permanente.    
    

Martin LuMartin LuMartin LuMartin Luter Kingter Kingter Kingter King    

 
2. PRESENTACIÓN 

 
La propuesta del presente taller conlleva la intención para procurar una mejor 
convivencia, como lo propone la UNESCO en uno de sus lineamientos para la 
educación, además parte de la importancia que se le reconoce a la paz como el 
camino para una feliz convivencia en la comunidad, que involucra a la familia y  la 
sociedad en general. 
 
Por lo tanto, esta propuesta, es el resultado de los análisis de la problemática de la 
agresividad, la enajenación y sus implicaciones en el proceso enseñanza-
aprendizaje de los niños de la escuela “Juan María Riofrío”, del barrio El Dorado, de 
la parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, año lectivo 2009–2010, por lo 
que su propósito fundamental es ayudar a los niños y niñas de esta escuela a llevar 
una mejor convivencia pacífica. 
 
Con la presente propuesta se espera contribuir al logro de una mejor convivencia 
en la escuela y el hogar. 
 

 
3. OBJETIVOS 

 
a. Contribuir a la consolidación de la educación de los niños y niñas de la 

escuela “Juan María Riofrío”, del barrio El Dorado, de la parroquia Sucre, 
del cantón y provincia de Loja,  evitando en lo posible problemas ya en 
la convivencia pacífica como en lo disciplinario. 

b. Recuperar y mejorar el rol de la comunicación, como principal 
minstrumento para la paz y la convivencia pacífica. 
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c. Propiciar espacios de reflexión e interacción a nivel docente  y discente, 
para conocimiento y solución colectiva de problemas de agresividad y 
enajenación de niños y niñas de la escuela “Juan María Riofrío”, del 
barrio El Dorado, de la parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja. 

4. LINEAMIENTOS QUE SE PROPONEN  
 

Las actividades que contempla el presente proyecto educativo se detallan en su 
estructura científica, que es como se detalla. 
 
La propuesta considera el desarrollo de los talleres que han sido retomados de uno 
de los módulos que estudiamos en elo ciclo licenciatura, en la carrera de Educación 
Básica, que fue experimentado de nuestra parte con motivo de la realización de la 
práctica rural. 
 
 

Cada taller supone el planteamiento de: 
 

1. Tema 
2. Objetivos 
3. Ambientación:  saludos, oración, dinámicas, juegos, poemas, afiches, 

slogans, cartelera, música, etc. 
4. Presentación del tema: película, cassete, conferencia, sociodrama, análisis 

de casos, fábulas, documentos, cuentos, trabajos en grupo, etc. 
5. Plenaria:  presentación de la conclusión en grupo. 
6. Compromiso:  tareas a realizar en la vida real. 
7. Evaluación:  metodología, contenidos, sentimientos de los participantes, 

objetivos y recursos. 
 

5. OPERATIVIDAD 
 
 Para ejemplificar planteamos los siguientes talleres:  

• ¿Sabemos comunicarnos?  
• Educar para la no violencia 
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TALLER 1 

 
TEMA: ¿Sabemos comunicarnos? 

 

OBJETIVO:  

Descubrir la importancia del diálogo en el proceso de acercamiento y comprensión mutua 

entre padres e hijos. 

 
AMBIENTACIÓN 

 
Audición o lectura de la canción No Basta de Franco De Vita 
 

No basta, traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio o porque te 
equivocaste en la cuenta.  
No basta, con llevarlos a la escuela a que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que 
tu padre no pudo ser. 
 No basta, que de   afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo.  
No basta, porque cuando quiso hablar de un problema tú le dijiste niño será mañana es muy tarde, 
estoy cansado.  
No basta, comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo  antes de graduarse que viviera lo 
que tú no has vivido. 
No basta, con   creer ser un padre excelente porque eso te dice la gente a tus hijos nunca les falta 
nada. 
No basta, porque cuando quiso hablarte de sexo se te subieron los colores al rostro y te fuiste.  
No basta, porque de haber tenido un problema, lo habría resuelto comprando en la esquina, lo que 
había, lo que había,  
No basta, con comprarle curiosos objetos no basta cuando lo que necesita es afecto. Aprender a dar 
valor a las cosas porque tú no le serás eterno.  
No basta, castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído, ya tu chico es un hombre ahora más 
alto y más fuerte que tú . No basta... 
 

PRESENTACIÓN 

 
1. Entrega individual del cuestionario: Para dialogar 
2. Formar grupos de seis personas 
3. Exposición del análisis individual 
4. Formular conclusiones 
 
PLENARIA 
 
Cada grupo comparte sus conclusiones 
 
COMPROMISO 
 
Escriba dos propósitos para mejorar la comunicación en su hogar. 
 
EVALUACIÓN 
 
En una hoja de papel periódico los grupos elaboran un símbolo que represente el objetivo de la 
reunión. Una persona del grupo lo explica 
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TEST: Para Dialogar 

 
I.  Escriba a continuación las tres principales dificultades que tiene para dialogar con su esposo (a) 
y sus hijos (as). 
a. Dificultades para dialogar con su esposo (a): 
1. _____________________________________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________________________________________ 
 
b. Dificultades para dialogar con sus hijos (as): 
1. _____________________________________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________________________________ 
 
II. Escriba las tres principales condiciones que requiere para comunicarse sinceramente con su 

esposo (a) y con sus hijos (as). 

a. Condiciones para comunicarse sinceramente con su esposo (a): 
1______________________________________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________________________________ 
 
b. Condiciones para comunicarse sinceramente con sus hijos (as): 
1. _____________________________________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________________________________ 
 
III. Trabajo en grupos:  Se organizan grupos de seis personas . comentar los aspectos del trabajo 
realizado individualmente. 
- Reflexionar sobre los siguientes interrogantes:¿Qué condiciones se requieren para el diálogo? 
 
¿Qué barreras impiden la comunicación? _____________________________________________________________ 
 
Ideas para complementar el tema: 
La verdadera comunicación se realiza mediante el diálogo; definido como el intercambio entre dos 
o más personas que alternamente manifiestan sus ideas o afectos. El diálogo deberá contar con las 
siguientes condiciones: 
 
a. Abierto: es decir, dialogar sobre cualquier tema. En ciertas familias  hay temas prohibidos, que 

ocasionan discusión. Si existe comprensión se podrá discutir sin causar mayores problemas. 
b. Sincero:  expresar sin reservas lo que realmente se siente. A veces por evitar una mala impresión, 

preferimos callar. 
c. Profundo: buscar las causas reales y últimas de nuestras opiniones y posiciones. Al expresar una 

idea o proyecto, debemos analizar el porqué de nuestra actitud; además de escuchar los 
argumentos de los demás. 

d. Respetuoso: aceptar las opiniones de los otros. Algunas personas buscan siempre argumentos 
para justificar determinadas posiciones. 

e. Tranquilo: respetar las diferencias opiniones y mantener la calma ante los debates que se 
produzcan. 

f. Confianza: creer en la sinceridad del otro. En ocasiones, cuando se dialoga, se piensa que el otro 
habla por conveniencia, por salir de un aprieto o sencillamente no dice la verdad. 
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TALLER 3 

 
TEMA: Educar para la no violencia 

 

 
OBJETIVO 

 
Valorar la opción por la NO VIOLENCIA y el trabajo por la paz, dentro del ambiente familiar. 
 
AMBIENTACIÓN 
 
Dinámica: El juego de los cubiertos 

 

El animador explica el juego a los padres de familia, dando las características de cada uno de los 

cubiertos: 

 

El tenedor:  pincha, desgarra, molesta. Si se acuerda lo hace hiriendo, deja a los demás resentidos. 
La cuchara: empuja, anima, lo hace suavemente, sin herir, reúne, facilita las cosas, recoge lo 
disperso. 
El cuchillo: corta, separa, divide, aísla, hiere. 
 
Reflexión: 
 

¿Qué papel desempeña usted en su familia: tenedor, cuchara o cuchillo? 

¿Qué características de uno o de otro reconoce en usted? 
Intente definirse. 

 
Una vez realizada la reflexión personal, los participantes se organizan por parejas y cada uno 
manifiesta cómo se reconoce. El ejercicio da la posibilidad a cada participante de expresar qué 
sintió, qué ha descubierto en el otro y qué puede concluir de la experiencia. 
 
PRESENTACIÓN 
 

1.  Se entrega a cada participante un cuestionario 
2. Cada uno responde los interrogantes planteados 
3.  Formar grupos de 5 personas 
4. Compartir el trabajo realizado 
5. Elaborar conclusiones 

 
PLENARIA 
 
Cada grupo comparte las conclusiones únicamente de los numerales 4 y 7 del cuestionario. 
 
COMPROMISO 
 
En casa dialogaré con mi pareja sobre los problemas  más importantes; consignaré en el cuadro 
dichos problemas, la forma como nos afectan y algunas alternativas de solución. 
 
EVALUACIÓN 
 
Cada grupo a través de una caricatura expresa qué les transmitió el taller 
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¿CÓMO NOS AFECTA? 

PROBLEMA 

A mí 
A mí 

Esposo (a) 
 

A los hijos 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

POSIBLES 
SOLUCIONES 
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CUESTIONARIO 

1. ¿Cuál es la causa más frecuente de las peleas en mi hogar?___________________________ 
 
2. ¿Con qué miembro de la familia discuto más y por qué?___________________________________ 
 
3. ¿Cuándo discute con su pareja, sus hijos están presente? Si ____ No____    Algunas veces ____ 
 
4. ¿Cree que las discusiones con su pareja afectan a sus hijos? ¿Por    qué?______________________ 
 
5. ¿Qué imagen cree que tiene su hijo de usted, frente a la solución de un conflicto? ¿Por qué? 
    
6. Comente un episodio en el que se comportó de forma agresiva 

7. ¿De qué otra forma habría podido actuar para evitar la violencia? 

8. ¿Cómo podemos manejar nuestros  conflictos familiares? ________________________ 

Ideas para complementar el tema 
 
De la cultura de la violencia a la de la paz 
 
 La negociación, es una democracia participativa parece ser la alternativa más efectiva para 
que en muchos países podamos construir la Cultura de la Paz. Los analistas políticos coinciden en 
que ante la Cultura de la  Violencia, actualmente visible en los diversos aspectos de la sociedad, 
debe presentarse una alternativa valiosa y efectiva que modifique significativamente su 
comportamiento. 
 
 La No Violencia como teoría y forma de vida, aparece como uno de los grandes 
descubrimientos del siglo XX. Incluso, junto con otros tan notables como la energía nuclear, la 
ingeniería genética y el empuje de la tecnología electrónica. Lo admirable del descubrimiento de la 
No Violencia consiste en que le permite al ser humano asumir el control del conflicto, en cualquiera 
de sus formas, y asegurar un tratamiento del mismo a la altura de la capacidad racional. 
El estilo de vida que genera la práctica de la No Violencia forma personas pacíficas, únicas, capaces 
de construir la paz. Tal es el testimonio de Mahatma Gandhi y Martín Luther King. A ellos el crédito 
de asumir el control de la No Violencia para el servicio de la Cultura de la Paz. 
 
El estilo de vida que genera la práctica de la No Violencia forma personas pacíficas, únicas, capaces 
de construir la paz. Tal es el testimonio de Mahatma Gandhi y Martín Luther King. A ellos el crédito 
de asumir el control de la No Violencia para el servicio de la Cultura de la Paz. 
Cuando la humanidad logra el control de los descubrimientos que marcan el progreso de su 
evolución, ha dado un gran paso. Tal sucedió cuando asumió el control de la Ley de gravedad. 
Entonces pudo pensar significativamente en los vuelos espaciales, en viajar a la luna y también a 
otros planetas. 
 
Manejo del conflicto: 
 
La No Violencia es un manejo adecuado del conflicto, algo que posiblemente no hemos aprendido. 
Mejor, no nos han educado para ello. Hemos aprendido a manejar el conflicto de modo violento en 
todas sus formas. Tenemos incluso los instrumentos más sofisticados para responder al conflicto 
con la negociación y el diálogo. Este es el nuevo aprendizaje que debemos realizar 
El conflicto es un tipo de enfrentamiento en que cada una de las partes trata de ganar. Esto ocurre 
entre los esposos, entre padres e hijos, entre educadores y alumnos, entre gremios, entre partidos 
políticos  y entre países. Dondequiera que haya un tipo de enfrentamiento  (social, político, 
económico, religioso, cultural etc.) y en el que una de las partes trate de ganar, estamos en 
presencia de un conflicto. 
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Hemos sido educados en general, para el manejo violento del conflicto. Las actitudes que hemos 
aprendido para afrontarlo nos lo demuestran: 
 
La neutralidad: es sencillamente esquivar el conflicto, pensando y comportándose como quien no 
tiene que ver en el asunto. Es el esposo, por ejemplo, que afirma no tener nada que ver en la 
educación de los hijos; <<eso es cuestión de mujeres>>. O también obramos así cuando, ante el 
fenómeno de los sicarios, pensamos que es un problema de orden público. 
 
La huída: Evasivas para afrontar el conflicto, escape físico, pero sobre todo sicológico. Ocurre 
cuando desaparecemos de nuestras oficinas para evitar discutir; o en el hogar para impedir un 
conflicto con la pareja. Hay personas que para escapar del problema llegan tarde a casa, salen 
temprano y finalmente desaparecen los fines de semana. Así pasan meses, el conflicto continúa y la 
carga se hace cada vez más pesada. 
 
La pelea: es la forma más usual como respondemos al conflicto, aprendimos a pelear desde niños y 
a responder agresivamente a cualquier amenaza o abuso que se cometa contra nosotros. Es la 
expresión de nuestra arrogancia y, en la mayoría de veces, del machismo predominante en las 
relaciones interpersonales. Existen personas que al enojarse, acompañan su mal momento con 
insultos, gritos y golpes. Parece que la  única manera de expresar disgusto es a través de palabras 
altisonantes y gestos agresivos. Nada extraño, en este contexto, que hoy se utilicen formas brutales 
de ofensa como la amenaza de muerte, el boleto, la extorsión y el homicidio. 
 
La capitulación: es la renuncia a expresar nuestros gustos cuando se diferencian de los deseos de 
otros. Tanto en el hogar, en la empresa, como en la vida estudiantil se imponen las cosas, se abusa 
de la autoridad y la persona decide capitular, es decir callar y reprimir sus ideas, sus sentimientos y 
usar una máscara <<todo está bien>>. Pocos saben que esta conducta es el precio más caro que se 
paga por la paz; pero represiones como éstas, finalmente estallan y es cuando en el hogar, la 
empresa, la universidad, se dice lo que nunca  hubiera deseado decirse. El arrepentimiento llega 
demasiado tarde y sólo queda asumir las consecuencias de lo dicho. Desafortunadamente hemos 
sido testigos de estas reacciones en nosotros o en quienes no rodean. 
 
La resistencia pasiva: consecuencia de la actitud anterior, reaccionamos muchas veces con la 
resistencia pasiva: suele escucharse con atención el programa de nuevas políticas y estrategias; 
nadie opina ante quienes las promulgan. Pero pocas personas las aplican, popularmente se expresa 
como la << huelga de brazos caídos>>. Pero en el fondo, como en las actitudes anteriores, lo que 
realmente existe es una agresividad reprimida que se convierte en resistencia pasiva. 
 
Chisme, ironía y sarcasmo: formas equivalentes a la pelea y que utilizamos con gran habilidad, para 
desquitarnos de aquellos que nos confrontan o a quienes no podemos vencer. Son armas cobardes 
que hacen daño a nuestra personalidad. Existen culturas en que la ironía se convierte en medio de 
expresión, aceptado como estilo de manifestación en el campo político, familiar o personal. Con 
actitudes como éstas afrontamos el conflicto, incluso sin darnos cuenta, las hemos aprendido, casi 
por osmosis. 
 
El conflicto acompaña siempre la vida, lo obvio es manejarlo desde niños, adecuadamente, a la 
altura de nuestro ser racional. Pero concebimos la paz y la felicidad como ausencia de conflicto. En 
realidad la paz y la felicidad se alcanzan cuando se es capaz de manejar el conflicto. La paz no es 
ausencia de conflicto; es ausencia de injusticia. Se puede vivir feliz y en paz aún en medio del 
conflicto. 
 
Menú del violento: 
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La violencia es el uso oculto o directo de la fuerza como medio para resolver un conflicto. 
Técnicamente hablando, la violencia no es una fuerza, sino el abuso de la fuerza. Igual el libertinaje 
no es el uso de la libertad, sino el abuso de ella. 
 
Consideramos la violencia como única fuerza capaz de oponerse a la violencia del otro. Principio tan 
profundo, que pensar de otra manera indicaría vivir en un mundo extraño. De hecho, la única fuerza 
capaz de oponerse a la violencia es la fuerza de la justicia; a la mentira es la verdad; al odio es el 
amor. Vamos en contravía, es decir nos hemos educado al revés. 
 
Por otra parte, alimentamos la violencia con nuestra debilidad, cobardía y silencio. No nos 
atrevemos a hablar o actuar y con ello mantenemos la violencia. El país está saciado de nuestra 
cobardía. Si bien es cierto que la prudencia tiene que orientar las palabras y acciones no es menos 
cierto, que la firmeza, la audacia y la verdad tienen que acompañar nuestra vida ordinaria. Nos 
hemos acostumbrado a toda clase de racionamientos con los que solemos justificar la cobardía y el 
silencio. Decimos: <<Si hablamos, nos matan, nos echan del trabajo...> Razones por demás, 
consecuentes. 
 
El país no necesita muertos, necesita personas capaces de ofrecer alternativas y acciones 
constructivas para el futuro. Pero también es cierto, que cuando cada uno de nosotros interioriza la 
verdad, entonces somos capaces de hablar y actuar contra la violencia y contra la injusticia aunque 
nos maten. Gandhi decía severamente: <<No puedo predicar la No Violencia a los que no saben 
morir>>. 
 
Nadie puede obligar a otro a ser mártir de la verdad o de la justicia. En la medida en que la verdad y 
el amor estén en nosotros, estamos dispuestos a dar la vida por ellos. 
 
El No violento dice NO a las formas de violencia: dice NO a la brutalidad, que es predominio de las 
fuerzas inferiores del ser humano (amenaza, chantaje, secuestro, boleteo, homicidios 
desapariciones, etc.); dice NO al abuso o a toda violación directa de un derecho humano. La persona 
no violenta dice NO a la mentira, en una sociedad que se ha institucionalizado aun en las hojas de 
vida, en que se ocultan apariencias de velada cortesía. Dice NO a la astucia. El astuto es el 
aprovechado, el que abusa de la buena fe del otro, el que <<mete goles>>, el que pasa por encima de 
los demás, de los derechos más elementales, de las normas de convivencia humana y se enorgullece 
de esto. 
 
Todas las consideraciones anteriores nos llevan a comprender hasta qué punto estamos viviendo la 
cultura de la violencia y nos hemos formado de tal manera que es difícil llegar a ser constructores 
de la cultura de la paz. La No Violencia nos plantea los dos principios sobre los cuales la negociación 
y el diálogo adquieren todo su sentido: la fuerza de la verdad y el poder del amor. 
 

La fuerza de la verdad 
 
Parecía que hoy no creemos en la fuerza de la verdad, sino en la mentira. Realmente es una 
tragedia. Estamos enseñados a ver campear la mentira en todas las áreas. 
 
A verdad, sin embargo, es la fuerza de la conciencia de cada uno. Fuerza que consiste sencillamente 
en que la verdad nos vence, es necesario rendirse ante ella. Verbalmente podemos negar la verdad 
que nos dicen, pero jamás en nuestro interior. Cuando finalmente nos enfrentamos a nosotros 
mismos reconocemos esa verdad y se hace imposible negarla. 
 
Si al dialogar estamos convencidos de esto, nuestras palabras llevarán una fuerza especial, la de la 
verdad; estaremos abiertos al pensamiento y a la propuesta de otro, lo que definitivamente vale la 
pena es la verdad; no nuestra opinión cuando carece de ella. 
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Todos tomamos parte de la verdad, es lo que hace posible el diálogo. Si creo que soy el único que la 
poseo, ¿para qué dialogar? Negociar supone aceptar que el otro también tome parte de la verdad. 
Lo contrario es dictadura. 
 
Hemos experimentado la fuerza que nos da poseer esa parte de la verdad, entonces comprendemos 
que no somos violentos. En verdad <<sólo los fuertes pueden permitirse el lujo de no ser 
violentos>>. Un adagio castellano dice, con razón que: <<cuando se acaban las razones se acude a 
los insultos y después a los puños>>. Situación que seguramente todos hemos vivido o presenciado. 
 
La fuerza de la verdad no necesita defenderse, ni por la mayoría de votos, ni por las armas. Esta es 
la razón de fondo para indicar lógicamente hablando que no hay guerra justa, porque el que para 
defender su verdad emplea un fusil, acepta de antemano el triunfo de la fuerza, dejando de lado el 
tiempo de la verdad. 
 
No es fácil asumir lo anterior.   Supone que dediquemos tiempo para la reflexión. El diario vivir 
mostrará la validez de estos principios. 
 
Es importante advertir que la No Violencia aprueba el llamado estado de derecho. Lo contrario 
sería lanzarse a la anarquía. La obligatoriedad del derecho es una exigencia de la ética civil. Sin el 
Derecho y sin su cumplimiento sólo los fuertes tendrían derechos. 
 
El poder del amor: 
 
Con la verdad, el amor es la única fuerza capaz de cambiar, de modo significativo y duradero el 
comportamiento humano. El amor posee fuerza increíble. Si es así, ¿por qué entonces educamos a 
los hijos bajo amenazas? ¿Por qué en el país se intimida sistemáticamente en muchas empresas y 
negocios? Las naciones del este de Europa nos han enseñado que nadie cambia a la fuerza. Pasada 
la amenaza, todos volvemos al lugar donde estábamos. 
 
Dentro de este contexto, la persona no violenta sabe que todo mal e injusticia empieza por un error. 
Comprender este principio es importante, para el país. ¿Quién es el injusto o el enemigo?: un 
hombre o una mujer que se equivocan. En realidad el mal que hemos hecho, si lo vemos 
cuidadosamente, ha sido fruto de un error, incluso cuando obramos de mala fe. 
 
Actuar de mala fe es un error, es estar equivocado. Cometer un delito demanda una adecuada 
sanción, para salvaguardar el estado de derecho antes indicado. Pero si todo mal e injusticia 
empiezan por un error, se puede indultar a quien comete el delito y nadie odiará a esa persona. 
Obviamente el indulto no es un perdón moral. Pero sería inoportuno odiar a otra persona por estar 
equivocada. Frecuentemente se observan incoherencias por no comprender estos principios a 
tiempo. 
 
Una consecuencia obvia de lo anterior es que nuestro primer deber ante quien está equivocado, 
deberá ser sacarlo de su error. Es necesario derribar las razones y justificaciones del enemigo o del 
oponente y enfrentarla a la vedad. Quien tiene esto claro en su interior no teme sentarse a negociar 
con un delincuente o con la ley. Sabe que es importante buscar entre todos la verdad y que, a nivel 
humano, se alcanza por ensayo y error a través del consenso de las personas involucradas. Es muy 
pobre, por no decir miserable, una verdad que no soporta una discusión en una mesa de 
negociaciones. 
 
El no violento sabe perfectamente que el compromiso con la verdad y con el amor supone fatigas y 
reflexiones; supone pensar y producir razones objetivas y válidas que puedan convencer y tocar la 
conciencia del otro, de modo que cambie en sus aspectos negativos. Con la aplicación estricta de la 
ley, por buena que sea, se logra evitar el mal, pero no eliminarlo. Mientras no se toque la conciencia, 
no se eliminará el mal. El No violento está convencido de ello. 
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En este contexto, el amor y la verdad no buscan la humillación, la derrota o el desquite del enemigo 
o el oponente. 
 
Busca un cambio interior, una conversión, busca el crecimiento personal. Es necesario una acción 
no violenta y eficaz; el ayuno, la huelga general, las demostraciones, las manifestaciones, las tomas 
pacíficas, el boicot, etc. El No violento no temerá hacerlo, siempre que toque la conciencia del otro y 
presione el cambio necesario. 
 
Supone de parte del no violento una gran transparencia interior, un ser que camine por la verdad, 
por el amor y se comprometa consigo mismo. La No Violencia es un estilo de vida, más que un 
método de acción directa. Trabaja en la persona, la única capaza de construir la cultura de la paz. Se 
trata de llegar a la conciencia del oponente, del injusto, del agresor.. con nuestra capacidad de amor, 
nuestra capacidad de sufrimiento y con la verdad. 
 
Los soldados ingleses, en la India, durante la lucha de la independencia, preparados para subyugar 
a los rebeldes amotinados, se encontraron con seres inermes que aguardaban inmóviles y en 
silencio el ser golpeados y llevados a la cárcel. El silencio inmenso que reinaba, ante la brutalidad 
del represor, tenia algo de espantoso y macabro. 
 
Doble victoria: 
 
El campo de batalla de la No violencia es el corazón del hombre. Por esto los principios de la verdad 
y del amor, enraizados en el Evangelio, alcanzan todo su vigor para el crecimiento del ser humano y 
el manejo adecuado del conflicto. 
 
La No Violencia no es pasividad. Es la fuerza del espíritu, la fuerza moral de un derecho sin odio. 
<<No hay arma por potente que sea, decía Gandhi, que pueda resistir la fuerza del espíritu>>. 
 
Para comprender desde el interior la fuerza de la propuesta de la No Violencia y su significación, tal 
vez sea oportuno citar estas profundas palabras de Luther King:<<Un camino se abre a nuestra 
búsqueda de libertad, a saber: la resistencia no violenta. Esta une la agudeza de la mente a la 
ternura del corazón y evita la complaciente pereza de los obtusos de mente y la amarga violencia de 
los duros de corazón. Yo afirmo que este método debe guiar nuestra acción en la crisis actual de las 
relaciones raciales. 
 
A través de la resistencia no- violenta podremos oponernos al sistema y amar a los que aplican tal 
sistema. Debemos trabajar con pasión, incesantemente,  para alcanzar la plena estatura del 
ciudadano pero que jamás se diga, amigos míos, que para obtenerla usamos los medios inferiores 
de la falsedad, la malicia, el odio y la violencia. 
 
A nuestros opositores más acerbos, les decimos que haremos frente a vuestra capacidad de infligir 
sufrimientos con nuestra fuerza de ánimo. Hacednos lo que queráis y continuaremos amándonos. 
No podemos en buena conciencia, obedecer a vuestras leyes injustas porque la no cooperación con 
el mal es una obligación moral, no menor que la cooperación con el bien. 
 
Llevadnos a la cárcel y os amaremos todavía. Lanzad bombas en nuestras casas y amenazad a 
nuestros hijos y todavía os amaremos. Enviad vuestros sicarios encapuchados a nuestras casas a 
media noche, batidnos y dejadnos medio muertos y os amaremos todavía. Pero estad seguros que 
os venceremos con nuestra capacidad de sufrimiento. Un día conquistaremos la libertad, pero no 
para nosotros solos. De tal manera apelaremos a vuestro corazón y a vuestra conciencia que, a la 
larga, os conquistaremos a vosotros y nuestra victoria será una doble victoria. 
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1.  T E M A  

 

LA AGRESIVIDAD, LA ENAJENACIÓN Y SUS IMPLICACIONES EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE DE LA ESCUELA “JUAN MARÍA RIOFRÍO”, DEL BARRIO EL DORADO, 

DE LA PARROQUIA SUCRE, DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 

2009–2010. 

 

2.   P R O B L E M A 

 

2.1.  Problema  de la investigación 

 

El ser humano es social por naturaleza y necesita a los demás desde su nacimiento 

hasta el final de su vida.  Los seres sociales no son completos si les falta la relación 

con los demás; su dimensión grupal es básica para desarrollarse completa y 

armoniosamente. 

 

De hecho,  resulta imprescindible educar a un ser humano, por este motivo, toda 

educación tiende, a crear aquellos hábitos que hagan posible vivir en sociedad, 

aumentar sus ventajas, reducir sus inconvenientes, colaborar al progreso colectivo 

para que los demás y nosotros podamos sacar el máximo provecho. 
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La sociedad en general, en la actualidad atraviesa por una crisis de valores, que se 

evidencia con signos de descomposición social. Se prioriza más el conocimiento y 

la tecnología, que las actitudes de convivencia fraterna de paz y justicia, es 

entonces cuando asistimos a una problemática institucional, local y nacional que 

preocupa sobremanera. 

 

Los alumnos que se educan en la escuela “Juan María Riofrío”, del barrio El Dorado, 

de la parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, en particular los niños del 

séptimo año de educación básica, evidencian ciertas manifestaciones que dejan 

mucho que desear con la formación en valores, a pesar de las buenas intenciones 

de los maestros para educar; sin embargo no cuentan con una política educativa 

sobre este tema, algunos niños denotan: falta de armonía, espíritu de familia, 

agresividad, baja autoestima, en su forma de manifestarse no se observan actitudes 

de tolerancia, el amor y la amistad no han alcanzado en ellos un nivel de calidez 

humana, es muy escaso el desarrollo de criticidad y de creatividad, generalmente 

se observa en ellos rasgos actitudinales carentes de valoración personal. Motivos 

que llevaron a cuestionar y plantear compromisos de investigar y orientar a los 

niños de esta escuela, conjuntamente con los padres de familia y profesores.   

 

Esta apreciación general del problema fue posible, debido a la relación que se 

mantuvo con esta comunidad escolar, por motivo de estar reemplazando como 

docente en dicha escuela. 
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Conociendo la profundidad del problema, hasta la fecha no se han realizado 

investigaciones de este tipo en la localidad, es menester resaltar el interés y 

esfuerzo de la Universidad Nacional de Loja, y la Carrera de Educación Básica,  por  

su presencia en la formación en valores, procurando así una formación integral de 

cada estudiante.  Esto permite  enmarcar la presente investigación dentro de una 

de las líneas de investigación del AEAC, identificada como Currículo y contexto. 

 

A esta noble intención se debe sumar,  para asumir compromisos futuros en bien 

de la sociedad.   

 

Dentro de la gama de valores en la sociedad y en la escuela en general, se debe 

decir que el de la paz se destaca nítidamente en los últimos tiempos, porque el 

proceso educativo en la escuela debe tener una dirección humanista, porque es un 

imperativo incentivar en nuestros alumnos, familias y profesores a que sean 

protagonistas activos y responsables de su propia formación y sociedad a la que 

pertenecen. Esto es una exigencia para todos quienes tenemos la delicada misión 

de educar. 

 

Entre las evidencias más visibles de un primer acercamiento, en la escuela “Juan 

María Riofrío”, del barrio El Dorado, de la parroquia Sucre, del cantón y provincia 

de Loja, se destaca algunos comportamientos inadecuados en los padres de familia, 

profesores y alumnos.  Por ejemplo, 
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En torno al lenguaje observado,  

En los niños 

Carajo no me molestes, cállate pendejo, chica sucia piojosa, oye meca, meco. 

 

En los padres 

En la mayoría de los padres de familia y alumnos se percibe un lenguaje agresivo, 

al parecer debido a que los adultos ingieren alcohol. Las frases más comunes son: 

Chica bruta, indio mugroso, muchacha atarantada, muévete o te traigo a palos. 

� El lenguaje es pobre, lo que evidencia falta de preparación y formación 

humana y académica. Muchos padres de familia, jóvenes y niños tienen una 

escasa instrucción escolar; se concentran en sus trabajos de albañilería y 

mecánica 

� Se da un lenguaje poco comprensivo, no hay diálogo, por lo que en ciertas 

ocasiones desemboca en conflictos, violencia a nivel de familia y 

comunidad. 

 

A nivel de profesores, unido a un lenguaje en lo posible culto, existe un lenguaje, 

preocupado por las realidades conflictivas de muchas familias que repercute en la 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Entre sus palabras más comunes en los 

momentos de alteración de carácter tenemos: 

¡Inútil!, ¡Sordo estás que no oyes lo que te digo!, ¡Te halaré las orejas!, 

¡Imprudente, que tonto eres! 
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� Expresión de agresividad por parte del hermano mayor ante el niño 

de 1ro año de EGB, durante el recreo que no quiere obedecer que no 

se moje. 

� Expresiones de nerviosismo y miedo que manifiestan  niñas, cuando 

la maestra las aborda llamándoles la atención que no han realizado 

el deber para ese día. 

� Agresividad desmedida de una madre soltera que lleva a maltratar a 

su hija quemándole la mano con agua caliente, razón por haberle 

tomado unos centavos que estaban destinados para comprar los 

alimentos. 

� Sentimientos de ira, agresividad por parte del padre de familia que 

sin temor alguno ofende severamente a su esposa e hijos, mientras 

está bajo los efectos del alcohol. Todos sienten a la vez temor y 

angustia. 

� Expresiones de intolerancia por parte del maestro debido a la 

indisciplina de sus alumnos mientras están solos. 

� Demostración de disgusto e incomprensión por parte de una 

maestra frente a su compañera de trabajo que le pide favores 

relacionados con el aprendizaje, debido a prejuicios y cuentos mal 

fundados, evidenciándose inmadurez, falta de personalidad y 

dominio de sí. 
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De esta manera se estaría provocando en los alumnos cierta enajenación, 

caracterizada más por distracción, falta de atención, embeleso, como se define en 

Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos 

los derechos, en donde textualmente se encuentra: “enajenación. f. Acción y efecto de 

enajenar o enajenarse. || 2. Distracción, falta de atención, embeleso. || 3. Der. 

Enajenación mental. || ~ mental. f. locura ( privación del juicio). || 2. Der. Estado 

mental de quien no es responsable de sus actos; puede ser permanente o 

transitorio.”  

 

En la presente investigación trabajaremos con la significación que anotamos al 

inicio, no con las demás. 

 

Sin el ánimo sensacionalista, se retoma un problema que aunque no representa la 

actitud de la mayor parte de docentes de nuestra ciudad y provincia, sin embargo 

debe ser y de hecho lo es, motivo de preocupación de la comunidad educativa, 

debido a la actitud agresiva ya de palabra como de obra que se fomenta con 

actitudes como la que a continuación se describe.  Dicha noticia apareció en el 

Diario La Hora, y es del tenor siguiente: 

 

DENUNCIAN A PROFESORA POR MALTRATO FÍSICO 

 
ROSA MATILDE Tambo Quinde denunció a diario La Hora que su hija de nombre 
Jessica Mendoza estudiante del quinto básica de la escuela Juan María Riofrío fue 
víctima de flagelo y trato inhumano por parte de la profesora de dicho grado Luz 
Granda. 
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En el comunicado se informó que el día viernes 29 de junio del 2001 después que 
su autoridad  salió tomando la prueba de lectura a cinco niñas, por el solo hecho de 
no haber satisfecho sus aspiraciones como profesora expresó “Zánganas me hacen 
quedar mal, no responden como es” e inmediatamente habría procedido a 
castigarlas con un chicote o trenzado a cuatro de las estudiantes. 

 
La madre aseveró que el flagelo fue tal que su hija al regresar a casa aún tenía 
huellas del maltrato físico. 

 
Conocido el hecho Tambo Quinde acudió ante la directora de la escuela y a través 
de una denuncia escrita dio a conocer a la autoridad sobre el particular, agregando 
también que esta no era la primera vez que ocurría, puesto que en el transcurso del 
año la menor había manifestado a su madre que en otras ocasiones también la 
castigó e incluso alguna vez llegó mojada por cuanto la maestra no le había dado 
permiso para ir al baño. 

 
La madre de familia puntualizó que está dispuesta a llevar el caso ante los juzgados 
de Loja, a objeto que ésta docente sea sancionada conforme lo dispone la Ley de 
Educación. 

 
“Espero el resultado de la sanción y el retiro de esta mala educadora de la escuela, 
porque para su suerte este año está por terminar y el próximo año los padres de 
familia nos opondremos a que siga en este establecimiento, caso contrario nos 
veremos obligados a poner a nuestro hijo en otra escuela” concluyó Rosa Matilde 
Tambo Quinde. 
 

Del mismo diario, en su publicación del día martes 9 de junio de 2009, se lee 
Rechazan a maestra. 
 
Padres de familia de escuela cerraron el aula para evitar el ingreso de profesora, a 
quien la acusan de maltrato psicológico. 
 
Los problemas entre la docente del quinto año de educación básica de la escuela 
Enrique Aguirre Bustamante, con algunos padres de familia, tuvo un nuevo giro 
ayer. La puerta del aula donde enseñaba fue cerrada por los progenitores hasta 
que la Dirección de Educación la remueva. 
 
La acusan de maltrato psicológico.  El llanto de tres niños quienes abrazaban a su 
madre y pedían que la Policía no se la lleve, tras confundir a periodistas con los 
uniformados, indignó al resto de padres de familia que muy molestos pedían el 
cambio de Zoila Prado. “Este es un ejemplo de maltrato del que son víctimas los 
infantes.  Ella les dijo que me iban a llevar detenida si yo insistía en la denuncia”, 
dijo la madre de los tres niños… 
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CONTINÚA IMPASSE EN ESCUELA “JUAN MARÍA RIOFRÍO” 
 
El personal docente de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”, del barrio El 
Dorado, suspendió sus actividades desde el pasado viernes, en rechazo a la 
presencia de Olga María Fernández, quien hace 10 meses aproximadamente se 
desempeña como Directora del establecimiento y el pasado jueves pretendía tomar 
sus funciones. 
 
Ayer la medida de hecho continuaba, con los once maestros que conforman la 
planta docente de esta escuela y un grupo de padres de familia reunidos en una de 
las aulas en cuyo exterior se podía observar exigiendo la salida de Fernández. Por 
su parte la ex – Directora se mantenía en las afueras de la que era su oficina. 
 
VERSIONES 
 
La presidenta del Comité Central de Padres, Johann Oviedo Calderón, afirma que 
hace 10 meses logro separar del establecimiento a Olga Fernández, y luego de una 
serie de trámites tanto en la Dirección Provincial como en el Ministerio de 
Educación  se ha determinado que no puede reintegrarse al establecimiento por “el 
bienestar de los niños y los profesores”. 
 
“El personal docente no tenía derecho ni a hablar”cuando se desempañaba como 
directora Fernández, asegura la presidenta de los padres de familia  y los niños que 
se educan en el plantel. “A nosotros nos agredió psicológicamente”sostiene Johann 
Oviedo Calderón.  
 
OLGA FRENÁNDEZ SE DEFIENDE 
 
Con 42 años de servicio al magisterio, de los cuales durante doce ha sido maestra 
en la escuela “Juan María Riofrío”, Olga María Fernández el último jueves intentó 
retornar a sus labores luego de 10 meses de inactividad forzada. 
 
La ex directora del plantel afirma que esto es producto del malestar de la profesora 
Esperanza Prado a quien había solicitado la presentación de cuadros de 
calificaciones y libretas de acuerdo a la ley y conforme lo determinó la junta 
general de profesores. Señala que por tres ocasiones le solicitó a Prado la 
presentación de estas calificaciones y ella hizo caso omiso. 
 
A criterio de Fernández la profesora Prado manipuló a cuatro madres de familia y 
a nueve profesores con la finalidad de originar este problema. 
 
Esto permitió confirmar la existencia del problema de investigación, ya que,  
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� Las actitudes de agresividad, violencia, odio son claras y expresivas a la luz 

de quienes percibimos estas realidades, al menos las formas de 

comportamiento expresadas demuestran: desequilibrio, inmadurez, falta de 

dominio personal, personalidad no formada, que fácilmente frenan la 

espontaneidad de quienes les rodean. 

� Al observar estas actitudes se percibe una falta de educación, como que la 

persona no ha evolucionado ni ha madurado en su ser, existe ignorancia. 

 

La investigación contará con la valiosísima colaboración de alumnos, autoridades y 

padres de familia de la escuela, quienes generosamente así lo expresaron en una 

primera visita del sondeo, ratificando la oportunidad de hacer realidad este 

propósito investigativo. 

 

Por   estas  razones  se  ha   creído   conveniente  realizar la investigación propuesta 

 

2.2  Problema principal: 
 

 

¿Cómo la agresividad y la enajenación influye en el proceso enseñanza-

aprendizaje de los niños de la escuela “Juan María Riofrío”, del barrio El 

Dorado, de la parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, año lectivo 

2009–2010. 

 
2.3  Problemas derivados: 
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• ¿La enajenación y la agresividad escolar, influye en el rendimiento escolar 

de los niños? 

• ¿Qué factores están determinando la agresividad y la enajenación escolar en 

los alumnos de la escuela “Juan María Riofrío”, del barrio El Dorado, de la 

parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, año lectivo 2009–2010. 

 

2.4  Delimitación temporal. 

 
• El estudio comprende el período del año lectivo 2009 2010. Inicio del 

trabajo en junio de 2009 y su terminación en el mes de enero de 2010. 

 

2.5  Delimitación espacial: 

 

¿El ámbito de la presente investigación comprende los alumnos del séptimo año de 

educación básica de la escuela “Juan María Riofrío”, del barrio El Dorado, de la 

parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, año lectivo 2009–2010.  
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3.   JUSTIFICACIÓN 

 

En gran medida el progreso de los pueblos se logra debido al aporte que las 

Universidades entregan a través de una permanente preocupación por la 

investigación 

 

Una de las Instituciones preocupada por la problemática Social es la Universidad 

Nacional de Loja y los estudiantes de la Carrera de Educación Básica, con 

elementos teóricos conceptuales los que nos  permiten  diagnosticar los diferentes 

problemas que tiene la sociedad, planteando las posibles soluciones a la realidad  

social. 

 

Por cuanto es importante fortalecer la  relación entre la Universidad y  la Sociedad 

con programas de investigación, acción, gestión siguiendo los principios de  

Docencia, Investigación y Vinculación con la comunidad, ya que el hombre es un 

ser sociable que puede compartir, actuar,  vivenciar en el medio, y entre los suyos, 

lo que le permite un mejor desarrollo 

 

Esta investigación se justifica por que  incursiona en un campo de interés actual 

con lo referente al comportamiento escolar agresivo, sus causas y relación con el 

rendimiento escolar en los alumnos de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”, 

del barrio El Dorado, de la parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja. 
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Entonces la importancia de la presente investigación radica en el servicio que 

puede proporcionar a estudiantes, profesores, autoridades y padres de familia, 

para enfrentar el nivel de agresividad de  los alumnos y procurarles alternativas 

que posibilite cumplir con uno de los postulados de la UNESCO: aprender a vivir 

en comunidad, con lo que el estudiante logrará también un evidente desarrollo 

social. Nosotras hemos logrado formar la personalidad ya en lo estrictamente 

metodológico técnico del proceso de investigación, cuanto desde el punto de vista 

humanístico que revertirá en nosotros para ser  mejores profesionales. 
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4.  O B J E T I V O S                                                                                                        

 

      4.1.  OBJETIVOS 

 

4.1.1.  OBJETIVOS GENERALES 

 

� Promover un proceso de autocapacitación a fin de fortalecer los 

conocimientos adquiridos para una adecuada planificación y desarrollo de 

las perspectivas educativas para una cultura de paz. 

� Desarrollar habilidades teórico-practicas en los investigadores, a fin de 

realizar un diagnostico y ver cómo se está educando para una cultura de 

paz en la escuela “Juan María Riofrío”, del barrio El Dorado, de la parroquia 

Sucre, del cantón y provincia de Loja.  

 

     4.1.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar con qué factores estaría relacionado el comportamiento 

escolar agresivo, en los alumnos del séptimo año de educación básica 

de la escuela fiscal mixta “Juan María Riofrío”, del barrio El Dorado, 

de la parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja. 
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• Establecer si el comportamiento escolar de enajenación y 

agresividad, está afectando el rendimiento escolar en los alumnos 

del séptimo año de educación básica de la escuela fiscal mixta “Juan 

María Riofrío”, del barrio El Dorado, de la parroquia Sucre, del 

cantón y provincia de Loja.  

 

 

5.   MARCO TEÓRICO 

No hay caminos para la paz; la 
paz es el camino. 

    
Mohandas Mahatma GandhiMohandas Mahatma GandhiMohandas Mahatma GandhiMohandas Mahatma Gandhi    

 

5.1.  CULTURA DE LA PAZ, COMO OPCIÓN DE LA CONVIVENCIA HUMANA 

 

“Es la capacidad integradora, libre y espontánea de vivir en comunión aún en la 

diversidad de criterios, mentalidades y cultura de cada uno de los miembros de un 

grupo o sociedad” 1 

 

Es recrear con libertad y amor un mundo donde nadie se sienta extranjero, un 

mundo donde todos compartamos lo que somos y tenemos con generosidad, como 

la comunidad socialista, vivir unidos, compartiendo cuanto se tiene. 

                                                 
1   En marcha dominicana, volumen 10, página 30, 1998 
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Es la capacidad de vivir con ánimo renovado hacia la verdad de la paz, desde la 

justicia y el amor expresado en acciones concretas. Pues todos tenemos el deber 

moral de ser constructores de una buena convivencia. 

Bien puede decirse que es el arte de armonizar lo mejor de si, para hacer de cada 

momento en la familia, en la escuela y en el trabajo, un ambiente donde haya paz y 

por consiguiente armonía  entre todos, respetando la dignidad de cada ser desde 

un ejercicio constante de la fraternidad, basado en el mejor valor como es el 

respeto. 

 

Características. 

 

Entre las características de la convivencia humana tenemos: 

� El respeto, entendido como el actuar dándome cuenta de que no estoy solo.  

Quien sabe mirar a su alrededor y ver que hay personas como él, que no 

está solo, sabrá qué significa respetar. Por el contrario, quien actúa sin 

observar si hay alguien a su alrededor (o sin tenerlo en cuenta), y se 

comporta como si estuviera solo, seguramente no respetará a los demás. 

� El perdón asumido desde un corazón sincero y desinteresado. 

� La Paz, valor interior que nace de la armonía y fraternidad con uno mismo, 

con los demás y con la naturaleza.  No hay paz sin justicia, no hay justicia sin 

perdón. 

� El amor como virtud lleva a una convivencia sana, es decir, convierte, 
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transforma, perdona, sabiendo que después del dolor en la ofensa hay 

reconciliación, amor que es himno a la tolerancia, haciéndose realidad la 

civilización del amor. 

� Solidaridad, valor indispensable en el diario vivir que nos permite estar 

dispuestos y sensibles a escuchar y ayudar con amor y sin condición a los 

que nos necesitan. 

� Fraternidad que es fruto de una comunión corresponsable en el grupo. 

� El diálogo y el respeto, actitudes que armonizan el convivir y la relación 

interpersonal en el hogar y mundo circundante.  Debemos tratar a los 

demás como queremos que nos traten. 

� Integridad y eficiencia en la misión y trabajo encomendado. 

 

A pesar de que estamos inmersos en una sociedad que impone un estilo de vida 

vertiginoso, que impide la reflexión y la interiorización sagrada de valores, 

podemos asegurar que como fermento al medio de la masa, se hacen realidad estos 

valores en nuestros ambientes y por lo tanto en personas que consientes de su 

dignidad, día a día se esfuerzan por cristalizar estos valores humanos, primero en 

su vida y en toda acción concreta en el hogar, grupo y pueblo, con el fin de 

colaborar a construir una comunidad renovada. 

 

Pues como dice Humberto Maturana: el fundamento de toda convivencia está en el 

amor, en el abrir al otro un espacio de existencia junto a uno; la convivencia social 

surge del amor, cuando no hay amor hay hipocresía, importante es señalar, que 
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donde la verdad nos pierde el amor nos salva, pues nos hace hermanos al ampliar 

nuestro vivir al ámbito de la coexistencia. La paz es un modo de vida, el resultado 

de un modo de ser cotidiano de las personas, de las naciones. 

 

5.2.  FACTORES QUE LIMITAN LA CONVIVENCIA HUMANA 

 

Es indudable que así como existen condiciones básicas que favorecen la 

convivencia humana, existen también factores Queremos señalar los siguientes: 

� Falta de conocimiento interpersonal. No se  puede amar a quién no se 

conoce, impide la coexistencia pacífica, la buena convivencia social, familiar, 

como también el éxito en el trabajo, la amistad, el amor. 

� Falta de comunicación que impide la voluntad de encuentro, cada uno vive y 

se preocupa de su mundo, sin tener conciencia de todo cuanto le rodea. 

� Violencia y agresividad, elementos que limitan un ambiente de paz y 

tranquilidad en el convivir humano y social, debido a la falta de formación y 

sensibilidad espiritual y humana. 

� La intolerancia que es fuente de conflicto, un atentado contra la convivencia 

y los derechos humanos, genera violencia, fuente de injusticia, impide la 

creatividad. Es una forma de insolidaridad, un camino hacia el odio a nivel 

personal, familiar y de sociedad. 

� El autoritarismo que impide una democracia familiar y social, como 

también impide un ambiente de paz y tranquilidad, ya que hay a veces 

actitudes y criterios impuestos. 
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� Modos y estilos de vida como: 

• La música, sentimiento y expresión de la cultura, cantos que por su 

ritmo y letra despertaban el espíritu de todos, en la actualidad 

inclusive tienden a separar y ser motivo incluso de discordia. 

• La alimentación, que era sencilla y natural, sin químicos y propio del 

lugar, hoy por hoy es motivo de diferencias sociales. 

• La religión era más pura, integradora, fiel a las enseñanzas de sus 

antepasados, actualmente se caracteriza más que antes de 

sectarismo y motivo de disociación, inclusive de enfrentamientos 

bélicos, todo lo cual se opone a una convivencia pacífica. 

• La vestimenta como expresión de las costumbres de los pueblos, hoy 

igualmente tienden a discriminar. 

• El baile, que servía para manifestar y celebrar vivencias reales 

propias de un pueblo festivo, en la actualidad separa las 

generaciones, en vez de integrarlas. 

• La convivencia, era vivida con más comprensión, respeto, servicio, 

familiaridad. Había más unión y entendimiento entre todos, ahora el 

egoísmo caracteriza a la sociedad y los pueblos, separándolos en vez 

de unirlos en convivencia pacífica,  cooperadora y solidaria. 

• Los juegos, movimientos festivos que permitían el conocimiento e 

integración personal sobre todo en los niños de la vecindad: la 

gallina de pollos, las ollitas, las escondidas, las topaditas, se han 

cambiado por los que fomentan la competencia y el triunfalismo, lo 
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cual ocasiona enfrentamientos, disputas, agresiones y disociación. 

• La convivencia, tan deseada y tan lejana al mismo tiempo por el 

ritmo de la vida de las personas y de los pueblos y por los medios de 

comunicación, que limitan el diálogo, el compartir, la comunicación 

de la familia o del grupo, hoy distancias más a las personas y a los 

integrantes de la familia, fomentando en muchos casos conductas 

agresivas, que son practicadas en la escuela, en el deporte, en el 

trabajo. 

 

A manera de ejemplo, destacamos el hecho de que los niños y jóvenes de hoy de 

toda clase social, viven una cultura copiada e impuesta en casi todos los órdenes: 

moda en el vestir, lenguaje, música, baile, creencias y vanidades en general, 

aspectos que desvalorizan nuestra identidad y tienden a volvernos más agresivos y 

egoístas. 

 

5.3.  FACTORES QUE CONTRIBUYEN A UNA CULTURA DE PAZ. 

 

5.3.1.  LA COMUNICACIÓN 

 

La comunicación es la actividad fundamental  de los seres humanos para 

participar en acciones comunitarias de beneficio común,  es indispensable su 

comprensión y uso en el campo educativo. 
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Las  definiciones de autores y de diccionarios  son múltiples y de diferente 

orientación,  apuntando siempre a una  relación,   a  intercambio  de  cosas,  de  

palabras, mensajes,  etc.,  que sirven para establecer relaciones de pensamiento y 

acción entre dos o más individuos. 

 

En   sentido  operacional,   la  comunicación   que requiere   respuesta  a  su  

mensaje,   se  convierte   en intercomunicación,  sobre  todo  cuando  se  trata  de  

un dialogo,  como  es el que deben realizar  diariamente  los padres  con  los  hijos  

para  que  su  interrelación sea positiva. 

 

El lenguaje es una fuente de cambio en nuestras corporalidades a través de 

dinámicas estructurales. El lenguaje se da en el operar coordinaciones 

conductuales, pues los seres humanos existimos en el lenguaje y los problemas 

solo se resuelven desde la sabiduría. 

 

Como criterio del grupo decimos que es la capacidad que tiene toda persona para 

relacionarse con los demás a través de los sentidos, expresiones, escritura, señales, 

signos, formas que siempre tienen un mensaje informativo y formativo. 

 

De todo esto bien se puede caracterizar su importancia, en los siguientes términos: 

Su importancia es porque: 

� Permite conocer, comprender y expresar nuestros pensamientos y 

sentimientos, como también recibir de los demás. 
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� Es un medio de acercamiento, entendimiento e integración entre todos 

quienes buscan fines comunes. 

� Permite las relaciones humanas y por ende la comunión de vida y 

trabajo, ya  sea en la familia, grupo o sociedad toda.  

� Es una oportunidad para comunicar la vida misma desde la confianza y 

la amistad integradoras. 

� Fomenta y hace posible la convivencia humana, postulado de la 

UNESCO, respecto de la educación. 

 

5.3.2.  EL LENGUAJE QUE CONTRIBUYE A UNA MEJOR CONVIVENCIA 

 

Finalmente diríamos que en contraposición a esta realidad, es necesario y urgente 

un lenguaje con las siguientes características: 

 

Libre y democrático, que actúe con voluntad propia sin ataduras personales ni de 

grupo, dando al mismo tiempo espacios de participación espontánea a los demás, 

sin manejar ni monopolizar palabras ni personas. 

 

Paciente, sereno, preciso. Desde el esfuerzo personal, lograr una estabilidad 

emocional aplicable en todo momento y lugar adverso o no. Equilibrio en el 

accionar y actuar. 
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Comprensivo  y   humano,   que   sepa   esperar,   entender  y   perdonar   las y 

limitaciones personales y las de los demás. Exige dominio de si, una gran dosis de 

respeto y tolerancia con los demás. 

 

Justo y equilibrado para con todos sin excepción alguna, considerando sus 

potencialidades y limitaciones, pues la igualdad viene desde nuestra dignidad de 

personas y desde ahí debe ser nuestro obrar y actuar. 

 

Fraterno, que convoque a la unidad aún en la diversidad de criterios circunstancias 

y pensamientos, buscando en todo momento el bien común. 

 

Asumido desde una formación permanente que llega a nuestra inteligencia para 

entenderlo y al corazón para amarlo, y desde ahí trasmitirlo al mundo circundante. 

 

5.3.3.  FORMACIÓN DEL ASPECTO EMOCIONAL  

 

Las emociones 

 

Es un estado complejo del organismo, generalmente caracterizado por un elevado 

estado de alerta y sentimiento personal. Son respuestas fisiológicas y psicológicas 

que influyen en la percepción, el aprendizaje y el rendimiento. 
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Son el fundamento de toda acción y de toda racionalidad en cualquier dominio del 

pensar y del hacer. 

 

Dada la complejidad de las emociones que aparecen de repente y que son difíciles 

de controlar, qué importante es que la persona tenga una conocimiento profundo 

de sí mismo, para que desde esta perspectiva  de conocimiento, pueda educarse y 

educar sus comportamientos y valores, de manera que susciten procesos 

constructivos y permitan opciones responsables que salven la dignidad e igualdad 

entre todos como fraternos, que valoremos la solidaridad, el diálogo, elementos 

que ayudan a consolidar la paz tan necesaria y deseada por todos para una sana 

convivencia. 

 

También es una dinámica corporal que se vive como un dominio de emociones; las 

mismas, tienen una presencia que abren un camino a la responsabilidad en el vivir. 

En el amor, las emociones constituyen la coexistencia social, especifican nuestros 

dominios de interés en las comunidades que creamos con otros seres humanos.  

Así llegamos a considerar el amor como fundamento para la convivencia humana. 

El amor es el fundamento para la convivencia humana, por razones como las que 

anotamos a continuación: 

� Es una fuerza dinámica, creadora, renovadora que convoca, une y hace 

posible el convivir humano, sin condición alguna hay unidad aún en la 

diversidad. 

� Es profundo, con capacidad para proyectarse dimensionándose hacia 
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diferentes espacios humanos y también de la naturaleza, creada dentro 

de un mundo globalizado. 

� Es veraz, actúa con limpieza de mente y de corazón, sin engaños ni 

mentiras, es claro, transparente; su camino es la alegría contagiante. 

� Nos convierte y transforma, siempre es paciente, nos mueve a perdonar 

sin límites y a salvar a todos en todo momento y lugar, desde las 

acciones concretas que exige el prójimo, nuestro hermano, nuestros 

padres, amigos o alumnos. 

� A nivel de pueblo existe el valor de la hospitalidad con quienes los 

visitan; en referencia a lo que realmente es el amor, se nota que los 

moradores lo practican superficialmente, pues gustan de aparentar a 

través de actos de buena voluntad y generosidad, se ayuda pero con 

algún interés. Actualmente se han incrementado el número de familias 

separadas, se confunde el amor con el placer, existe indiferencia por los 

demás, en clara manifestación de egoísmo, que en nada favorece la 

convivencia, y más bien fomenta la agresividad. 

 

Importancia del aspecto emocional para una cultura de paz. 

 

Al tratar sobre aspecto emocional, es importante hablar de la educación de las 

actitudes y valores en la persona, de manera que susciten en ella procesos 

constructivos que permitan opciones y acciones de vida responsable, que ayuden y 

salven la dignidad e igualdad de las demás (personas), consideradas hermanos 
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nuestros, valorando en ellos la solidaridad, fraternidad, como también apreciando 

el diálogo y el entendimiento, elementos que consolidan la paz tan necesaria y tan 

deseada por todos. 

 

5.4.  CONVIVENCIA AUTENTICA EN VALORES  

 

El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe, decía Rousseau, de ahí que la 

dignidad es patrimonio universal, y es en torno a esta realidad la preocupación 

actual sobre la enseñanza de los valores, que proviene de la sensación social del 

deterioro de los mismos, por lo que la cuestión no es tanto enseñar valores, sino 

profundizar en cómo se estimula el desarrollo de la personalidad en conexión con 

los procesos de asunción de valores. Es provocar interrogantes personales en la 

búsqueda de cuáles son los valores que importan a cada uno y asumir que la 

formación de ellos (valores) consiste en el proceso de interiorización personal. 

Formar en valores es asumir concientemente la responsabilidad de la decisión y su 

proyección en la conducta. Desde esta perspectiva señalamos algunos elementos 

importantes y necesarios para el fortalecimiento de la paz. 

 

Valores que contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de la paz 

 

Tolerancia. Esperar, aceptar con amor y paz. 

 

Al ser una virtud moral que tiene importancia personal y social, nos exige una 
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toma de postura, una actitud comprometida con objeto de situar nuestros 

actos, más allá de manifiestos documentos o de múltiples y variadas 

actividades. 

 

En la medida en que es honesta integra, creando espacios al esfuerzo, al 

diálogo, a la responsabilidad, conduciendo ineludiblemente a la convivencia 

pacífica, la libertad y la verdad, acogiendo a los demás con lealtad, sinceridad y 

sobre todo con amor. 

 

Libertad. Capacidad para autodeterminar los pensamientos, palabras y 

acciones sin presiones de ninguna clase. 

En la medida en que nuestro hombre interior domina al exterior, actuando con 

veracidad y confianza, perfilando acciones responsables en beneficio personal y 

comunitario, cuando actuamos a conciencia y con amplitud de corazón para 

todos, aún desde los pequeños detalles de cada día. 

 

Cuando obramos con capacidad creativa en las decisiones comunitarias y 

asumimos con responsabilidad el compromiso que la convivencia pacífica lo 

dispone. 

 

Solidaridad. Acto de ayuda mutua en donde se interpreta el afán de vivir en forma 

desinteresada, sin esperar recompensa alguna. 

 



103 
 

En la medida en que nos comprometemos por el bien común, sin reservas, desde 

un sentimiento de comunidad de afecto plasmado en acciones concretas de ayuda 

y servicio a la comunidad viviente cerca o lejos sin distinción alguna. 

 

Cuando aceptamos y acogemos al otro radicalmente no por lo que hace y tiene, 

sino por lo que es y significa, valorando sus potencialidades y disculpando sus 

limitaciones humanas desde los ojos del corazón y desde la perspectiva 

humanística. 

 

Superando actitudes individualistas, egocéntricas y cerradas, llegando hasta el 

servicio desinteresado, identificándonos con los demás en su historia personal 

siguiendo el simple mecanismo de la buena educación.  

 

Identidad. Componente esencial de la persona. La vivencia de la armonía con uno 

mismo lleva a descubrir su propia personalidad. 

 

Expresando veracidad en lo que somos, decimos y sentimos sin doblez y 

apariencias, brindando confianza y transparencia verdaderas. 

 

Cuando nuestras actitudes son equilibradas orientadas a los demás, fruto de una 

armonía personal y comunitaria que nos lleva a una sana convivencia. 

 

Desde una autenticidad real y verdadera que da seguridad, confianza, autonomía y 
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energía interior expresada aún en los pequeños actos del diario vivir en forma 

individual y comunitaria. 

 

Esto implica el pleno reconocimiento de lo que en verdad somos, de dónde 

venimos.  Debemos asumir entonces que nuestra identidad se remonta al 

reconocimiento de que somos hijos ilegítimos, producto de la violación del español 

conquistador, a nuestra madre indígena, criados y educados en las costumbres 

maternas, pero obligados con el tiempo al reconocimiento de un padre, el español, 

que nunca mostró interés por nosotros, lo cual ha ocasionado confusiones 

permanentes en cuanto a no conocer, reconocer o aceptar nuestra identidad, que 

finalmente es la que relatamos.  Sólo a partir de ese reconocimiento o aceptación 

de nuestra identidad es lo que podemos fortificarnos y despegar en nuestro 

desarrollo personal y colectivo. 

 

Honestidad.   Actitud y veracidad  en  la  conducta  moral  y  social. Decencia.  En la 

media en que nuestra conducta moral y social expresan autenticidad, sinceridad y 

respeto desde una perspectiva de compromiso libre y responsable en el trabajo y 

misión encomendada en corresponsabilidad con los demás. 

 

Cuando nuestras acciones y obras son honestas, sinceras y delicadas, desde la 

verdad, desde el amor, exige compromiso y fidelidad responsables.  

 

Cuando adoptamos con firme decisión una actitud de respeto, humildad como un 
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derecho fundamental que nos permite acercamos, ayudamos con atención a 

nuestra dignidad y la de los demás, dentro de un ambiente de fraternidad 

desinteresada; y, cuando intentamos SER antes que TENER. 

 

Cabe señalar que en nuestra realidad social existe una crisis de valores morales, 

humanos y quizá en algunos casos mala interpretación de los mismos, pues existe 

un acentuado libertinaje especialmente en los jóvenes que a temprana edad se van 

del hogar, ingieren alcohol, se hacen de pareja. Así mismo existe un alto grado de 

intolerancia a nivel general, que desestabiliza la convivencia armónica y se hace 

presente como el granito de mostaza; sobresaliendo los actos de violencia y 

agresividad. 

 

Son protagonistas desde un alto grado de vanidad, les gusta ayudar y colaborar 

pero por apariencia como para quedar bien, no hay fondo generoso, no hay 

compromiso cristiano. 

 

La identidad y honestidad que son sinónimos de personalidad formada tienen poco 

espacio en la vida y comportamiento de muchos de los moradores. Ante la palabra 

y el consejo son fríos e indiferentes e incluso critican a quienes se esfuerzan por 

expresar conductas y comportamientos formados, sobre todo desde la perspectiva 

del buen convivir, de la convivencia pacífica. Nuestro reto es orientar y guiar, 

salvando ignorancias religiosas. 
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5.5.  LA FAMILIA Y EL SISTEMA ESCOLAR  

 

5.5.1.  Importancia de la relación materno-infantil en la construcción de la 

paz 

La relación equilibrada materna-infantil es de fundamental importancia, por su 

incidencia y trascendencia en la vida de la persona y en su relación con los demás. 

 

Las experiencias afectivas vivenciadas en el niño son las que darán seguridad y 

modelaran su personalidad, porque amando y educando desde un comienzo, 

contribuimos a presentar un ser en paz y para la paz. Porque la educación se inicia 

en la cuna y termina en la tumba. 

 

El desarrollo de la vida afectiva que se da a partir de una autentica reciprocidad 

madre-hijo, permite formar un ser con capacidad de discernimiento y creatividad, 

capaz de armonizar con su vida y palabra la realidad que le toque vivir. 

 

5.5.2.  Significado de educar para convivir.  Consideramos que es: 

• Educar apostando por un mundo real, pacifico, solidario y habitable para 

todos, en el que aprendamos a procesar constructivamente nuestros 

conflictos mediante el diálogo sincero, la cooperación mutua y oportuna. 

• Establecer normas de convivencia que regula en la vida diaria los conflictos, 

dando como resultado una persona educada que ha evolucionado y 

madurado oportunamente. 
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• Dar a la sociedad personas maduras, solidarías, abiertas a un mundo plural, 

capaces de vivir relaciones pacificas de diálogo y respeto. 

• Asumir actitudes y valores como experiencia de una relación sana y 

equilibrada, que le lleva en todo momento a consolidar la paz. 

En esta perspectiva de lograr una cultura de la paz como base fundamental de la 

convivencia pacífica, existe un rol del   profesor   para   que   sus   alumnos   puedan   

vivir  en   paz   y comprenderse, antes que combatir y practicar la agresividad como 

comportamiento primero y único. 

 

a) A nivel personal. 

• Ser persona íntegra y eficiente con calidad moral, vivida y plasmada desde 

su vocación de maestro. 

 

b) A nivel de aula. 

• Elaborar un programa de actividades educativas, formativas y de 

integración para realizarlo durante le año lectivo (alumnos - maestros - 

padres de familia). 

• Preparar material didáctico para las respectivas jornadas de orientación. 

• Dictar charlas a través de videos sobre la convivencia humana y sus logros 

positivos. 

• Visitar a los hogares con la finalidad de conocer su realidad y estrechar 

lazos de amistad, confianza y comprensión, fomentando la interrelación. 
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c) A nivel de alumnos. 

• Realizar campañas de sensibilización durante el año lectivo en fechas 

oportunas: día del maestro, finalización del trimestre, día del niño, etc. Sobre la 

necesidad de vivir en paz y armonía con uno mismo, con los demás, y con la 

naturaleza. 

• Proyectarles videos sobre los valores de: justicia, participación, solidaridad, 

buenos hábitos, una vez al trimestre. 

• Valorar las buenas acciones que hace cada alumno y orientándolos en sus 

limitaciones. 

• Realizar talleres de orientación sobre los efectos de la agresividad y la 

necesidad de vivir en armonía. 

• Respetar y aceptar a cada alumno como es, reconociendo su dignidad de 

persona, como también valorando y educando comportamientos. 

• Creando momentos de esparcimiento para un mayor conocimiento e 

integración entre los alumnos. 

• Practicar el perdón en los momentos de resentimientos y discrepancias. 

• Dialogando a nivel personal sobre los frutos de la paz y las consecuencias que 

trae la agresividad. 

• Incentivar a un trabajo grupal en las horas clase, fortaleciendo la comunicación 

y haciendo compromisos de respetar las ideas de los otros, practicando la 

solidaridad y la generosidad. 

• Hacer conciencia de sus fortalezas personales y también de sus debilidades. 

• Poner en práctica por trimestre valores como: la unidad, el respeto, la 
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responsabilidad, la justicia, el perdón, etc. con su respectiva evaluación. 

• Despertar el amor a uno mismo y al prójimo a través de las orientaciones diarias 

al empezar la jornada educativa y proyectarlas hacia acciones concretas como: 

mingas de limpieza en la escuela y comunidad, visita a un compañero enfermo o 

privado de su libertad. 

 Para finalizar resaltamos la importancia y finalidad de la paz, expresando que la 

finalidad de la paz es construir, dar vida y felicidad. Su importancia está, en que 

nos capacita para vivir en armonía con nosotros mismos, con lo que nos rodea y 

con los demás. 

 

5.6.  CONFLICTO - VIOLENCIA 

 

56.1.  CONFLICTO 

 

Según nuestro criterio el conflicto es, el desacuerdo entre personas o grupos, 

ocasionado por situaciones o desajustes internos personales o por factores que la 

sociedad genera: prejuicios, competitividad, valores dominantes e injusticias, etc. 

Es una oportunidad de crecer, es expresión de vida, de fuerza, de transformación 

personal, grupo o sociedad, siempre y cuando se lo procese honradamente, con el 

único fin de encontrar la paz y tranquilidad tan deseadas y tan lejanas al mismo 

tiempo. 

5.6.1.1.  VALIDEZ E IMPORTANCIA DE LA MEDIACIÓN Y DE LA 

RECONCILIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
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Voluntad para cambiar. Partimos de que somos una realidad compleja con 

potencialidades y limitaciones, desde ahí la importancia de recapacitar y 

adentrarnos en nosotros mismos, hacer un alto en nuestra vida, para reorientar 

acciones y comportamientos para bien personal y comunitario. 

En esta narración primera se pone en manifiesto: la decisión y voluntad para 

cambiar, la capacidad serena de dejarse guiar desde los suyos buscando juntos 

mejorar las relaciones de convivencia fraterna, dejando a un lado intereses 

egoístas y personales. 

 

Por la sabiduría llegamos a la paz y a la verdad. Que importante es cuando el 

padre asume su papel, pues desde la sabiduría de su mente y de la verdad de sus 

actos sabe guiar y orientar a tiempo a sus hijos, así es posible la reconciliación y 

como fruto la paz en el corazón de cada miembro de la familia. 

 

La solidaridad nos lleva a convivir dignamente. Que loable es que las personas 

tengan una relación de entendimiento comunitario y también de proyección social, 

desde una visión de compromiso humano, consientes de que todos somos 

limitados y por tanto necesitados, que la solidaridad es un valor que nos exige 

derechos y obligaciones. 

 

El maestro artífice de un nuevo estilo de personas en sus educandos. Que 

importante es, que los profesores sean los protagonistas de la acción educativa, los 
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amigos que conociendo la realidad y necesidades personales y familiares, ofrezcan 

al alumno ocasiones de crecer y madurar en todos los aspectos de su personalidad, 

desde la responsabilidad y colaboración de sus padres. 

 

Es ventajoso cuando el maestro en su actividad educativa emplea el diálogo para la 

búsqueda de soluciones desde la pedagogía de la paz. En este caso el maestro es 

intermediario entre el alumno y padre de familia. 

 

El templo del saber educa y forma la mente y el corazón del hombre. La escuela 

-desde el maestro- favorece al alumno en el crecimiento y maduración en todas sus 

dimensiones, a través de sus orientaciones está transformando a la persona, 

haciendo que llegue a un nivel más alto de dignidad, justicia y paz. Así aparece una 

educación al servicio del hombre en corresponsabilidad continúa. 

 

La educación con amor nos lleva a vivir un mudo en paz. Que beneficioso es 

cuando educamos desde un corazón nuevo, generoso y comprensivo, sabiendo que 

todo hombre es mi hermano y es digno de mi atención y ayuda. Ser instrumento de 

paz, es convertir a un mundo en paz, desde un camino de reconciliación mutua, 

sabiendo que con amor y desde el amor nos proyectamos hacia la felicidad, "hay 

que educar las mentes y los corazones" (Sto. Domingo de Guzman). 

 

La práctica de los valores, nos lleva a construir un mundo digno. La educación 

en valores y actitudes genera una sana convivencia, donde se pone en juego la 
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libertad, el diálogo, la tolerancia, la justicia, la solidaridad, la responsabilidad y la 

paz; valores indispensables para vivir con dignidad, con una actitud de respeto que 

impida destrucciones, pues la justicia sin amor fácilmente se paraliza y se torna en 

injusticia.  

La educación nos hace ver la realidad misma de las cosas. La vida es un don que 

hay que cuidar y respetar. El respeto a la vida es uno de los ejes primarios, en 

torno al cual se ha desarrollado la conciencia ética de la humanidad. El iluminar las 

mentes y los corazones de quienes viven sumisos en la ignorancia, es convertir las 

tinieblas en luz y las personas objetos en auténticas personas, quién está en la 

verdad está en la luz.  La educación es por lo mismo un derecho universal del 

hombre. 

 

Hacer el bien es propio de personas que buscan la paz El valor de la persona 

está en la integridad de su actitud para hacer el bien. Intervenir para hacer justos, 

quiere decir dar a Luz la paz, sabiendo que la persona es un sujeto creciente, 

dinámico en proceso continuo de maduración, dentro de unas buenas relaciones 

humanas. Desde la perspectiva humanística, hemos de tener siempre gratitud, 

esperanza y alegría, sin dejarnos abatir por las dificultades de la vida. 

 

En constante crecimiento y realización personal.  El niño que queremos formar, 

es un ser con la más alta dignidad.  Guiarlo significa promocionarlo en un proceso 

continuo de crecimiento, desplegando sus cualidades, relacionándolo activa y 

responsablemente consigo mismo, con los demás, con la naturaleza. La 
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importancia entonces de educar desde una mediación y reconciliación acertada 

está, en la búsqueda de la verdad y la felicidad para el bien personal y común. 

 

El valor de la educación nos lleva a construir la felicidad para todos. Educar es 

promocionar, no amedrentar. Los maestros somos los agentes para construir la 

paz en las mentes y en los corazones de nuestros educandos; nuestro compromiso 

como maestros nos ha de llevar a abrir caminos de fraternidad. Cuando educamos 

y guiamos eficientemente, estamos:  

- Estimando a la persona por lo que es y no por lo que tiene. 

- Expresando amor al trabajo en todo lo que supone entrega personal al 

servicio de los demás. 

 

La paz empieza por uno mismo, si la queremos preparémosla, seamos signos de 

vida desde el perdón que nos hace humanos. 

 

5.7.  PERSPECTIVAS EDUCATIVAS PARA UNA CULTURA DE PAZ 

 

PERFIL DEL EDUCADOR 

 

En el aspecto personal. 

• Con identidad propia, seguro de sí mismo. 

• Honesto 

• Coherencia de vida, franco en sus opiniones e intenciones. 
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• Libre, responsable, capaz de crear y construir. 

• Respetuoso, sabe valorarse y valorar. 

 

En el aspecto pedagógico. 

• Con madurez intelectual y moral para conducir a sus alumnos. 

• Con entusiasmo y eficiencia, nacidos de la importancia y exigencia de su 

misión. 

• Con mentalidad innovadora, de acuerdo a las necesidades y exigencias 

propias de la misión. 

• Expresivo, espontáneo, con vitalidad para vivir con los demás. 

• Paciente, tolerante y respetuoso con los alumnos. 

 

En el aspecto social. 

• Apertura mental frente a la realidad cósmica, humana y social. 

• Disponible, para orientar su actividad de ayuda hacia otros. 

• Democrático, para construir la fraternidad, el amor y la paz. 

• Veraz, capaz de buscar la verdad, para ejercer una acción social y solidaria. 

• Acogedor, espontáneo y expresivo. 
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5.8.  APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ESCOLAR 
 

5.8.1.  Consideraciones generales 
 

Por   la   importancia   del   proceso   enseñanza-aprendizaje  o  interaprendizaje  

para la  ocurrencia  del rendimiento educativo, se hace una  referencia a este 

capítulo de la educación. 

Partiendo  de  un concepto pedagógico  que  permita apoyar las definiciones 

operacionales,  se puede  afirmar: "la  enseñanza no es otra cosa que transmitir,  

por parte del maestro,  conocimientos,  y el  aprender, paralelamente,  es  la  

recepción,  por  parte  del alumno,   de   estos   conocimientos.    Para   los 

educadores  que  aceptan  esta  idea,   el  enseñar reside,  en sustancia, en 

comunicar a los alumnos una  materia  o saber  determinados.   Según  esto, precisa 

admitir que el maestro posee de antemano el saber; saber que transmite a aquellos 

que aún no lo poseen.     El    maestro   enseña   explicando   e interrogando"2. 

 

Mediante la presente  conceptualización, se aclara la  idea  de que la enseñanza es 

realmente un  proceso  de comunicación  que  merece llevarse con  alta  técnica 

para  que pueda llegar con facilidad al  estudiante y  por lo  tanto  alcanzar los 

objetivos propuestos  inicialmente que  merecen ser tomados en cuenta dentro de 

la  enseñanza a los alumnos del nivel básico.  

 

                                                 
2 MERANI.  Alberto,  Compendio de las ciencias de la educación. Edit. Grijalbo. México, 1994. p. 

20. 
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El aprendizaje,  es la adquisición de conocimientos por   los  alumnos  y  las  

acciones  que  realizan   para obtenerlos, se efectúa en coordinación con el profesor 

que es quien enseña, tratando de coordinar la participación de todos los 

estudiantes. 

 

"Aprendizaje.   Acción  y tiempo de aprender  algo.  En  psicología  actividad que 

sirve  para  adquirir alguna   habilidad   y  que  modifica   de   manera permanente  

las  posibilidades del  ser  vivo.   El aprendizaje  tiene por finalidad la adquisición  

de hábitos (especialmente en el campo motor,  y tiende entonces  a  la creación de 

automatismos)  y  a  la adquisición de conocimientos.   Según el fin que se desea 

alcanzar varía los procedimientos;  se acude a la atención, a la percepción, a la 

imaginación, a las asociaciones, etc.  El condicionamiento clásico de Pavlov,  y el 

condicionamiento instrumental, muy empleado actualmente, son medios de 

aprendizaje"3. 

 
 

El presente concepto es coincidente con todos  los autores  consultados,   

considerándolo  el  más  abarcador porque  contempla  todas  las connotaciones  

físicas  como psíquicas  de  los  estudiantes que son  los  sujetos  del aprendizaje. 

 

El  aprendizaje es la acción de aprender  algo,  de tomar  posesión de algo no 

incorporado al comportamiento del  individuo.   Puede considerarse en dos  

sentidos:   
                                                 
3 LARROYO.  Francisco,  La ciencia de la educación. México, Edit. Porrúa, 1999, p. 270. 
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1. Como  acción destinada a modificar el  comportamiento. 

2.   Como resultado de esa misma acción. 

Aprender  es la actividad mental intensiva  a  la que  los  alumnos se dedican en el 

manejo directo de  los datos de la materia,  procurando asimilar su contenido  y sus   

significados,   encuadrándolos  dentro  de  esquemas mentales definidos. 

 

Modernamente se habla de interaprendizaje como para suplantar el término 

compuesto  enseñanza-aprendizaje,  se trata  de  explicar la participación activa de 

profesor  y alumnos en el proceso del conocimiento. 

 

En el nivel básico de educación, aunque no se trate de   descubrir   conocimientos  

complejos,   los   alumnos participan activamente en el proceso,  porque es la  única 

forma  de  llevarlos hacia la sistematización del  trabajo escolar formal que 

recibirán en el nivel de bachillerato.  

 

"La facilitación del aprendizaje es un conjunto  de actividades  que pueden 

formular muchas  respuestas constructivas,  cambiantes y flexibles relacionadas 

con  las  problemáticas más variadas que tiene  que enfrentar  el  hombre de hoy,  

las  mismas  que  se revelan  a través de la relación interpersonal  del facilitador y 

el alumno"4. 

 
 

                                                 
4  RIOFRIO, José Salomón, Sistema modular, el interaprendizaje. Loja, UNL, 1991, p.13. 
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La  interrelación  entre el proceso  de  enseñar  y aprender   es  lo  que  se  

denomina  proceso   enseñanza- aprendizaje o interaprendizaje. Las  

interrelaciones  anotadas  entre  los   pares didácticos:   enseñar   y aprender  son  

las  que  en  la actualidad han dado origen a la categoría INTERAPRENDIZAJE que  

incluye la conjunción de actividades de profesores  y alumnos,  es decir entre 

profesores y alumnos que  en la   actualidad  se  está  generalizando  en  todo   nivel 

educativo,  esto  significa  la búsqueda del conocimiento mediante una acción 

mancomunada de profesor y alumnos. 

 

Según Cardiex Internacional (2004) “un aprendizaje es significativo cuando se 

relaciona, de manera esencial, nueva información con lo que el alumno ya sabe”.5 

 

Ausubel, citado por Barriga y Hernández (2003), postula que “el aprendizaje 

implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas 

que el aprendiz posee en su estructura cognitiva”.6  Esta es una postura 

constructivista (el sujeto la transforma y estructura el aprendizaje) e 

interaccionista (los materiales de estudio y la información exterior se 

interrelacionan e interactúan con los esquemas de conocimiento previo y las 

características personales del aprendiz). 

 

                                                 
5 Cardiex Internacional.  2004.  Escuela para Maestros.  Enciclopedia de pedagogía práctica,  

Lexus Editores.  Buenos Aires, Arg.  Pág.  625. 
 
6 BARRIGA, F; HERNÁNDEZ, G.  2003.  Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo.  

Una interpretación constructivista,  2 Ed.  McGRAW-HILL.  México, Méx.  Pág.  35. 
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Ballester (2002) menciona que “... el aprendizaje, para que se pueda denominar así, 

ha de ser significativo, es decir, que adquiera la propiedad de ser un aprendizaje a 

largo plazo”.7 

  

En la práctica docente conviene no sólo tener conocimiento de la ciencia específica, 

sino también de la evolución de la psicología educativa, es decir cómo aprende el 

alumno. La investigación más reciente en psicología educativa y desde el punto de 

vista en que nos situamos nosotros, es la del constructivismo iniciado a partir del 

psicólogo Lev Semionovitch Vigotski. 

 

Ausubel, Novak y Hanesian, han diseñado la teoría del aprendizaje significativo, 

aprendizaje a largo plazo, o teoría constructivista, según la cual para aprender es 

necesario relacionar los nuevos aprendizajes a partir de las ideas previas del 

alumnado. Desde esta perspectiva el aprendizaje es un proceso de contraste, de 

modificación de los esquemas de conocimiento, de equilibrio, de conflicto y de 

nuevo equilibrio otra vez. Según Ausubel, Novak y Hanesian “el mismo proceso de 

adquirir información produce una modificación tanto en la información adquirida 

como en el aspecto específico de la estructura cognoscitiva con la cual aquella está 

vinculada". (AUSUBEL, NOVAK y HANESIAN, 1983).8 

 

                                                 
 
7 BALLESTER, A.  2002.  El aprendizaje significativo en la práctica.  Cómo hacer el aprendizaje 

significativo en el aula,  España.  Pág. 16. 
8 AUSUBEL, David P.NOVAK, J.D. HANESIAN, H. (1983) Psicología Educativa.  Un punto de vista 

cognoscitivo,  3 ed.  México: Trillas,  pág. 14. 
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Podemos decir, por tanto, que el aprendizaje es construcción de conocimiento 

donde unas piezas encajan con las otras en un todo coherente. Por tanto, para que 

se produzca un auténtico aprendizaje, es decir un aprendizaje a largo plazo y que 

no sea fácilmente sometido al olvido, es necesario conectar la estrategia didáctica 

del profesorado con las ideas previas del alumnado y presentar la información de 

manera coherente y no arbitraria, construyendo, de manera sólida, los conceptos, 

interconectando los unos con los otros en forma de red de conocimiento. 

 

El aprendizaje, para que se pueda denominar así, debe ser significativo, es decir, 

que adquiera la propiedad de ser un aprendizaje a largo plazo. 

 

En la práctica docente es de vital importancia contemplar los conocimientos 

previos del alumnado, poder enlazarlo con las ideas nuevas y conseguir un 

aprendizaje real y, por tanto, aprendizaje significativo. En el aprendizaje por 

construcción, los conceptos van encajando en la estructura cognitiva del alumnado, 

donde éste aprende a aprender aumentando su conocimiento. 

 

Los seres humanos tenemos un gran potencial de aprendizaje, que perdura sin 

desarrollarse, y el aprendizaje significativo facilita la expansión de este potencial. 

Hay una disposición favorable por parte del alumnado a este tipo de aprendizaje ya 

que aumenta la autoestima, potencia el enriquecimiento personal, se ve el 

resultado del aprendizaje y se mantiene alta la motivación para aprender. 
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Ausubel, Novak y Hanesian explican que "la esencia del aprendizaje significativo 

reside en el hecho de que las ideas están relacionadas simbólicamente y de manera 

no arbitraria (no al pie de la letra) con lo que el alumnado ya sabe".9  Se puede 

decir, por tanto, respecto a los materiales y recursos para el aprendizaje, que se 

produce aprendizaje significativo si el material está relacionado de manera no 

arbitraria en la peculiar estructura cognoscitiva del alumnado. 

 

González, Ibáñez, Casalí, López y Novak nos muestran cómo el aprendizaje basado 

en la repetición tiende a inhibir un nuevo aprendizaje, mientras que el aprendizaje 

significativo facilita el nuevo aprendizaje relacionado. Por otra parte los materiales 

aprendidos significativamente pueden ser retenidos durante un período 

relativamente largo de tiempo, meses incluso años mientras que la retención del 

conocimiento después de un aprendizaje memorístico por repetición mecánica es 

de un intervalo corto de tiempo medido en horas o días. (GONZÁLEZ et al., 2000).10 

 

Los aprendizajes por repetición son entidades aisladas, desconectadas y dispersas 

en la mente del alumnado, por lo que no permiten establecer relaciones en su 

estructura cognoscitiva. Estos aprendizajes son de rápido olvido y, aunque 

permiten una repetición inmediata o próxima en el tiempo, no son un aprendizaje 

real ni significativo. 

                                                 
9AUSUBEL; NOVAK y HANESIAN: Op. cit. pág. 48. 
 
10GONZÁLEZ, F.M., IBÁÑEZ, F.C.; CASALÍ, J. LÓPEZ, J.J. y NOVAK, J.D. (2000): Una aportación a la 

mejora de la calidad de la docencia universitaria: los mapas conceptuales, 
Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad Pública de Navarra, pág. 45. 
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Es de vital importancia saber cómo aprenden los alumnos y las alumnas para 

poder ser eficaces en la labor docente. En caso contrario puede peligrar el 

aprendizaje del alumnado. La teoría de aprendizaje de Ausubel descrita por Novak 

es la mejor explicación a la construcción del conocimiento. (NOVAK, 1982).11 

 

Como lo importante es saber de qué forma construyen los humanos el 

conocimiento y que para hacerlo tenemos la teoría del aprendizaje significativo. La 

pregunta siguiente es, evidentemente, cómo llevarlo a la práctica del aula. La 

respuesta a esta pregunta es el objetivo fundamental de este libro, es decir facilitar 

al profesorado poder llevar a la práctica el aprendizaje significativo. 

 

Hoy en día, después de las múltiples pruebas empíricas que lo demuestran 

generadas mayoritariamente a partir de las investigaciones del profesor Novak en 

Cornell y del profesor González en la Universidad Pública de Navarra, no hay dudas 

sobre la virtualidad y eficacia del aprendizaje significativo para conseguir elevados 

niveles de calidad y de aprendizaje, por lo que deberíamos esforzarnos todas las 

personas implicadas en educación en el compromiso de facilitar y dar a conocer la 

aplicación práctica en el aula del aprendizaje significativo. 

 

El constructivismo desvela una estructura de aprendizaje que antes no se había 

contemplado, materializándose en una estructura de conocimiento. Conseguir que 
                                                 
11 NOVAK, Joseph D. (1982) Teoría y prédica de la educación,  Madrid: Alianza Editorial. 275 pág. 
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el alumnado tenga estructuras de conocimiento potentes y significativas hace que 

se sienta bien y que mejore su autoestima, que se sienta interesado por lo que 

aprende y que le guste lo que hace; tiene un fuerte estímulo intelectual porque ve 

el resultado positivo de su proceso de aprendizaje, mantiene alta la moral del 

grupo y aprende a aprender. 

 

Con el aprendizaje significativo el alumnado da sentido a aquello que puede tener 

sentido, a lo que puede comprender, a lo que está dentro de su campo próximo de 

aprendizaje, ya que fuera de esta zona próxima no nos puede entender. El 

aprendizaje significativo da al alumnado los elementos de anclaje en la experiencia 

propia de los conceptos nuevos que se presenten de manera coherente e 

interconectada. El aprendizaje es por tanto un proceso de construcción individual 

y personal, los humanos integramos dentro de las estructuras de conocimiento 

aquellos conceptos que tienen en cuenta y se relacionan con lo que ya sabemos. 

(AUSUBEL, 2002).12 

 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje gratificante, no arbitrario, 

adecuadamente estructurado, racional, por lo que es necesario desbloquear 

prejuicios respecto del uso del aprendizaje significativo en educación, ya que no 

conviene que los centros docentes funcionen siempre igual, pensar siempre igual y 

trabajar con el alumnado de manera homogénea, sino que es necesario un cambio 

                                                 
12 AUSUBEL, D. (2002). Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva, 

Editorial Paidós Ibérica.  Barcelona, Esp. 326 pág. 
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cualitativo en la mejora del aprendizaje aprovechando la riqueza de la diversidad y 

la diferencia. 

Los aprendizajes por repetición tienen poco valor de transferencia, (utilizar 

conceptos aprendidos y extrapolarlos a otras situaciones; se tata por tanto de la 

capacidad de que una información aprendida de manera coherente permita la 

extrapolación a otra situación de la realidad). Según los autores de la teoría 

constructivista ya citados, incorporar ideas claras, conectadas, estables e 

integradoras es la manera más eficaz de fomentar la transferencia. (AUSUBEL, 

NOVAK y HANESIAN, 1983).13 

 

Siguiendo a Fermín M. González gran parte del aprendizaje escolar consiste en la 

asimilación de conceptos en la cual tienen una importancia capital los significados 

de los nuevos conceptos y las relaciones ente ellos. Por ello podemos decir que el 

aprendizaje significativo tiene varias ventajas, entre ellas que los conceptos 

aprendidos significativamente pueden extender el conocimiento de una persona 

mediante los conceptos relacionados, además como el aprendizaje significativo 

implica la construcción intencionada de enlaces sustantivos y lógicos entre los 

nuevos conceptos y los preexistentes, la información aprendida significativamente 

será retenida más tiempo. (GONZÁLEZ, et al. 2000).14 

 

Cuando el alumnado reconoce en su propia estructura cognitiva el fundamento del 

hecho educativo y de lo que aprende el significado en su experiencia será 
                                                 
13AUSUBEL; NOVAK y   HANESIAN: Op. cit. pág. 181. 
14 GONZÁLEZ et al.: Op. cit. pág. 32-44 
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duradero. El aprendizaje significativo, por tanto, ayuda a pensar, mantiene las 

conexiones entre los conceptos y estructura, las interrelaciones en diferentes 

campos de conocimiento, lo que permite extrapolar la información aprendida a 

otra situación o contexto diferente, por lo que el aprendizaje es un aprendizaje real 

y a largo plazo. 

 

Según González, Morón y Novak “Hay estudiantes que han logrado dominar la 

estructura de las disciplinas sin el aprendizaje significativo pero éstos representan 

un porcentaje muy reducido de la población. Ellos por una u otra razón emplearon 

técnicas de aprendizaje significativo, el reto ahora según estos autores es ayudar a 

los estudiantes a que se decidan a modificar sus jerarquías de conceptos y 

proposiciones para ofrecer una enseñanza conceptualmente transparente y por 

tanto significativa.”15 

 

Seguramente tenemos la experiencia de que a la persona que queremos enseñarle 

una palabra o concepto que no entiende o no ha conocido antes, le preguntamos si 

sabe lo que significa un concepto más sencillo relacionado con el que queremos 

enseñarle. Una vez nos responde que sabe lo que significa el concepto más sencillo 

le conectamos los conceptos mediante la relación de este concepto con el que ya 

sabe. De esta manera lo relacionamos con el concepto nuevo que queríamos 

enseñar al principio. Es en este momento en que la persona nos dice que ahora sí 

                                                 
 
15 GONZÁLEZ F.M.; MORÓN C.; NOVAK J.D. (2001): Errores conceptuales. Diagnosis, tratamiento 

y reflexiones, Editorial Eunate.  Pamplona, Esp., pág. 227-228 
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ha entendido perfectamente el concepto nuevo: es el momento en que siente que 

ha aprendido significativamente. 

En la teoría constructivista o del aprendizaje significativo el proceso principal es 

facilitar la integración de los conocimientos, crear acontecimientos en secuencia 

para utilizar lo que sabemos y construir sobre ello. Con ejemplos claros, 

transparentes, ilusionantes, estimulantes y positivos para el aprendizaje ya que si 

no aclaramos lo que queremos enseñar, el alumnado no nos entenderá bien. 

 

Para la concepción constructivista, aprender es construir, y el aprendizaje -tal 

como también lo defienden Isabel Solé y César Coll “...no es copiar la realidad, ya 

que aprendemos cuando tenemos la capacidad de elaborar una representación 

personal sobre un objeto de la realidad o contenido que pretendemos aprender, lo 

que implica aprender desde la experiencia, de los intereses y de los conocimientos 

previos, a través de lo cual construimos un significado propio y personal.”16 

 

A más conocimiento del mundo, más preguntas nos podemos hacer, más 

conexiones se pueden formar entre los conceptos, por lo que el conocimiento crea 

conocimiento. 

 

El aprendizaje significativo no es sinónimo de aprendizaje de material significativo. 

Desde la perspectiva constructivista, el material sólo es potencialmente 

significativo, ya que material significativo también podría ser usado por repetición, 
                                                 
16  SOLÉ, I., COLL, C.  1993 Los profesores y la concepción constructivista,  Editorial Grao.   

Barcelona, Esp., pág. 16. 
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por lo que no se potenciaría el aprendizaje significativo en el alumnado. Cuando se 

produce aprendizaje significativo, las nuevas ideas se relacionan con algún aspecto 

relevante en la estructura cognoscitiva del alumnado, como por ejemplo una 

imagen, un símbolo o un concepto ya significativo, y se relacionan con su 

estructura de conocimiento. 

 

El alumnado tiene una capacidad inagotable de crear, por lo que es necesario 

utilizar el potencial enorme de la persona, la teoría de aprendizaje significativo 

viene a potenciar esta cualidad humana. Los materiales, los recursos diversificados 

y atractivos son una fuente potente de motivación y potencian el interés por 

aprender. 

 

Ausubel, Novak y Hanesian concluyen que la motivación es tanto un efecto como la 

causa del aprendizaje, por lo que no se ha de esperar la motivación antes de 

comenzar las tareas del aprendizaje sino que, según estos autores recuerdan, 

"conviene elevar al máximo el impulso cognoscitivo, despertando la curiosidad 

intelectual y utilizando materiales que atraigan la atención".17 

 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje interiorizado por el alumnado, 

resultado del conocimiento de las relaciones y conexiones, de manera no arbitraria 

entre aquello que el alumnado sabe y aprende.  Según los autores de la teoría 

constructivista la tremenda eficacia del aprendizaje significativo se debe a su 

                                                 
17  AUSUBEL, NOVAK y HANESIAN: Op. cit. pág. 374.                                                                                                             
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substancialidad y falta de arbitrariedad (AUSUBEL NOVAK y HANESIAN, 1983)18 

En la actualidad tenemos un instrumento muy potente para optimizar el 

aprendizaje significativo, son los mapas conceptuales que, elaborados de manera 

adecuada, aclaran la trama interna de la conceptualización, el mapa conceptual 

elaborado de manera significativa es, como consecuencia de esto, el instrumento 

más idóneo que tenemos para potenciar el aprendizaje a largo plazo. 

 

Es necesario, por tanto, en la docencia, la implicación del profesorado y del 

alumnado en el trabajo de enseñar y aprender, y conectar los conceptos nuevos 

con los anteriores, ya que como resultado podemos conseguir que el aprendizaje 

realizado de manera significativa sea fácilmente transferible a otra situación de la 

realidad y permita lo que denominamos transferencia. Es el momento en que un 

concepto, una situación o una idea nueva conecta con el todo coherente que el 

alumnado ya sabe. 

 

El instrumento más pertinente para conseguir el aprendizaje significativo es el 

mapa conceptual, ya que en éste, los conceptos que presenta han de estar 

conectados con una coherencia interna y una conexión adecuada. 

 

En los mapas conceptuales, los conceptos se presentan en forma de jerarquía o 

niveles, de más general a más particular. Para trabajar y entender un mapa 

                                                 
 
18  AUSUBEL, NOVAK y HANESIAN: Op. cit. pág. 47. 
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conceptual, es imprescindible conocer bien los conceptos básicos previos y 

diseñarlos de manera que se garantice la comprensión con una presentación 

clarificadora de los conceptos. (NOVAK, 1998)19 

 

El mapa conceptual es un instrumento muy potente para detectar las ideas previas 

del alumnado en forma de evaluación inicial, de esta manera podremos facilitar al 

alumnado nuevas conexiones entre los conceptos y usar los mapas conceptuales 

tanto para comprobar cómo el alumnado aprende como para guiar el aprendizaje. 

 

Los mapas conceptuales se pueden utilizar en todos los niveles educativos desde 

educación infantil, ya que se pueden confeccionar mediante fotografías o dibujos, 

hasta niveles universitarios, en que se pueden desplegar sucesivos mapas de cada 

concepto para estructurar, relacionar y profundizar los temarios, siendo un 

poderoso instrumento para mejorar la calidad educativa. 

 

En aprendizaje significativo, contrario al aprendizaje por repetición, los mapas 

conceptuales son un instrumento para entender las conexiones ente los conceptos. 

Un mapa conceptual, por tanto, ha de aclarar las relaciones entre los conceptos, se 

ha de conocer su significado, del más fácil al más difícil, el mapa conceptual se 

convierte así en útil y, por tanto, significativo. 

 

                                                 
19 NOVAK, Joseph D. (1998). Conocimiento y aprendizaje: los mapas conceptuales como 

herramientas facilitadoras para escuelas y empresas,  Alianza Editorial.  Madrid, 
Esp., 315 pág. 
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Para los autores de la teoría constructivista, los auxiliares o recursos didácticos 

como los modelos, las diapositivas, las películas y la televisión permiten dilucidar 

conceptos y ampliar la variedad de los ejemplos. Su valor radica principalmente en 

el hecho que puede complementar un programa de enseñanza bien planeado. 

(AUSUBEL, NOVAK y HANESIAN, 1983)20 

 

Los recursos manipulados como ilustración de las experiencias del alumnado, con 

diferentes entradas de información, preparando las unidades didácticas o bloques 

temáticos de manera significativa potencian el aprendizaje y aumentan la 

motivación y el interés. Es necesario, por tanto, que aquello que los recursos 

ilustren esté conectado y sea coherente con los conceptos de toda la unidad 

didáctica. 

 

En la teoría del aprendizaje significativo tenemos el precedente de Ausubel, Novak 

y Hanesian, que ilustran con un ejemplo sobre el laboratorio la importancia de 

integrar este recurso didáctico en las unidades didácticas y los bloques temáticos 

trabajados en el aula. 

 

Así por ejemplo, según Ausubel, Novak y Hanesian, “Las experiencias de 

laboratorio son útiles y necesarias para comprender la ciencia y para mostrar al 

alumnado el gusto por la indagación autónoma, pero resultan ineficaces para la 

enseñanza de una materia o para ilustrar principios en que una exposición 
                                                 
20AUSUBEL, NOVAK y   HANESIAN: Op. cit. pág. 308. 
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didáctica es más adecuada. El laboratorio se tendría que integrar en el libro de 

texto, tiene que tratar la metodología relacionada con la materia de estudio del 

curso, y no tratarse de experimentos elegidos sólo por su conveniencia pana 

ilustrar estrategias de descubrimiento.”21 

 

La necesidad de integrar los recursos en las unidades didácticas como el ejemplo 

del laboratorio es también extrapolable a otros recursos, como por ejemplo el 

trabajo sobre textos, los recursos audiovisuales o las salidas escolares, porque 

aquello que interesa es ilustrar al alumnado. Y se ha de hacer siempre de manera 

integrada con los instrumentos para el aprendizaje significativo, como es el caso 

del mapa conceptual, que organiza y da coherencia a los conceptos trabajados. 

 

5.8.2.  El aprendizaje significativo y el aprendizaje mecánico. 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las 

nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas 

adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no 

arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de 

los subsensores pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

 

                                                 
21 AUSUBEL, NOVAK y HANESIAN: Op. cit. pág. 331. 
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El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se produce 

cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la nueva información 

es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre-existentes, 

un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en física, esta nueva 

información es incorporada a la estructura cognitiva de manera literal y arbitraria 

puesto que consta de puras asociaciones arbitrarias, cuando, "el alumno carece de 

conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer que la tarea de 

aprendizaje sea potencialmente significativa" (independientemente de la cantidad 

de significado potencial que la tarea tenga)… (AUSUBEL, NOVAK y HANESIAN, 

1983)22 

 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un vacío cognitivo puesto que 

debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una interacción 

como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico puede ser necesario 

en algunos casos, por ejemplo en la fase inicial de un nuevo cuerpo de 

conocimientos, cuando no existen conceptos relevantes con los cuales pueda 

interactuar, en todo caso el aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, este 

facilita la adquisición de significados, la retención y la transferencia de lo 

aprendido. 

 

Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje significativo y 

mecánico como una dicotomía, sino como un continuum, es más, ambos tipos de 
                                                 
22AUSUBEL, NOVAK y HANESIAN: Op. cit. pág. 37. 
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aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en la misma tarea de aprendizaje 

(Ausubel; 1983); por ejemplo la simple memorización de fórmulas se ubicaría en 

uno de los extremos de ese continuo aprendizaje mecánico y el aprendizaje de 

relaciones entre conceptos podría ubicarse en el otro extremo (Aprendizaje 

Significativo).  Cabe resaltar que existen tipos de aprendizaje intermedios que 

comparten algunas propiedades de los aprendizajes antes mencionados, por 

ejemplo Aprendizaje de representaciones o el aprendizaje de los nombres de los 

objetos. 

 

5.8.3.  Requisitos para el Aprendizaje significativo. 

 

Al respecto AUSUBEL dice: “El alumno debe manifestar  una disposición para 

relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo 

para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no 

arbitraria.” (AUSUBEL, NOVAK y HANESIAN, 1983)23 . 

  

Lo anterior presupone: 

 

Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el material de 

aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial (no al pie de 

la letra) con alguna estructura cognoscitiva específica del alumno, la misma que 
                                                 
23AUSUBEL, NOVAK y HANESIAN: Op. cit. pág. 48. 
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debe poseer significado lógico es decir, ser relacionable de forma intencional y 

sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles 

en la estructura cognitiva del alumno, este significado se refiere a las 

características inherentes del material que se va aprender y a su naturaleza. 

Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, 

diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como resultado 

del aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un significado 

psicológico de esta forma el emerger del significado psicológico no solo depende de 

la representación que el alumno haga del material lógicamente significativo, " sino 

también que tal alumno posea realmente los antecedentes ideativos necesarios" 

(AUSUBEL, NOVAK y HANESIAN, 1983)24,  en su estructura cognitiva. 

 

El que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de que 

existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, estos 

significados de conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo 

suficientemente homogéneos como para posibilitar la comunicación y el 

entendimiento entre las personas. 

 

Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno muestre una 

disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo 

conocimiento con su estructura cognitiva. Así independientemente de cuanto 

significado potencial posea el material a ser aprendido, si la intención del alumno 
                                                 
24AUSUBEL, NOVAK y HANESIAN: Op. cit. pág. 55. 
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es memorizar arbitraria y literalmente, tanto el proceso de aprendizaje como sus 

resultados serán mecánicos; de manera inversa, sin importar lo significativo de la 

disposición del alumno, ni el proceso, ni el resultado serán significativos, si el 

material no es potencialmente significativo, y si no es relacionable con su 

estructura cognitiva. 

 

5.8.4.  Tipos de aprendizaje significativo. 

 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la simple conexión de 

la información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que 

aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", 

arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y 

evolución de la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta 

en el aprendizaje. 

 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones 

conceptos y de proposiciones. 

 

Aprendizaje De Representaciones 

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. 

Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al respecto 

AUSUBEL dice: Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con 
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sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier 

significado al que sus referentes aludan (AUSUBEL, NOVAK y HANESIAN, 1983)25. 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra pelota, ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a 

representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está 

percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa para él; no 

se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino que el niño los 

relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una 

equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes en su 

estructura cognitiva. 

 

Aprendizaje De Conceptos 

 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades de que 

posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o 

signos" (AUSUBEL, NOVAK y HANESIAN, 1983)26, partiendo de ello podemos 

afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. 

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación. 

En la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del 

                                                 
25AUSUBEL, NOVAK y HANESIAN: Op. cit. pág. 46. 
 
26AUSUBEL, NOVAK y HANESIAN: Op. cit. pág. 61. 
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concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de 

formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior podemos decir que el niño 

adquiere el significado genérico de la palabra pelota, ese símbolo sirve también 

como significante para el concepto cultural pelota, en este caso se establece una 

equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los 

niños aprendan el concepto de pelota a través de varios encuentros con su pelota y 

las de otros niños.  

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño 

amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden 

definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el 

niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una 

pelota, cuando vea otras en cualquier momento. 

 

Aprendizaje de proposiciones. 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan 

las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las 

ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 
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significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una 

proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado denotativo (las características evocadas al oír los 

conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e ideosincrática provocada 

por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las ideas 

relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, 

surgen los significados de la nueva proposición. 

 

5.8.5.  La motivación y sus efectos en el aprendizaje 

 

La motivación es una palabra de la que se habla frecuentemente en el ámbito 

educativo, aunque pocas veces nos paramos a pensar y focalizar nuestra atención 

para proponer un producto motivador a nuestro alumnado, en el sentido de 

preguntarnos: ¿Qué es lo que podríamos hacer para motivarles? 

 

El diccionario cuando habla de la palabra motivación dice que es la acción y efecto 

de motivar, es el conjunto de motivos que mueven a actuar de cierta manera, es 

decir, las razones o motivos para hacer algo y provocar el interés. 

 

Podemos hablar de dos tipos de motivación, la motivación intrínseca y la 

motivación extrínseca. La motivación intrínseca es aquella que tiene relación con 

lo que se hace hacer y es la motivación básica en la infancia y en la adolescencia. 
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Así por ejemplo podemos motivar a nuestros alumnos y alumnas con materiales 

que les atraigan la atención, con actividades que les enganchen y les muevan a 

aprender, haciendo las actividades interesantes y atractivas para el alumnado, para 

que les guste hacerlas a la vez que potencien su aprendizaje. 

 

La motivación intrínseca es la que tiene relación con lo que se hace hacer, está 

orientada a la tarea, a lo que hacemos hacer al alumnado y es la motivación más 

eficaz. La motivación extrínseca es aquella que es exterior a la actividad misma, 

puede ser por ejemplo una recompensa por la nota, comprar algo material o por 

otros motivadores exteriores. 

 

La motivación extrínseca es la que sirve de refuerzo positivo o negativo que es 

exterior a la actividad que se hace. Mayoritariamente los refuerzos que se usan en 

los sistemas escolares son los externos (comprar una moto, un regalo, aprobar....), 

son refuerzos útiles pero no son los únicos ni los más eficaces. Lo ideal es una 

combinación de la motivación intrínseca y de la extrínseca, potenciando la primera 

y complementando con la segunda. 

 

Aprender es divertido, lúdico, interesante, de manera que se mantiene alto el 

placer por la investigación. El uso de la motivación es una variable clave para 

enseñar y aprender. 
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5.8.6.  La Psicología educativa y la motivación. 

 

Según Ausubel Novak y Hanesian, el incremento de la motivación en la clase 

depende de varios aspectos que comentamos a continuación (AUSUBEL, NOVAK y 

HANESIAN, 1983)27 

 

La motivación es tanto un efecto como una causa del aprendizaje. Así pues, no se 

espere que la motivación se desarrolle antes de empeñar a un estudiante en las 

actividades de aprendizaje. 

 

Así, por ejemplo, si preguntamos a un grupo de niños y niñas de primaria o 

adolescentes si están motivados para la clase que se hará la semana que viene 

seguramente nos contestará que no lo saben, que depende de  lo que hagamos, es 

decir de lo que hagamos hacer. En este sentido podemos hablar de la motivación 

orientada al trabajo que se hace hacer, de la motivación intrínseca. 

 

Hágase siempre el objetivo de una tarea dada de aprendizaje tan explícito como sea 

posible. 

 

Saber desde el principio de la actividad hacia dónde vamos, por qué y para qué se 

hace lo que se va a hacer, por qué se estudia y para qué, eleva el interés y la 

motivación. Es evidente que conocer la meta, conocer el objetivo ayuda y anima a 

                                                 
27 AUSUBEL, NOVAK Y HANESIAN: Op. cit. Pág. 374 
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llegar hasta él ya que si el alumnado no sabe hacia dónde va evidentemente bajará 

la motivación porque se pierde el objetivo. 

 

Recúrrase a todos los intereses y motivaciones existentes pero no se deje limitar por 

estos 

 

Ampliar a los intereses del alumnado en las actividades escolares potencia la 

motivación, por lo que hay que tenerlos en cuenta pero también hay que acercar al 

alumnado a temas que desconoce y no limitarse sólo a sus campos de interés. Es el 

profesorado quien debe decidir el tema que se ha de trabajar y la contextualización 

del currículo. 

 

Elévese al máximo el impulso cognoscitivo despertando la curiosidad intelectual, 

empleando materiales que atraigan la atención y arreglando las lecciones de manera 

que se asegure el éxito final del aprendizaje. 

 

Con preguntas abiertas como por ejemplo: ¿Por que? ¿Cómo? Cuándo? ¿Dónde? etc. 

en el sentido de mantener alto el gusto por la investigación y combinando con 

materiales que atraigan la atención como por ejemplo materiales atractivos para 

los sentidos. Por ejemplo los materiales de carácter visual (rotuladores, papeles de 

colores, cartulinas, uso de las tijeras, del pegamento, lápices de color etc.), se 

potencia el aprendizaje y se eleva la motivación. 
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Asígnense tareas que sean apropiadas al nivel de capacidad de cada alumno/a. 

Nada apaga tanto la motivación como las costumbres del fracaso y la frustración. 

 

Cuando el alumnado no puede hacer las actividades escolares se frustra y se 

desmotiva ya que ve que no es capaz de hacerlo porque no está en su campo 

próximo de aprendizaje. Así como al alumnado de necesidades educativas 

especiales le proponemos actividades que pueda hacer, de la misma manera a los 

demás alumnos y alumnas conviene ofrecerles realizar actividades de su nivel y 

posibilidades de aprendizaje (no nos referimos a su nivel del curso académico sino 

a su nivel de capacidad), ya que la imposibilidad de hacerlas baja la motivación y el 

interés. Es frecuente que haya algunos grupos que se encuentran en un nivel 

académico determinado pero su competencia curricular y sus conocimientos están 

muy por debajo, es evidente que sólo podrán aprender de manera consistente y 

significativa si nos acercamos allí donde están para luego subir su nivel. 

 

Ayúdese al alumnado a que se pongan metas realistas y a que evalúen sus progresos 

proporcionándoles tareas que sometan a prueba los límites de sus capacidades y 

suministrándoles generosamente retroalimentación informativa acerca del grado de 

acercamiento a la meta. 

 

Además de que es necesario que los trabajos tengan la característica de que sea 

posible hacerlos, para que suba la motivación y levante la moral del grupo es 

necesario trabajar metas, temas y contenidos asequibles y posibles para el 
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alumnado. Podemos afirmar que animar a conseguir el objetivo, decir que lo están 

haciendo bien y qué conviene hacer para mejorar, dónde está el error y cómo 

aprender de él facilita el aprendizaje y eleva la motivación. 

 

Téngase en cuenta los cambios de los patrones de motivación debidos al desarrollo y 

diferencias individuales. 

 

Que el alumnado esté motivado depende de varias causas. En los niños y niñas de 

los cursos de infantil y primaria podemos decir que la motivación más importante 

viene de la tarea que les proponemos hacer y de la aprobación del adulto. En la 

secundaria depende básicamente de estos dos factores: el trabajo a realizar y la 

aprobación del adulto, pero es conveniente en ambos casos completar con la 

motivación extrínseca (notas, recompensas etc.). En todos los niveles educativos y 

muy especialmente en educación infantil y primaria, es muy importante buscar el 

consenso para tener el acuerdo del grupo y acercarles hacia la meta. En niveles 

adultos y universitarios podemos decir que la motivación se basa más en las notas 

y en la satisfacción por conseguirlas, pero también en las actividades orientadas a 

la tarea y la aprobación del adulto.  “Hágase uso prudente de las motivaciones 

extrínsecas y aversivas, evitando niveles exageradamente altos de cada una de ellas”. 

(AUSUBEL, NOVAK y HANESIAN, 1983)28 

 

El uso exagerado de motivación extrínseca disminuye la motivación a corto plazo 

                                                 
28 AUSUBEL, NOVAK Y HANESIAN: Op. cit. pág. 374 
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por lo que conviene el uso de las motivaciones extrínsecas en su justa medida. 

 

Según los estudios de Psicología educativa podemos decir que en la conducta 

animal es eficaz el refuerzo externo en forma de recompensa material o el castigo 

físico, mientras que en el comportamiento humano es eficaz el refuerzo interno 

dado por la misma actividad que debemos realizar. El aprendizaje significativo, en 

el sentido de que es un potenciador del aprendizaje, hace que al alumnado le guste 

aprender y refuerza su estatus y se convierte a la vez en motivador de su propio 

aprendizaje. 

 

La motivación.- Podemos decir que la motivación es básica para un aprendizaje 

sostenido y para mantener alto el nivel de trabajo del grupo clase. Sabemos por 

Ausubel, Novak y Hanesian que para que el aprendizaje sea positivo, la motivación 

debe venir de la tarea misma a parte de motivaciones externas, junto con la 

aprobación del adulto. (AUSUBEL, NOVAK y HANESIAN, 1983)29.   Estos son los 

tres tipos básicos y más importantes en la práctica a efectos de motivación. 

Conviene recordar la importancia de la motivación intrínseca que, siendo la más 

importante, es también la menos usada en las aulas. 

 

Hoy en día se considera como potenciador de la motivación no tanto los 

motivadores extrínsecos (recompensas materiales etc.) sino los motivadores 

intrínsecos, los que se producen por la tarea per se. Así podemos decir que los 

                                                 
29 AUSUBEL, NOVAK Y HANESIAN: Op. cit. pág. 374 
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motivadores externos pueden ser recursos complementarios para la motivación, 

pero los recursos motivadores básicos dependen de lo que hacemos hacer al 

alumnado. 

 

La motivación, podemos decir, tiene que ver con la misma actividad. Sabemos que 

la actividad motivadora motiva y a la vez anima a seguir la misma actividad. 

Insistimos, por tanto, en que la motivación ayuda al aprendizaje y el aprendizaje 

ayuda a la motivación por lo que es necesario interesar al alumnado en lo que se 

está realizando ya que si no se produce aprendizaje a largo plazo. (AUSUBEL, 

NOVAK y HANESIAN, 1983)30 

 

Es importante pararnos a pensar en realizar con el alumnado actividades que sean 

de por sí motivadoras, que al hacerlas, además de aprender, disfruten, ya que para 

aprender no hace falta sufrir. Más bien se aprende mejor disfrutando del 

aprendizaje a largo plazo o aprendizaje significativo a la vez que así controlamos la 

variable de la motivación en el aula. 

 

La aprobación del adulto animando a los niños y niñas a seguir con su esfuerzo del 

aprendizaje anima a repetir la conducta en positivo en el sentido de haces el 

trabajo muy bien,  estás trabajando bien, sigue así,  eres una buena persona, etc. son 

expresiones que animan al alumnado, mantienen la moral alta del grupo, hacen el 

ambiente más cordial y la motivación crece. 

                                                 
30 AUSUBEL, NOVAK Y HANESIAN: Op. cit. pág. 350 



146 
 

La aprobación del adulto es un reforzador muy importante que anima a seguir y 

producir mejor los trabajos. Los reforzadores negativos respecto al rendimiento 

escolar o comportamiento en las aulas no son tan eficaces en la práctica para que el 

alumnado se motive sino que frecuentemente ocurre lo contrario ya que baja la 

moral del alumnado y de la clase y baja la motivación. 

 

Cuando hay incidencias en el aula en el sentido de que la clase no ha funcionado 

tan bien como los otros días, es mejor decir que durante este día la clase no 

funciona pero dejando la puerta abierta en el sentido de decir por ejemplo miren 

que bien que hicieron el trabajo el otro día...los animo a tener buena actitud hacia el 

trabajo y a comportarse bien, recordando cuando sí hicieron un buen trabajo y el 

comportamiento fue el adecuado. 

 

Para repetir una conducta es básico reforzarla en positivo lo cual es fundamental 

en la infancia y la adolescencia ya que previene la conflictividad porque el 

alumnado está ocupado en su trabajo y en el aprendizaje. En la adolescencia, 

sabemos por Ausubel y Novak que la motivación más importante es aquella que 

está orientada a la tarea per se, es decir la motivación más importante para el 

alumnado es lo que se le hace hacer, es decir que lo que haga sea motivador. 

 

La motivación por el material.- El material es una fuente de motivación 

importante, usar materiales atractivos con los niños y adolescentes estimula en 

gran medida al alumnado. Usar diferentes materiales a lo largo del curso e ir 
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cambiando el tipo de soporte en que se harán los productos aumenta la motivación 

del alumnado, del profesorado y de todo el conjunto de la clase. 

 

Podemos decir que antes de ¡r al aula es necesario pensar la idea, el soporte físico 

en que se realizará el producto, prever los materiales y el tema que se va a trabajar. 

Todo esto no se puede pensar una vez estamos en la clase. Así por ejemplo pensar 

que el material sea asequible al alumnado para que lo puedan traer se ha de pensar 

antes. Aún así en el aula se pueden tener sin duda ideas creativas que permiten 

improvisar con excelente resultado pero la práctica del aula nos dice que conviene 

haber pensado antes de entrar. 

 

A partir del material diversificado podemos llegar mejor al alumnado. 

Dependiendo del contexto en que estemos tendremos mejor acceso a unos 

materiales o a otros, lo importante es la variedad y la diversidad. 

 

Con materiales diferentes podemos motivar mejor a nuestro alumnado que si 

siempre es con el mismo material, ya que a la vez este material se puede usar de 

múltiples maneras. La pizarra tiene la posibilidad de la tiza de colores, se nos 

pueden ocurrir infinidad de ideas, por ejemplo podemos proyectar sobre una 

diapositiva y repasar encima el dibujo que nos sale en la foto para hacer un dibujo 

exacto en la pizarra, es decir que combinando recursos podemos generar múltiples 

ideas de trabajo para nuestro alumnado. 
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Como se ha visto el castigo físico y la recompensa material funciona en los 

animales pero no es eficaz en los humanos en los cuales la motivación más 

importante es la aprobación del adulto, la tarea per se, y los materiales atractivos 

complementando con la motivación extrínseca. 

 

En la mayoría de aulas escolares y muy especialmente en las clases de adolescentes 

donde ha aumentado la conflictividad en los últimos años podemos decir que el 

alumnado en el aula está haciendo básicamente dos cosas: o está ocupado en su 

trabajo y aprende o molesta. Evidentemente es preferible que haga lo primero que 

lo segundo. 

 

El alumnado se motiva cuando está entusiasmado por su trabajo, le gusta lo que 

hace y precisamente el aprendizaje cuando es significativo motiva al alumnado a 

seguir aprendiendo porque ve que avanza y mantiene alta la curiosidad intelectual. 

 

En educación infantil y primaria se trata de mantener alto el interés del alumnado 

y moverle hacia la acción en aquellas cosas próximas y cercanas a la experiencia. 

 

El refuerzo animando al alumnado por el trabajo que van realizando por parte del 

profesorado están trabajando bien, anima a continuar así y a repetir la conducta 

positiva. Se trata de reforzadores a los que en la práctica el alumnado responde 

muy bien porque creen que son capaces, que lo pueden hacer. Son reforzadores 

orales potenciadores de la motivación y del esfuerzo por aprender. El profesorado 
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pone una meta posible pero alta a la vez, y ayuda animando al esfuerzo de trabajar 

en positivo. Seguramente podemos creer que con una parte del alumnado no hay 

nada que hacer pero podemos decir que no es así, es cuestión de encontrar la 

manera de llegar hasta ellos. 

 

La afectividad es muy importante en el aprendizaje. El profesorado que respeta a 

sus alumnos y alumnas, les trata bien, crea un clima positivo en su entorno, les 

saluda y se despide de ellos, les trata de manera educada y tiene un trato cordial 

obtiene la misma respuesta de ellos, los mismos alumnos y alumnas actúan bien 

con él porque como dicen: le quieren pagar con la misma moneda. 

 

La motivación y el aprendizaje.- La motivación es una variable clave en el aula 

para conseguir el aprendizaje significativo ya que la motivación está directamente 

relacionada con el aprendizaje, de hecho la motivación impulsa el aprendizaje 

significativo ya la vez el aprendizaje significativo mantiene la motivación. 

 

No podemos decir que el alumnado participante en una actividad abierta y 

motivadora aprenda en su totalidad los conceptos trabajados. Podemos decir que 

la motivación, por sí misma, no es una variable única para asimilar de manera 

satisfactoria los conceptos por parte del alumnado, aunque el aprendizaje aumenta 

con la motivación. 

 

La motivación en la actividad didáctica permite aumentar el interés y la 



150 
 

participación, además de entender las producciones como actividades atractivas a 

la vez que potencie el aprendizaje. Aunque aumentar la motivación no es una 

variable que por sí misma permita el aprendizaje por parte de toda la clase de 

manera satisfactoria podemos decir que la variable de la motivación es una 

variable clave del aprendizaje significativo ya que facilita el aprendizaje a la vez 

que el aprendizaje potencia la motivación. 

 

Sin duda el mejor ejemplo que podemos poner es el de la imaginación de cada 

profesor/a para llevar a cabo un producto con su alumnado. Se trata de pensar 

durante un tiempo qué hacer y concretar cómo hacerlo. Lleva un poco de tiempo 

pero se amortiza en seguida el esfuerzo, debido a la riqueza y variedad que 

promueve, a la vez que provoca también en el profesorado una variable clave para 

enseñar cómo es la motivación. 

 

La infinidad de las propuestas motivadoras que se nos pueden ocurrir para 

motivar a nuestro alumnado provoca una diversidad de ideas de una riqueza y 

variedad insustituible para el profesorado y el alumnado. Así por ejemplo podemos 

preparar producciones motivadoras para nuestro alumnado pensando en las 

actividades nuestras cuando éramos jóvenes, es decir podemos pensar aquella 

actividad o actividades que hicimos en la escuela y que nos gustaron 

especialmente. Sin duda todas ellas tenían una característica común: la motivación. 

Por esto las hemos recordado durante tanto tiempo. A veces evidentemente se 

trata de lo contrario, aquellas experiencias que no fueron del todo oportunas 
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permiten que ahora hagamos con nuestros alumnos y alumnas las cosas de manera 

diferente para que no les pase lo mismo. 

 

De la misma manera podemos por ejemplo preguntar a nuestros alumnos y 

alumnas las actividades realizadas anteriormente en sus clases que les gustaron 

especialmente. Podremos producir también muchas actividades adaptándolas y 

contextualizándolas a nuestro grupo clase. Podemos combinar ideas con los 

recursos didácticos diversificados como el ejemplo de la pizarra, la tiza de colores 

y la diapositiva. Con un listado de recursos y su múltiple combinatoria podemos 

producir multitud de producciones. 

 

Podemos también sacar ideas a partir de la realidad: desde objetos de la vida 

cotidiana hasta ideas extraídas de imágenes o secuencias de materiales 

audiovisuales, etc. Se trata, en definitiva, de pensar otras maneras de motivar a 

nuestro alumnado. 

 

Leer, asistir a conferencias, seminarios, mesas redondas y estar al día en el tema 

educativo es frecuentemente un motivo para crear ideas. De hecho la asistencia a 

estas actividades y tener intercambio de opiniones y recursos con el profesorado 

es un motor generador de ideas que luego podemos llevar a la práctica. Cuando 

una de estas actividades nos provoca aunque sea una sola idea para la práctica ya 

se ha amortizado el esfuerzo de asistencia, ya que esta idea se incorpora de manera 

significativa a nuestra estructura de conocimiento pedagógica e irá con nosotros 
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siempre en nuestra labor docente.  

 

5.8.7.  Estrategias de enseñanza 

 

Algunas de las estrategias de enseñanza que el docente puede ampliar con la 

intención de facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos y que a la vez 

pueden incluirse basándose en su momento de uso y presentación tenemos:  

 

Las preinstruccionales (antes): son estrategias que preparan y alertan al 

estudiante en relación a qué y cómo va a aprender, entre esta están los objetivos 

(que establece condiciones, tipo de actividad y forma de aprendizaje del alumno y 

el organizador previo que es información introductoria, tiende un puente cognitivo 

entre la información nueva y la previa).  

 

Las estrategias coinstruccionales: apoya los contenidos curriculares durante el 

proceso mismo de enseñanza, cubren funciones como: detección de la información 

principal, conceptualización de contenidos, delimitación de la organización y la 

motivación aquí se incluye estrategias como ilustraciones, mapas conceptuales, 

redes semánticas y analogías.  

 

Las estrategias posinstruccionales: se presenta después del contenido que se ha de 

aprender y permitir al alumno formar una visión sintética, integradora. Permite 



153 
 

valorar su propio aprendizaje. Algunas estrategias posinstruccionales más 

reconocidas son preguntas intercaladas, resúmenes, mapas conceptuales.  

 

Hay estrategias para activos conocimientos previos de tipo preinstruccional que le 

sirve al docente para conocer lo que saben los alumnos y para utilizar tal 

conocimiento como fase para promover nuevos aprendizajes, se recomienda 

resolver al inicio de clases. Ejemplo: actividad generadora de información previa 

(lluvia de ideas),  preinterrogantes, etc.  

 

Estrategias para orientar la atención de los alumnos: son aquellas que el profesor 

utiliza realizar y mantener la atención de los aprendices durante una clase. Son de 

tipo construccional pueden darse de manera continua para indicar a los alumnos 

que las ideas deben centrar sus procesos de atención codificación y aprendizaje. 

Algunas estrategias son: preguntas insertadas, el uso de pistas o claves y el uso de 

ilustraciones.  

 

Estrategias para organizar información que se ha de aprender: permiten dar 

mayor contexto organizativo a la información nueva se ha de aprender al 

representar en forma gráfica o escrita, hace el aprendizaje más significativo de los 

alumnos.  
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Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la enseñanza. 

Podemos incluir en ella a las de representación visoespacial, mapas o redes 

semánticas y representaciones lingüísticas como resúmenes o cuadros sinópticos.  

Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 

información que se ha de aprender: son aquellas estrategias destinadas a crear y 

potenciar enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la información 

nueva que ha de aprender asegurando con ella una mayor significatividad de los 

aprendizajes logrados. Se recomienda utilizar durante la instrucción para lograr 

mejores resultados en el aprendizaje. Podemos citar los organizadores previos y 

las analogías.  

 

El uso de estas estrategias dependerá del contenido de aprendizaje, de las tareas 

que deberán realizar los alumnos, de las actividades didácticas efectuadas y de 

ciertas características de los aprendices.  

 

Aprender a Aprender.-Es enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices 

autónomos, independientes y autorreguladores, capaces de aprender a aprender.  

 

Esto implica la capacidad de reflexionar la forma en que se aprende y actuar en 

consecuencia autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de 

estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adoptan a nuevas 

situaciones.  
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Las estrategias de aprendizaje, son procedimientos que incluyen técnicas, 

operaciones o actividades, persiguen un propósito determinado Son más que 

hábitos de estudio.   La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada 

con otros tipos de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier 

aprendizaje. Ejemplo:  

• Procesos cognitivos básicos: se refiere a todo el procesamiento de la 

información (atención, percepción, almacenaje, etc.). 

• Bases de conocimiento: se refiere a hechos, conceptos y principios que 

tiene el cual esta organizado en forma de esquema jerárquico llamado 

conocimientos previos. 

• Conocimiento estratégico: son las llamadas estrategias de aprendizaje 

Saber cómo conocer.  

• Conocimiento metacognitivo: conocimiento que poseemos sobre qué y 

cómo lo sabemos, así como el conocimiento que tenemos sobre nuestros 

procesos y operaciones cognitivas cuando aprendemos recordamos o 

seleccionamos problemas.  

Consiste en ese saber que desarrollamos sobre nuestros propios procesos y 

productos de conocimientos.  

 

Las estrategias de aprendizaje pueden clasificarse en función de que tres generales 

o específicas son: del dominio del conocimiento al que se aplican, del tipo de 
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aprendizaje que favorecen, de su finalidad, del tipo de técnicas particulares que 

conjuntan.  

 

Existen dos clasificaciones de estrategia según el tipo de proceso cognitivo y 

finalidad u objetivo. En otra se agrupan las estrategias según su efectividad para 

determinados materiales de aprendizaje. 

• Las Estrategias de Recirculación de la información, es un aprendizaje 

memorístico, al pie de la letra se hace un repaso en repetir una y otra 

vez.  

• Las Estrategias de Elaboración son de aprendizaje significativo. 

Puede ser simple o complejas. Ambos radican en el nivel de 

profundidad y entre su elaboración visual o verbal. 

• Las Estrategias de Organización de la Información, permite hacer 

una reorganización constructiva de la información que ha de 

aprenderse. Es posible organizar, agrupar o clasificar la información, 

a través de mapas conceptuales, redes semánticas, etc. 

• Las Estrategias de Recuperación, permite optimizar la búsqueda de 

información que hemos almacenado en nuestra memoria, se hace un 

recuerdo de lo aprendido.  
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Otra estrategia para el Aprendizaje Significativo, es la Comprensión y Composición 

de Texto.  

 

La comprensión de texto es un proceso cognitivo complejo de carácter 

constructivo, en el que interaccionar características del lector, del texto y de un 

contexto determinado.  

 

La compresión de un texto es una actividad estratégica porque el lector reconoce 

sus alcances y limitaciones de memoria y sabe que de no utilizar y organizar sus 

recursos y herramientas cognitivas en forma inteligente y adaptativa, el resultado 

de su comprensión no será alcanzado y no ocurre un aprendizaje.  

 

Son muchas las clasificaciones de los tipos de estrategias específicas que tienen 

como base establecer una distinción de las mismas a partir de los tres momentos 

que ocurre, al llevar a cabo todo proceso. Estrategias que pueden aplicarse antes, 

durante o después del proceso lector. Para ellos tenemos:  

• Las estrategias previas a la lectura: se establece el propósito de la 

lectura de tal modo que los alumnos participen y la perciban como 

actividades autoiniciales y así como mejorar la motivación al leer. Se 

reconoce como estrategia autorreguladora en donde se planifica 

distintas acciones a realizar en todo el proceso. Algunas estrategias 
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especificas son: la activación del conocimiento previo y elaborar 

predicciones o preguntas. 

• Estrategias durante la lectura: se aplican cuando ocurre la interacción 

directa con el texto y al ejecutarse el micro y macroprocesos de la 

lectura. Una de las actividades autorreguladoras más relevante durante 

la lectura es el monitoreo o supervisión del proceso en donde se 

establecen actividades específicas como resaltar la importancia de 

partes relevantes del texto, estrategias de apoyo al repaso, subrayar, 

tomar notas o elaborar conceptos. 

• Estrategias después de la lectura, ocurren cuando ha finalizado la 

lectura se da la actividad autorreguladora que es la evaluación de los 

procesos en función del propósito establecido. Las estrategias típicas 

son elaboración de resúmenes, identificar las ideas principales, 

formulación y contestación de preguntas.  

La composición de texto es un proceso cognitivo complejo autorregulado en donde 

el escritor trabaja en forma reflexiva y creativa sin tener las ventajas del hablante. 

La composición escrita se organiza con base en un tema determinado. La persona 

que redacta un escrito tiene que decir qué va a contar, cómo es que va a hacerlo y 

para qué va a hacerlo.  

 

Tanto para la enseñanza de las estrategias de compensación como para las del 

dominio de la composición, la enseñanza que se ha demostrado más efectiva es 
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aquella que se basa en la transferencia del control y la práctica guiados en 

contextos dialogados entre un enseñante y los aprendices.  
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5.9.  EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

5.9.1.  Definiciones 

Para   comprender   de  mejor  manera lo que es el rendimiento  escolar   es 

necesario  que empleemos conceptos que  estimulen  nuestra propia  concepción  

de este parámetro indispensable en  el tratamiento de los conocimientos escolares. 

 

"Rendimiento  escolar  es  el  alcance  general  de conocimientos  que  logra el 

alumno en  un  período determinado de tiempo dedicado exclusivamente a  la 

escuela" 31. 

 

 

En   otros  términos,   podemos  afirmar   que   el rendimiento  escolar es todo lo 

que los alumnos alcanzan a obtener  del  proceso  de  aprendizaje,  es  decir  es  la 

capacitación eficiente del estudiante para ser promovido a un nivel inmediato 

superior de escolaridad. 

 

"Rendimiento  escolar  es todo cambio  de  conducta resultante de alguna 

experiencia,  gracias al  cual el  sujeto  afronta las situaciones posteriores  de modo   

distinto   a   las   anteriores.    Es   una manifestación concreta del aprendizaje"32. 

                                                 
31 CLIFFORD,  M.  Margaret, Enciclopedia práctica de la pedagogía, Madrid, Edit. Océano, 1994, p. 

186. 
 
32 MERANI.  Alberto,  Compendio de las ciencias de la educación. México, Edit. Grijalbo, 1995, p. 

386. 



161 
 

Este concepto indica que el cambio de conducta  del sujeto  depende del 

aprendizaje,  el sujeto deja de ser lo que  fue.   En todo caso le permite rendir mejor  

por  las nuevas experiencias que obtiene. 

 

Operacionalmente   el  rendimiento  escolar  es  el dominio  que  el  alumno  alcanza  

sobre  los   contenidos formativos  y  cognoscitivos impartidos en un  determinado 

período de tiempo. El  rendimiento  escolar  del  alumno  se  mide mediante  la 

evaluación del conocimiento y  comportamiento que  nos  de. El nivel cognoscitivo 

correspondiente a  cada estudiante. 

 

Dentro   de  la  actividad  escolar  juegan   papel importante  todos  los factores  

materiales,  orgánicos  y psíquicos que toman parte en el proceso de aprendizaje 

que origina  el  conocimiento,  cuyo dominio o no  dominio  se refleja en el 

rendimiento del escolar. 

 

Resumiendo, el rendimiento escolar es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a 

dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento escolar se convierte en una tabla 

imaginaria de medida, para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 

objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento escolar, 

intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, 

el ambiente de clase, el programa educativo, etc., y variables psicológicas o 
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internas, como l actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el 

autoconcepto del alumno, la motivación, etc. Es pertinente dejar establecido que 

aprovechamiento escolar no es sinónimo de rendimiento académico. El 

rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno es 

responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento escolar está 

referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos 

niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

 

5.9.2.  Características  del  rendimiento escolar. 

 

García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social.  

 

En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo:  

a. el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como 

tal está ligado a la capacidad y esfuerzo  del alumno; 

b. en su aspecto estático comprende al producto del  aprendizaje generado por el 

alumno y expresa una conducta de aprovechamiento;  

c. el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; 

d. el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  
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e. el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético  que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un  tipo de rendimiento 

en función al modelo social vigente. 

En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos de 

la investigación, es necesario tener claro el concepto de rendimiento escolar. Para 

ello se requiere previamente considerar dos aspectos básicos del rendimiento: El 

proceso de aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje. El proceso de 

evaluación no será abordado en este estudio.  

 

En el sistema educativo ecuatoriano, en especial en las escuelas y colegios, la 

mayor parte de las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es decir de 0 a 

20. Sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro 

de aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta 

aprendizaje deficiente. 

 

5.9.3.  Factores   que  intervienen  en  el  rendimiento escolar 

 

El   rendimiento  como  se  manifestó,   es   el resultado  de  la  conjugación  de  

muchos  elementos  que intervienen  en  la  elaboración  del  conocimiento  y  la 

formación  de  la personalidad de los  estudiantes,  estos  elementos  participan  en 

diferentes  proporciones  en  el total del proceso. 
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A   continuación   se  describen  los  factores   o elementos que, influyen más en el 

proceso de aprendizaje y por lo tanto en la calidad del rendimiento escolar. 

 

a.   El  alumno.-  Siendo el alumno el sujeto mismo  de  la educación    es   también     

factor   indispensable   del rendimiento  escolar  porque  es muy natural  que  

sin disponer  de alumnos  es imposible  obtener un rendimiento escolar. 

 

b.  El profesor.-  Es factor determinante del  rendimiento escolar  porque  es  él  

quien genera  en  el  alumno  el peor o mejor rendimiento de acuerdo a  su 

preparación pedagógica y científica,  como también  la mística profesional con 

que cumpla su misión. 

 

c. Medio ambiente.- El medio ambiente en que crece y  se desenvuelve  el joven 

determina su comportamiento en el colegio,  el cual es un limitante  del alcance 

cognoscitivo  y  de  la  formación  afectiva  de   los alumnos.   De  allí  las 

profundas  diferencias  que podemos  detectar en el rendimiento de educandos 

de un ambiente  rural  y un  ambiente  urbano.   Dentro  del factor  ambiental  se 

encuentran inmersos subfactores como: hogar,situación económica, estado de  

salud, nutrición, etc. 

1. Hogar.- Influye en forma decisiva en el rendimiento escolar  del alumno,  en 

muchos hogares el educando sufre  conflictos  de gravedad que no  le  

permiten llegar a la escuela predispuesto a aprender y  como consecuencia  

mengua el rendimiento general escolar que alcanza el joven. 
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2. Situación  económica.- Es un indicador que  origina todas  las  

discriminaciones de nuestra sociedad  y por  tanto  también  influye  en  la  

calidad   del rendimiento educativo. 

3. Estado  de  salud.-  El  estado  de  salud  influye directamente  en  el  

rendimiento  escolar  que alcanzan  los  alumnos porque es  indiscutible  

que ninguna  persona en estado anómalo de  salud  puede alcanzar  un 

rendimiento considerable en  cualquier actividad,  peor  en  la  acción  

escolar  que requiere  el concurso de todas las  potencialidades físicas y 

psíquicas del ser viviente. 

4. Nutrición.-  La   nutrición   es  la   calidad   de alimentación  que puede 

ingerir el joven y lo que le permite  el  desarrollo de  una  estructura  física 

normal  o anormal.   Fruto de ello es el desarrollo físico  y  psíquico del 

educando,  que  le  permite incrementar  o  bajar  el  rendimiento  

instructivo escolar. 

d.  Factores psicológicos.-  Los factores psicológicos  no sólo  determinan  el  

rendimiento  escolar,  sino  las diferentes  conductas  del  joven, el  

desarrollo  y arraigo de las mismas en el proceso cronológico de 

crecimiento.  En este aspecto influye en forma directa el  trato  que el joven 

recibe en el hogar  durante  su primera  infancia,  las relaciones que 

establezca  más tarde  con  sus compañeros de colegio y el  trato  que reciba 

del profesor.   El profesor tiene la obligación de   establecer  una  verdadera  

historia  clínico psicológica de sus alumnos,  si es que quiere entregar a  la 

sociedad individuos formados integralmente y  no frustrados antisociales. 
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Además algunos estudiantes pueden presentar desórdenes en sus funciones 

psicológicas básicas, tales como: percepción, memoria y conceptualización. El 

mal funcionamiento de ellas contribuye a las deficiencias en el aprendizaje. Por 

otro lado, el rendimiento académico es influido por variables de personalidad, 

motivacionales,  actitudinales y afectivas, que se relacionan con aspectos como 

nivel escolar, sexo y aptitudes. 

 

e.    Factores pedagógicos y didácticos.-  Los factores  más decisivos  son  los 

recursos pedagógicos que  utilicen los  docentes para obtener el máximo 

beneficio  de  la enseñanza-aprendizaje,  cuyo resultado inmediato es el 

rendimiento escolar. 

Factores  didácticos.-  Comprenden todos los  recursos materiales de que se 

vale el educador para lograr  que el  alumno  asimile  y afiance los  

conocimientos  que pretende enseñar.  De la cantidad y utilización que el 

maestro sepa dar a los materiales didácticos de que se disponga  dependerá la 

eficiencia del rendimiento  que alcancen sus alumnos. 

 

Consecuencia de la concatenación y complementación ideal  de  todos estos 

factores utilizados en el  proceso enseñanza-aprendizaje por los docentes,  será la  

calidad del   rendimiento  escolar  que  alcance  el estudiante. 
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5.9.4.  DIANOSTICODEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

    

Cuando se habla de rendimiento escolar inmediatamente tendemos a asociarlo 

con las calificaciones y  de los métodos de los que nos valemos y cumplen aunque 

no con toda propiedad, varios fines educativos legítimos. 

 

La evaluación es una fase indispensable en el proceso de enseñanza. Toda 

conducta humana, consciente de algún fin y destinado a alcanzarlo, exige una 

constante valoración. 

 

Estamos conscientes, que cada día se exige más al niño en su periodo escolar, 

todos los padres desean que su hijo sea el mejor y espera de él, el máximo 

rendimiento. Con el incremento de la población se prevé una competencia 

extraordinaria en todos los campos y por esto se le exige al niño cada vez más.  

 

Los fracasos escolares se originan en gran parte en la no valoración a conciencia 

de las posibilidades que tiene el niño. Para muchos niños aprender es sumamente 

fácil, pero para otros, es preciso un tiempo, en general prolongado.  

 

También puede atribuirse, el fracaso escolar a muchas causas y, el hallazgo de 

ellas es imprescindible para remediarlo. Con mucha frecuencia el niño no se siente 

bien, está débil físicamente o agotado por el exceso de trabajo.   
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A veces el bajo rendimiento se debe al déficit de la audición, de la visión, o retrazo 

en el lenguaje. 

 

En algunas ocasiones el niño no se encuentra maduro para el aprendizaje, 

asimilando bien y con lentitud, o bien se le exige más de lo que puede dar de sí; sin 

que exista deficiencia intelectual. 

 

Estas razones nos llevan a reflexionar y analizar detenidamente cómo valorar el 

rendimiento de nuestros alumnos, somos flexibles o inflexibles, evaluamos a los 

alumnos como un todo integrado, tomando en cuenta los diferentes aspectos que 

conforman su persona, sin separarlo y tomarlo solamente como un ente pensante;  

sino que vamos  un poco más allá para poder emitir un juicio de valor que 

favorecer el desarrollo integral de su personalidad, no límite , ni discrimine en el 

presente como en el futuro. 

 

5.9.5.  COMO VALORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Para la evaluación de la gama de resultados que interesan a la escuela moderna y 

actual, es necesario que el  maestro utilice una variedad de estimaciones como 

observar al alumno en las clases, en los talleres, en las entrevistas, valorar el 

trabajo realizado en casa, y en el aula; pero así mismo hay aspectos del niño que 

no se pueden medir, ni total, ni parcialmente con el uso de pruebas. 
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El sistema educativo que a diario se vive, nos hace tomar conciencia de la 

importancia que se dan a las pruebas o exámenes. A medida que avanza en la 

escuela, las pruebas van cobrando  una relevancia cada vez mayor, tanto para el 

niño, como para el maestro. Las pruebas sirven para señalar los adelantos o 

retrasos del niño. 

 

Los procedimientos de evaluación que cumple el maestro con su grupo cumple 

diversas funciones, siendo las siguientes: 

� Función Motivadora. 

� función de definición de los objetivos de la enseñanza. 

� función de diagnostico o introducción 

� función de diferenciación y promoción de alumnos.- 

 

5.9.6.  FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL ÉXITO O FRACASO ESCOLAR 

 

Los factores que intervienen en el éxito o fracaso escolar pueden ser cuatro: 

1. Habilidad Académica.- Se refiere a la  potencialidad o capacidad intelectual  

para aprender y captar las diferentes materias de estudio. La capacidad 

mental presenta aptitudes específicas, algunos estudiantes presentan 

mayor aptitud verbal mientras que otros una mayor aptitud numérica.  Es 

necesario conocer los puntos  fuertes y débiles para la planificación. 

2. Conocimientos previos.- Constituyen la base para nuevos aprendizajes. El 

éxito en la lectura y en la escritura son primordiales en las asignaturas 
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universitarias. Los conocimientos que un alumno posee constituye la base 

para la adquisición de nuevos conocimientos, en función de la disciplina y 

métodos de estudio. 

3. Métodos de Estudio.- Se refiere a la habilidad y eficacia para realizar una 

actividad académica. La eficiencia depende de la utilización de las  técnicas 

adecuadas. Para corregir las deficiencias se debe emplear más tiempo, y 

adquiriendo mejores hábitos de estudio. El éxito en el estudio no solamente 

depende de la inteligencia y el esfuerzo, sino también de la eficacia de los 

métodos de estudio. 

4. Actitud Académica.- Se refiere a los sentimientos y expectativas en la 

institución educativa. Si la motivación es neutral y los objetivos ambiguos, 

se puede fracasar. La propia actitud frente a los estudios, determina si se 

hace o no el esfuerzo necesario para adquirir la perseverancia y hábitos de 

estudio para alcanzar la meta propuesta. El saber lo que se desea en el 

lugar donde se educa y  por qué lo desea, es clave para lograr una buena 

actitud académica. 
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6.  H I P Ó T E S I S 

 

6.1.  PRIMERA HIPÓTESIS 

    

     ENUNCIADO 

 

EL ACTUAL COMPORTAMIENTO ESCOLAR AGRESIVO DE LOS ALUMNOS DEL 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “JUAN MARÍA 

RIOFRÍO”, DEL BARRIO EL DORADO, DE LA PARROQUIA SUCRE, DEL 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, ESTARÍA RELACIONADO CON ALGUNOS 

FACTORES, SIENDO EL PRINCIPAL, EL ALCOHOLISMO DE LOS PADRES DE 

FAMILIA. 

 

6.2.  SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO: 

 

EL COMPORTAMIENTO ESCOLAR AGRESIVO, ESTÁ EN RELACIÓN CON EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS ALUMNOS DEL SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “JUAN MARÍA RIOFRÍO”, 

DEL BARRIO EL DORADO, DE LA PARROQUIA SUCRE, DEL CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA. 
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7.  M E T O D O L O G Í A      

 

7.1.   METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

      7.1.1. Diseño de la investigación 

 

El trabajo investigativo se lo realizará basándose en procesos metodológicos 

contemplados en la investigación científica con el fin de encontrar caminos 

correctos, para determinar alternativas de solución, las que subyacen en el 

desarrollo de la tesis. 

 

Se aplicarán diferentes tipos de investigación como: la investigación de campo, 

siendo este tipo de proceso aquel que permitirá conocer la realidad donde se 

desarrollan los hechos o fenómenos investigados; la investigación descriptiva, 

permitirá el estudio, análisis y descripción de la realidad presente, en cuanto a 

hechos, persona, situaciones, etc.; la investigación bibliográfica, la recolección de 

referentes teóricos en libros, periódicos, el Internet, etc.; y, la investigación 

científica, siendo el objetivo plantear lineamientos para su posterior aplicación en 

la realidad investigada, para tratar de incidir en dicha realidad. 

 

 7.1.2. Métodos para el desarrollo de la investigación 
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Se utilizará el método científico, inductivo, deductivo y descriptivo. 

 

El método científico, se apoyará en la recolección, organización, procesamiento, 

análisis e interpretación de la información teórica y de campo, obtenida durante 

todo el proceso de la investigación con el cual se logrará determinar describir y 

analizar las causas que se detectarán en la problemática y posibilitará proponer 

sugerencias para la solución. 

 

El método inductivo, partirá del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares 

para llegar al descubrimiento de principios o leyes generales; y, el método 

deductivo, donde se presentará principios, definiciones, leyes o normas generales 

de las que se extraerán conclusiones o consecuencias que explicarán casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales. 

 

En la investigación, los dos métodos se utilizarán de manera unificada, puesto que 

se partirá de la observación del problema concreto de la realidad analizándolo a la 

luz del marco teórico, para llegar a conclusiones que serán base para el 

planteamiento de las recomendaciones. 

 

El método descriptivo, permitirá conocer el estado actual del problema, además 

ayudará a la interpretación racional y el análisis objetivo de la información que se 

recogerá a través de los diferentes instrumentos. Es así como servirá también para 

la comprobación de las hipótesis y la redacción final del informe de investigación. 
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 7.1.3.  Técnicas,  instrumentos  y  procedimientos  utilizados 
 

El proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo seguirá las orientaciones 

que establece el proyecto correspondiente. El tratamiento de las variables 

involucradas se realizará a través de la aplicación de técnicas como la encuesta y 

estudio de documentos, instrumentos que garantizarán la calidad de la 

información, tomando en cuenta los índices y la pertinencia de los actores 

institucionales a los cuales estarán dirigidos.  

 

Por razones de didáctica, se presenta el siguiente esquema de las actividades a 

realizarse, su secuencia, su objetivo y el instrumento específico con el cual se 

ejecutará cada una de ellas. 

 

TÉCNICA 
 

OBJETIVO 
 

INSTRUMENTO 
 1. Encuesta aplicada a los 

alumnos de la escuela. 
 

Obtener información sobre el 
grado de enajenación o 
agresividad 

Cuestionario 
 

2. Encuesta aplicada a padres 
de familia 
 

Obtener información sobre el 
grado de enajenación o 
agresividad  

Cuestionario 
 

5.  Revisión del libro de 
calificaciones  que lleva la 
institución 

Obtener evidencias del 
rendimiento escolar 
expresado en calificaciones. 

Revisión documental 
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 7.1.4. Población y muestra. 

 

La población la constituye la niñez de la Escuela “Juan María Riofrío”, del barrio El 

Dorado, de la parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, año lectivo 2009–

2010, según la siguiente base. 
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POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA “JUAN MARÍA RIOFRÍO”, DEL 
BARRIO EL DORADO, DE LA PARROQUIA SUCRE, DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE 

LOJA, AÑO LECTIVO 2008–2009 
 

 
 HOMBRES MUJERES TOTAL 

SEGUNDO  20 25 45 
TERCERO  22 28 50 
CUARTO 24 22 46 
QUINTO 25 20 45 
SEXTO  21 25 46 
SÉPTIMO  18 22 40 
TOTAL 130 142 272 

 
Fuente:  Departamento de Estadística de la Dirección Provincial de Educación de Loja, año 

2009. 
              Elaboración: Autoras. 

 

 Los instrumentos de investigación serán aplicados a una muestra de 40 

alumnos, y 39 padres de familia, de séptimo año, (sugerencia del asesor del 

proyecto). 

 

 7.1.5. Proceso a utilizarse en la aplicación de  instrumentos y 

recolección de la información. 

 

Se aplicará la encuesta a los estudiantes, la misma que se caracterizará por 

presentar un lenguaje de fácil comprensión, con el fin de obtener valoraciones 

cualitativas sobre el grado de enajenación o agresividad. 

 

Seguidamente, utilizando la misma técnica de la encuesta se obtendrá las 

apreciaciones de los padres de familia y de los señores profesores, sobre el grado 

de enajenación o agresividad  de sus hijos y/o alumnos. 
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De igual manera, se realizará una revisión analítica  del registro de calificaciones  

que lleva la institución, lo que permitirá obtener evidencias del rendimiento 

escolar expresado en calificaciones, para tal efecto se utilizará una hoja de registro. 

 

Una vez concluida la recolección de datos se sistematizará la información, 

considerando los temas sobre los cuales se consulta a los, estudiantes,  padres de 

familia y profesores, por una parte; y por otra, revisión de documentos tales  como 

registro de calificaciones  que lleva la institución. 

 

      7.1.6. Procesamiento, análisis e interpretación de la                           

información 

 

La tabulación de los datos se realizará en unos casos de modo cuantitativo y, en 

otros, mediante la cita textual de criterios y opiniones. 

 

Para la etapa de presentación de datos se utilizarán: 

•     Citas textuales de criterios, opiniones, sugerencias y observaciones. 

•  Cuadros categoriales con los datos cuantitativos expresados en términos 

absolutos y porcentuales. 

Con los datos presentados se procederá a su interpretación sobre la base del 

sustento teórico presentado en el proyecto. Mediante abstracciones, inferencias, 

análisis comparativos, contrastaciones y deducciones consignaremos las 
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interpretaciones correspondientes a cada uno de los conjuntos de datos 

presentados. 

 

Interpretados los datos corresponderá elaborar las conclusiones a las cuales se 

arribarán, luego de un análisis profundo y coherente con los objetivos de la 

investigación. 

 

     7. 1.7. Comprobación o disprobación de las hipótesis y  conclusiones. 

 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad 

institucional de la escuela “Juan María Riofrío”, del barrio El Dorado, de la 

parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, año lectivo 2009–2010, se 

contrastarán con las variables de las hipótesis y se asumirán en forma explicativa 

las decisiones correspondientes, respaldados por los datos cualitativos y 

cuantitativos establecidos desde la investigación de campo. 

 

Las hipótesis específicas serán verificadas por la vía empírica, lo que implicará 

contrastar los planteamientos de la teoría asumida en el marco teórico sobre cada 

una de las variables e indicadores. 

 

Para la obtención y redacción de las conclusiones se procederá a revisar los 

objetivos descritos en el proyecto de investigación y se redactará haciendo 

relación con sus alcances y limitaciones. 
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 7.1.8. Elaboración del informe y de lineamientos alternativos 

 

Los lineamientos alternativos surgirán como resultado de la investigación, de 

aquellos problemas más relevantes que inciden en la función motivadora del 

profesorado para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos. 

 

Los lineamientos alternativos se presentarán a manera de recomendaciones, con 

miras a mejorar el nivel de convivencia y aprendizaje escolar de los alumnos del 

séptimo año de educación básica de la escuela “Juan María Riofrío”, del barrio El 

Dorado, de la parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, año lectivo 2009–

2010. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

2 0 0 9 - 2010 

 AGOST SEPT OCTBRE NOVBRE DICBRE ENERO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
proyecto de 
tesis y 
aprobación del 
mismo. 
 
Revisión de 
bibliografía 
 
Elaboración del 
marco teórico 
 
Elaboración y 
aplicación de 
instrumentos de 
investigación 
 
Procesamiento y 
análisis de la 
información 
 
Elaboración del 
borrador del 
informe final 
 
Presentación de 
la tesis para 
informes 
 
Sustentación 
Pública 
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9.  R E C U R S O S  

 

9.1.  RECURSOS HUMANOS 

 

INVESTIGADORAS 

 

•      Dora Esperanza Medina V. 

•      Leydy Diana Valarezo D. 

 

                    DIRECTOR 

 

                    Dr. Dalton Cueva Moreno 

 

                   

9.2. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

              Profesores, y  alumnos de séptimo año  de educación básica, en la escuela 

fiscal mixta “Juan María Riofrío”, del barrio El Dorado, de la parroquia Sucre, del 

cantón y provincia de Loja.  
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RECURSOS ECONÓMICOS 

 

PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN 

   

 R  U  B  R  O                                 VALOR ESTIMADO 

    

ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA...............................     $ 100,00 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE                                         

ESCRITORIO......................................................................     $ 100,00 

REPRODUCCIÓN DE MATERIALES..............................     $   50,00 

LEVANTAMIENTO DE TEXTO......................................    $ 150,00 

REPRODUCCIÓN DE TESIS (8) Y                  

EMPASTADO Y ANILLADO............................................     $ 100,00 

TRASLADOS, MOVILIZACIONES...................................    $ 100,00 

IMPREVISTOS.....................................................................    $ 200,00 

  

COSTO ESTIMADO DE INVESTIGACIÓN                           $ 800,00 
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  11.  A N E X O S  

 

a.     ESQUEMA DE TESIS 

 

• ASPECTOS GENERALES 

- Carátula 

- Certificación 

- Autoría 

- Dedicatoria   

- Agradecimiento 

- Resumen 

- Índice 

- Introducción 

• METODOLOGÍA UTILIZADA 

• EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

• CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

• BIBLIOGRAFÍA 

• ANEXOS 

      

b. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 



186 
 

ANEXO No. 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS 

 
1. PRESENTACIÓN: Estimados estudiantes, estamos realizando la Investigación de 

Grado, por lo cual mucho les agradeceremos contestar el siguiente cuestionario. 
 
2. DATOS INFORMATIVOS: 

  Año de básica al que asiste:…............................................................................................... 
  Nombres y Apellidos:............................................................................................................... 

 
3.   CUESTIONARIO: Marque con una X, la opción que considera más adecuada.  

 
3.1 ¿Has sentido sí deseo de marcharte de tu casa? 
 

a.  Si  (  )  b.  No  (  )  c.  A veces   (  ) 
 
¿Por 
qué?.............................................................................................................................................. 

 
3.2 ¿Sientes envidia por las personas que tienen más que tú? 

 
a.  Si  (  )  b.  No  (  )  c.  A veces   (  ) 
 
¿Por qué?............................................................................................................................................ 

 
3.3 ¿Has sufrido alguna herida o lesión a causa de peleas? 
 

a.  Si  (  )  b.  No  (  )  c.  A veces   (  ) 
 
¿Por qué?..............................................................................................................................................  
 

3.4 ¿Te enojas con facilidad?  
 
a.  Si  (  )  b.  No  (  )  c.  A veces   (  ) 
 
¿Por qué?..............................................................................................................................................  
 

3.5 ¿Estás seguro que tus padres te quieren?   
a.  Si  (  )  b.  No  (  )  c.  A veces   (  ) 
 
¿Por qué?..............................................................................................................................................  

 
3.6 ¿Te interesan las películas de acción y violencia? 
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a.  Si  (  )  b.  No  (  )  c.  A veces   (  ) 
 
¿Por qué?..............................................................................................................................................  
 

3.7 ¿Te consideras una persona violenta? 
 
a.  Si  (  )  b.  No  (  )  c.  A veces   (  ) 
 
¿Por qué?..............................................................................................................................................  
 

3.8 ¿La escuela es aburrida y poco interesante para ti? 
 
a.  Si  (  )  b.  No  (  )  c.  A veces   (  ) 
 
¿Por qué?............................................................................................................................................. 

 
3.9  ¿Cuando discutes con otros conservas la calma? 

 
a.  Si  (  )  b.  No  (  )  c.  A veces   (  ) 
 
¿Por qué?..............................................................................................................................................  

 
3.10 ¿Agredes físicamente a tus compañeros? 
 

a.  Si  (  )  b.  No  (  )  c.  A veces   (  ) 
 
¿Por qué?..............................................................................................................................................  

 
3.11 ¿Te molesta cuando te critican? 
        

a.  Si  (  )  b.  No  (  )  c.  A veces   (  ) 
 
¿Por qué?..............................................................................................................................................  
 

3.12 ¿Perdonas fácilmente cuando alguien te hace daño? 
 

a.  Si  (  )  b.  No  (  )  c.  A veces   (  ) 
 
¿Por qué?..............................................................................................................................................  

 
3.13 ¿Sí pierdes en los juegos reaccionas violentamente? 

 
a.  Si  (  )  b.  No  (  )  c.  A veces   (  ) 
¿Por qué?...............................................................................................................................................

  
3.14 ¿Te han castigado físicamente tu padre o tu madre sin motivo alguno? 
 

a.  Si  (  )  b.  No  (  )  c.  A veces   (  ) 
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¿Por qué?..............................................................................................................................................  
3.15 ¿Discuten tus padres por falta de dinero? 
        

a.  Si  (  )  b.  No  (  )  c.  A veces   (  ) 
 
¿Por qué?..............................................................................................................................................  
 

3.16 ¿Ingiere alcohol tu padre? 
 

a.  Si  (  )  b.  No  (  )  c.  A veces   (  ) 
 
¿Por qué?..............................................................................................................................................  

 
3.17 ¿Tus padres mantienen conflictos judiciales con otras personas? 

 
a.  Si  (  )  b.  No  (  )  c.  A veces   (  ) 
¿Por qué?..............................................................................................................................................  

 
3.18 ¿En tu hogar se presentan conflictos por infidelidad? 

 
a.  Si  (  )  b.  No  (  )  c.  A veces   (  ) 
¿Por qué?..............................................................................................................................................  

 
3.19 ¿Vives con tu padre y con tu madre? 

 
a.  Si  (  )  b.  No  (  )  c.  A veces   (  ) 
¿Por qué?..............................................................................................................................................  

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 



189 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

CUESTIONARIO PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

 
1. PRESENTACIÓN: Señor padre de familia, estamos realizando la Investigación de 

Grado, por lo cual mucho les agradeceremos contestar el siguiente cuestionario. 
 
2.   DATOS INFORMATIVOS 
 
- Nombres y  

Apellidos:....................................................................................................................................... 
- Año de básica (del 

alumno)............................................................................................................................ 
- Ocupación 

laboral:.............................................................................................................................................. 
- Estado civil:........................................................................................................................................................... 
- Nivel educativo: Primaria ( )  Secundaria  (  )  Superior  (  ) Ninguno  (  ) 
 
 
3.   CUESTIONARIO: Marque con una X, la opción que considera más adecuada.  
 

3.1 ¿En que edad se observa con mayor frecuencia la agresividad? 

 

Niñez  (    ) Adolescencia  (   )     juventud   (    )   Adultos   (    ) 

 

3.2.  ¿En que ocupación o profesión de las personas se observan actitudes agresivas con 

mas frecuencia? (Mencione dos)………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

. 

 

3.3.  ¿Quiénes demuestran con mayor frecuencia actitudes de agresividad y violencia? 

Hombres (    )  Mujeres  (     ) 

 

3.4.  ¿En que tiempo se ha percibido mayor agresividad y violencia? 

  

  En los años anteriores  (    )  En la actualidad (    ) 
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3.5.  ¿En que lugares Usted ha observado mayores dificultades de agresividad  y de 

violencia? 

 

En el transporte urbano     (    ) En las instituciones públicas (    ) 

En las empresas privadas     (    )  En los centros escolares (    ) 

En los domicilios   (    )  En los centros de diversión (    ) 

En los centros de diversión  (    )   En la calle   (    ) 

 

3.6.  ¿Cómo se manifiesta la agresividad y la violencia? 

 

 En la forma física (    )  En forma verbal (    )    

Las dos formas a la vez  (    ) 

 

3.7.  ¿Cuáles serían las causas para la agresividad y la violencia? (Indique tres en orden de 

importancia) 

 

Económicas        (    ) Desintegración familiar             (    ) 

Por imitación    (    )  Influencia en los medios de comunicación    (    ) 

Políticas de Gobierno  (    ) Por infidelidad              (    ) 

Falta de educación       (    ) Por injusticia social              (    ) 

 

3.8.  ¿Qué tipo de programa le gusta observar en la televisión? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.9.  ¿Qué diarios compran con frecuencia y que secciones les gusta leer mas? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 


