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1. RESUMEN 

Con el afán de ayudar a la sociedad que se halla atacada por múltiples problemas 

sociales, a consecuencia de la pobreza, la indigencia, el deterioro de la calidad de 
vida, que abarca a la mayor parte de las familias, afectando principalmente a los 
sectores más desprotegidos corno son los niños que se desarrollan sufriendo: 

hambre, marginación, drogas, el abuso sexual, delincuencia, problemas educativos 
como consecuencia de la crisis que atraviesa el país, derivada de la emigración, 
desintegración familiar, falta de oportunidades y la carencia de servidos básicos, 

que se encuentran obstaculizando y perturbando el normal desarrollo y el 
desenvolvimiento de sus integrantes, se considera que las causas están 
íntimamente ligadas con la realidad escolar la misma que se puede palpar en la 

violencia escolar, generada por los maestros que participan de la vivencia del 
proceso de aprendizaje, ya que estos se encuentran abrumados por los problemas 
que surge en la vida cotidiana.  Es por esta razón que ha existido la necesidad de 

analizar la situación de los niños que asisten a la escuela Daniel Rodas Bustamante, 
por lo cual fue necesario plantear el tema: "Estudio de la violencia escolar y su 
incidencia en la autoestima de los niños de la escuela fiscal "Daniel Rodas 
Bustamante" de la ciudad de Loja. Periodo 2007-2008. Propuesta para 

abordar a la violencia escolar", para lo cual se planteó los siguientes objetivos: 
Realizar un estudio de la violencia escolar y su incidencia en la autoestima. 
Determinar el índice de violencia escolar. Identificar los tipos de violencia escolar. 

Establecer la relación entre los tipos de violencia escolar y los niveles de la 
autoestima. Diseñar una propuesta para superar la violencia escolar. Para enfocar el 
marco teórico se ha analizado los siguientes temas: El primero que es de Educación 

y Aprendizaje; Generalidades, Concepto. Tipos de Educación, Hetero-educación, 
Auto-educación, Tipos de Aprendizaje, el segundo hace referencia a la Violencia 
Escolar, Generalidades. Violencia y Agresividad. Tipos de Violencia, psicológica, 

física, pedagógica. El tercero hace referencia a la autoestima. Concepto. Niveles de 
Autoestima, autoestima positiva, autoestima negativa. Finalmente, luego de la 
proyección del presente trabajo, he podido llegar a las siguientes conclusiones: que 

el índice de violencia escolar en la Escuela "Daniel Rodas Bustamante" es alto, por 
lo que existe maltrato tanto físico como psicológico y pedagógico que son 
frecuentes por parte del maestro y que, el tipo de violencia que en mayor 

frecuencia presentan los niños es de tipo pedagógico, antes que el psicológico y el 
físico, ya que esto se debe a la mala relación de maestro - alumno y por una 
inadecuada labora académica, respetando las excepciones de cada maestro. 

Consecuentemente me permito recomendar que es necesario que la escuela "Daniel 
Rodas Bustamante” cree un Departamento Psicopedagógico, en donde se de 
seguimiento a todos los niños, especialmente los que son objeto de algún tipo de 

maltrato; de la misma manera se dé un seguimiento a cada uno de los docente de 
dicha escuela, en una labor diaria en cuanto a relaciones interpersonales con sus 
alumnos como en el desenvolvimiento académico.   
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Summary 

With the desire of helping to the society that come from a poor background, 
for social multiple problems, as a consequence of the poverty, the 

deterioration of the quality of the life that embraces most  of the families, 
affecting mainly to the sectors but the private as they are the children and 
teenagers that live in the streets, forced to work and to survive suffering: 

hunger, margination, drugs, the sexual abuse, delinquency, as a consequence 
of the crisis that we are going through, which comes from emigration, the lack 
of opportunities and the lack of basic services which are stopping the 

development of their integrity, I consider that the causes are connected to the 
bad education, which shows in the violence at the schools, generated for the 
teachers who work of the learning process, because they are blinded for the 

problems that they have. For this reason I feel like needing of studying to the 
children of the school DANIEL RODAS BUSTAMANTE, that’s why I planned to 
do this topic, Violence School Studying and its influence in the self-steem of 

the children of this public -school DANIEL RODAS BUSTAMANTE from Loja 
city, period 2007-2008. 
Proposing the self- esteem to what topic I made the next objectives; To do an 

studying of the violence school; To locate the relation between the types of 
scholl violence and levels of self-steem; To make a propose to get the self-

steem up; as well I made the next hypotheses; The indices of violence is high. 
The type of violence that children shows are psychologist but no physical and 
pedagogic. The type of violence school do have relation with the self-steem 

levels. To see the theoric marc, I analyzed the following topics; The first one 
which is about education and learning, generalities, concept, education types, 
hetero-education, self-education, learning types, the second one in about the 

school violence, generalities, violence and agresivity, violence types, 
psychologist, physical, pedagogic. The third is about the self-esteem, concept, 
self-esteem levels, positive self-esteem, negative self-esteem. Finally, after 

projecting the following work I’ve got the following conclusions: The indice of 
school violence from DANIEL RODAS BUSTAMANTE school is high-level, so 
there is bad treatment, as physical and psychological and pedagogic, which 

are often given for the teachers and the violence type most given is the 
pedagogic one, because of the bad relation ship between teacher-student, and 
for a bad learning method, respecting the exception that each teacher have.  

At the same time I have to say that the DANIEL RODAS BUSTAMANTE school, 
should create a pedagogic department, which follows all children from the 

school specially the ones that suffer of bad treatment and the bad teacher 
from the school. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

Con el afán de ayudar a la sociedad que se halla afligida, por múltiples 

problemas sociales, a consecuencia del deterioro de la calidad de vida, que 

abarca a la mayor parte de las familias, afectando principalmente a los 

sectores más desprotegidos como son los niños que viven en las calles 

forzados a trabajar y a sobrevivir sufriendo: hambre, marginación, 

drogadicción, abuso sexual, delincuencia, como consecuencia de la crisis 

que atraviesa el país, derivada de la emigración, la desintegración familiar, 

la falta de oportunidades y la carencia de servicios básicos, pésimas 

condiciones de salud y educación que se encuentran obstaculizando y 

perturbando el normal desarrollo y el desenvolvimiento de los integrantes de 

la sociedad ecuatoriana en general y en particular la lojana. 

 

En este esfuerzo académico se ha investigado uno de los problemas 

socioeducativos más alarmantes como es la violencia escolar, la misma que a 

través del desarrollo social del hombre y de la educación no se ha podido 

eliminar sobre todo en países tercer mundistas como es el nuestro, que 

pretenden todavía proyectar la enseñanza con maltrato tanto físico como 

psicológico, podemos considerar como una forma de maltrato la negligencia 

magisteril.  Es decir, la verdadera problemática social que por años ha venido 

repitiéndose aún está latente, sin control alguno por parte de las autoridades 

de turno que no ofrecen un seguimiento a los centros escolares, sobre todo a 

las escuelas urbano  marginales. 
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Se considera que las causas están íntimamente ligadas con la realidad 

escolar, la misma que se puede palpar en la violencia infantil en las escuelas, 

generada por algunos maestros que no participan adecuadamente de la 

vivencia de los alumnos en el proceso de aprendizaje, ya que estos se 

encuentran abrumados por los problemas que surgen en su vida cotidiana y 

naturalmente por los mismos alumnos que se convierten en víctimas y 

victimarios de esta nefasta realidad, lo cual tiene relación con su autoestima, 

es decir manifiestan alguna incidencia en la parte psicológica y de manera 

concreta en la esfera emocional.  Por estas razones ha existido la necesidad 

de estudiar a los niños que sufren esta situación y que asisten a la escuela 

Daniel Rodas Bustamante de la Ciudad de Loja, por lo cual fue necesario 

plantear el siguiente problema denominado: Estudio de la Violencia 

Escolar y su incidencia en la Autoestima de los niños de la Escuela 

Fiscal "Daniel Rodas Bustamante" de la ciudad de Loja. Periodo 

2007-2008. Propuesta para abordar a la violencia escolar.  Por tanto 

se hizo indispensable plantear los siguientes objetivos: 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio de la violencia escolar y su incidencia en la autoestima de 

los niños de la Escuela Fiscal "Daniel Rodas Bustamante" de la ciudad de 

Loja. Periodo 2007-2008. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar el índice de violencia escolar en la Escuela Fiscal "Daniel 

Rodas Bustamante" de la ciudad de Loja. 

 

• Identificar los tipos de violencia escolar en la Escuela Fiscal "Daniel 

Rodas Bustamante" de la ciudad de Loja. 

 

• Establecer la relación entre los tipos de violencia escolar y los tipos de 

autoestima de los niños de la Escuela Fiscal "Daniel Rodas 

Bustamante" de la ciudad de Loja. 

 

• Diseñar una propuesta para abordar a la violencia escolar en la 

Escuela Fiscal "Daniel Rodas Bustamante" de la ciudad de Loja. 

 

Asimismo para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se orientó 

con el siguiente marco teórico y a sus temáticas que son: 
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• Primero. Educación y Aprendizaje en la que consta generalidades y 

concepto de la educación, que es el proceso de desarrollo de las 

facultades intelectuales y morales del niño para que pueda 

enfrentarse en el futuro e integrarse sin dificultad a la sociedad; 

dentro de la educación se desglosan las teorías del aprendizaje, 

elementos de la didáctica, relaciones interpersonales, maestro - 

alumno, padre e hijo, relación del docente con la escuela, relación 

docente con sus colegas. 

 

• Segundo. Se refiere a la Violencia Escolar, generalidades, violencia y 

agresividad, tipos de violencia: psicológica, física, pedagógica; 

factores de la violencia escolar, situación familiar, medios de 

comunicación, deficiencia académica; causas y consecuencias;   

personalidad,   concepto, características. 

 

• Tercero. Hace referencia a la Autoestima: Concepto, niveles de 

Autoestima, tipos, la autoestima en el desarrollo del ser humano, la 

autoestima integrante de la personalidad, asertividad y autoestima, 

causas y consecuencias de la baja autoestima. 

 

Luego de culminar el presente trabajo se ha podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 
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•  El índice de violencia en la Escuela "Daniel Rodas Bustamante no es 

alto. 

 

 Los niños no reciben maltrato ni físico ni psicológico, se determinó 

casos aislados que más bien pueden ser producto de la edad y de sus 

condiciones socioculturales y familiares. 

Como consecuencia de las conclusiones se recomienda: 

 

•  Es necesario que en la escuela Daniel Rodas Bustamante se cree un 

Departamento Psicopedagógico donde se de seguimiento a todos los 

niños, especialmente a los que son objeto de algún tipo de maltrato; 

de la misma manera se de un seguimiento a cada uno de los 

docentes de dicha escuela, en su labor diaria en cuanto a relaciones 

interpersonales con sus alumnos como en el desenvolvimiento 

académico. 

 

•  Es urgente que por parte de las autoridades seccionales se 

desarrollen cursos, seminarios, talleres de relaciones humanas, 

dirigidos a los docentes porque debemos recordar que en la infancia 

es donde se forman las bases de la personalidad de los que forjaran 

el futuro. 
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•  Es indispensable que los docentes de la Escuela "Daniel Rodas 

Bustamante", se tomen algunos minutos de sus clases académicas 

para enseñar a sus alumnos valores éticos, morales y por ende 

estaremos reforzando la autoestima. 
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3. METODOLOGÍA 

 

Mediante la presente investigación se desarrolló un estudio sobre la violencia 

escolar y la autoestima para lo cual se determinó un camino más idóneo con 

los métodos y técnicas necesarias para culminar los objetivos planteados. 

 

 

En primer lugar se utilizó el MÉTODO CIENTÍFICO, es uno de los métodos 

más importantes y principal para toda investigación, este método guió en 

todo el proceso, desde la recopilación de la bibliografía necesaria, orientó de 

forma objetiva para determinar los distintos aspectos que confluyen en las 

variables y precisarlas como son la violencia escolar y la autoestima, para de 

esta manera conocer los aspectos que originaron este problema y las 

consecuencias que la misma trae, para por medio de ella constatar con la 

realidad que se analiza, explicar, y si es posible dar a relucir nuevas 

soluciones que sirvan dentro del proceso investigativo. 

 

 

EL MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO. Contribuyó guiando en el trabajo 

de campo, en la planificación, presentación, análisis e interpretación de 

resultados los mismos que se presentan en la tesis, así como también en las 

conclusiones y recomendaciones que se ofrecen en el presente trabajo. 
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EL MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO. Este método contribuyó en el 

análisis de toda la bibliografía encontrada sobre el tema de investigación 

para luego hacer una síntesis de lo más importante, más específicos ya que 

estos contenidos están como fundamento del marco teórico. 

 

EL MÉTODO DESCRIPTIVO. Fue utilizado desde el inicio de la 

investigación hasta el final de la misma, es decir, desde la determinación del 

problema, la redacción de objetivos, además en la presentación de 

resultados utilizando la estadística descriptiva como también dentro del 

marco teórico cuyo sustento científico técnico  permitió estudiar los cambios 

que a futuro se pueden desarrollar sobre el nivel de la autoestima. 

 

La muestra seleccionada fueron de los años superiores del Centro Educativo 

que permitió realizar esta investigación, cuyo cuadro se detalla a 

continuación: 

 

Esc. Daniel Rodas Bustamante 

 

Población 

 

Muestra 

 5to 

 

35 

 

20 

 6to 

 

30 

 

18 

 7mo 

 

31 

 

18 

Total 

 

96 

 

56 
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De los 96 niños de 5to, 6to y 7mo año de Educación Básica de la escuela 

"Daniel Rodas Bustamante" que significa la población, se aplicó los 

instrumentos a los niños (pulsando mi autoestima y batería de preguntas 

para determinar aspectos concernientes a la violencia escolar) a una muestra 

superior al 50% a la cantidad de 56 niños. Y se obtuvo la colaboración de 8 

maestros, a los cuales se les aplicó una encuesta para determinar algunos 

aspectos sobre la violencia escolar. 

 

La presente actividad se partió con la observación, el sondeo, el dialogo con 

las autoridades de la escuela, maestros, padres de familia, alumnos. 

Subsiguientemente la aplicación de actividades: 

 

•  Primeramente se inició con una presentación a los maestros y alumnos 

de cada año 5to, 6to, 7mo de Educación Básica. 

 

•  Luego se procedió a la aplicación de la encuesta a niños y maestros del 

5to, 6to y 7mo año de educación básica de la escuela, para obtener la 

información diversa sobre la violencia escolar. 
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•  Seguidamente procedí a la aplicación del reactivo (test) "PULSANDO MI 

AUTOESTIMA"1, para determinar los tipos de autoestima en los niños 

que fueron tomados en la muestra. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Para la realización de la presente investigación fue necesario hacer uso 

de las técnicas e instrumentos de recolección de información mediante las 

encuestas a niños y maestros para determinar algunos aspectos respecto 

de la existencia o no de la violencia escolar y el test pulsando mi 

autoestima, para determinar los niveles de autoestima de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 NAVARRO Susana, Test de personalidad, pg. 69.  
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4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

El presente análisis, constituye un estudio retrospectivo fundamentado en 

los aspectos psicosociales que los escolares enfrentan en su diario vivir en 

los centros educativos, por lo que está fundamentado en la teoría histórico 

social, lo que significa que los fenómenos sociales están en intima relación 

con la dialéctica social, es decir que el modo de actuar, pensar, estudiar, 

relacionarse, etc., depende de las condiciones de vida de sus habitantes. 

 

Es en estas consideraciones, desde el punto de vista sociológico, la 

educación aspira preparar a las generaciones nuevas para reemplazar a las 

adultas, que naturalmente se van retirando de las funciones activas de la 

vida social, desde el punto de vista bio psicológico, la educación lleva al 

individuo a realizar su personalidad. 

 

El proceso de formación del individuo está influenciado también por las 

llamadas: educación para el consumo y educación para la producción, es 

decir la educación cumple el papel de “domesticar” a la sociedad para que se 

adapte al sistema imperante.  Con ello se logra formar sujetos sumisos a la 

tiranía que domine desde el poder a la sociedad.  

La educación para el consumo está destinada para hacer del educando un 

buen consumidor de objetos y técnicas de confort, cultura, lujos y buen  

gusto,  en cambio que la educación para la producción, se vuelca para la 
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producción de bienes, siendo los que aseguran la supervivencia, el desarrollo 

y el enriquecimiento de las comunidades. 

 

De este modo la educación pasa a adoptar cada vez un carácter 

decididamente técnico-profesional, para actuar como elemento indispensable 

en el desenvolvimiento económico-social de las comunidades. 

 

Concebida de este modo la educación, es perfectamente comprensible que la 

educación sea la que posibilite tales aberraciones en su utilización y no 

constituya un elemento de cambio, de mejoramiento del ser social y es esas 

consideraciones que la violencia que se presentan los centros educativos, 

efectivamente son el diario vivir porque este sistema es confrontativo que no 

hace otra cosa que deshumanizarnos para poder enfrentar las distintas 

situaciones negativas que  desde infantes se presentan. 

 

Muchos de los fracasos residen en el profesor porque no sabe orientar los 

trabajos en clase y las técnicas de enseñanza que utiliza en la falta de 

motivación.  Es necesario que de vez en cuando el profesor desconfíe de sí 

mismo. Si se presenta esta situación en clase, origina el descontento de los 

alumnos y por tanto la indisciplina que al no tener el control adecuado los 

alumnos optan por este camino que raya en el aspecto de la violencia 

escolar. 
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Se debería dejar que el alumno se exprese libremente, solo así se puede 

saber si sus palabras son sinceras o no, y se lograría una enseñanza más 

eficiente, el maestro debe ayudarlos a sus alumnos que presentan 

dificultades de comportamiento y de estudio entonces de esta manera se 

evitarán resentimientos y muchos problemas. 

 

Es necesario saber que la educación no es solamente obligación de la 

escuela sino también de la familia, ésta más que cualquier otra institución 

tiene derecho de decir lo que sirve y no sirve para sus hijos, es deber de los 

padres acompañar a sus hijos a la vida escolar ya que estos se merecen toda 

la atención de parte de ellos. Los padres deberían preguntarse sí han llegado 

a ser amigos del hijo en lugar de convertirse en enemigos, si lo han 

confortado y animado al hijo frente a sus fracasos escolares o solos lo han 

recriminado. 
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5. RESULTADOS 

 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

OBJETIVO UNO 

 

Determinar el índice de violencia escolar en la Escuela Fiscal "Daniel Rodas 

Bustamante" de la ciudad de Loja. 

 

Para cumplir con este objetivo, se ha utilizado las preguntas: 1, 8, 10, 11 y 

12 de la encuesta a los alumnos del 5to, 6to y 7mo de Educación Básica, así 

como las preguntas 3 y 4 de las encuestas aplicadas a los señores 

profesores. 

 

Pregunta uno: ¿Cómo te sientes en la escuela? 

Cuadro de frecuencias 

Cómo te sientes en la 
escuela? 

F % 

Muy bien 

Bien 

A veces mal 

Muy mal 

24 

18 

14 

0 

43 

32 

25 

0 

TOTAL 56 100 

Fuente de Investigación:  Encuesta a alumnos de 5to, 6to y 7mo año de Educación Básica  

de la Escuela "Daniel Rodas Bustamante" 
Elaborado por: Nelly Rojas 
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Representación gráfica: 

 
 

 

Interpretación: 

 

La encuesta utilizada para determinar algunos aspectos que tienen que ver 

con su estadía en la escuela, si bien es cierto que de la muestra tomada de 

56 niños del 5to, 6to y 7mo año de básica, el 43% manifiesta estar muy 

bien, no es menos cierto que el 32% manifiesta estar solamente bien, 

mientras que un preocupante 25% dice estar a veces mal y ninguno 

manifiesta estar muy mal, este último por ventaja está en cero.   

 

Quizá por constituir una escuela, donde asisten niños del sector marginal, no 

solamente por su ubicación sino por el tipo de niños que asisten, se puede  

admitir que los niños del hogar de donde  provienen constituyen hogares 

desorganizados, cuyos padres tienen un nivel cultural limitado. 

Pregunta ocho: Sientes que algún o algunos compañeros han abusado de ti? 
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Matriz de frecuencias: 

Sientes que han abusado 
de ti? 

F % 

Nunca  

Alguna vez 

Varias veces 

Casi todos los días 

28 

7 

16 

5 

50 

12,5 

28,5 

9 

TOTAL 56 100 

  Fuente de Investigación:  Encuesta a alumnos de 5to, 6to y 7mo año de Educación Básica  
  de la Escuela "Daniel Rodas Bustamante" 
  Elaborado por: Nelly Rojas 

 

Representación gráfica: 
 
 

  
 1. Nunca         2. Alguna vez        3. Varias veces         4. Casi todos los días 

 

Interpretación: 

 

Los alumnos encuestados al ser consultados si algún o algunos compañeros 

han abusado de ellos, el 50% manifiesta que nunca, mientras que el 28,5% 

indica que varias veces se ha sentido abusados, el 12,5% dice que alguna 
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vez, y el 9% casi todos los días, es preocupante estos últimos en el sentido 

que existen niños que sufren algún tipo de violencia por parte de sus 

compañeros o quizá hasta de los mismos profesores de manera frecuente, 

sienten miedo a cierto tipo de alumnos y profesores, incluso al mismo 

trabajo escolar, constituyendo este último en un miedo pedagógico.  

 

En las escuelas urbano marginales de nuestra ciudad existe ó se da aun en la 

actualidad ciertos actos de violencia escolar (actos violencia que se 

presentan de muy diversas formas, tales como insultos, arranche de objetos, 

dinero, etc.) que afecta el desarrollo psicopedagógico de los niños y 

constituye actos bochornosos de los maestros que en algunos casos están 

inmiscuidos, dando como resultado la mala calidad de educación que ofrecen 

ciertos establecimientos escolares. 
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Pregunta 10: En qué lugar de la escuela se meten contigo 

Matriz de frecuencias: 

En qué lugar de la escuela se meten 
contigo? 

F % 

En el recreo-en el patio 

A la salida y entrada a la escuela 

En clase en el aula 

En los pasillos entre clase y clase 

En los baños en momentos aislados 

En cualquier sitio en cualquier 

momento 

19 

10 

12 

4 

6 

5 

34 

18 

21 

7 

11 

9 

TOTAL 56 100 

Fuente de Investigación:  Encuesta a alumnos de 5to, 6to y 7mo año de Educación Básica  
de la Escuela "Daniel Rodas Bustamante" 

Elaborado por: Nelly Rojas 
 

Representación gráfica 

 

  
1. En el recreo-en el patio  2. A la salida y entrada a la escuela  3. En clase en el aula 

4. En los pasillos entre clase y clase  5. En los baños en momentos aislados 
6. En cualquier sitio en cualquier momento 
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Interpretación: 

 

Los alumnos encuestados al ser consultados si algún o algunos compañeros 

han abusado de ellos, el 50% manifiesta que nunca, mientras que el 28,5% 

indica que varias veces se ha sentido abusados, el 12,5% dice que alguna 

vez, y el 9% casi todos los días, es preocupante estos últimos en el sentido 

que existen niños que sufren algún tipo de violencia por parte de sus 

compañeros o quizá hasta de los mismos profesores de manera frecuente, 

sienten miedo a cierto tipo de alumnos y profesores, incluso al mismo 

trabajo escolar, constituyendo este último en un miedo pedagógico.   

 

En las escuelas urbano marginales de nuestra ciudad existe ó se da aun en la 

actualidad ciertos actos de violencia escolar (actos violencia que se 

presentan de muy diversas formas, tales como insultos, arranche de objetos, 

dinero, etc.) que afecta el desarrollo psicopedagógico de los niños y 

constituye actos bochornosos de los maestros que en algunos casos están 

inmiscuidos, dando como resultado la mala calidad de educación que ofrecen 

ciertos establecimientos escolares. 
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Pregunta 10: En qué lugar de la escuela se meten contigo 

Matriz de frecuencias: 

 

En qué lugar de la escuela se meten 

contigo? 

F % 

En el recreo-en el patio 

A la salida y entrada a la escuela 

En clase en el aula 

En los pasillos entre clase y clase 

En los baños en momentos aislados 

En cualquier sitio en cualquier 

momento 

19 

10 

12 

4 

6 

5 

34 

18 

21 

7 

11 

9 

TOTAL 56 100 

Fuente de Investigación:  Encuesta a alumnos de 5to, 6to y 7mo año de Educación Básica  
de la Escuela "Daniel Rodas Bustamante" 
Elaborado por: Nelly Rojas 
 

 
 

Representación gráfica 

 

  
1. En el recreo-en el patio  2. A la salida y entrada a la escuela  3. En clase en el aula 

4. En los pasillos entre clase y clase  5. En los baños en momentos aislados 

6. En cualquier sitio en cualquier momento 
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Interpretación: 

 

Los niños que se han sentido violentados en su integridad, el 34% manifiesta 

que lo han sufrido en el recreo-en el patio, siendo el lugar donde los niños 

dan rienda suelta a todo tipo de frustraciones, problemas que les aqueja en 

su interior y que al no tener preocupación de sus padres ni profesores, sacan 

todo su carga psicológica negativa en niños que son débiles y estos no 

pueden enfrentar tal situación y terminan siendo presa que las 

desadaptaciones de los demás, incluso de los mismos profesores.  El 21% lo 

ha sufrido en la misma aula, incluso con los mismos profesores y el 18% a la 

salida y entrada a la escuela, en lugares donde no son vistos por los 

profesores, donde logran intimidad a sus compañeros de quienes se 

convierten en víctimas de las actitudes negativas de ciertos alumnos. 

 

En la sociedad en que nos desenvolvemos y los problemas que aquejan, 

están afectando de forma directa a las familias de escasos recursos 

económicos y culturales, las mismas que por el estrés, conflicto personales, 

abandono, consumos excesivo de alcohol, desempleo, migración, entre 

otros, ha desencadenado violencia dentro del núcleo familiar repercutiendo 

en el ámbito escolar donde son los niños agredidos de diversa manera, sea 

psicológica que física o pedagógicamente.   
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Pregunta 11: Hablas de estos problemas con alguien y le cuentas lo que te 

pasa? 

 
Cuadro de frecuencias: 

 

Con quién habla? F % 

Con unos amigos 

Con mi familia 

Con los profesores 

Con nadie 

11 

21 

4 

20 

20 

37 

7 

36 

TOTAL 56 100 

Fuente de Investigación:  Encuesta a alumnos de 5to, 6to y 7mo año de Educación Básica  
de la Escuela "Daniel Rodas Bustamante" 
Elaborado por: Nelly Rojas 
 
 

Representación gráfica: 

  
  1. Con unos amigos  2. Con mi familia  3. Con los profesores  4. Con nadie 
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Interpretación: 

 

Los alumnos comentan lo que les sucede principalmente con sus familia en 

37%, con nadie en el 36%, con amigos el 20 y tan solo el 7% con los 

profesores, estos resultados nos indica a las claras la falta de confianza que 

presentan los niños con los maestros, siendo quienes deberían conocer en lo 

posible todos sus preocupaciones para poder orientarlos mediante consejos 

porque en muchos casos, los niños escuchan más que a los padres, situación 

si no se ha dado es por falta de carisma, comprometimiento con la labor 

educativa y con el futuro de la niñez. 

 

El otro elemento de análisis que es respondido con un alto porcentaje es que 

no conversan con nadie, como es obvio estos al no ser tomados en cuenta y 

enfrentar los diversos problemas que pudieren presentar, más tarde 

constituirán en personas sin formación, sin valores, sin aspiraciones, 

desmotivados y se integrarán al grupo de indeseables de nuestra sociedad, 

dedicándose al vagabundeo, a cualquier tipo de vicio, al pordioserismo, a 

delinquir, etc. 
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Pregunta 12: Consideras que existe o ha existido algún tipo de conflicto o 

violencia entre: 

Cuadro de frecuencias: 
 

 

Ha existido algún tipo 
de violencia? 

Siempre A veces Total % 

Entre alumnos 12 19 31 55,4 

Entre profesores 1 11 12 21,4 

Entre profesores y 
alumnos 

1 2 3 5,2 

Entre profesores y 
padres de familia 

4 6 10 18 

Total 18 38 56 100 

Fuente de Investigación:  Encuesta a alumnos de 5to, 6to y 7mo año de Educación Básica  

de la Escuela "Daniel Rodas Bustamante" 
Elaborado por: Nelly Rojas 

 
 

Representación gráfica: 
 
 

  
1. Entre alumnos  2.  Entre profesores 3. Entre profesores y alumnos 4. Entre profesores y padres de familia 
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Interpretación: 

 

Algún tipo de conflicto entre alumnos se ha presentado según 55,4%, entre 

profesores el 21,4%, entre profesores y padres de familia el 18% y entre 

alumnos y profesores el 5,2%.  En el presente caso manifiestan haber 

presenciado algún tipo de violencia mayoritariamente entre alumnos, pero 

también se ha dado entre profesores y entre estos últimos y los padres de 

familia, debiendo recalcar la violencia no solamente es darse de golpes, sino 

enfrentarse verbalmente, el mismo que puede ser por algún tipo de reclamo.  

Además no es nada extraño que entre profesores exista también 

divergencias a sabiendas que estamos viviendo un periodo bastante 

conflictivo en el que cada cual quiere imponerse sobre el otro, como 

producto de una cultura violenta formada desde los hogares con malas 

relaciones de los padres, hermanos; repetida en los centros educativos, 

reforzada por los programas televisivos violentos, las acciones violentas 

contra las personas en noticieros, etc. 

En definitiva los niños están envueltos de situaciones violentas, y no hacen 

otra cosa que reproducir lo que han vivido o simplemente reaccionan frente 

a su realidad. Los niños que desde muy pequeños han sido objeto de 

maltrato por parte de sus padres, abandonados o privados de afecto son los  

que más posibilidades tienen de ser violentos. 
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Encuesta a los señores profesores 

Pregunta 3: Considera usted que existe o ha existido algún tipo de conflicto o 

violencia escolar: 

Ha existido algún tipo de violencia F (a veces) % 

Entre alumnos 4 50 

Entre profesores 1 12,5 

Entre profesores y alumnos 1 12,5 

Entre profesores y padres de 

familia 

2 25 

Total 8 83 

Fuente de Investigación:  Encuesta a los profesores de la Escuela "Daniel Rodas Bustamante" 
Elaborado por: Nelly Rojas 

 

Representación gráfica 

  
                1. Entre alumnos 2. Entre profesores  3. Entre profesores y alumnos  4. Entre profesores y 

    padres de familia 
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Interpretación: 

 

Los resultados de aplicación la encuesta a 8 profesores, se ha tomado la 

pregunta tres y se consultó: existe o ha existido algún tipo de conflicto o 

violencia escolar, las respuestas fueron en un 50% de maestros dicen que si 

existe algún tipo de violencia entre alumnos; el 25% dice también se ha 

dado conflicto entre profesores y padres de familia; el 12,5% de igual forma 

se ha presentado entre profesores y finalmente el 12,5% restante manifiesta 

que entre profesores y alumnos se ha exteriorizado alguna forma de 

violencia escolar. 

 

Por los datos anotados vale reflexionar sobre lo anteriormente indicado, es 

decir la violencia se debe a varios factores fundamentalmente por las 

condiciones de vida de estas personas que conforman la escuela, es decir en 

la escuela se reproducen lo que se da en el sistema imperante del modo de 

producción, es decir que unos mandan y otros obedecen y al no ser acatadas 

dichas disposiciones se produce el respectivo conflicto en cualquier nivel, por 

tanto la violencia no es fortuita tiene una causa de fondo y como tal la 

solución debería ser en este sentido. 
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Pregunta 4: Cuándo o dónde se dan con frecuencia las agresiones e 

intimidaciones entre alumnos? 

Matriz de frecuencias: 

Lugar de agresiones F % 

En el recreo-en el patio 

 
A la salida y entrada a la escuela 

 
En clase en el aula 
 

En los pasillos entre clase y clase 
 
En los baños en momentos 

aislados 
 
En cualquier sitio en cualquier 

momento 

4 

 
2 

 
0 
 

0 
 

2 

 
 
0 

50 

 
25 

 
0 
 

0 
 

25 

 
 
0 

TOTAL 8 100 

Fuente de Investigación:  Encuesta a los profesores de la Escuela "Daniel Rodas Bustamante" 
Elaborado por: Nelly Rojas 
 

 

Representación gráfica: 

  
1. En el recreo-en el patio  2. A la salida y entrada al a la escuela   3. En clase-en el aula  
4. En los pasillo entre clase y clase    5. En los baños en momentos aislados  
6. En cualquier sitio en cualquier momento  
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Interpretación: 

 

De los 8 maestros encuestados, el 50% de ellos manifiesta que el lugar 

donde se dan con frecuencia las agresiones e intimidaciones entre alumnos 

es en el patio, durante el recreo; otro 25% indica que se da a la salida o 

entrada a la escuela y finalmente el otro 25% en los baños o sitios aislados.   

 

En todo caso la violencia se puede manifestar en cualquier momento y lugar, 

pero de manera más frecuente en los sitios más solitarios, donde no sean 

observados por los profesores, este aspecto también es manifestado por los 

alumnos encuestados; por lo que, se hace necesario el cuidado de parte del 

profesor de turno de este aspecto para evitar que se siga presentando este 

tipo inconvenientes, para mejorar las condiciones formativas y sociales de los 

niños que se educan en este centro educativo. 

 

Conclusión del primer objetivo 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación de sendas encuestas a los alumnos 

y profesores, ambos sectores manifiestan la existencia de algún tipo violencia 

escolar, aunque la misma que se presenta en porcentajes no muy marcados 

pero si se admite la existencia de la misma, por lo que debe llamar la 

atención para enfrentar de la mejor manera, sin llegar a buscar culpables 

sino mas bien para atacarla y no se constituya en un elemento distractor de 
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las normales actividades educativas que el centro ofrece, incluso para 

prevenir la germinación a futuro de personas sin valores y que más tarde 

sean elementos negativos para la sociedad, mediante el desarrollo de 

personas asertivas, es decir que tengan la habilidad de expresar 

sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno y de forma 

adecuada, con ello ya no serán “presa fácil” de sus compañeros ni de los 

profesores que vayan a abusar de ellos y finalmente se disminuirá esta 

violencia escolar que no permite una mejor educación, la misma debe ser 

basada en valores que mucha falta está haciendo en varios centros 

educativos tanto fiscales como particulares. 

 

OBJETIVO DOS  

 

• Identificar los tipos de violencia escolar en la Escuela Fiscal "Daniel 

Rodas Bustamante" de la ciudad de Loja. 

 

Para dar cumplimiento al presente objetivo, se ha utilizado las preguntas 9 y 

13 de la encuesta aplicada a los alumnos de los 5to, 6to y 7mo de Básica; y, 

pregunta 3 de la encuesta aplicada a los señores profesores.  

Pregunta 9: Cómo se meten contigo? 
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Matriz de frecuencias: 

TIPO DE VIOLENCIA F. % 

Me insultan me ponen apodos   

Se ríen de mi   

Me roban cosas  

Me pegan   

Me esconden y rompen cosas      

Me amenazan   

18 

14 

8 

6 

4 

6 

32 

25 

14 

11 

7 

11 

Total  56 100 

Fuente de Investigación:  Encuesta a alumnos de 5to, 6to y 7mo año de Educación Básica  
de la Escuela "Daniel Rodas Bustamante" 

Elaborado por: Nelly Rojas 

Representación gráfica: 

 
1. Me insultan me ponen apodos  2.  Se ríen de mi 3.  Me roban cosas  4.  Me pegan     

5. Me esconden y rompen cosas  6.  Me amenazan 
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Interpretación: 

 

Para determinar el tipo de violencia que se presentan en el centro, se 

consultó a los alumnos lo siguiente: Cómo se meten contigo?, los cuales 

respondieron con el 32% les insultan o le ponen apodos,  el 25% 

manifiestan que  se ríen de ellos, un 14% les roban cosas, el 11% que les  

pegan, otro 11% que les amenazan y finalmente un 7% les esconden y 

rompen cosas.  

 

Estos aspecto constituyen una diversidad de maneras de cometerse violencia 

escolar, las típicas que se dan en casi todos los centros educativos, en unos 

más donde no se toma en cuenta estos aspectos, en otros menos que saben 

enfrentar tales problemas, en todo caso deben constituir motivo de 

preocupación para directivos, padres de familia y profesores, para que no 

avance estas malas prácticas. 

 

Estos tipos de violencia pueden generar en situaciones bochornosas entre los 

mismos docentes, padre de familia y directivos por no dar atención a estas 

actuaciones de los alumnos. 
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Pregunta 13: Cuando se presenta en clase, algún tipo de conflicto cómo 

actúa el profesor habitualmente? 

Cuadro de frecuencias: 

Cómo actúa el profesor? F % 

Echando el niño de clase   

 
Hablando con el niño aparte 

   
Situándolo dentro de clase 
apartado del resto      

 
Lo envía donde el director  
      

Intentando olvidar el hecho y 
continuar clase      
 

Ninguna anterior 

11 

 
6 

 
16 
 

 
5 
 

8 
 
 

10 

20 

 
11 

 
28 
 

 
9 
 

14 
 
 

18 

TOTAL 56 100 

Fuente de Investigación:  Encuesta a alumnos de 5to, 6to y 7mo año de Educación Básica  
de la Escuela "Daniel Rodas Bustamante" 
Elaborado por: Nelly Rojas 
 

Representación gráfica: 
 

  
1. Echando el niño de clase 2. Hablando con el niño aparte  3. Situándolo dentro de clase apartado del  
 resto 4. Lo envía donde el director 5. Intentando olvidar el hecho y continuar clase     6. Ninguna 

 anterior. 
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Interpretación: 

 

Los alumnos indican que habitualmente los profesores frente a un hecho de 

violencia actúan situándolo dentro de clase apartado del resto dice el 28%, 

echando el niño de clase con el 20%, ninguna anterior manifiesta el 18%, lo    

intentan olvidar el hecho y continuar clase con el 14%, hablando con el niño 

aparte con el 11%, es enviado donde el director con el 9%. 

 

Los resultados nos indican el proceder de los señores profesores frente a una 

actitud no aceptada de los alumnos, pero es menos aceptada la de los 

profesores que en lugar de hablar con ellos, conocer los factores que 

originan ciertas situaciones, los aíslan de los demás compañeros, los echan 

de clase, o simplemente olvidar lo acontecido, situaciones que no arregla 

para nada el problema, simplemente lo postergan, estas actitudes también 

constituyen hechos de violencia porque callan, omiten toman posiciones 

indolentes dejando hacer dejando pasar, es decir no se involucran en la 

verdadera solución de problemas, en definitiva no educan solo instruyen en 

mejor de los casos. 
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Encuesta a profesores: 

Pregunta 3: Qué tipo de violencia ha observado en la escuela? 

Matriz de frecuencias: 

TIPO DE VIOLENCIA F. % 

Abuso de poder sobre otro  

  
Agresiones físicas   

  
Agresiones verbales (insultos, 
amenazas)   

 
Aislamiento, rechazo presión 
psicológica, reírse de…  

 
Chantajes, robos destrozos  

0 

 
2 

 
5 
 

 
1 
 

 
0 

0 

 
25 

 
62,5 

 

 
12,5 

 

 
0 

Total  8 100 

Fuente de Investigación:  Encuesta a los profesores de la Escuela "Daniel Rodas Bustamante" 
Elaborado por: Nelly Rojas 

Representación gráfica: 

  
 1. Abuso de poder sobre otro  2. Agresiones físicas 3. Agresiones verbales (insultos, amenazas)   

4. Aislamiento, rechazo presión psicológica, reírse de…  5. Chantajes, robos destrozos 
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Interpretación: 

 

Los maestros manifiestan que los tipos de violencia que se presentan en la 

escuela en el 62,5% son las Agresiones verbales (insultos, amenazas), el 

25% constituyen las agresiones físicas, y finalmente con el 12,5 se presenta 

aislamiento, rechazo, presión psicológica, mofas entre alumnos.  

 

Como podemos darnos cuenta que si se da algún tipo de violencia 

especialmente la agresión verbal que muchos aspectos de la agresión física 

se inicia con la agresión verbal, por lo que es necesario tomar en 

consideración este aspecto. 

 

Conclusión del objetivo dos 

 

Estas apreciaciones de los señores profesores si compaginan con lo que ya 

habían manifestado los alumnos, que en todo caso confirma la existencia de 

algún tipo de violencia escolar de este centro, no con la gravedad, pero  si 

existe una violencia de tipo moderado, que en todo caso debería ser 

considerada para que pase a mayores y en miras de una mejor formación de 

las futuras generaciones. 
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OBJETIVO TRES 

 Establecer la relación entre los tipos de violencia escolar y los tipos de 

la autoestima de los niños de la Escuela Fiscal "Daniel Rodas 

Bustamante" de la ciudad de Loja.  

TIPO DE VIOLENCIA F. % 

Me insultan me ponen apodos   

Se ríen de mi   

Me roban cosas  

Me pegan   

Me esconden y rompen cosas      

Me amenazan   

18 

14 

8 

6 

4 

6 

32 

25 

14 

11 

7 

11 

Total  56 100 

  Fuente de Investigación:  Encuesta a alumnos de 5to, 6to y 7mo año de Educación Básica  

  de la Escuela "Daniel Rodas Bustamante" 
  Elaborado por: Nelly Rojas 
 

Representación gráfica 

   
1. Me insultan me ponen apodos     2. Se ríen de mi     3. Me roban cosas  

4. Me pegan          5. Me esconden y rompen cosas      6. Me amenazan 
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Interpretación: 

 

La violencia que se ha determinado en la Escuela Fiscal “Daniel Rodas 

Bustamante”, es de tipo Psicológica mediante el insulto, la puesta de apodos, 

se mofan, lo que constituye en porcentaje más elevado; mientras que la 

violencia física, la misma que no pasa de algún manotazo, empujón, algún 

otro tipo de grosería propia de niños, existe en bajo porcentaje. 

 

Tipo de autoestima de los niños de la Escuela Fiscal "Daniel Rodas 

Bustamante" 

 

Cuadro de frecuencias: 

 

Tipo de autoestima F % 

Especial y Positiva 

Se siente bien consigo mismo 

Consciente de sus debilidades 

No es feliz consigo mismo 

11 

13 

18 

14 

20 

23 

32 

25 

Total 56 100 
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Representación gráfica 

  
1. Especial y Positiva 2. Se siente bien consigo mismo 3. Consciente de sus debilidades 

4. No es feliz consigo mismo 

 

Interpretación: 

 

La calificación del test pulsando mi autoestima nos da resultados cualitativos, 

los mismos que indican que los niños están conscientes de sus debilidades 

en un 32%, y no son felices consigo mismo manifiestan un 25% porcentajes 

se deben considerar un tanto alto, en virtud de los cambios sociales, 

pedagógicos y psicológicos que se han introducido en nuestra educación, sin 

embargo que esta problemática es resultado de la situación socioeconómica, 

desorganización familiar, pobreza, emigración, divorcio, alcoholismo, etc.; el 

niño se queda desprotegido y no hay quien se preocupe por su desarrollo 

afectivo social, por el rendimiento académico del niño, que son maltratados 

física, psicológica y pedagógicamente, afectando directamente a su 

autoestima. 
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Por otro lado la predisposición inadecuada en la labor académica de unos 

pocos profesores, la misma que es la más frecuente en los centros 

educativos fiscales, es decir es la más fácil de aplicar, la que destruye a 

nuestros niños, amenazándolos, denigrándolos, disminuyéndolos ante el 

resto de sus compañeros.  Cabe destacar que si la autoestima sufre un 

desajuste puede sufrir cambios de personalidad en el niño como inseguridad, 

tristeza, desmotivación y que lo puede llevar a un total desajuste en su 

forma de vivir e incluso puede llevarlo a estados de ansiedad preocupantes 

que le llevarían a cuadros depresivos e incluso a situaciones más graves 

como quitarse la vida. 

 

Al estudiar la violencia escolar de estos niños es de gran importancia conocer 

los tipos de la misma, porque debemos recordar tanto la violencia física 

como la psicológica y pedagógica, que se dan por parte de los maestros a los 

alumnos influyen en la autoestima, para que tengan una buena autoestima 

deben existir algunas condiciones imprescindibles como son: la alimentación, 

la edad, un ambiente apropiado y sobre todo la estimulación, cariño y 

cuidado.  Pero lastimosamente estos niños que están asistiendo a la escuela, 

son niños que no poseen algunas de las condiciones antes mencionadas por 

factores externos como son: la emigración de sus padres, la falta de afecto, 

el rechazo, la pobreza, el alcoholismo de los padres, la explotación, y en 

general por el poco cuidado que reciben de los mismos. 
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De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos se puede observar que son 

niños maltratados por una mala práctica pedagógica, es decir, que han sido 

maltratados desde muy pequeños por parte de sus maestros. Estos son los 

niños que tienen mayor probabilidad de tener una baja autoestima, 

repercutiendo en su personalidad, dando como resultados niños rebeldes que 

crecen con resentimiento hacia la sociedad y que no podrán ser superados 

hasta que reciban ayuda psicológica. 

 

Conclusión del tercer objetivo 

 

Por todo lo antes afirmado, se puede confirmar que efectivamente existe una 

relación entre los tipos de violencia escolar y los tipos de la autoestima de los 

niños de la Escuela Fiscal "Daniel Rodas Bustamante" de la ciudad de Loja. 

De esta manera se da cumplimiento al tercer objetivo planteado. 

 

OBJETIVO CUATRO 

 

• Diseñar una propuesta para abordar a la violencia escolar en la 

Escuela Fiscal "Daniel Rodas Bustamante" de la ciudad de Loja. 

 

Este objetivo se cumpliría mediante la aplicación de la propuesta. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Luego de haber culminado el trabajo investigativo tanto bibliográfico como 

de campo, se pone a consideración las siguientes conclusiones: 

 

1. Las apreciaciones de los señores profesores si compaginan con lo que  

manifiestan los alumnos, que en todo caso confirma la existencia de 

algún tipo de violencia escolar de este centro.  

 

2. Se puede concluir que efectivamente existe una relación entre los 

tipos de violencia escolar y los tipos de la autoestima de los niños de 

la Escuela Fiscal "Daniel Rodas Bustamante" de la ciudad de Loja. Es 

por esta razón que los niños que son objeto de estos problemas son 

niños tímidos, agresivos, con bajo rendimiento y con pocas ganas de 

estudiar, según lo han manifestado los niños que han sufrido algún 

tipo de violencia. 

 

3. Los modos de violencia más comunes en la escuela es el insulto, los 

apodos, y la mofa entre los alumnos, es decir constituye una violencia 

de tipo psicológica. 

 

4. El lugar donde se cometen los abusos contra los alumnos que se 

sienten amenazados en su tranquilidad por lo general se da en los 

baños, en el patio de la escuela o al momento de entrada o salida de 

la misma. 
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5. Los niños no tienen confianza en sus profesores, por lo que prefieren 

manifestarlo a algún amigo, con los familiares o simplemente lo callan 

porque prefieren no hacerlo con nadie. 

 

6. La actitud de ciertos maestros en clase, frente a un hecho de violencia 

de los alumnos, actúan aislándolos del resto de compañeros o 

simplemente echándolos de clase. 

 

7. Las actitudes alteradas no solamente son de los alumnos, sino de los 

profesores y padres de familia, en todo caso todos están expuestos a 

los diferentes problemas que se enfrentan en las circunstancias 

educativas. 

 

8. El test de autoestima indica que los niños están conscientes de sus 

debilidades, y no son felices consigo mismo. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Una vez que se ha presentado las conclusiones, a continuación se ofrecen las 

recomendaciones: 

 

1. Es necesario recomendar que en la escuela Daniel Rodas Bustamante se 

cree un Departamento Psicopedagógico, en donde se de seguimiento a 

todos los niños, especialmente los que son objeto de algún tipo de 

maltrato; de la misma manera, se haga un seguimiento a cada uno de los 

docentes de dicha escuela, en su labor diaria en cuanto a relaciones 

interpersonales con sus alumnos como en el desenvolvimiento académico. 

 

2. Es urgente que por parte de las autoridades educativas de la escuela 

Daniel Rodas Bustamante se desarrollen cursos, seminarios, talleres de 

relaciones humanas dirigidos a los docentes, porque no debemos olvidar 

que en la infancia es donde se forman las bases de la personalidad de los 

futuros ciudadanos y ciudadanas. 

 

3. Es indispensable que las maestras00 y maestros de la escuela Daniel 

Rodas Bustamante, se tomen algunos minutos de su tiempo académico, 

para promover en sus alumnos valores éticos, morales, desarrollando en 

ellos las potencialidades psíquicas sin restricciones ni miedos de ninguna 
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naturaleza, con lo cual además se estará reforzando los niveles de 

autoestima. 

 

4. Es de vital importancia que los padres de familia se involucren en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos y de esta manera tengan 

un vínculo más cercano para estar vigilantes de sus éxitos y fracasos para 

oportunamente evitar problemas de violencia escolar. 

 

5. Es necesario que la Universidad formadora de los futuros maestros y 

profesionales humanistas deben tomar mayor conciencia de la violencia 

escolar e incluir en sus cátedras de estudio el tratamiento de estas 

problemáticas. 

 

6. Recomendar a las autoridades del Ministerio de Educación, a través de la 

Dirección de Educación, se haga un seguimiento en cada una de las 

escuelas no solo de las grandes urbes sino también de las zonas rurales 

marginales, a fin de permanecer atentos a los problemas de violencia. 

 

7. Aplicar la propuesta que se ofrece para abordar a la violencia escolar, con 

lo que contribuirá a un mejor desempeño escolar y potenciará la 

convivencia armónica de los niños.  
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8.  La carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial  incluya en los 

contenidos modulares la presente temática para que sea abordada desde 

la formación profesional. 
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PROPUESTA PARA ABORDAR A LA VIOLENCIA ESCOLAR  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Existe la teoría en la que el ser humano no es violento por naturaleza, la 

sociedad violenta lo convierte en violento, por lo que se debería trabajar para 

cambiar el contexto donde existan estas prácticas negativas de convivencia. 

 

El tema de la violencia en los centros escolares responde a una compleja 

multicausalidad, constituyéndose en uno de los problemas más complicados 

de resolver. No debemos esperar que la violencia se presente en los niveles 

como se presentan en otros países para proponer alternativas de base para 

enfrentar este preocupante problema. 

 

Objetivo general: 

 

Aportar al desarrollo armónico e integral de niños de  la escuela Daniel 

Rodas Bustamante. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Participar a la comunidad educativa los efectos de la violencia en la 

autoestima. 
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 Mejorar los niveles de asertividad existentes en los niños investigados. 

 

 Desarrollar un pensamiento crítico acerca de la violencia y su 

repercusión en la autoestima de los niños. 

 

Para la realización de la propuesta fue necesario tener contenidos que llenen 

las expectativas de los niños, los mismos que son los siguientes: 

 

CONTENIDOS: 

 

VIOLENCIA, AGRESIÓN Y DISICIPLINA 

 

- Análisis de la violencia  

- Causa de la agresividad 

- Tipos y hechos violentos 

- Importancia de disciplina 

- Las relaciones interpersonales 

- Educación en valores 

- Educación para la paz 

- Habilidades sociales y resolución de conflictos 
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- El papel de la familia 

- Abusos entre compañeros 

- Víctima: modelo de técnica asertiva 

- Participación formal e informal en el aula 

- Sistemas de mediación 

- Función reguladora 

- El profesor y el alumno 

- El docente con la escuela 

- Docente con sus colegas 

- Padres e hijos 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

TEMA Actividad Recursos Días 
Hora 

TIEMPO 

1 

mes 

2 

mes 

3 

mes 

Presentación Presenta- 

ción 
 
Juegos 

Humanos: 

Niños 
Investigadora 
Materiales: 

Aula 
Patio y Bola 

2 

días 
de 3 
a 6 

p.m. 

            

Violencia, 

agresión y 
disciplina 

Juegos 

Encuesta 
Adivinan-
zas 

Humanos: 

Niños 
Investigadora 
Materiales: 

Hojas 
Lápices 

Documentos 

2 

días 
de 3 
a 6 

p.m. 

            

- Relaciones 
interpersonales 

 
- Educación en 
valores 

Charlas 
Juego 

Humanos: 
Niños 

Investigadora 
Materiales: 
Revistas 

Hojas 
Aula 
Balón 

2 
días 

de 3 
a 6 
p.m. 

            

- Víctima: 
modelo de 

técnica asertiva 

Charlas Humanos: 
Niños 

Investigadora 
Materiales: 
Papel 

Periódico 
Marcadores 
Tijeras, Cinta 

scotch 

2 
días 

de 3 
a 6 
p.m. 

            

- Sistemas de 
mediación 

Juegos 
Cantos 

Charlas 

Humanos: 
Niños 

Investigadora 
Materiales: 

Suministros 
de oficina, 
Revistas, 

Periódico 
Goma 
Balón. 

2 
días 

de 3 
a 6 

p.m. 

            

- Relaciones Charlas Humanos: 2             
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     PROCESO METODOLÓGICO 

 

 

PRIMERA ETAPA 

 

Empatía, Rapport y Presentación 

 

 

Objetivo 

 

Desarrollar la empatía y rapport, alcanzar la integración de los niños con los 

que se va a trabajar. 

 

Indicadores 

 

Se muestran impacientes y retraídos indiferentes y temerosos 

 

 

Interpersonales 
 
Alumnos, 

docentes, 
padres de 
familia 

Juegos Niños 
Investigadora 
Materiales: 

Lámina 
Pañuelo 
Periódico 

Cartulina 
Goma 
Revistas 

días 
de 3 
a 6 

p.m. 

Aplicación del 
re-test 

Encuesta y 
Test 

Humanos: 
Niños 

Investigadora 
Materiales: 
Hojas 

Lápices 

2 
días 

de 3 
a 6 
p.m. 
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Contenidos 
 

Actividades 
 

Recursos 
 

Relaciones de 

Empatía y 
Presentación 

¶ para que los 

    Niños estén 
Predispuestos 
para el trabajo 

 

Dinámicas y Juegos 

De las frutas: Se hizo un círculo, 
se los colocó alrededor, luego se 
pidió que se pusieran el nombre 

de una fruta y uno de los niños 
daba las órdenes para que se 
pusiera en marcha el juego. 

 
La bola encerrada: Este juego se 

lo realizo primeramente con dos 
grupos uno a cada lado y con dos 
niños para lanzar la pelota   para   

"matarlo"   al compañero,  y cuando 
esto sucede le tocaba al otro, y éste 
asume la dirección del juego 

Humanos: 

Investigadora 
Investigados 
 

Materiales: 
-Aula 
-Patio 

- Bola 

 

 

Al concluir se nota en los niños: 

 Cansados 

 Con entusiasmo. 

 

SEGUNDA ETAPA 

Aplicación de Instrumentos. 

 

Objetivos 

 

- Determinar los niveles de autoestima en los niños que han sido objeto de 

algún tipo de violencia escolar por parte de su maestro 
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Indicadores  

 

Con expectativas  

Falta de atención 

Curiosos  

Indispuestos 

 
Al concluir esta etapa se notará en los niños: 

o tranquilos  

o entusiasmados 

 

TERCERA ETAPA 

 

Violencia, agresión y disciplina 

 

 

Contenidos Actividades Recursos 

- Aplicación de la 

encuesta a todos los 
niños de los 5tos, 
6tos y 7mos años de 

educación básica de 
la escuela 
 

Encuesta Humanos: 

- Investigadora 
- Investigados 
- Maestros 

 
Materiales: 
-Aula 

- Copias 
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Objetivo 

Comprender la importancia de la disciplina, desechando la violencia 

 

Indicadores 

- Sorprendidos 

- Confundidos 

 

Contenido

s 

 

Actividades 

 

Recursos 

 

Violencia, 
agresión y 
disciplina 

 
 

 
 
 

 
 
 

Juego de tingo- tengo: Se les da 
la orden a los niños un  objeto para 
que circule entre todos los niños. 

 
Charlas: A través de carteles 

donde se describe la autoestima y 
clases. 
De la misma manera se realiza un 

collage. 
 
Capitán Manda: Se forma un 

grupo de niños, y se elige al capitán 
y empieza a mandar; correr, saltar, 
toparse la cabeza. 

 

Humanos: 
Investigadora 
Investigados 

 
Materiales: 

- Revistas 
- Hojas 1 
-Aula 

- Patio 
 
 

 

Al concluir esta etapa se nota a los niños: 

- Mas impresionados 

- Con más ganas de jugar. 

 

CUARTA ETAPA 

Relaciones interpersonales, la educación en valores 
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Objetivos 

Desarrollar en los participantes las relaciones interpersonales, mediante una 

educación en valores. 

 

Indicadores 

 

- Preocupados 

- Confundidos 

 

Contenidos Actividades Recursos 

 Dinámica del tren del amor Humanos 

- Relaciones 
interpersonales 
 

- Educación en 

valores 

Aplicación del test pulsando mi 

autoestima 

Investigadora 

Investigado 

  Materiales: 

 Partido de fútbol 

 

- copias 

- test 
- pelota 

 

Al concluir esta etapa se notará en los niños: 

- Cansados 

- Contentos y gozos 

- Comprometidos 

 

QUINTA ETAPA  

 

Víctima: modelo de técnica asertiva 

Objetivo 
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Desarrollar la asertividad en los alumnos 

 

Indicadores 

 

- Decisivos e indispuesto 

 

Contenidos Actividades Recursos 

Víctima: 

modelo de 

técnica 

asertiva 

 

Gritemos nuestro nombre 

Charlas:    a    través    de 

exposiciones y de interactuar 

con los niños. 

Lluvia de ideas sobre lo que 

piensan de sus estudios 

 

Humanos: 

Investigadora 

Investigados 

 

Materiales: 

Papel periódico 

Marcadores 

 

Al concluir esta etapa se notará en los niños. 

- agitados 

- motivado 

- sobresaltados 

- alarmados 

- con más ganas de seguir 

 

SEXTA ETAPA 

 

Sistemas de mediación 

Objetivos 
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Utilizar las distintas formas de mediación frente a los conflictos  

 

Indicadores 

 

- Impacientes 

- Nerviosos y deseosos 

 

Contenidos 

 

Actividades 

 

Recursos 

  

Sistemas de 

mediación 

Juego de la mala palabra. 

 
Se realiza un collage de las 
distintas formas de mediación.  

 
Charla de las principales 
Formas de mediación 

 

 

Humanos: 

Investigadora 
Investigados 
Materiales: 

Bolas 
Bloques 
Revistas 

Periódicos 
Goma 
Patio 

Hojas 

 

Al concluir esta etapa se noto en los niños: 

- Sobresaltados 

- Cansados 

- Fatigados 

- Emocionado 

 

SÉPTIMA ETAPA 

 

Interacción social 

 

Objetivos 
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Lograr la interacción de los miembros del grupo 

 

Indicadores 

 

- Inquietos 

- Impacientes y Deseosos 

Contenidos Actividades Recursos 

 

 
 
 

 
 

Interacción 
social 
 

Juego de la pelota encerrada 

Agrupar a los niños en un círculo y 
posteriormente se lanza la pelota 
gritando los nombres los países. 

Dinámica quien le pone la cola al 
burro: Para esto se hizo necesario 

disponer de un dibujo del burrito y que 
cada uno de los miembros pase a 
poner con los ojos vendados la cola 

CHARLA: Cómo debe ser la relación 
con los compañeros, los maestros y 
son sus familiares. Dar a conocer las 

normas de convivencia    con    
nuestras semejantes. 

Humanos: 

Investigadora 
Investigados 
Materiales: 

- lámina 
- pañuelo 

- periódico 
- cartulina 
-goma 

- revistas 

 

Al concluir esta etapa se noto en los niños: 

o Cansados  

o Contentos  

o Con mucha satisfacción 

 

OCTAVA ETAPA 

Relaciones interpersonales 

 

Objetivos 
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Mejorar las relaciones maestro- alumno y de la misma manera la relación 

padres – alumno 

 

Indicadores 

 

Contentos 

Preocupado y intranquilos 

 

Contenidos Actividades Recursos 

 

Relaciones 
Interpersonales 
 

Alumnos, 
docentes, 
padres de 

familia 
 

Juego de los animales 

Vídeo de las relaciones de 
los 
seres humanos 

Charla: Cómo deben de 
ser las relaciones 
interpersonales 

Debate con los niños y la 
Investigadora 

Humanos: 

Investigadora Investigados  
 
Materiales: 

 
- Objetos diferentes 
- Laminas 

 

Al concluir esta etapa se notó en los niños: 
 

Contentos  
Entusiasmados 
 

NOVENA ETAPA 

 

Conocer el resultado de los niveles de autoestima después de aplicar la 

propuesta 

Objetivos 

 

- Conocer los resultados de la propuesta y los logros obtenidos 

 

Indicadores 
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o Contentos 

o Preocupado e intranquilos 

 

Contenidos Actividades Recursos 

Aplicación del 

Re-test 

 

Aplico el re-test 

Dinámica del tingo - 

tengo a los niños se los 

pone en círculo 

Actividad de despedida 

HUMANOS 

Investigadora 

Investigados 

 

MATERIALES 

- Objetos diferentes 

- Patio 

 

Al concluir esta etapa se noto en los niños: 

 
Contentos  

 
Entusiasmados. 
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1. TEMA: 

 

"ESTUDIO DE LA VIOLENCIA ESCOLAR Y SU INCIDENCIA EN   LA  

AUTOESTIMA   DE  LOS  NIÑOS  DE  LA  ESCUELA FISCAL  

"DANIEL  RODAS  BUSTAMANTE"  DE LA CIUDAD DE LOJA.  

PERÍODO 2007-2008.  PROPUESTA  PARA ABORDAR LA 

VIOLENCIA ESCOLAR" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 
 

 

La economía de los países latinos depende totalmente de la situación que 

atraviesan los grandes monopolios principalmente de los norteamericanos. 

 

Los permanentes desequilibrios económicos, sociales, políticos, éticos, 

morales y educativos, que vive nuestro país, tienen origen en el actual 

sistema capitalista. 

 

El analfabetismo se mantiene como uno de los principales problemas de la 

educación, las escuelas fiscales carecen de la infraestructura y de materiales 

para desarrollar adecuadamente las tareas educativas. 

 

Este panorama triste que vive nuestro país ha generado incertidumbre en la 

mayoría de la sociedad ecuatoriana, nuevos cambios en e! comportamiento y 

en la actitud de sus habitantes, hecho que se puede palpar en los sectores 

sociales del quehacer educativo como son: los alumnos, padres de familia y 

docentes. 

 

La pobreza es extrema y la indigencia se agiganta, el deterioro de la calidad 

de vida son escalofriantes y abarca la mayor parte de tas familias rurales 

afectando principalmente en los sectores más desposeídos como son los 
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niños y adolescentes que viven en tas calles forzados a trabajar y sobrevivir 

sufriendo hambre, marginación, presas de la droga, el abuso sexual y la 

delincuencia, como consecuencia de la crisis que atraviesa el país derivados 

de la migración, el desempleo, el alto costo de los productos de primera 

necesidad, la desintegración familiar, la falta de oportunidades y la carencia 

de servicios básicos. 

 

Los recortes presupuestarios de lo que disponen los maestros no les permite 

avanzar más allá de un profesionalismo mediocre que se expresa en una 

deficiente formación, insatisfactorio ejercicio profesional y una severa 

desvalorización social. 

 

Parece que las causas están íntimamente ligadas con la realidad escotar y se 

puede palpar también la violencia infantil en las escuelas, generada por los 

maestros que también vivencian el proceso de aprendizaje abrumados por 

las múltiples problemáticas que enfrentan. 

 

Esta situación es crítica en nuestra ciudad, sobre todo en las zonas rurales, 

en la que los niños tienen más riesgos de ser castigados por cometer alguna 

falta, quedándose sin recreo, recibiendo golpes, forzándolos que 

permanezcan sentados, parados y sin moverse por largos períodos de 

tiempo, insultándolos, burlándose y haciéndose de la vista gorda cuando el 

niño es acosado sexualmente y cruelmente maltratado. 
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Este problema es producto de la violencia que lo vivenciaron en la escuela y 

su hogar, estos adultos que abusan de los niños a menudo están aislados de 

sus parientes, amigos, tienen dificultad para sostener amistades y no tienen 

respuesta cuando necesitan ayuda y vuelcan su frustración y rabia contra los 

niños y de esta manera la autoestima del niño ha sido irreparablemente 

dañada, por lo cual sería difícil volver a confiar en alguien, es por esta razón 

que he creído conveniente hacer un estudio de un problema tan importante y 

latente como es la "violencia escolar y su incidencia en el autoestima". 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

La Universidad Nacional de Loja a través de la implementación del sistema 

modular, ha procurado el desarrollo de estudiantes, críticos, investigativos y 

creativos como parte central de! proceso de formación profesional, la 

docencia, investigación y la extensión. Mediante la investigación científica 

busca dar alternativas de solución a los problemas relacionados con los 

diferentes campos del conocimiento humano y por esta razón que como 

futura profesional en la especialidad de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial me ha motivado a realizar el presente trabajo que me permitirá 

afianzar el interés por la investigación científica para la solución de 

problemas existentes en los niños escolares. 

 

Para la realización de este trabajo investigativo cuento con la bibliografía 

actualizada y acorde con esta investigación, asimismo cuento con el apoyo 

de los directivos, autoridades y docentes de dicha carrera y con el aval de 

directivos, persona! docente y alumnos de la institución donde desarrollaré la 

investigación. 

 

Por ser un tema de actualidad su mérito radica en la no-existencia de trabajo 

alguno que sea similar o igual, por lo que adquiere el calificativo de ser 

original. 
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El objetivo de este trabajo es aportar significativamente en la determinación 

de la violencia escolar, como incide la autoestima de los afectados, a fin de 

procurar formas de solución. 

 

Reconozco su valor en el hecho de compartir con las autoridades de la 

institución donde se realizará la investigación, los resultados y su 

socialización. 

 

Además porque el acopio bibliográfico y documental, respaldará mi carrera 

profesional, en la cual me afianzaré para publicar e! informe de investigación 

en relación con las normas de graduación de nuestra universidad. 

 

Otro aspecto importante será aportar en e! mejoramiento del autoestima a 

los niños que resulten incluidos en el grupo de investigación. 

 

Finalmente, el documento construido en este proceso de trabajo servirá 

como material de consulta referente teórico bibliográfico para futuros 

estudios. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio de la violencia escolar y su incidencia en la autoestima de 

los niños de la Escuela Fiscal "Daniel Rodas Bustamante" de la ciudad de 

Loja. Periodo 2007-2008. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar el índice de violencia escolar en la Escuela Fiscal "Daniel 

Rodas Bustamante" de la ciudad de Loja. 

 

• Identificar los tipos de violencia escolar en la Escuela Fiscal "Daniel 

Rodas Bustamante" de la ciudad de Loja. 

 

• Establecer la relación entre los tipos de violencia escolar y los tipos de 

autoestima de los niños de la Escuela Fiscal "Daniel Rodas 

Bustamante" de la ciudad de Loja. 

 
• Diseñar una propuesta para abordar a la violencia escolar en la 

Escuela Fiscal "Daniel Rodas Bustamante" de la ciudad de Loja 
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5. MARCO TEÓRICO 
 

5.1. EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE 

 

5.1.1. GENERALIDADES 

 

La educación ha sido objeto de muchos enfoques críticos formulados en 

función de distintos puntos filosóficos y bajo la influencia de las condiciones 

socio-culturales de cada época, y se analizan desde las perspectivas; 

sociológicas, biológicas, psicológicas y filosóficas, pero los criterios más 

dominantes en nuestros días son el sociológico y el biopsicológico. 

 

Desde el punto de vista sociológico, la educación aspira preparar 

generaciones nuevas reemplazando a las adultas, que naturalmente se van 

retirando de las funciones activas de la vida social, desde el punto de vista 

biopsicológico, la educación lleva al individuo a realizar su personalidad. 

 

El proceso de formación del individuo está influenciado también por las 

llamadas: educación para e! consumo y educación para la producción. 

 

La educación para el consumo está destinada para hacer del educando un 

buen consumidor de objetos y técnicas de confort, cultura y buen gusto, en  

cambio que la educación para la producción, se vuelca para la producción de 
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bienes, que son los que aseguran la supervivencia, el desarrollo y el 

enriquecimiento de las comunidades. 

 

De este modo la educación pasa a adoptar cada vez un carácter 

decididamente técnico-profesional, para actuar como elemento indispensable 

en el desenvolvimiento económico-social de las comunidades. 

 

El aprendizaje juega un papel importante en el desarrollo de la conducta, ya 

que todo lo que se hace o es capaz de hacer puede considerarse como un 

resultado del aprendizaje, es decir a la mayor parte de las actividades que se 

realizan a diario no sólo en los primeros años de la infancia sino a lo largo 

del ciclo vital, y está condicionado por la ejercitación específica de las 

habilidades, destrezas o en general cambios de conducta que se pretenda 

adquirir. La enseñanza necesita hacerse en forma directa y activa, o sea 

ejercitando cada aprendiz su propia respuesta. 

 

5.1.1.1. Concepto 

 

 "La educación es el motor del desarrollo, es el medio por el cual un 

país forma y prepara a sus hombres y mujeres para construir y 

consolidar la democracia, para defender la paz. Para vivir la 

solidaridad social y buscar la realización individual, que es el mejor 

medio para desarrollar inteligencia, permite la apropiación de la 
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tecnología, la comprensión y el redescubrimiento de la ciencia, la 

valoración de la cultura, la toma de las conciencias de las capacidades 

personales y el desarrollo de la creatividad"2 

 

 "La educación debe ser objeto de grandes consensos nacionales que 

garanticen el compromiso de toda la sociedad y la continuidad de las 

políticas educativas y programas puestos en marcha para el logro de 

estos objetivos"3. 

 

 La educación es un proceso por el cual las personas desarrollan sus 

capacidades intelectuales para enfrentarse de una manera positiva a 

un medio social e integrarse a él. La educación entra en contacto con 

dos generaciones, la una vieja y ya formada que influye sobre la 

generación nueva. 

 Educación es el proceso de desarrollo de las facultades intelectuales y 

morales del niño para que pueda enfrentarse en el futuro e integrarse 

sin dificultad a la sociedad. 

Al analizar el significado de la educación, es necesario partir de las siguientes 

consideraciones: 

 
 

                                                
2 GRANDA, Atilio, Sociología y Problemas Socio-Económicos del Ecuador. Pág. 91 
3
 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN MEC. Propuesta Consensuada Curricular para 

Educación Básica. Pág.5. 
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 En nuestro medio el sistema educativo se orienta de acuerdo con los 

intereses del poder económico y político del estado. 

 

 En los sectores explotados crea un conformismo, las clases 

dominantes usan al maestro y le obligan a enseñar las ideas sagradas 

o intereses de clases. 

 

 El ser humano aprende con todo su organismo y para integrarse 

mejor en el medio físico social, atendiendo a las necesidades 

biológicas, psicológicas y sociales que se presenten en el transcurso 

de la vida, esas necesidades pueden denominarse dificultades u 

obstáculos. 

 

El aprendizaje abarca desde el simple proceso de reflejo condicionado hasta 

la más compleja solución humana de problemas. 

 

 

5.1.2 TIPOS DE EDUCACIÓN 

 

5.1.2.1 Heteroeducación 

Se llama así cuando los estímulos que inciden en el individuo se manifiestan 

independientemente sobre el individuo y pueden ser: 
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a. Educación intencional o asistemática, que es el cambio del 

comportamiento que está influenciado por instituciones como son la 

radio, la televisión, el cine, el teatro, los periódicos, el club, los 

amigos, la calle, etc. La institución plenamente organizada para la 

educación es la escuela ya que satisface las necesidades sociales 

fundamentales, de acuerdo con las siguientes características: 

 

 Ambiente social simplificado, la escuela es muy limitada para  

desempeñar actividades de la vida social. 

 

 Ambiente social purificado, consiste en que los maestros no deben 

llevar a la escuela ningún tipo de problemas personales. 

 

 Ambiente de vida democrática donde debe existir comprensión y 

respeto entre maestros y alumnos, que los privilegios sean sustituidos 

por los méritos y el temor por el sentido de responsabilidad. 

 

 Ambiente impregnado de ideales, que sean de superación individual y 

social, fundados en la realidad, ideales de perfeccionamiento, de amor 

al prójimo, de derecho, de justicia, amor a !a verdad, mejoramiento 

personal, etc. 

 

5.1.2.2  Auto educación  
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El propio individuo es quien decide modificar su comportamiento, después de 

que haya dejado la escuela, el objetivo de la educación consiste en llevar al 

educando a la auto educación, mediante la reflexión, el estudio personal, la 

orientación propia que da a sus esfuerzos pero para que la auto educación 

sea eficiente, el individuo tiene que ser adecuadamente preparado, con el fin 

de que sus esfuerzos no sean inútiles. 

 

5.1.3 FINES DE LA EDUCACIÓN 

 

La responsabilidad educativa de la escuela depende del reconocimiento de 

los objetivos de la educación ya que son ellos los que indican el rumbo y el 

punto de llegada en los cuales se concentran todos los esfuerzos de la 

escuela. 

 

Los fines de la educación pueden ser expresados: 

 

a) En sentido social o sea preparar los procesos de subsistencia y 

organización de los grupos humanos, teniendo en cuenta nuevas 

exigencias sociales derivados de los nuevos conocimientos. 

 
 

b) En sentido individual, proporcionar al individuo una adecuada atención 

de modo que se favorezca el desenvolvimiento de su personalidad e 

inculcar sentimientos de grupo. 
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c) En sentido trascendental, orientar al individuo hacia la aprehensión del 

sentido estético y poético de tas cosas, de los fenómenos y de los 

hombres, con el objeto de posibilitarle vivencias mas profundas, y 

desinteresadas tomando conciencia y que reflexione sobre los 

problemas y misterios de las cosas de la vida a fin de proporcionarle 

vivencias más hondas. 

 

5.1.4. TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

5.1.4.1. El aprendizaje tradicional 

 

En este tipo de aprendizaje es el profesor quien dicta sus clases, contesta las 

inquietudes de los alumnos, este proceso está centrado totalmente en el 

profesor sobre quien recae la responsabilidad total del éxito o fracaso que se 

ha diseñado para el aprendizaje del alumno. 

 

El profesor decide casi por completo qué y cómo deberá aprender el alumno, 

así mismo evalúa lo que ha aprendido el alumno, mientras que este participa  

solamente en las actividades seleccionadas por el profesor, lo que muchas 

veces hace del alumno una persona pasiva que espera recibir todos los 

conocimientos del profesor. 
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5.1.4.2. El aprendizaje activo 

 

Se le llama activo porque cuando aprendemos, realizamos un conjunto de 

operaciones y de procedimientos mentales que nos permiten procesar toda 

la información que estamos recibiendo y es constructivo porque nos permite 

construir los significados que va a depender de la interacción entre la 

información que tenemos almacenada en nuestra memoria, la nueva que 

recibimos y la compartimos. 

 

5.1.5 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

 "Las teorías asociativas, asociacionistas o del condicionamiento están 

basadas  en el  esquema  estímulo-respuesta,   existen otras como el 

condicionamiento clásico de Pavlov, el  condicionamiento operante de 

Skinner,   el   condicionamiento  por  contigüidad   de  Guthrie  y  las 

conexiones de Thorndike. 

 

 Las teorías cognitivas, renuncian a lo fisiológico y se centran en lo 

mental, a esta teoría pertenecen la de Lewin, los de Bandura. 

 

 Teorías funcionalistas, conciben el aprendizaje como el proceso 

adaptativo del organismo al medio ambiente una serie de actividades 

o funciones dinámicas R. Woodworth es uno de los representantes. 
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.Teorías estructuralistas, explican el aprendizaje como una cadena de 

procesos interrelaciónales dirigidos a la formación de estructuras mentales, 

entre estas se pueden mencionar la comente gestáltica y la de Piaget. 

 

 Teorías psicoanalíticas, basadas en la psicología freudiana, han 

influido en las teorías del aprendizaje elaboradas por algunos 

conductistas, como las de Dollar, Miller. 

 

 Teorías conductistas o behavioristas, que interpretan la conducta 

humana sobre la base de la psicología animal, Watson es el 

representante de esta teoría"4 

 

5.1.6. ELEMENTOS DE LA DIDÁCTICA 

La didáctica comprende seis elementos que son; alumno, objetivos, profesor, 

materia, técnicas de enseñanza y el medio geográfico económico, cultural y 

social. 

 

"El alumno es quien aprende y para éste existe la escuela, para ello es 

imprescindible que la escuela esté en condiciones de recibir al alumno tal 

como él es, según su edad evolutiva y características personales, esto se 

                                                
4 SANTILLANA. Diccionario de las Ciencias de la Educación. Pág. 120 
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cumple sí la escuela desde el principio se adapta al alumno y si sobre la base 

de su acción educativa este se va adaptando poco a poco a ella.” 

 

 Objetivos, la escuela no tendría razón de ser, si no tuviese en cuenta 

la conducción del alumno hacia las metas que él se propone. 

 

 El profesor, es el orientador de la enseñanza y debe de tratar de 

comprender al alumno, estimular a trabajar de acuerdo a sus 

posibilidades y formar la personalidad del alumno. 

 

La materia, es el contenido de lo que los alumnos van a aprender y debe 

someterse a dos selecciones. 

 

Tratar de saber cuales son las materias mas apropiadas y que estén acorde 

con el nivel de estudio. 

Seleccionar los temas de cada asignatura en mérito a su valor informativo. 

 

Métodos y técnicas de enseñanza, estos son muy importantes por lo que 

tiene que estar de acuerdo con la manera de aprender de los alumnos y que 

lo lleve al educando a ser partícipe de la clase. 

Medio geográfico, económico, cultural y social es necesario saber donde 

funciona la escuela, pues así se ajustará a las exigencias económicas 

culturales y sociales del alumno. 
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5.1.7 RELACIONES INTERPERSONALES 

 

5.1.7.1. Maestro alumno 

 

El profesor generalmente se queja de que los esfuerzos que ha hecho por los  

alumnos dejan mucho que desear, parecería como que al alumno no le gusta 

la escuela, por eso existen muchos reprobados y también alumnos que 

abandonan la escuela, pero el profesor jamás se ha puesto a hacerse 

preguntas como estas: 

•     ¿Estoy consciente de las dificultades de los alumnos? 

•    ¿Las clases que imparto son motivadas y de intereses? 

•    ¿Me he ganado su amistad y les he regalado mi confianza? 

 ¿He mirado a mis alumnos como seres humanos, llenos de aflicciones,  

dudas y errores? 

•    ¿He buscado las causas del fracaso escolar? 

 ¿He procurado saber si los problemas se encuentran en mí como 

profesor, en el alumno o en la familia? 

 

Muchas son las veces en que el motivo de fracaso reside en el profesor 

porque no sabe orientar los trabajos en clase y las técnicas de enseñanza 

que utiliza en la falta de motivación. Es necesario que de vez en cuando el 

profesor desconfíe de sí mismo. 
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Se debería dejar que el alumno se exprese libremente, solo así se puede sa- 

ber si sus palabras son sinceras o no, y se lograría una enseñanza más 

eficiente, el maestro debe ayudarlos a sus alumnos que presentan 

dificultades de comportamiento y de estudio entonces de esta manera se 

evitarán resentimientos y muchos problemas. 

 

 

5.1.7.2. Padres e hijos 

Es necesario saber que la educación no es solamente obligación de la 

escuela sino también de la familia. 

 

La familia más que cualquier otra institución tiene derecho de decir lo que 

sirve y no sirve para sus hijos, es deber de los padres acompañar a sus hijos 

a la vida escolar ya que estos se merecen toda la atención de parte de ellos. 

 

Los padres deberían preguntarse sí han llegado a ser amigos del hijo en 

lugar de convertirse en enemigos, si lo han confortado y animado al hijo 

frente a sus fracasos escolares o solos lo han recriminado- 

Es muy sabido que a nadie le gusta fracasar porque duele mucho y es 

humillante. 

 

Los padres no deben dar mucha importancia sobre el fracaso delante de sus 

hijos, sino comprender e investigar las causas que lo llevaron al fracaso y 
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ayudarle a vencer sus dificultades, el padre igual que el maestro también 

debería hacerse muchas preguntas como estas: 

 

 ¿Si elogié a mi hijo cuando hizo algo bueno dentro de la escuela o en el 

hogar? 

 ¿Si lo he hecho sentir que como padre siempre estaré en las buenas y en 

las malas? 

 

Muchos padres quieren que sus hijos sean perfectos en todo lo que hagan, 

haciendo de su vida un infierno. 

 

 ¿He procurado conocer la escuela, el aula donde mi hijo estudia? 

 ¿Conozco al maestro, compañeros y amigos? 

 ¿He estado en las reuniones de padres de familia y con el maestro? 

 

Si esto no ha hecho es importante conocer el informe de otras personas  

sobre su hijo, actuando de esta manera, estará colaborando con la escuela y 

la educación de su hijo. 

 

5.1.7.3 Relaciones del docente con la escuela 
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"El comportamiento del profesor es con la dirección y e! propio 

establecimiento. 

 

El profesor debe esforzarse por mantener buenas relaciones con la dirección 

en el sentido de la cooperación y manteniéndose al margen de cualquier 

forma de adulación. 

 

Es indispensable que haya coordinación y entendimiento entre el profesor y 

la dirección de modo que la acción de la escuela influya sobre el alumno. 

Las conversaciones reservadas, los cambios de ¡deas y los debates que 

surgen entre profesores no deben divulgarse. 

 

Es deber del profesor no comentar fuera de la escuela sus problemas con la  

dirección, ni tampoco las demás cuestiones del establecimiento, porque estos  

comentarios tienden a crear recelo y es un desprestigio para la escuela, y 

repercutirá de una forma negativa en la formación del educando. 

 

5.1.7.4. Relaciones docentes con sus colegas 

 

La acción educativa se realiza en una escuela con un grupo de profesores 

que entre más unidos estén mejores serán los resultados, por esto es 

necesario que exista entendimiento entre profesores y para que sea mejor la 
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interacción con los alumnos, por lo que el profesor debe hacer de su 

asignatura un medio y no un fin. 

 

Nunca se debe hacer referencias que desairen a los colegas, los problemas 

entre los profesores no deben ser criticados con los alumnos. El profesor 

debe estar dispuesto a destacar los méritos de sus colegas. El profesor 

deberá hacer comentarios que den a entender que lo que anda mal en la 

escuela es culpa de ellos"5 

5.2. VIOLENCIA ESCOLAR  

 

5.2.1. GENERALIDADES 

 

“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”.6 

 

Muchas prácticas pedagógicas en escuelas y colegios se basan en la 

amenaza de la violencia.  En 1995, una serie de entrevistas que les hicieran 

a los niños, reveló el problema alrededor de cada cuatro de diez niños 

entrevistados manifestaron que sus profesores les habían agredido física y 

psicológicamente. 

                                                
5 Cfr. Op. Cit. NERICI, Irideo G. Hacia una Didáctica General Dinámica Págs. 61,105.114, 580, 

585 
6 FERNÁNDEZ Isabel, Escuela sin violencia, p. 17. 
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Este comportamiento es preocupante ya que la mayor parte de los niños 

pasan en la escuela y la calidad del vínculo entre el profesor y el alumno 

condiciona el proceso educativo Junto con los padres. 

 
 

El buen trato valora los métodos pedagógicos, participativos y respetuosos 

que desafíen a los niños a la creatividad y crear confianza en sí mismo. 

 

5.2.2 VIOLENCIA Y AGRESIVIDAD 

 

La violencia se puede analizar desde diferentes puntos de vista, si una 

persona tiene un comportamiento violento es porque siempre se comporta 

de este modo, por lo que la violencia constituye un patrón de su conducta. 

 

En algunas personas la violencia constituye la forma de expresión que 

pueden darse por tener dificultades en el control de las propias emociones, 

reacciones exageradas a los estímulos externos. 

 

Los niños que desde muy pequeños han sido objeto de maltrato por parte de 

sus padres, abandonados o privados de afecto son los que más posibilidades 

tienen de ser violentos.  
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 “Desde una perspectiva ecológica, el conflicto es un proceso natural que se 

desencadena dentro de un sistema de relaciones en el que, con toda 

seguridad, va a haber confrontación de intereses”.7 

 

 

5.2.3 TIPOS DE VIOLENCIA 

 

5.2.3.1 Psicológica 

 

 El  trato  abusivo de los  niños  en edad  escolar  frecuentemente  mal  

entendido como disciplina, castigos en consecuencia es incorrecto y 

peligroso. Sin embargo, existen en algunas escuelas maestros 

incompetentes para su profesión que habitualmente lastima a los 

niños. así como existen también algunos administradores escolares a 

quienes les falta la voluntad o la habilidad para mantener los 

estándares de profesionales en las escuelas. 

 

 Los maestros maltratan psicológicamente a los niños: 

 

 Golpeando el pupitre del niño con objetos para llamar la atención 

 

 Negando al niño permiso para ir al baño 

 

 Culpar a la situación familiar del niño por problemas emocionales 

causados por la escuela. 

                                                
7 Iden, pg. 27. 
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 Convencer a los familiares a administrar drogas o medicamentos que 

alteren la personalidad del niño a fin de que esté más tranquilo 

 

 Obligar al niño para que de falsos testimonios o que guarde silencio 

cuando ha sido testigo de algo 

 

Prohibir al niño que llame a la casa cuando se encuentre enfermo 

 

 Amenazar al niño a callar cuando es lastimado o humillado 8 

 

 

5.2.3.2.   Físicos 

 

El maltrato físico es el recurso de muchos profesores, es preocupante que 

una quinta parte de los niños y niñas de! país han estado expuestos al 

maltrato físico por parte de sus profesores cuando cometen una falta. Los 

niños y niñas del campo tienen más riesgos de ser castigados que aquellos 

de las ciudades.  Asimismo, los profesores son una amenaza de maltrato más 

frecuente para los niños y niñas de la Amazonia y de la Costa que de la 

Sierra. Las diferencias no son muy marcadas parecería que los niños son 

sujetos de maltrato en 21% y los niños 18%. 

 

Un 22% de los niños y niñas de hogares pobres son maltratados físicamente 

con mayor frecuencia, pero la situación de los niños y niñas indígenas es la 

                                                
8 SALM Randall, La solución de conflictos en las escuela, pg. 69 



96 

 

más dramática de todas, casi una tercera parte de ellas y ellos declaró ser 

maltratado físicamente de algunas maneras. 

 

 Golpearlos con la regla 
 

 Nalgadas 
 

 Bofetadas, agarrarlo al niño bruscamente 
 

 Halar al niño de las orejas 

 
 Empujar con los dedos por la cara o las costillas 

 
 Estrellarlo contra la pared 

 
 Tirar los objetos 

 
 Delegar a un niño como capitán para que castigue físicamente a otros 

niños 

 Tapar la boca al niño para que no hable 
 

 Forzar al niño a correr vueltas como castigo 

 
 Regañar al niño hasta que explote y luego castigarlo 

 
 Tomar venganza en contra del niño por disputa con los padres 

 

Es importante que todos los padres estén conscientes de que ellos tienen 

más que el derecho, la obligación de proteger a sus hijos del abuso de 

cualquier persona y de que sus hijos se nutran de un ambiente escolar  

seguro y feliz, sobre todo en sus primeros años de vida"9 

 

                                                
9 Cfr.w.w.w.ComGOOGLE. Tom: Teachers and parents against violence and education 12-05-

2003 
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5.2.3.3 Pedagógicos 

 

Los problemas se originan en la misma escuela debido a las condiciones 

disciplinarias deficientes, materiales inadecuados, falta de limpieza, mala 

dirección, aumento exagerado de la cantidad de alumnos, falta de 

orientación pedagógica y educativa, asimismo el problema se encuentra en 

los profesores que no creen en la educación y pasan a considerar su 

actividad como una mera forma de ganarse ¡a vida, así sus lecciones son 

carentes de entusiasmo, falta de preparación didáctica y pedagógica, falta de 

condiciones personales para el ejercicio de la enseñanza, falta de relación 

con los alumnos de modo que se crea tensiones en los mismos, timidez 

excesiva, incapacidad para exigir esfuerzos, actitudes discriminatorias con 

relación a algunos alumnos. 

 

El desaliento de los alumnos es la comprobación de que el profesor tiene 

preferencias por uno u otro compañero y la costumbre de muchos profesores 

comentar las pruebas de los alumnos en público y de quien aprueba o no el 

año y asimismo sobrecargarlo en la cantidad de trabajos que no van con sus 

posibilidades y su ritmo normal de acción, creando una verdadera situación 

de terror en los alumnos. 

 

5.2.4. FACTORES DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 
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5. 2.4.1 Situación familiar 

 

"La familia sigue siendo uno de los factores más importantes para los niños 

en edad escolar, los padres usan técnicas de crianza; limitan la autonomía e 

inculcan valores y autodominio de los niños mientras se cuidan de no 

debilitar la iniciativa, la curiosidad. Para esto deben balancear las 

dimensiones paternales de control, es decir el Control Paterno, que se 

entiende a que los padres son restrictivos y limitan la libertad de sus niños 

para seguir sus propios impulsos, también tenemos los padres estrictos que 

controlan con cordialidad y aliento, estos padres tienen hijos seguros de sí 

mismos, tenemos los padres autoritarios que controlan firmemente a sus 

hijos pese a ello son un poco distantes y fríos y por último tenemos los 

padres permisivos, que son aquellos que imponen ninguna o escasas 

restricciones a sus hijos y tienden a ser muy afectuosos. 

 

Otro factor que tenemos es la pobreza y la madre como jefa de familia el 

niño que vive en la casa dirigido solo por su madre, experimenta una gran 

cantidad de carencias afectivas al no tener un padre que vea por ellos ya sea 

para compartir sus juegos, sus inquietudes, porque les harán falta los 

alimentos, la atención médica, a menudo estas madres sufren de depresión y 

ansiedad, por lo cual no pueden ayudar a sus hijos. 

El estrés también es un factor que abruma la vida del niño, el divorcio 

significa que el niño estará aislado parcialmente de uno de sus padres. Los 
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maestros deben ser comprensibles así también ser el apoyo emocional de un 

niño"10 

 
 

5.2.4.2. Medios de comunicación 

 

a) La prensa escrita en nuestra ciudad, pues a través de ella se da a 

conocer noticias, editoriales, caricaturas, propaganda comercial, a 

través de esto el niño, el adolescente se informa y pone a volar su 

imaginación, esto hace que sienta angustias, depresión, asimile las 

cosas indebidas y que su mente no rinda para e! estudio y realizar sus 

cosas en forma correcta y tranquila. 

 

b) La radio, pone al niño a imaginarse cosas que nunca podrá realizar 

pues a través de la propaganda comercial, político, crea en su interior 

odio por las personas. Por la propaganda comercial se fomenta el 

desprecio a nuestra cultura, se incentiva a probar drogas tales como 

el cigarrillo y el alcohol. La radio ha cuidado los intereses de ciertas 

personas, que han intentado con los intereses del pueblo, esto pasa 

por desapercibido en la Juventud ya que, la edad por la que están 

pasando no permite analizar estas circunstancias negativas que a 

todos ofende. 

 

                                                
10
 UNL Modulo. Desarrollo de la Personalidad del Hombre Pág. 360 
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c) La televisión, es el medio más utilizado como medio de distracción 

solo se emiten programas de violencia, películas pornográficas, 

novelas, que desorientan a las niñas, que imitan actitudes no 

deseadas y tratan de parecerse a ciertos personajes. El problema más 

grande es la publicidad del alcohol, y el cigarrillo, presentado con 

     damas muy sensuales, provocando en el niño curiosidad.11 

 

 

5.2.4.3 Deficiencia académica 

 

Como todas las profesiones el maestro también se decepciona y se cansa. 

Los "peligros" de la profesión magisterial son los siguientes; 

 

1) El ideal elevado y las fuerzas escasas tienen un sentimiento de 

insuficiencia cuyos alcances no pueden preverse 

2) Cansancio del trato con los niños 

3) Fuga de la actividad profesional 

4) Desgaste de la capacidad sentimental pues no puede exigir amor de 

sus alumnos, y crea un ambiente molesto de irritación en el medio 

escolar. 

 

                                                
11FERNÁNDEZ Isabel, Escuela sin violencia , p.39. 
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Todos los peligros y muchas más tienen un solo antídoto, el humor que eleva 

sobre la tragedia, el entusiasmo que apasiona, la inteligencia que equilibra. 

 

Queda dicho aunque nuevamente emerja la pregunta, hay realmente algún 

ser humano que sintetice esos poderes en su personalidad. 

 

5.2.5 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

El maltrato por parte de padres y maestros, el abandono, la falta de afecto, 

la pobreza, la desorganización familiar, los diferentes estilos de crianza, los 

medios de comunicación, entre otros son las causas para que traiga como 

consecuencia de deserción escolar y abandono, repetición del año escolar, 

timidez, agresividad, violencia, drogadicción, delincuencia, creando en ellos 

baja autoestima. 

 

5.3 PERSONALIDAD 

 

5.3.1. CONCEPTO 

 

Personalidad es la totalidad de cualidades y rasgos como son: la inteligencia, 

carácter, temperamento y constitución física que constituye a cada persona y 

la distingue de otra. 

 

"Según ALLPORT, la personalidad es la organización dinámica dentro del  
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individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes únicos 

a su ambiente. 

 

De acuerdo con MAY, la personalidad puede caracterizarse como la 

organización total de tendencias reactivas, patrones de hábitos y cualidades 

físicas que determinan la afectividad social del individuo.   

Por otra parte, KEMPE, considera que la personalidad es la integración de 

aquellos sistemas de hábitos que representa su ajuste característico a su 

ambiente"12 

5.3.1.1 Características 

 

1. Individualidad. Se puede analizar por el contenido y su forma. Por 

su contenido se puede decir que los diferentes sujetos no, comparten 

las mismas situaciones, que al ser reflejadas por ellos en 

determinadas condiciones de su actividad favorecen la formación de 

características de la personalidad, es por esto que se puede encontrar 

personas con intereses, convicciones, sentimientos e ideales 

totalmente diferentes. 

Por su forma, la individualidad se expresa con una dinámica             

intensidad, matiz, etc. que se puede discriminar entre las 

personalidades. 

 

                                                
12SÁNCHEZ HIDALGO, Efraín Psicología Educativa. Pág. 335 
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2. Integridad. Es otra característica de la personalidad que se 

manifiesta en la tendencia a que su configuración psicológica sea lo 

más armónica posible sin antagonismos internos ni externos por 

separado, sino todo lo contrarío, la integridad como característica de 

la personalidad presupone la unidad indisoluble entre ambos planos 

de la palabra y la acción. 

 

3. Estabilidad. Es muy importante para que el hombre despliegue su 

actividad que transforma la realidad, gracias a esta característica de la 

personalidad, el hombre provoca cambios que van de acuerdo con sus 

motivaciones. 

 

Función reguladora. Hace que el hombre sea capaz de dirigir su propia 

actividad y en cierta medida su propio desarrollo psíquico. 

 

La personalidad posibilita al hombre regular su actividad tomando en cuenta 

no sólo las influencias externas sino también las influencias internas de la 

personalidad, hace que su función reguladora actúe como una 

autorregulación y la determinación de su vida se expresa como una 

autodeterminación, esto le permite al individuo regular activamente su 

influencia sobre las condiciones externas y determinar su vida en función de 
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su propia personalidad, lo cual significa que la personalidad se autorregula y 

se autodetermina"13 

 

 

5.4. AUTOESTIMA 

 

5.4.1. CONCEPTO 

 

Podríamos definir que el grado de aprecio de uno mismo sobre los aspectos 

físicos y psíquicos de su persona, es !a manera como vemos y valoramos 

nuestro propio cuerpo, nuestra propia mente, a nosotros mismos y a quienes 

nos rodean, de esta forma se puede identificar la autoestima. 

 
  

Una adecuada autoestima es la base para afrontar los retos y las dificultades 

de la vida y para quienes necesitan de nuestro apoyo psicológico y social y 

no podemos estimular el autoestima de los demás sin antes poseer una 

autoestima elevada, un individuo estará en mejor disposición para 

enfrentarse a una enfermedad así como para adoptar hábitos de vida 

saludables, por ende una buena autoestima es el factor principal para la 

promoción de la salud. 

 

5.4.2 NIVELES DE AUTOESTIMA 

                                                
13 Cir .UNL. MODULO Conocimiento y exploración de la personalidad. Pág. 12-24 
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Se distinguen dos niveles básicos de autoestima, la elevada o positiva y la 

disminuida o negativa. 

 

Las características generales que ambos tipos de personas poseen, las 

podemos apreciar de la siguiente manera: 

 

 

5.4.2.1 Autoestima positiva 

 

 Optimista 

 Motivación alta 

 Segura 

 Tranquila, relajada 

 Alegre, sociable 

 Confiada 

 Comunicación clara 

 Asertiva 

 Resolutiva 

 Autocrítica constructiva 

 Estimulante 

 Aspecto físico cuidadoso 

 

Todas estas actitudes y conductas refuerzan así su autoestima. 
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5.4.2.2 Autoestima negativa 

 

 Pesimista 

 Motivación baja 

 Insegura 

 Intranquila, tensa 

 Triste poco sociable 

 Desconfiada 

 Comunicación confusa 

 Poco asertiva 

 Poco resolutiva 

 Autocrítica destructiva 

 No estimulante 

 Aspecto físico descuidado 

 

Todas estas características afectan a las personas con una baja autoestima 

entrando en un círculo vicioso muy reforzante. 

 

5.4.3 LA AUTOESTIMA EN EL DESARROLLO DEL SER HUMANO 

 

En ninguna etapa los sentimientos son iguales en el desarrollo del ser 

humano, ya que tiene variaciones muy notables en cada una de ellas, no 
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puede ser igual la autoestima de un niño con el de un adulto, ni con el de un 

hombre con la de una mujer. Las emociones evolucionan de acuerdo a las 

circunstancias de la vida, las actividades que realizan las personas, maltrato 

que reciben del medio ambiente, logros, aspiraciones y orientaciones de cada 

persona. 

 

Al hablar de los sentimientos diferentes de autoestima que se presentan en 

las personas puede decirse que el niño aunque pequeño que parezca siente 

la necesidad que lo tomen en cuenta dentro de! grupo, puesto que padres y 

maestros no se dan cuenta que a él hay que saberlo entender y comprender 

para su desenvolvimiento dentro del lugar al que pertenece. 

 

El adolescente en su etapa evolutiva es más difícil de comprender, presenta 

cambios en su comportamiento y en su físico, que cuando no tienen una 

orientación adecuada se sienten seguros de sí mismo. Es una edad en que 

juega mucho la autoestima ya que requiere la guía permanente de sus 

padres y profesores para orientar de una mejor manera sus sentimientos 

para beneficio de su futuro y tenga una madurez emocional, afectiva. 

 

5.4.4.  LA AUTOESTIMA INTEGRANTE DE LA PERSONALIDAD 

 

La autoestima influye en la formación de la personalidad del individuo, ya  
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que está integrada por una serie de elementos íntimamente ligados, que 

forman una unidad en torno de un núcleo central afectivo. Este todo que 

aparece en la conciencia individual permite elevar su autoestima. Uno de los 

principales factores de la personalidad son los sentimientos y el afecto. Las 

ideas desempeñan un papel secundario en la formación de la personalidad, 

siempre que esté relacionado con lo emocional. El papel más importante lo 

desempeñan los deseos, las pasiones y las tendencias afectivas de toda 

clase, el agrado, el desagrado, la alegría y la tristeza, las pasiones de amor y 

de odio, la simpatía y antipatía no se dan a la vez en la conciencia del 

individuo sino que se dan unas luego de otras, provocadas por estímulos 

según las circunstancias. Una verdadera personalidad solo puede 

desarrollarse por una fuerte concentración de los sentimientos y de la 

voluntad. 

 

La personalidad del individuo no se centra solamente en el carácter ni en el 

temperamento sino que se relaciona con la motivación de la autoestima que 

tenga el sujeto, para su desenvolvimiento dentro de su medio. La mente del 

hombre es una fábrica de pensamiento la misma que produce pensamientos 

positivos, ésta se especializa en producir razones por las cuales usted puede 

sentirse capaz y útil de realizar cualquier actividad; y los pensamientos 

negativos los mismos que no permiten actuar al individuo de forma correcta, 

produciendo pensamientos despreciables, inadecuados, que no hace más 

que llevarlo a una cadena de derrotas y fracasos. 
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Durante los años escolares, la autoestima está muy relacionada con la auto 

confianza académica, la que a su vez se relaciona con los logros académicos. 

El niño que va bien en la escuela tiene una autoestima más alta que aquel 

que va mal. 

 

El niño tiende a estar bien, si confía en sus propias capacidades, sus éxitos le 

llevan a incrementar más su autoestima, por otro lado, están los niños que 

no van bien debido a que carecen de autoestima, tal vez debido a los tipos 

de abuso psicológico, físico y muchas veces pedagógico, cuya autoestima 

continúa disminuyendo y pueden conducir a que los niños se consideren 

como perdedores o tontos. 

 

5.4.4.1. Asertividad y autoestima 

 

La autoestima es un sentimiento de valor que nos permite vernos así mismo 

con características positivas y como personas que actuamos de acuerdo con 

las cosas que pensamos y que son importantes, mientras que la 

ASERTIVIDAD es la habilidad que nos permite expresar sentimientos, 

opiniones y pensamientos en el momento oportuno y de la forma adecuada. 

En la práctica, esto supone el desarrollo de la capacidad para: 
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 Expresar sentimientos y deseos positivos y negativos de una forma 

eficaz sin hacer sentir vergüenza ni menospreciando los derechos de 

los demás. 

 

 Discriminar que la expresión personal es importante y adecuada 

 

 Defenderse sin agresión o pasividad frente a la conducta poco 

cooperadora de los demás 

 

La asertividad proporciona dos importantes beneficios 

 Incrementa el auto respeto y la satisfacción de realizar las cosas y con 

la capacidad para aumentar la confianza y seguridad en uno mismo. 

 

 Mejora la posición social, la aceptación y el respeto de los demás en el 

sentido de que nosotros mismos reconocemos nuestros derechos 

personales, como los siguientes: 

 Derecho a tener y a cambiar de opinión 

 Derecho a tomar decisiones propias 

 Derecho a cometer errores, y por tanto a decidir equivocarse 

 Derecho a ser tratado con respeto 

 Derecho a decir NO y no sentirse culpable por ello 
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 Derecho a hacer menos de lo que eres capaz de hacer 

humanamente 

 Derecho a tomarse tiempo para tranquilizarse y pensar 

 Derecho a tener y expresar los propios sentimientos 

 Derecho a pedir información 

 Derecho a sentirse bien consigo mismo 

 Derecho a poder reclamar sus propios derechos 

 

La ventaja de ser asertivo es que se hacen llegar los mensajes a los demás 

mostrándose considerado y respetuoso, inclusive para decir una verdad que 

dicha de otra forma puede incomodar. 

 

Así se desarrollan sentimientos de seguridad y e! reconocimiento social, sin 

duda el comportamiento asertivo ayuda a mantener una alta autoestima. 

 

En todo caso para aprender la asertividad hay que tener bien claro el hecho  

que tanto el estilo agresivo, como el pasivo, por lo general no sirven para 

conseguir los objetivos deseados"14 

 

 

                                                
14
 Cfi-.AJ.LANGE, Jakubowski, www.com.google. Asertividad. Pág. 04-24-07/2003 
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5.4.4.2. Causas y Consecuencias de la Baja Autoestima 

 

Las causas que bajan la autoestima en niños y adolescentes que viven y se 

desarrollan en un entorno social y familiar desfavorable, donde se les niega 

la satisfacción de sus necesidades, el cariño, el afecto y solamente reciben 

humillaciones, los obligan a presenciar actos de violencia contra alguien 

amado, o ser amenazados, el no reconocer sus logros y solamente sus 

errores, burlas de sus ideas, comparándolo negativamente con otras 

personas, tacharle de inútil, en fin aprovechándose de la inocencia y de la 

fragilidad de un niño el cual ve este entorno y se encuentra atrapado dentro 

de una relación dañina que no será capaz de satisfacer sus necesidades de 

dependencia y de esta manera su autoestima se tomará baja, sintiéndose 

que es inútil que no vale nada o muy poco. Estas vivencias a la larga 

desarrollarán sensaciones de ser engañados, pisoteados, menospreciados 

por los demás y anticipándose siempre lo peor. 

 

En estas circunstancias como defensa, se ocultan en las murallas de la 

desconfianza y se hunden en la soledad y el aislamiento desarrollando rasgos 

neuróticos o problemas de conducta, lo que es peor el niño ha aprendido a 

explotar, degradar, aterrorizar y esperar que sus relaciones sean dolorosas, 

como consecuencia de esto ocurre una inclinación a las drogas, al suicidio, 

vagabundeo, delincuencia o el asesinato. 
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Por todos estos problemas que son las causas y consecuencias de la baja 

autoestima, los padres y tutores deben mantener que se tenga un equilibrio 

dinámico entre éxitos y fracasos de tal manera que no se pierda su 

autoestima. 
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6. METODOLOGÍA 

 
 

En el proyecto de esta investigación donde voy a desarrollar un estudio sobre 

la violencia escolar y la autoestima debo escoger un camino más idóneo con 

los métodos y técnicas necesarias para culminar el objetivo planteado. 

 

En primer lugar utilizaré el MÉTODO CIENTÍFICO ya que es uno de los 

métodos más importantes y principal para toda investigación, este método 

me guiará en todo el proceso, desde la recopilación de la bibliografía 

necesaria, datos, encuestas, entrevistas, de las variables a estudiar como son 

la violencia escolar y la autoestima para de esta manera conocer las causas 

que originan este problema y las consecuencias que la misma trae, para por 

medio de ella constatar con la realidad que se pretende describir, explicar, y 

si es posible dar a relucir nuevas soluciones que servirán mucho dentro del 

proceso investigativo. 

 

EL MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO. Me guiará en el trabajo de 

campo, en la planificación, presentación, análisis e interpretación de 

resultados los mismos que presentaré en la tesis, así como también en las 

conclusiones y recomendaciones que irán dentro del presente trabajo. 

 

EL MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO. Este me ayudará en el análisis de 

toda la bibliografía encontrada sobre el tema de investigación para luego 
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hacer una síntesis de lo más importante, más específicos ya que estos 

contenidos irán dentro del marco teórico. 

 

EL MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO. Este me permitirá verificar las 

hipótesis planteadas en las cuales conoceré el índice de violencia escolar, los 

tipos y los niveles de autoestima- Luego de la propuesta aplicada podré 

verificar si la misma me dio resultado o no. 

 

EL MÉTODO DESCRIPTIVO. Me ayudará desde el inicio de la investigación 

hasta el final de la misma, es decir, desde la descripción del planteamiento 

del tema, objetivos, hipótesis aplicando la estadística descriptiva como la 

inferencial, como también dentro del marco teórico cuyo sustento científico 

técnico me permitirá estudiar los cambios que a futuro se pueden desarrollar 

sobre el nivel de la autoestima. 

 

EL MÉTODO EXPERIMENTAL. Este es muy importante porque luego de la 

aplicación de la propuesta que es el mejoramiento de la autoestima en los 

niños de la escuela "Daniel Rodas Bustamante" de la ciudad de Loja, podría 

verificar los resultados tanto los iniciales como los finales para ver si con este 

programa se podría elevar los niveles de autoestima en los niños y 

consecuentemente bajar en algo el índice de violencia escolar. 
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INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS. En el proceso de este trabajo me apoyaré 

en instrumentos como encuesta a niños para determinar el Índice de 

violencia y los tipos de violencia que se dan en la escuela "Daniel Rodas 

Bustamante". 

 

 El cuestionario de autoestima para determinar los niveles de autoestima, 

ubicados en cuatro parámetros: 

 

 Engañado de sí mismo. 

 Se siente bien consigo mismo. 

 Consciente de sus debilidades. 

 No es feliz consigo mismo. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Esc."Daniel Rodas Bustamante" Población Muestra 

5to. 60 6 

6to. 48 6 

7mo. 65 8 

TOTAL  173 20 

 

La población es referencia debido a que puede variar debido a las 

circunstancias propias al inicio del año escolar y seleccionare la muestra 

después de aplicar el instrumento a toda la población. 
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7. RECURSOS 

 

INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Biblioteca del Área de Educación, Arte y Comunicación 

 Bibliotecas de la ciudad 

 Internet 

 Laboratorio de Psicología 

 Escuela "Daniel Rodas Bustamante" 

 

HUMANOS 

 

 Investigados 

 Investigadora 

 Profesores del lugar investigado 

 Asesor de tesis 

 

MATERIALES 

 

 Escritorio 

 Máquina de escribir 

 Bolígrafos 
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 Hojas de papel bond 

 Cuaderno de campo 

 Computadora 

 Test 

 Cuestionarios 
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8. PRESUPUESTO 
 

 

MATERIALES COSTO 

 Bibliografía 200.00 

 Papel  100.00 

 Tipiado 100.00 

 Escritorio 50.00 

 Empastado y anillado 100.00 

 Trámites de graduación 300.00 

 Movilizaciones 200.00 

 Imprevistos 150.00 

TOTAL 1.200.00 
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9. ANEXOS 
 

PULSANDO MÍ AUTOESTIMA 

Contestando las siguientes frases, podrás hacerte un amplia apreciación de 

cuan grande es tu autoestima. Delante de cada una de las preguntas escribe 

el número que refleja tus sentimientos. 

 

 Si la frase es cierta 4 

 Si la frase es parcialmente cierta 2 

 Si la frase es falsa  

1. Me gusta levantarme muy por la mañana 

2. Usualmente estoy de buen humor 

3. Le agrado a la mayoría de la gente 

4. Estoy satisfecho con mis rasgos físicos 

5. Si yo fuera otra persona, admitiría mí forma de ser. 

6. Soy inteligente. 

7. Me gusta trabajar 

8. Hay muchas cosas acerca de mi mismo de las que me sentiría  

    avergonzado 

9. Me siento bien con la cantidad de amigos que tengo. 

10. Estoy lleno de energía. 

11. Soy una persona optimista. 

12. Me río de mis errores. 
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13. Sí yo pudiera vivir mi vida nuevamente no tendría muchas cosas  

    que   cambiar. 

14. Soy una persona interesante. 

15. Estoy feliz con mi vida social. 

16. Me mantengo creciendo y cambiando. 

17. Otras personas cuidan de mí 

18. No hay nadie como yo. 

19. No hay mucho de mí que yo desee cambiar. 

20. Yo soy buena persona. 

21. No tengo muchos remordimientos sobre mí vida. 

22. La gente que aprecia, valora mis opiniones. 

23. No tengo miedo de expresar mis sentimientos. 

24. Estaré en paz cuando muera.           

25. Me siento cómodo durante una conversación. 

26. Puedo hacer de la vida lo que yo quiera. 

27. Hay muchas personas de las cuales me gustaría saber más. 

28. He mantenido una vida interesante. 

29. Nada es tan bueno para mí. 

30. Me gusta donde vivo. 
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Valoración del Test Pulsando mi autoestima. 

 

96 o más: Especial o positivo auto concepto, sin embargo, mayor a 105 

engañado. Algo poco común. 

 

72 – 95: Afortunado que se siente bien consigo mismo, cree en usted mismo 

lo suficiente para enfrentar problemas personales. 

 

48-71: consciente de sus debilidades no trata de sobreponerse. Usted puede 

lograrlo. 

 

Menos de 47: No esta feliz consigo mismo, puede estar pasando periodos de 

depresión; poco valor cuando usted sabe que vale mucho. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

 

Estimado(a) maestro(a), se solicita colaborar con la presente encuesta para 

determinar algunos aspectos de la educación de los alumnos de esta importante 

escuela, cuyos datos son de carácter confidencial solo con fines de estudio. 

 

1. Cómo definiría a la violencia escolar?............................................................. 

                                                                                                                                                                                                               

……………………………………………………………………………….. 

 

 

2. Considera usted que existe o ha existido algún tipo de conflictos o violencia 

escolar: 

 

Entre alumnos:               siempre  (    )       a veces  (    )     Nunca (    ) 

Entre profesores:            siempre  (    )      a veces  (    )     Nunca (    ) 

Entre profesores y alumnos:     siempre  (    )       a veces  (    )     Nunca (    ) 

Entre profesores y padres de familia: siempre(     ) a veces (     )  nunca (    ) 

 

3. Qué tipo de violencia usted ha observado en la escuela? 

 

Abuso de poder sobre otro     (    ) 

Agresiones físicas      (    ) 

Agresiones verbales (insultos, amenazas)    (    ) 

Aislamiento, rechazo presión psicológica, reírse de…  (    ) 

Chantajes, robos destrozos     (    ) 

Todas las anteriores      (    ) 

 

4. Cuándo y dónde se dan con frecuencia las agresiones e intimidaciones entre 

alumnos?. 

 

En el recreo-en el patio    (    ) 

A la salida y entrada al a la escuela  (    ) 

En clase-en el aula    (    ) 

En los pasillo entre clase y clase  (    ) 

En los baños en momentos aislados  (    ) 

En cualquier sitio en cualquier momento (    ) 

 

 

5. Los conflictos que se dan con mayor frecuencia en la escuela a observado y 

son: 

Alumnos que no permiten que se imparta clases  (    ) 

Agresiones, gritos, malos modos entre alumno  (    ) 

Malas maneras, agresiones de alumnos hacia profesores (    ) 
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Destrozo de objetos, material     (    ) 

Conflictos entre profesores     (    ) 

Otros, cuáles…………………………………………………………………. 

 

 

6. Cuando se presenta en clase, algún tipo de conflicto (de carácter, que sea 

repetido), cómo actúa habitualmente?. 

Echando el niño de clase   (    ) 

Hablando con el niño aparte   (    ) 

Situándolo dentro de clase apartado del resto (    ) 

Lo envía donde el director   (    ) 

Intentando olvidar el hecho y continuar clase (    ) 

Ninguna anterior    (    ) 

  

7. En general , considera que las relaciones y comunicación entre profesores de su 

escuela son: 

 

Muy buenas   (    ) 

Buenas    (    ) 

Normales, nada especial (    ) 

Regulares a malas  (    ) 

Malas o muy malas  (    ) 

 

8. Por lo general cuando tiene un problema o conflicto con los alumnos: 

Se lo comunica al Director de la escuela   (    ) 

Lo comenta con sus compañeros y escucho consejos  (    ) 

No lo comunico a nadie lo resuelvo yo mismo  (    ) 

No lo comunico a nadie no me siento apoyado.  (    ) 

 

9. Las malas relaciones entre profesores y su repercusión en los conflictos de la 

escuela en general: 

Incide directamente en la disciplina de los alumnos  (    ) 

Sólo incide en el rendimiento profesional del profesorado (    ) 

Sólo incide en los profesores en conflicto si los hubiere (    ) 

Suelen ser pasajeras no inciden en ningún sector  (    ) 

 

10. Tenga la bondad de expresar algunas sugerencias para enfrentar la violencia 

escolar:…………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………….. 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Estimado alumno, se solicita colaborar con la presente encuesta para determinar 

algunos aspectos de tu educación de esta importante escuela, cuyos datos tiene fines 

de estudio. 

Marca con una cruz en las que sean verdad 

 

1. Cómo te sientes en la escuela 

Muy bien  (    ) 

Bien   (    ) 

A veces paso mal (    ) 

Muy mal no me gusta (    ) 

 

2. Has sentido miedo al venir a la escuela? 

Nunca  (    ) 

Alguna vez (    ) 

Casi siempre (    ) 

 

3. Cuál es la causa de tu miedo? 

No siento miedo   (    ) 

A alguna profesora o profesor  (    ) 

A uno o varios compañeros  (    ) 

Al trabajo en clase, por no aprender (    ) 

 

4. Cuántos buenos amigos tiene en la escuela? 

Ninguno   (    ) 

Un amigo bueno (    ) 

Muchos amigos  (    ) 

 

5. Cómo te sientes tratado por tus profesores/as? 

Muy bien  (    ) 

Normal, bien (    ) 

Mas o menos (    ) 

Mal  (    ) 

 

6. Has estado solo en el recreo en las últimas semanas? 

Nunca    (    ) 

Poco    (    ) 

A veces juego con alguien (    ) 

Suelo estar solo casi siempre (    ) 
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7. Te sientes aislado o no quieren estar contigo tus compañeros? 

Nunca   (    ) Alguna vez  (    ) 

Varias veces  (    ) Casi todos los días (    ) 

 

8. Sientes que algún o algunos compañero han abusado de ti? 

Nunca   (    ) Alguna vez  (    ) 

Varias veces  (    ) Casi todos los días (    ) 

 

9. Cómo se meten contigo? 

No se meten   (    ) Me insultan me ponen apodos    (    ) 

Se ríen de mi   (    ) Me roban cosas         (    ) 

Me pegan   (    ) Me esconde y rompen cosas      (    ) 

Me amenazan   (    ) 

 

10. En qué lugar de la escuela se meten contigo? 

En el recreo-en el patio    (    )    A la salida y entrada al a la escuela   (    ) 

En clase-en el aula    (    )    En los pasillo entre clase y clase       (    ) 

En los baños en momentos aislados  (    ) 

En cualquier sitio en cualquier momento (    ) 

 

11. Hablas de estos problemas con alguien y le cuentas lo que te pasa 

Con unos amigos (    )  Con mi familia (    ) 

Con los profesores (    ) Con nadie  (    ) 

 

12. Consideras que existe o ha existido algún tipo de conflictos o violencia escolar: 

Entre alumnos:               siempre  (    )       a veces  (    )     Nunca (    ) 

Entre profesores:            siempre  (    )      a veces  (    )     Nunca (    ) 

Entre profesores y alumnos:     siempre  (    )       a veces  (    )     Nunca (    ) 

Entre profesores y padres de familia: siempre(     ) a veces (     )  nunca (    ) 

 

13. Cuando se presenta en clase, algún tipo de conflicto (que sea repetido), cómo 

actúa el profesor habitualmente?. 

Echando el niño de clase   (    ) 

Hablando con el niño aparte   (    ) 

Situándolo dentro de clase apartado del resto (    ) 

Lo envía donde el director   (    ) 

Intentando olvidar el hecho y continuar clase (    ) 

Ninguna anterior    (    ) 

 

14. En general, considera que las relaciones y comunicación entre profesores de su 

escuela son: 

Muy buenas   (    ) Buenas  (    ) 

Normales, nada especial (    ) Regulares a malas (    ) 

Malas o muy malas  (    ) 

 

Gracias por tu colaboración 
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