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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente Venezuela atraviesa por un período de profundos cambios económicos, 

sociales y políticos que han desatado, entre muchas cosas, una ola de violencia que ha 
colocado al país en la mira de observadores nacionales e internacionales como una de las 
naciones más violentas del mundo sin presencia de un conflicto armado. Evidentemente, el 
ambiente escolar no se ha quedado por fuera de la sombra de este fenómeno.  

 
La violencia escolar cada vez toma más fuerza dentro de los diversos planteles del 

país y la situación se acentúa en lugares tradicionalmente marginados o en donde el entorno 
representa el ambiente propicio para propagarse. Las cifras que se presentan en este trabajo 
está tomadas de diversos estudios de organismos calificados que se han dado a la tarea de 
estudiar y documentar este suceso. Sin embargo, las pruebas más contundentes son los 
altos niveles de intolerancia que se observan cotidianamente en la población y 
especialmente en los grupos adolescentes, una conducta que generalmente se traduce en 
situaciones violentas. 

 
Una buena parte de las iniciativas que se han propuesto para hacer frente a esta 

situación, provienen de organizaciones no gubernamentales que han enfocado sus esfuerzos 
en dotar de herramientas para la resolución de conflictos de forma pacífica a los niños y 
jóvenes estudiantes. Sin embargo, resulta necesaria la intervención de los organismos 
competentes con el diseño y la ejecución de un programa de políticas públicas dirigido a 
solventar o minimizar esta situación. 

 
Este proyecto se presenta como una guía referencial de un plan piloto que puede ser 

aplicado en distintas escuelas, con la finalidad de ser evaluada su eficacia y que se ajusten 
los detalles necesarios para convertirse en un programa de políticas públicas que resulte de 
carácter general para el resto del país, intentando lograr una intervención certera que 
contribuya de forma evidente a la solución del problema de violencia escolar en Venezuela. 

 
En este caso, el estudio estuvo enmarcado en diseñar un proyecto de disminución de los 

índices de violencia en niños y niñas de 5to. y 6to. Grado, de la U. E. N. Martínez Centeno, 
ubicada en la urbanización “Santa Eduvigis”, Municipio Sucre, Caracas – Venezuela. 

 
En el Marco Teórico presentado en este trabajo se compilan varios estudios nacionales e 

internacionales, así como todo el contexto legal involucrado en la presencia de violencia 
escolar, esto como marco referencial para el plan de acción y como sustento a la justificación 
presentada en el capítulo previo. De igual forma, se proponen una serie de actividades a ser 
ejecutadas según un cronograma descrito con precisión, para aplicar el diseño en la 
institución antes nombrada y que incluye una fase evaluativa del proyecto, de igual forma, 
se contempla un presupuesto detallado por partidas.  

 
Finalmente, en un país donde la juventud debe recurrir a recursos violentos para 

expresarse, se debe reflexionar profundamente sobre los pasos que se están dando hacia la 
promoción de una sociedad compuesta por ciudadanos comprometidos a la construcción de 
más y mejores oportunidades para las generaciones futuras y sin dudas, se debe hacer una 
apuesta sincera a la formación en valores. 
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FICHA TÉCNICA 

 
Nombre del proyecto: Educación para la disminución de la violencia en niños y niñas de 

5to. y 6to. Grado de la U. E. N. Martínez Centeno. 
 

Objeto del proyecto: Disminuir los índices de violencia entre niños y niñas de 5to. y 6to. 
Grado de la U. E. N. Martínez Centeno. 
 

Entidad responsable y lugar de la ejecución: Dirección de la U. E. N. Martínez Centeno. 
Urbanización “Santa Eduvigis”, Municipio Sucre, Caracas – Venezuela. 
 

Duración del Proyecto: 1 año escolar. 
 

Orientación y Supervisión: Asociación Civil Sin Fines de Lucro ICARO. 
 

Coordinación y Dirección del Proyecto: Grupo 3, Caracas 2. 
 
Ejecución del Proyecto:  
 

 Preparadores de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro ICARO, para la preparación de padres 
y maestros en resolución pacífica de conflictos. 
 

 Maestros de 5to. y 6to. grado de la U. E. N. Martínez Centeno –en compañía de los 
preparadores de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro ICARO-, como reforzadores de los 
alumnos en competencias de resolución pacífica de conflictos.  
 

 Alumnos de 5to. y 6to. grado de la U. E. N. Martínez Centeno como principales 
destinatarios del proyecto y como formadores de generaciones más jóvenes, a través de 
dinámicas y como mediadores en conflictos que se presenten, supervisados por sus 
maestros.  
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
Desde hace algunos años los niveles de violencia en Venezuela se han incrementado 

notablemente; ésta se ha vuelto parte de la cotidianidad del venezolano. Prueba de esto son 
las afirmaciones efectuadas por Jesús Machado, con ocasión de dar a conocer los resultados 
del Tercer Estudio de Valoraciones Sociales de la Democracia realizado por la Fundación 
Centro Gumilla, según las cuales –y haciendo referencia a las necesidades a ser satisfechas 
de los sectores populares- la violencia no es una prioridad, “(…) a lo mejor eso tiene que ver 
con que la violencia se ha hecho normal en sus espacios.” (Morín, 2011, p. C-1) 

 
Los índices de violencia publicados en la prensa, dan cuenta de un nivel de agresividad 

superior a lo que ocurre en países que están en guerra, sin embargo, la violencia por sí 
misma, no es el objeto del presente estudio. Para los fines de conceptualizar el problema a 
ser tratado en este proyecto, se debe hacer una breve delimitación de dos concepciones 
absolutamente vinculadas que son, conflicto y violencia. 

 
El conflicto está intrínsicamente involucrado al quehacer cotidiano, ya que el mismo 

supone diferencias, las cuales no necesariamente son violentas; por su parte, la violencia 
implica la existencia de un conflicto no resuelto; por ello se puede afirmar que los conflictos 
pueden ser pacíficos o violentos, pero que la violencia necesariamente envuelve un conflicto 
no resuelto. (Machado, 2010). En ese mismo sentido se pronuncia Salvador Peiró Gregori 
(s/f), en su presentación La convivencia escolar. Estado de la cuestión. Variables, factores 
causales y raíces de la problemática, afirmando: “La violencia, (…) por el contrario surge 
cuando se afronta el conflicto de un modo equivocado, dando lugar a la ruptura y a una 
espiral conflictiva que anula las posibilidades educativas y deteriora el clima de convivencia.” 
(En: http://violencia.dste.ua.es)  

 
Dicho esto, ¿qué ocurre en el ambiente educativo?, ¿conflicto o violencia? Hechas las 

dos preguntas, se podría afirmar que la conflictividad siempre ha estado presente en las 
escuelas, colegios o liceos, representada de diversas formas: el reto a las autoridades 
educativas, violentando normas a pesar de las prohibiciones; o en cuanto a las conductas, 
donde los populares o los fuertes domina el entorno, la burla al “nerd” (estereotipo del 
estudiante que se dedica al estudio), por citar algún ejemplo. Sin embargo, en el devenir del 
tiempo ello ha generado en un comportamiento que dista mucho de las faltas tradicionales; 
una aproximación inicial, quizás, producto de unos niveles anormales de violencia en los 
entornos de convivencia diaria, una impunidad manifiesta o un descontrol en cuanto a la 
posesión de armas, son la consecuencia de que ocurran situaciones como esta: “ ‘Profesora, 
¿usted conoce a Yuleidis?’. ‘¿Tu novia?’. ‘No, profe, así se llama mi escopeta. Abre unos 
huecos bien grandes en la pared. Si me raspa, la traigo a la clase para que la conozca’ ". 
(Boon, 2011, en: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/-si-me-raspa--la-materia,le-pego-un-tiro-

.aspx?page=2),  
de manera indubitable como consecuencia surge la pregunta, ¿Qué maestro o profesor está 
en capacidad de lidiar con una situación como la expuesta?  

http://violencia.dste.ua.es/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/-si-me-raspa--la-materia,le-pego-un-tiro-.aspx?page=2
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/-si-me-raspa--la-materia,le-pego-un-tiro-.aspx?page=2


 6 

 
Desde hace algún tiempo, fundamentalmente otras asociaciones distintas a las 

autoridades, vienen tratando de concientizar sobre el fenómeno real de la violencia en el 
ambiente escolar, reiterando que lejos están los golpes derivados de la tradicional rivalidad 
entre liceos o por un “Caracas-Magallanes”. Es tan cierto lo que se afirma, que Mireya 
Tabúas (2008) escribió para el diario El Nacional el artículo titulado: La violencia con 
uniforme escolar, en el cual reseña la golpiza dada a Pedro Carreño, entonces de 15 años, 
propinada por 30 estudiantes del Liceo Lino Clemente, quienes lo golpearon con tubos y 
palos, por el sólo hecho de ser estudiante de la Escuela Técnica de Campo Rico, liceos con 
rivalidad de vieja data como señala el diario en su texto.  

 
Efectuado este preámbulo, resulta importante delimitar el asunto en estudio y se refiere 

a lo que ocurre en la U. E. N. Martínez Centeno. Según el informe realizado por la Asociación 
Civil Sin Fines de Lucro ICARO (2011) titulado: Reduciendo la violencia en niños, niñas a 
través de métodos alternativos de distracción y disfrute del tiempo libre en el plantel 
educativo. Análisis desde una perspectiva multivariante de la efectividad de la intervención 
pedagógica 03/03/2011.  

 
En dicha unidad educativa, los alumnos que cursan el 5to. y 6to. grado, manifestaron que 

no percibieron mayores dificultades para recibir clases durante el primer trimestre de 2011, 
aunque consideran que uno de los principales problemas que impide el normal 
desenvolvimiento de las actividades, es la ausencia del docente, así como el 
comportamiento de los alumnos, traducido en peleas, discusiones y constantes 
interrupciones a la clase. Los problemas de disciplina entre alumnos llegan, en ocasiones, a 
paralizar la labor docente. Con respecto a la infraestructura del plantel, el 80% de los 
alumnos consideran que está en buen estado.  

 
Con respecto a agresiones físicas, el 71% de los niños manifestaron haber 

presenciado situaciones catalogadas como tales (peleas), caracterizadas por golpes, juegos 
de peleas, empujones, pellizcos, entre otros. Las peleas que comienzan con empujones 
tienden a desembocar en golpes. En una menor proporción se encuentran las peleas entre 
alumnas, las cuales incluyen golpes, pellicos y jalones de cabello.  

 
En un solo mes, los alumnos pueden presenciar entre 1 y 6 peleas, aunque este número 

puede subir a 9 peleas, si se cuentan las que se producen a la salida de la escuela. En total, 
los hechos de violencia física se concentran en tres áreas según su frecuencia de ocurrencia: 
en los pasillos, en el aula de clases, durante los recreos, al salir de clases, en los baños y en 
otras áreas sociales como la cantina, oficina de profesores y los vestidores. Incluso, el 21% 
de los alumnos, ha presenciado alguna pelea con armas de fuego durante el último mes. 

 
Ante la presencia de un acto de violencia física, los consultados prefieren acudir a los 

profesores o al personal, tratar de separar a quienes pelean o de defender al que conocen. 
Sin embargo alrededor de un 20% prefiere ignorar el hecho o esconderse. Los varones 
prefieren defender o ayudar a quienes conocen peleando también o animando a que peleen 
mientras que las niñas prefieren acudir a los docentes o intentar separar a quienes pelean. 
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Una de las razones ofrecidas para justificar la participación en alguna pelea está la de la 
defensa ante agresiones, comentarios, apodos ofensivos o malos entendidos. De ahí que se 
observe en las respuestas una actitud defensiva ante la victimización. Quienes responden de 
manera negativa, alegan entre las principales razones, el temor a sanciones, que no es 
necesario pelear, prefiriendo hablar para arreglar los problemas. 

 
En este sentido, para disminuir o eliminar definitivamente las peleas entre los alumnos, 

el 19% considera que lo primero que hay que hacer en situación de conflicto es hablar para 
solucionar el problema, el 18% considera que hay que educar para el respeto y la tolerancia, 
el 8% piensa que hay que fomentar la amistad y el compañerismo, el 6% prevenir las 
situaciones de conflicto y, finalmente, un 4% cree que hay que realizar charlas, talleres o 
convivencias. 

 
Con respecto a si los alumnos consideran que se ha hecho algo para solventar la 

situación de violencia, el 43% no respondió, el 18% considera que sanciones, citaciones y 
suspensiones, el 11% manifiesta que ninguna, el 7% manifiesta que no ha participado en 
iniciativas dirigidas a disminuirla y otro 7% afirma que la auto-pacificación, un 5% ha estado 
en conocimiento de talleres y charlas, un 2% considera que se promueve el diálogo para 
solucionar los problemas y otro 2% piensa que se ha hecho a través de juegos. 

 
Según el informe, se pueden observar 3 grupos o clases que se construyen por su 

aportación a la inercia total. El primer grupo, que desea la paz, es el más grande y tanto en 
su entorno familiar, como en su actitud ante expresiones de violencia verbal y/o física, se 
muestran contrarios a recurrir a ellas, prefiriendo las vías pacíficas para solucionar conflictos. 
El segundo grupo, catalogado como “Impulsivos” se inclinan a ver películas violentas, 
manifiestan que los gritos e insultos son empleados en el entorno familiar y específicamente 
con ellos cuando son reprendidos. En ocasiones, el castigo puede ser físico. Suelen 
molestarse con facilidad y piensan que la mejor manera de defenderse es “devolver el 
golpe”. El último grupo, identificados como “los violentos”, son el grupo más propenso a ser 
víctimas de violencia física fuera del plantel y victimarios dentro de él. Afirman que sus 
padres y familiares gritan y agreden físicamente constantemente. Dicen que han visto armas 
de fuego en su casa y que han consumido alcohol en el último mes. No les gusta la crítica y 
prefieren resolver los conflictos con sus compañeros a las afueras del plantel. Considera que, 
específicamente este grupo de estudiantes, debe tomarse en especial consideración a la 
hora de elaborar cualquier estrategia de intervención que tenga como objetivo la reducción 
de las agresiones físicas, dentro del plantel. 
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 
1. Disminuir los índices de violencia entre niños y niñas de 5to y 6to grados de la escuela 
pública UEN Martínez Centeno, ubicada en el municipio Sucre, Parroquia Leoncio Martínez, 
Caracas-Venezuela. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Capacitar a los docentes en la resolución pacífica de conflictos, para el mejoramiento de 
las relaciones interpersonales entre ellos y los alumnos. 
 
2. Formar a los padres en la resolución pacífica de conflictos en el hogar. 
 
3. Diseñar un código de conducta con la participación de los maestros, niños, padres y 
representantes, personal administrativo y obrero, comunidad vecina, autoridades educativas 
y policía municipal. 
 
4. Identificar los posibles liderazgos entre los niños, padres y representantes, 
personal administrativo y obrero, comunidad vecina, autoridades educativas y policía 
municipal, para la construcción de modelos a seguir por los otros. 
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JUSTIFICACIÓN  

 
En los años recientes se ha puesto en evidencia la necesidad de disminuir los índices de 

violencia, con la finalidad de evitar las consecuencias que las agresiones traen en el sano 
desenvolvimiento de la dinámica escolar, individual y social. Ello contribuirá a que las 
generaciones futuras sean capaces de convertirse en emprendedores dentro de sus propias 
comunidades, al disminuir los índices de la deserción escolar, al contribuir al incremento en 
el nivel del rendimiento escolar, así como a la disminución en el consumo de drogas por 
parte de las posibles víctimas, lo cual permitirá, a su vez, disminuir los índices de 
delincuencia juvenil y finalmente, bajar los índices de exclusión de los jóvenes de la 
sociedad. Por todo ello, se hace indispensable la aplicación de programas de educación en 
valores -específicamente en la resolución pacífica de conflictos interpersonales-, orientados 
no sólo a los niños que cursan la escuela básica en la U. E. N. Martínez Centeno, sino 
también al personal docente y a los padres y representantes. 

 
Según la Investigación Sobre Violencia en las Escuelas Informe Final de Jesús Machado y 

José Gregorio Guerra (2009), realizada por el Centro Gumilla, existe una necesidad de 
enfocar la atención en aquellos jóvenes de ambos sexos que viven y se desenvuelven en 
entornos donde se experimenta la violencia cotidianamente. 

 
“(…)la violencia juvenil se presenta generalmente en comunidades con pobreza, 
desempleo y tráfico de drogas a la vez que en contextos sociales con altos niveles de 
desigualdad económica, o en una sociedad con normas sociales que apoyan o toleran 
las situaciones de violencia (…)” (p. 4) 
 

La enseñanza de herramientas para la resolución pacífica de conflictos es una calle de 
doble vía: se hace que todos los involucrados experimenten que sí es posible dirimir las 
diferencias sin recurrir a la violencia física y/o verbal y, en compensación, ellos aprenden a 
apreciarlos y a aplicarlos. Es un ejercicio del día a día, que no puede ni debe ser realizado en 
soledad.  

 
El primer gran ente formador en la manera de resolver conflictos es la familia, pues es 

con ella que la persona puede experimentar la vida en comunidad por primera vez. Las 
actitudes y los valores inculcados por la familia priman sobre aquello que pueda ser 
enseñado por otro espacio de socialización. De ahí que, una familia disfuncional, generará 
individuos que, si bien podrían lograr un cierto nivel de adaptación en la sociedad, no lo 
harán de una forma totalmente sana. La escuela, por su parte, es el segundo gran ente 
formador de valores pues es donde los niños y niñas experimentan la vida en sociedad de 
una forma más amplia. Es donde aprenden que existen distintas realidades a la propias, que 
la diversidad es una realidad y que existen –en teoría- sistemas de premios y castigos para 
los buenos y malos comportamientos.  

 
De esta forma, los niños y niñas de la U. E. N. Martínez Centeno lograrán acceder no sólo 

al conocimiento científico y/o humanístico, sino que recibirán una formación en cuanto a la 
sana interacción con las otras personas. Este tipo de educación generará un individuo con un 
comportamiento portador de bienestar para la colectividad, mejorando así su entorno 
presente y garantizando su bienestar futuro. Igualmente, hay que destacar que este tipo de 
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aprendizaje puede ser replicado en todos los ámbitos en los cuales se desenvuelven los 
niños y niñas, convirtiéndolos así en replicadores de su propia experiencia y en sujetos 
proactivos de su comunidad. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 
Se cree importante a los efectos del desarrollo del marco teórico del presente proyecto 

definir el término “violencia”, que a los sólo efectos didácticos de desarrollar el objeto en 
estudio y su ubicación en el contexto teórico, se entiende como: “Acción y efectos de 
violentar; de aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer su resistencia.” (Osorio, 
1992, p. 786) 

 
Como se afirmó con anterioridad la violencia física y psíquica entre los estudiantes es un 

fenómeno mundial que comenzó a investigarse en los Estados Unidos, Gran Bretaña y 
algunos países nórdicos a principios de los setenta. Dan Olweus (s/f), profesor de psicología 
de la Universidad de Bergen (Noruega), comienza a preocuparse por la violencia escolar en 
su país en 1973 y se vuelca a estudiar el tema a partir de 1982, a raíz del suicidio de tres 
jóvenes que eran hostigados; siendo, de acuerdo a la Doctrina relevante en la materia, el 
primer catedrático en desarrollar el concepto de “maltrato por abuso entre iguales” o mejor 
conocido como “bullying”, quién en su texto Acoso Escolar: Hechos y Medidas de 
Intervención afirmó que:  

 
“Un alumno sufre bullying o acoso escolar, cuando se encuentra expuesto, de forma 
reiterada y prolongada en el tiempo, a acciones negativas por parte de uno o varios 
otros alumnos (…) comportamiento intencionado y repetidamente negativo 
(desagradable o hiriente) por parte de una o varias personas, dirigido a otra persona 
que difícilmente puede defenderse”. (p. 2) 

 
Ya en el Continente Americano, la UNESCO mediante el documento preparado para la 

Conferencia Mundial de la Juventud -celebrada México- bajo el título Educación, Juventud y 
Desarrollo: acciones de la Unesco en América Latina y el Caribe (2010), afirma que, “América 
Central es la región más violenta del mundo” (p.17) y, de ello da cuenta los resultados de las 
encuestas que publicara Jorge Sapoznikov (s/f) en el documento Seguridad Ciudadana 
Prevención de la Violencia en Centroamérica: 

 
“(…) en encuestas de opinión en Centroamérica, los encuestados de varios países 
plantean el problema de la violencia como el número uno, Guatemala 46% según CIP 
GALLUP, 1997; Honduras 41% según Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1996; 
y El Salvador 59% según CIP GALLUP, 1999 (…)” (En: 
http://www.femica.org/archivos/dis_sapoznikov.htm) 

 
Siguiendo con lo expuesto por la UNESCO (2010), se asevera que: 
 

“ (…) la violencia también se refleja en igual o menor medida en la escuela. Los 
establecimientos educacionales deberían ser lugares de protección para los alumnos, 
pero en América Latina y el Caribe es cada vez más difícil que las escuelas (…) puedan 
garantizar un ambiente pacífico a los estudiantes (...)” (p. 17) 

 
Antes de analizar el caso concreto de Venezuela, se hará un brevísimo bosquejo sobre las 

posibles razones del incremento de la violencia en el país, elemento indispensable para 

http://www.femica.org/archivos/dis_sapoznikov.htm
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delimitar la problemática en estudio. La violencia en las escuelas no es de reciente data, la 
misma, como bien se expuso en el planteamiento del problema, es un fenómeno muy 
antiguo. Sin embargo, la misma ha tomado un matiz muy diferente en tiempos recientes. 
 

En el Informe Violencia en la Escuela publicado a raíz de la investigación efectuada por Jesús 
Machado y José Gregorio Guerra, de la Fundación Centro Gumilla, se cita la afirmación de 
Briceño-León y Mayorca señalando que el incremento de la violencia en las zonas urbanas tiene su 
origen: 

 
“en un quiebre de las expectativas de mejoría social, ya que se detiene el crecimiento 
económico y las posibilidades de mejoría social y, se produce un abismo entre lo que se 
aspira como calidad de vida y las posibilidades reales de alcanzarla.” (pp. 3) 

 
En el citado Informe también se señala que la violencia está asociada a factores de 

riesgos biológicos, que –a su vez- están relacionadas a algún tipo de daño neurológico, a los 
riesgos asociados a las relaciones interpersonales cercanas, refiriéndose a la familia y a los 
pares y, se podría agregar, al contexto social como consecuencia del entorno delicuencial, al 
estado psíquico de la persona -que se evidencia en depresión- baja autoestima y posibles 
traumas y finalmente, al lenguaje agresivo del medio político. Dicho esto se concluye a que 
la violencia, en origen, es multicausal y deben confluir necesariamente diversos factores que 
la originen.  

 
Ya en el caso concreto de la violencia escolar y, quizás, detallando más profusamente las 

causas, Anayancy Rodríguez y Gladys Delgado (2010), en el Estudio de expresiones de 
violencia escolar entre estudiantes de escuelas básicas venezolanas, consideran que:  

 
“(…) es primordial mencionar los factores de riesgo que inciden en la aparición de 
actos violentos: la pobreza crítica, la delincuencia en el entorno cotidiano, la 
desintegración de las familias, la falta de modelos positivos o prosociales, la deserción 
escolar o la expulsión del niño de su escuela, el maltrato, la negligencia y el abandono 
de los padres en el cuidado y bienestar de los niños y adolescente, la falta de un 
entorno de aprendizaje propicio, la escasa preparación de los docentes para resolver 
los conflictos y para identificar los actos violentos, el hacinamientos en las aulas y el 
estilo de enseñanza del docente”. (p. 62) 

 
Si a ello le agrega otras situaciones en lo que la Doctrina es conteste, que están referidas 

a la pérdida del respeto al maestro o profesor -por parte de los estudiantes, como de los 
padres- y a la pérdida de los valores vinculados a la tolerancia, respeto y resolución pacífica 
de conflictos, el entorno escolar se ha convertido en altamente violento y de ello dio cuenta 
Mireya Tabúas (2008) en el artículo titulado La violencia con uniforme escolar, publicado en 
el diario El Nacional, en el cual se reseña:  

 
“(…) la historia de Moralis Liendo, a quien sus compañeras intentaron envenenar por 
ser la mejor alumna; o el caso de Michael Duim, de 9 años de edad, que falleció hace 
unos días luego de que varios niños mayores que él lo molieron a golpes en un parque 
de Quíbor, estado Lara.” (pp. S1 y S2) 

 
Por parte de los organismos gubernamentales se encuentra este pronunciamiento oficial 

efectuado en Mayo del 2009 por el entonces representante del Ministerio para el Poder 
Popular del Interior, Edwin Rojas Mata, Director Nacional de Prevención del Delito y Justicia, 
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quién señaló: "Hemos tenido reportes (Violencia Escolar) de un incremento del 25% en 2009 
con respecto del 2008” (María Isoliett Iglesias - El Universal) 

 
¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO? 
 
Siendo que este no es un problema circunscrito a Venezuela, se podrían señalar algunos 

programas y experiencias que se han llevado a cabo en diferentes países. Es así, como el 
Programa Olweus de Prevención Contra el Acoso -descrito por el mismo Dan Olweus (s/f) en 
el texto Acoso Escolar, “Bullying”, en las Escuelas: Hechos e Intervenciones-, que a saber se 
ha aplicado en Noruega en los últimos 20 años, así como en otros países, se fundamenta en 
cuatro principios, desarrollados a raíz de los resultados obtenidos en su investigación sobre 
el desarrollo y modificación de los comportamientos problemáticos y de las conductas 
agresivas en las escuelas noruegas: 
 

 Cordialidad, interés positivo e implicación por parte de los adultos; 

 Límites firmes ante un comportamiento inaceptable; 

 Una aplicación consistente de sanciones no punitivas y no físicas por 
comportamientos inaceptables o violación de reglas; 

 Adultos que actúen con autoridad y como modelos positivos. (p. 11) 
 

 Con estos principios se persigue crear un clima escolar y familiar caracterizado por la 
amabilidad, un actuar en positivo y una corresponsabilidad por parte de los adultos.  

 
De los resultados arrojados cuando se evalúo la implementación del Programa durante el 

período 1983-1985, se desprende los que a continuación se señalan: 
 

 “Reducciones marcadas -del 50% o más- con respecto a informes de problemas 
acosador / víctima (…) 

 Claras reducciones en comportamiento antisocial (…) 

 Una mejora con respecto a diferentes aspectos del clima social de la clase: mejora en 
del orden y la disciplina, relaciones personales más positivas y una actitud también más 
positiva hacia las tareas de la escuela y hacia la escuela en general. A la vez había aumento 
en la satisfacción del alumno con la vida escolar (…)” (p. 12) 

 
Sin que la intención sea transcribir el trabajo del Profesor Olweus, en el mismo se señala 

que el Programa ha provocado cambios importantes en otras áreas de la convivencia 
escolar, para concluir señalando que la intervención y la aplicación sistemática del Programa 
en estudiantes desde el 4º hasta el 7º grado, ha producido resultados muy positivos y 
consistentes. 

 
Antonio Monclús Estella (2005), en tu trabajo La Violencia Escolar: Perspectiva desde 

Naciones Unidas, cita experiencias que se han llevado a cabo en otros países, como: 
 

 Aprender a vivir juntos (Francia). Consiste a mejorar la calidad de las relaciones en el 
aula, con la finalidad de que los alumnos sean capaces de comprender el valor del 
aprendizaje compartido mediante el reconocimiento y la aprobación de valores comunes. 
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 Utilizar la fuerza de los grupos de iguales para prevenir comportamientos violentos 
(Finlandia). Se refiere a la conformación del establecimiento en el aula de mecanismos 
colectivos destinados a intervenir el maltrato. 

 En clave de paz, un programa pedagógico para el nuevo milenio (España / Brasil). El 
objetivo es estimular la educación para la paz y los valores humanos con la ayuda de 
herramientas pedagógicas lúdicas durante el tiempo libre de los alumnos. El citado autor en 
lo que se refiere a este programa señala, “(…) los jóvenes se convirtieron en auténticos 
protagonistas, debiendo elegir los proyectos basados en las relaciones interpersonales, en la 
resolución de conflictos, y en la capacidad de compromiso con el medio ambiente.” (p. 19) 
 

Por su parte, en el trabajo desarrollado por la UNESCO denominado Cultura de Paz en la 
Escuela, Mejores prácticas en la prevención y tratamiento de la violencia escolar, se hace 
referencia a experiencias desarrolladas en países Latinoamericanos como lo son: 
“Democracia y Derechos Humanos en la escuela formal”, “Prevención y tratamiento de la 
violencia en las escuelas asociadas” y “Prevención de la violencia en las Escuelas” en 
Colombia; “Programa de prevención y disminución de la violencia estudiantil”, en El 
Salvador; “Tratamiento de la violencia y práctica de valores” y “Para poder alcanzar una vida 
fundamentada en la no violencia”, ambos en México, por sólo citar algunos. (Págs. 9-17) 

 
Ahora bien, en Venezuela hay que afirmar que no existe una campaña a nivel nacional o 

un programa desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación, destinado a reducir o 
minimizar el problema que constituye la violencia en los núcleos escolares. Existen algunas 
menciones puntuales tales como el realizado por Blanca R. García (2004), quien hace 
referencia al “(…) estudio sobre tarea estructurada como factor determinante en el aumento 
de conductas cooperativas – 1985 (…)”, llevado a cabo en San Carlos, Estado Cojedes. (p. 30) 

    A pesar de que no existen políticas públicas destinadas a reducir la violencia escolar, sí 
existen diversas experiencias destinadas a tal fin; entre ellas es conveniente mencionar a 
Cecodap, una ONG, que se define en su misión como “una organización venezolana que 
basada en la solidaridad, respeto y justicia, trabaja junto a diferentes actores sociales en el 
fortalecimiento de capacidades y búsqueda de oportunidades para el goce y disfrute de los 
Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en el ejercicio de su ciudadanía. (En: 
http://www.cecodap.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=8
2  

  La citada organización viene realizando un seguimiento a este fenómeno, es así que entre el 
período correspondiente a Octubre 2008 - septiembre 2009, hizo público el estudio 
realizado por la empresa Datanálisis para esta organización sobre el impacto de la Violencia 
en Niños, Niñas y Adolescentes, denominado, “Informe Cecodap sobre violencia a niños, 
niñas y adolescentes: debemos exigir políticas públicas de mayor peso en este tema”, 
develando los alarmantes resultados que a continuación se señalan:  
 

- 3.231 casos de NNA víctimas de algún tipo de violencia, un 26,25% fue por violencia 
escolar;  

- En el caso de la Violencia Escolar, citan de 848 casos, de los cuales el 60% de las 
víctimas fueron niñas y niños, y un 41% menores de 6 años. Es importante señalar 

http://www.cecodap.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=82
http://www.cecodap.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=82
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que uno de los tipos de violencia más destacada es la intoxicación por alimentos en 
mal estado o por manipulación inadecuada de los mismos. 

- Y en lo que respecta a la violencia dentro del hogar, de 120 casos registrados, 88 
corresponden a menores de 6 años. 

  Concluye el Informe que es necesario “exigir la estructuración de verdaderas políticas 
públicas destinadas a evaluar y corregir las condiciones que facilitan el desarrollo de la 
violencia. Los niños, niñas y adolescentes constituyen uno de los sectores más vulnerables de 
nuestra sociedad, y el maltrato de estos pequeños conduce sin duda a la instauración de una 
sociedad indiferente, permisiva e indolente.” (En: http://amnistia.me/profiles/blogs/informe-
cecodap-sobre  

 
   Es así su inquietud ante este fenómeno social, que Cecodap conjuntamente con la UCAB, 
durante este año 2011, impartieron el curso “Prevención de Violencia Escolar”, en el cual, en 
sus distintos módulos que se iniciaron en Marzo y concluyeron en el mes de octubre, 
trabajaron muchos de los conceptos expuestos en este marco teórico.  
 

   Cecodap no es la única organización sin fines de lucro que le ha puesto la lupa ha este 
problema y eso es importante señalarlo, pero sería demasiado extenso este capítulo sí 
reseñásemos todas las experiencias que han estado llevando a cabo las ONG’s que han 
estudiado este tema. 

 
En fechas recientes, autoridades gubernamentales –como la Dirección de Prevención del 

Delito del DIBISE y la Oficina Nacional Antidrogas (ONA)- han iniciado un programa de 
charlas y medidas de protección en planteles, dirigidas a disminuir los niveles de violencia 
escolar, las cuales se están llevando a cabo en las escuelas del Distrito Capital. Según la 
coordinadora del Distrito Capital de la DPD, Carmen Alicia Díaz, los conversatorios se llevan a 
cabo con la finalidad de que, tanto niños como profesores, se conviertan en multiplicadores 
en las distintas comunidades, de los temas relacionados con la prevención de la 
criminalidad. Así lo reseña el artículo titulado Prevención del Delito y ONA dictan charla 
sobre violencia escolar en escuela de Maripérez, publicado por el diario Correo del Orinoco 
(2011).  

 
La UNESCO (2010) en su trabajo, Educación, Juventud y desarrollo: Acciones de la Unesco 

en América Latina y el Caribe, asegura que: 
 

“La escuela es el lugar donde se puede derrotar la raíz de la violencia, sembrar valores 
y principios de paz. Es el lugar donde la diversidad se empieza a valorar y donde el 
respeto a los demás es el inicio de la convivencia ciudadana y la justicia social (...)” (p. 
18) 

 
Siguiendo el orden de ideas de la afirmación anterior, se llega a la primigenia 

interrogante: ¿cómo?, la respuesta a tal pregunta sin lugar a dudas viene dada por el 
desarrollo del concepto de ciudadanía y de valores democráticos, y ello ¿por qué?, porque 
sólo en democracia, entendiéndola como “(…) el sistema en que el pueblo en su conjunto 
ostenta una soberanía y en uso de la misma elige su forma de gobierno y, 
consecuentemente, sus gobernantes (…)” (Osorio, 1992), está protegido el ejercicio pleno de 
los derechos, así como los mecanismos coercitivos en el supuesto de su vulneración. Lo que 

http://amnistia.me/profiles/blogs/informe-cecodap-sobre
http://amnistia.me/profiles/blogs/informe-cecodap-sobre
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no ocurre en los regimenes totalitarios, ya que en ellos sólo existe una voz, la del estatus quo 
imperante, ocurriendo que todo disidente está expuesto a las sanciones que a bien tenga 
imponerle el régimen. Sólo en democracia la ciudadanía mantiene una posición firme y 
activa en la defensa de sus derechos y es consciente de las obligaciones que generan sus 
deberes. Más aún, es conocedor de que la inacción trae como consecuencia la pérdida de las 
libertades, que llevan implícitas el real desarrollo de su condición de ciudadano. (pp. 221) 

 
CONTEXTO LEGAL  
 

En Venezuela existe un marco legal que protege, fomenta el desarrollo y la protección 
del niño o niña, en especial, en sus actividades escolares, es así que, sólo a título de ejemplo 
se expondrán algunas referencias legales. 

 
Según el Artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), 

“…toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral,… por lo 
que ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes…”. Así mismo, el Artículo 60 dispone, “toda persona tiene derecho a la 
protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y 
reputación…”.  

 
 Finalmente, el Artículo 78 dispone expresamente que: 

 
“Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos 
por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, 
garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre 
los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya 
suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con 
prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés 
superior en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promoverá su 
incorporación progresiva a la ciudadanía activa y creará un sistema rector nacional 
para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes (…)" (En: 
http://www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.htm  

 
Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009), en su Artículo 3 establece como principios de la 

educación: “…la democracia participativa y protagónica, la responsabilidad social, así como 
la igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas, sin ningún tipo de discriminación. 
Igualmente establece como principio de la educación, la formación para la independencia, la 
libertad y la emancipación, la valoración y defensa de la soberanía, la formación en una 
cultura para la paz, la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la práctica de la 
equidad y la inclusión; la sustentabilidad del desarrollo, el derecho a la igualdad de género, el 
fortalecimiento de la identidad nacional, la lealtad a la patria e integración latinoamericana 
y caribeña.” 

 
Continúa el mismo artículo, afirmando que, “…son valores fundamentales: el respeto a la 

vida, el amor y la fraternidad, la convivencia armónica en el marco de la solidaridad, la 
corresponsabilidad, la cooperación, la tolerancia y la valoración del bien común, la valoración 
social y ética del trabajo, el respeto a la diversidad propia de los diferentes grupos humanos. 
Igualmente, establece que la educación debe ser pública y social, obligatoria, gratuita, de 

http://www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.htm
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calidad, de carácter laico, integral, permanente, con pertinencia social, creativa, artística, 
innovadora, crítica, pluricultural, multiétnica, intercultural, y plurilingüe.” 

 
El mismo instrumento legal prevé en su Artículo 10 que queda prohibido, “...en todas las 

instituciones y centros educativos del país, la publicación y divulgación de programas, 
mensajes, publicidad, propaganda y promociones de cualquier índole, a través de medios 
impresos, audiovisuales u otros que inciten al odio, la violencia, la inseguridad, la 
intolerancia, la deformación del lenguaje; que atenten contra los valores, la paz, la moral, la 
ética, las buenas costumbres, la salud, la convivencia humana, los derechos humanos y el 
respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, que 
promuevan el terror, las discriminaciones de cualquier tipo, el deterioro del medio ambiente 
y el menoscabo de los principios democráticos, de soberanía nacional e identidad nacional, 
regional y local.” (En: http://www.unefa.edu.ve/images/stories/pdf/ley-organica-de-
educacion-2009.pdf). 
 

Es propicia la ocasión para hacer énfasis en un aspecto de especial relevancia y es aquel 
que está referido a la eliminación de las sanciones disciplinarias que pudieren ser impuestas 
en las escuelas a los estudiantes que cometan alguna infracción, aspecto éste que llama 
especial atención en la modificación de la LODE en el 2009.  

 
En ese mismo orden de ideas, es indispensable hacer mención a Ley Orgánica para la 

Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA, 1998), de allí que parafraseando lo previsto 
en el Artículo 32, se pueda afirmar que dicha norma, “garantiza el derecho a la integridad 
personal, entendiéndola como integridad física, psíquica y moral. De allí que, los niños y 
adolescentes no puedan ser sometidos a torturas, a tratos, crueles, inhumanos o 
degradantes”. Por lo tanto, “el Estado, la familia y la sociedad deben proteger a todos los 
niños y adolescentes contra cualquier forma de explotación, maltratos, torturas, abusos o 
negligencias que afecten su integridad personal. El Estado debe garantizar programas 
gratuitos de asistencia y atención integral a los niños y adolescentes que hayan sufrido 
lesiones a su integridad personal”. En el mismo texto legal, el Artículo 53, “…todos los niños y 
adolescentes tienen derecho a la educación”. 

 
Así mismo, con respecto a la aplicación de la disciplina escolar –acorde con los derechos 

y garantías de los niños y adolescentes-, el Artículo 57 señala expresamente que, “… debe 
establecerse claramente en el reglamento disciplinario de la escuela, plantel o instituto de 
educación los hechos que son susceptibles de sanción, las sanciones aplicables, así como el 
procedimiento para imponerlas”. Por lo tanto, “todos los niños y adolescentes deben tener 
acceso y ser informados oportunamente, de los reglamentos disciplinarios correspondientes.” 

 
Además, el mismo artículo establece que, “…antes de la imposición de cualquier sanción, 

debe garantizarse a todos los niños y adolescentes el ejercicio de los derechos a opinar y a la 
defensa y, después de haber sido impuesta, se le debe garantizarla posibilidad de impugnarla 
ante autoridad superior e imparcial” y que,  “…las sanciones corporales y las colectivas 
quedan prohibidas, así como aquellas sanciones por causa de embarazo de una niña o 
adolescente”. Y en lo que respecta al retiro o la expulsión del niño o adolescente de la 
escuela, plantel o instituto de educación, se señala que, “…sólo podrá ser impuesta esta 
sanción, siempre y cuando las causas estén expresamente establecidas en la Ley, mediante el 

http://www.unefa.edu.ve/images/stories/pdf/ley-organica-de-educacion-2009.pdf
http://www.unefa.edu.ve/images/stories/pdf/ley-organica-de-educacion-2009.pdf


 18 

procedimiento administrativo aplicable… y que tienen derecho a ser reinscritos en la escuela, 
plantel o instituto donde reciben educación, salvo durante el tiempo que hayan sido 
sancionados con la expulsión”. (En: http://www.ucv.ve/uploads/media/lopna.pdf ) 
 

Como comentario al margen, debe hacerse referencia a lo afirmado por Luisa Rodríguez 
Presidenta de CNDNA, en cuanto a que “La Lopna debe adaptarse a la Constitución 
Bolivariana”, sí bien dicha reseña periodística no está referida concretamente a la violencia 
escolar señala que “El índice de violencia contra niños, niñas y adolescentes ha disminuido y 
se propone la puesta en marcha de la Misión Familia”. (En: 
http://www.minci.gob.ve/entrevistas/3/5853/la_lopna_debe.html ) 

 
Ahora bien, sí bien la negociación y la conciliación son los mecanismos idóneos para la 

solución de las controversias, también es necesario la aplicación del castigo o sanción al 
estudiante que quebrante las normas o reglas, por ello es importante destacar del Proyecto 
Olweus uno de los principios sobre los cuales éste se fundamenta, que se refiere a la 
aplicación consistente de sanciones no punitivas y no físicas, por comportamientos 
inaceptables o violación de las reglas. Cuando no existe mecanismo de sanción o castigo, la 
situación conduce a una indisciplina en el aula o núcleo escolar.  

 
Se concluye señalando que de las legislaciones transcritas, se evidencia que las mismas 

en su contenido prevén la formación en valores, aspecto indiscutible para reducir la violencia 
-en especial la escolar- porque sólo cuando se educa para crear la conciencia del respeto y la 
tolerancia y se brindan las herramientas necesarias para la resolución pacífica de los 
conflictos, se puede aspirar a que el clima de convivencia en la escuela sea distinto.  

 
Es por eso que resulta inaceptable que ocurran hechos como el que expone María 

Isoliett Iglesias (2009), cuando se refiere a que una niña de 6to grado junto con otros 
compañeros, emboscaron a una compañera de 5to grado, le cortaron el rostro con un 
exacto, le rompieron una oreja y la “remataron” a patadas. Hechos como el narrado, 
denotan una violencia exacerbada en el ambiente escolar.  
(En: http://www.eluniversal.com/2009/05/04/sucgc_art_segun-mrij-violencia_1372816.shtml) 

 
Del encuentro llamado “Convivencia versus la violencia en las comunidades venezolanas” 

que fuera organizado por el Centro de Investigaciones Jurídicas de la UCAB y referenciado en 
el artículo Pérdida de valores incide en aumento del delito: Según cifras oficiales, hay 400 mil 
jóvenes desocupados por el matutino Ultimas Noticias, la periodista Gabriela Rojas (2011) 
escribe sobre la afirmación realizada por Gloria Perdomo, según la cual, su experiencia con 
niños dentro de las escuelas que registraron casos de violencia, registró que en la población 
infantil y adolescente se normalizó el robo, el homicidio y las agresiones como una manera 
de sobrevivir y lograr el respeto del entorno; concluyendo la investigadora diciendo que: 
“(…) si cada uno incide como sujeto social desde su área de padre, docente o profesional 
puede crear un impacto en la vida de alguien; que aunque se vea a nivel individual, puede 
modificar la actuación y el futuro colectivo (...)” (En: 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/perdida-de-valores-incide-en-aumento-del-delito.aspx) 

 
De allí que no sea presuntuoso afirmar, que sólo en la medida en que se inicie una 

campaña de concientización masiva en valores, podrá reducirse los niveles de violencia en 

http://www.ucv.ve/uploads/media/lopna.pdf
http://www.minci.gob.ve/entrevistas/3/5853/la_lopna_debe.html
http://www.eluniversal.com/2009/05/04/sucgc_art_segun-mrij-violencia_1372816.shtml
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/perdida-de-valores-incide-en-aumento-del-delito.aspx
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las escuelas, pudiendo esta actividad ser el mecanismo a través del cual se pueda 
concientizar a otros niveles de la sociedad. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO (PROSPECTIVA) 

 

 Se espera que los niños de 5to. y 6to. grado de la escuela U. E. N. Martínez Centeno 
sean capaces de adquirir las herramientas necesarias para resolver pacíficamente los 
conflictos interpersonales que surjan no sólo dentro del recinto educativo, sino también en 
su entorno familiar y comunitario. Con ello, también se espera que puedan transformar su 
entorno dentro del recinto educativo, al convertirse en modelo para las generaciones más 
jóvenes, mejorando así la convivencia entre pares en un mediano plazo. 
 

 Se espera que la capacitación de los docentes en resolución pacífica de conflictos, 
mejore la calidad de sus relaciones interpersonales entre el personal y, entre ellos y los 
alumnos. De esta forma, se aspira a que disminuyan los conflictos en un mediano plazo y 
que los alumnos disminuyan sus niveles de resistencia en cuanto a la aceptación de figuras 
de autoridad. El ejemplo que los maestros ofrezcan a los alumnos, en cuanto a la aplicación 
de las normas de convivencia y de resolución pacífica de conflictos, servirá también para que 
ellos verifiquen que sí es posible su aplicación en la vida cotidiana. Igualmente, contribuirá a 
sanear las relaciones entre alumnos y profesores, disminuyendo los posibles niveles de 
resistencia en cuanto a la obediencia a las figuras de autoridad y a la aceptación de las 
consecuencias que acarrea la ruptura de las normas. 
 

 Con la capacitación de los padres en resolución pacífica de conflictos, se espera que 
sean capaces de aplicar las herramientas aprendidas en el quehacer cotidiano, saneando así 
las relaciones intrafamiliares –en el caso de aquellas familias cuya dinámica involucre algún 
grado de violencia verbal y/o física- o fortaleciéndolas en aquellas familias en cuyas 
relaciones no se manifiesta ningún tipo de violencia. De esta forma, el modelaje de niños y 
niñas desde el entorno familiar, estará orientado hacia la sana convivencia y al uso de 
métodos no violentos para resolver los problemas que tengan con sus pares y con las figuras 
de autoridad. Sin embargo, existe la posibilidad de que, al ser esta capacitación opcional, los 
padres y representantes no asistan o, de asistir, decidan no aplicar las herramientas 
ofrecidas, manteniendo así el clima de violencia en las relaciones familiares. 
 

 El diseño de un código de conducta con la participación de los maestros, niños, 
padres y representantes, personal administrativo y obrero, comunidad vecina, autoridades 
educativas y policía municipal, permitirá que todos los involucrados planteen sus 
inquietudes y aspiraciones en cuanto al tema de la violencia familiar, social y escolar y se 
conviertan en miembros activos de la comunidad en cuanto a la resolución de la 
problemática. Con la participación de la comunidad, se logrará que los posibles niveles de 
resistencias que se pudieran presentar a la hora de aplicarla se reduzcan, como podría 
ocurrir si el mismo es diseñado y aplicado desde las figuras de autoridad hacia el resto de la 
comunidad. Sin embargo, podría ocurrir que algunos sectores de la comunidad no estén 
interesados en participar en este tipo de actividad, y rechacen el código de conducta, 
resistiéndose a su implementación, así como generando situaciones que vayan en contra del 
mismo. 
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 La identificación de liderazgos, para la construcción de modelos a seguir por los otros, 
contribuirá a que la transmisión de los códigos de conducta acordados, las herramientas de 
resolución pacífica de conflictos y la disminución de los niveles de violencia dentro de la 
U.E.N. Martínez Centeno, así como del entorno de la misma, se haga de una manera más 
eficiente. Si bien no se espera que la violencia interpersonal desaparezca, sí se aspira a que 
la misma disminuya de tal forma, que se logre un clima de sana convivencia entre los 
alumnos del plantel, entre ellos y sus profesores, directores y empleados del colegio, así 
como entre las personas con quienes interactúan fuera del mismo –conocidos o 
desconocidos-. Igualmente, se espera que se conviertan en replicadores de su experiencia en 
el entorno en el cual viven. Sin embargo, hay que destacar la dificultad de replicar la 
experiencia en aquellos entornos familiares, en los cuales los padres o responsables son 
violentos en sus relaciones interpersonales.  
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CAPÍTULO IV 

 

FORMULACIÓN DEL MODELO OPERATIVO O SISTEMA PROPUESTO - 

COMPONENTES DEL PROYECTO 

 
Para lograr el FIN de poder alcanzar una comunidad menos violenta, se decidió realizar 

una intervención en la U. E. N. Martínez Centeno, con la finalidad de generar un cambio de 
paradigmas en cuanto a la resolución de conflictos entre los estudiantes de 5to. y 6to. grado.  

 
Para ello, se delimitó el PROPÓSITO en torno a la disminución de los índices de violencia 

entre niños y niñas de 5to y 6to grado del plantel educativo. El indicador se centra en lograr 
la reducción -en un 40% - de las peleas entre este los estudiantes y la verificación de este 
indicador, se fundamentará en el número de firmas plasmadas –a modo de sanción- en el 
libro de control. Con la disminución de las peleas entre los niños y niñas, bajará por ende el 
número de firmas en el libro de control. Otro indicador se basa en el estímulo de actividades 
que involucren procesos de mediación, negociación y otros métodos de resolución pacífica 
de conflictos dentro del aula, lo cual se podrá verificar a través de la revisión del pensum de 
estudios de ambos grados. 

 
Para alcanzar ese propósito es necesario lograr que todos los factores involucrados en el 

desenvolvimiento del plantel sean alcanzados e incluidos dentro de los componentes, es por 
eso que se identifican 4 componentes con sus respectivas Actividades: 
 

Componente Actividades 
1.- Capacitar a los docentes en 
la resolución pacífica de 
conflictos, para el 
mejoramiento de las relaciones 
interpersonales entre ellos y los 
alumnos. 

1.1.- Mesas de trabajo junto a la directiva del colegio para reforzar la 
Misión, Visión, Metas y Valores del plantel educativo. 
1.2.- Talleres dictados al personal del colegio (Profesores, directores, 
personal administrativo y de mantenimiento) sobre la cultura de paz, y la 
resolución de conflictos con métodos alternativos. Que contengan 
ejercicios de integración e identificación con los valores de la escuela. 

 
Para la capacitación de los docentes del plantel en resolución pacífica de conflictos, es 

necesario que este tipo de valores o prácticas formen parte del perfil del plantel. De esta 
manera se vuelve prioritario la formación de los profesores para que se conviertan en los 
principales promotores de estas conductas. De allí que, las mesas de trabajo y 
asesoramiento junto a la directiva del plantel, sean altamente necesarias. 

 
Para ello se contratarán expertos en gerencia de empresas y fortalecimiento institucional 

para que la directiva se adueñe de la cultura de paz como una de sus principales banderas. 
Una vez insertado el valor dentro de los principios de la unidad, se procederá, junto a la 
directiva, a dictar talleres de formación a los docentes. Para lograrlo, se contratarán 
expertos en resolución de conflictos y cultura de paz, así como facilitadores, que no sólo 
formen a los profesores, sino que también les brinden las herramientas y los ayuden a 
resolver -in situ- las diferencias entre ellos para que sean, además de promotores, el mejor 
ejemplo en la aplicación de estos valores. 
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Componente Actividades 
2.- Formar a los padres en 
la resolución pacífica de 
conflictos en el hogar. 

2.1.- Conversatorios en la comunidad junto a padres y representantes sobre el 
valor de la familia como motor de una sociedad, sobre violencia intrafamiliar, 
cultura de paz y emprendimiento. 

 
Una vez alcanzada la formación puertas adentro del plantel se atenderá el siguiente 

factor que influye en el comportamiento de los niños y niñas, e involucrarlo en la cultura de 
paz y los valores que esta conlleva. Los padres y representantes deben de ser garantes de 
que en casa también los jóvenes vivan experiencias de resolución pacífica de conflictos y que 
los niños, a su vez, repliquen estas conductas en el plantel educativo. 

 
Se pretende realizar conversatorios destinados a concientizar a los padres sobre las 

ventajas de llevar los problemas familiares de forma pacífica y consensuada. El procurar que 
reine la cultura de paz en el hogar, es beneficioso, no sólo para el desarrollo del día a día, 
sino que también contribuye a que mejore el nivel de vida de la familia y facilita su posible 
emprendimiento. 

 
Para esto es necesario la contratación de expertos en resolución pacífica de conflictos, 

cultura de paz y emprendimiento, como facilitadores para la exposición de inquietudes por 
parte de los padres y representantes en cuanto a los problemas que surgen en el entorno 
familiar, así como facilitadores en la aplicación de dinámicas destinadas a que los padres se 
apropien del proceso y para quebrar los posibles tabúes existentes en torno al tema y 
facilitar el logro del objetivo. 

 

Componente Actividades 
3.- Diseñar un código de 
conducta con la 
participación de los 
maestros, niños, padres 
y representantes, 
personal administrativo 
y obrero y autoridades 
educativas. 

3.1.- Actividades de integración en la comunidad escolar (bazares, verbenas, 
tertulias, eventos deportivos) que persigan lograr un objetivo común (recuperación 
de un espacio, actividades de mantenimiento de áreas comunes, etc.) 
3.2.- Conversatorios y mesas de trabajo donde se traten los problemas del plantel 
con la participación del personal directivo, administrativo, docentes y personal 
obrero. 
3.3.- Conversatorios y dinámicas donde los niños –guiados por sus profesores-, 
planteen los problemas interpersonales entre los estudiantes, sus posibles causas y 
posibles métodos de resolución. 
3.4.- Diseño de un contrato social que sea aprobado por la comunidad escolar en 
elecciones abiertas. 
3.5.- Diseño de un “Diario – Mural”, dentro de las instalaciones de la escuela, que 
sea visible por todos los grados, en el cual, semanalmente, una delegación –
rotativa- de alumnos de niños de quinto o sexto grado, coloquen reseñas y 
fotografías de las cosas BUENAS que ocurrieron dentro del plantel, así como de los 
logros de los compañeros, a manera de “periódico escolar”, así como frases que 
den a conocer y refuercen las normas de conducta y de convivencia aprobadas en 
las elecciones realizadas. 

 
Una vez concientizados los maestros, padres y alumnos sobre la necesidad de la 

aplicación de las herramientas de resolución pacífica de conflictos, así como la importancia 
de la incorporación de la cultura de paz como valor fundamental a promover dentro del 
plantel, es necesario que esto sea plasmado en un documento que sea avalado por los 
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diferentes factores de la comunidad escolar y con el cual todos los involucrados se sientan 
identificados. 

 
Para ello es necesario, primero, crear la imagen y la sensación real del espíritu de 

comunidad escolar. De allí que se proponga la realización de conversatorios y mesas de 
trabajo, en los cuales se planteen las carencias de tipo material que sufra el plantel, así como 
las posibles actividades dirigidas a la recolección de fondos en las cuales incluyan a todos los 
factores involucrados. En esas mismas mesas de trabajo, el tema de la violencia debe ser 
tratado de forma prioritaria, al lograr sembrar la idea de que los problemas de la comunidad 
se solventan en comunidad. 

 
Igualmente, se planteará -con la ayuda de facilitadores y expertos- cuáles serán las 

normas de convivencia en el plantel y se facilitará la redacción de un documento en el cual 
todas las partes estén representadas. Con esto documento consensuado –avalado por todos 
y en el cual estén todos representados- se tendrá un referente al cual acudir ante cualquier 
inconveniente.  
 

Componente Actividades 
4.- Identificar los posibles liderazgos entre los niños, 
padres y representantes, personal administrativo y 
obrero, comunidad vecina, autoridades educativas y 
policía municipal, para la construcción de modelos a 
seguir por los otros. 

4.1.-Jornadas de Liderazgo en valores con líderes 
reconocidos por la comunidad, donde se resalte la 
importancia de la influencia que se genera con el 
accionar individual. 
 

 
Para blindar que todas las posibles influencias de los niños y niñas promuevan estos 

valores, es necesario crear un impacto sobre sus figuras mas directas de liderazgo. Es por eso 
que se considera como un componente esencial el concientizar a dichas figuras en torno a la 
necesidad de promover la cultura de paz. 

 
Para lograr este objetivo, se considera, en primer lugar, identificar cuáles son las 

personas más cercanas de la comunidad, que los niños y niñas perciben como líderes. Luego, 
proponerles jornadas de liderazgo con voceros reconocidos y la asesoría de expertos. En 
esas jornadas se expondrán modelos positivos de liderazgo y la importancia de la influencia 
que pueden generar al actuar en función de los valores de convivencia, de resolución 
pacífica de conflictos y de la cultura de paz. 

 
La promoción dentro del plantel de la cultura de paz como un valor principal de sus 

alumnos, la implementación de la resolución pacífica de conflictos como alternativa a los 
problemas en el plantel –fomentado por el profesorado y la directiva-, el hecho de que los 
padres velen por que dicho comportamiento que reine en el hogar, la existencia de un 
documento que regule las conductas violentas dentro del plantel con el cual TODOS se 
sientan identificados y que la mayor cantidad de modelos de comportamiento estén 
conscientes de lo importante de ejercer una influencia positiva, garantizará la reducción de 
los niveles de violencia escolar.  
 

Para evaluar la influencia de los líderes detectados dentro de las escuelas, se propone 
realizar “Asambleas entre Pares”, en las cuales, una vez al mes, se dedicará un recreo 
dirigido –tarea realizada por la Asociación Civil ICARO-, para que los alumnos se reúnan –
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coordinados por los facilitadotes de la Asociación- y planteen algún conflicto notorio que 
haya ocurrido dentro del plantel, analicen las causas, las consecuencias y planteen posibles 
modos de evitar que se vuelva a suscitar un hecho parecido. Lo acordado, se publicará en el 
“Diario-Mural”. 

 
De este modo, se podrá detectar si el tipo de conducta violenta manifestada por los 

estudiantes ha variado (ha aumentado, reducido, ha migrado de violencia física a verbal o 
viceversa), qué características posee, en qué lugares está teniendo mayor incidencia este 
tipo de hechos y, finalmente, detectar si realmente los liderazgos están ejerciendo una 
influencia real y positiva en el entorno en el cual se desenvuelven. 
 
"Algunas veces cuando considero las tremendas consecuencias que se derivan de pequeñas 
cosas... Estoy tentado a pensar… que no hay cosas pequeñas" Bruce Barton 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

 
ACTIVIDADES 

MESES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FASE INICIAL 1.1 Mesas de trabajo para reforzar valores                       

FASE INTERMEDIA 

1.2 Talleres al personal                         

2.1 Conversatorios con padres                          

3.1 Actividades de integración                          

3.2 Conversatorios y mesas de trabajo                     

3.3 Conversatorios y dinámicas                          

3.4 Diseño de contrato social                       

3.5 Diseño de diario-mural                   

FASE FINAL 4.1 Jornadas de liderazgo                         
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PRESUPUESTO 

RESUMEN PRESUPUESTARIO 

 
Parte A - Costos financieros Parte B - Plan de financiamiento % del total 

de 
contribución 
financiera. 

% del total 
de 
contribución.  

ORIENTACION DEL 
GASTO 

Bs. CONTRIBUCIONES 
FINANCIERAS 

Bs. 

a) Gastos de Inversión 0 a) Contribución 
solicitada  

0   

b) Equipos 18.500 b) Contribución del ente 
ejecutor 

0   

c) Materiales y 
Suministros 

1.000 c) Contribución de 
donantes privados 

22.600 100% 61.09% 

d) Recursos Humanos  17.400 d) Otros financiamientos 
públicos 

0   

e) Viáticos y gastos de 
alimentación 

0 e) Contribuciones 
comunitarias 

0   

f) Servicios no personales 0 Total de las 
contribuciones 

financieras 

   

g) Gastos de 
funcionamiento 

0 DESGLOSE DE CONTRIBUYENTES FINANCIEROS PREVIAMENTE 
COMPROMETIDOS 

h) Otros costos 0 NOMBRE Bs. % del total 
de 

contribución 
financiera. 

% del total 
de 
contribución. 

i) Costos contractuales 0 1. Fundación Polar 15.000 66.37% 40.54% 

Sub total 36.900 2. Excelsior Gama 7.600 33.63% 20.55% 

Imprevistos 100 3.     

Total de costos directos 37.000 4.     

 5.     

CONTRIBUCIONES EN ESPECIE 

DESCRIPCION Bs.  % del total 
de 
contribución. 

f) Recursos Humanos 14.400  38.91% 

g)    

h)    

Total de Contribuciones 
en especie 

14.400  38.91% 

MONTO TOTAL DE LAS CONTRIBUCIONES 

CATEGORIA Bs. % del total 
de 

contribución 
financiera. 

% del total 
de 
contribución. 

Total contribuciones 
financieras 

22.600 100% 61.09% 

Total contribuciones no 
financieras 

14.400  38.91% 

Total general 37.000  100% 
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PRESUPUESTO POR PARTIDAS GENERALES PARA CADA COMPONENTE 

 
Partidas generales por componente 

1. -Componente 1: Capacitar a los docentes en la resolución pacífica de 
conflictos, para el mejoramiento de las relaciones interpersonales entre 
ellos y los alumnos. 

Partidas generales Bs. 

Recursos Humanos 7.200 

Materiales y suministros 4.625 

Servicios no Personales 0 

Activos  0 

Viáticos y pasajes 0 

Otros costos 0 

 Total de componente 1: 11.825 

2. -Componente 2: Formar a los padres en la resolución pacífica de 
conflictos en el hogar. 

Partidas generales Bs. 

Recursos Humanos 6.000 

Materiales y suministros 4.625 

Servicios no Personales 0 

Activos  0 

Viáticos y pasajes 0 

Otros costos 0 

 Total de componente 2: 10.625 
 

3. -Componente 3: Diseñar un código de conducta con la participación de 
los maestros, niños, padres y representantes, personal administrativo y 
obrero y autoridades educativas. 

Partida generales Bs. 

Recursos Humanos 1.200 

Materiales y suministros 5.625 

Servicios no Personales 0 

Activos  0 

Viáticos y pasajes 0 

Otros costos 0 

 Total de componente 3: 6.825 

 

4 -Componente 4: Identificar los posibles liderazgos entre los niños, padres 
y representantes, personal administrativo y obrero, comunidad vecina, 
autoridades educativas y policía municipal, para la construcción de 
modelos a seguir por los otros. 

Partida generales Bs. 

Recursos Humanos 3.000 

Materiales y suministros 4.625 

Servicios no Personales 0 

Activos  0 

Viáticos y pasajes 0 

Otros costos 0 

 Total de componente 4: 7.625 



 29 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

A.- EDICIONES 

 
Asociación Civil Sin Fines de Lucro ICARO (2011). Reduciendo la violencia en niños, niñas a 

través de métodos alternativos de distracción y disfrute del tiempo libre en el plantel 
educativo. Análisis desde una perspectiva multivariante de la efectividad de la 
intervención pedagógica 03/03/2011. 

 
Briceño – León, R. (2001). Introducción La nueva violencia urbana de América Latina. En: 

Briceño – León, R. comp. Violencia, sociedad y justicia en América Latina. (pp. 13-26). 
Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). 

 
García, B. (2004). La mediación como estrategia de abordaje de los comportamientos 

violentos en los niños de la primera etapa que asisten al aula pedagógica en la 
Escuela Básica "Andrés Bello", Municipio Chacao. Tesis de grado para optar por el 
Título de Licenciado en Educación, mención Dificultades en el Aprendizaje. Caracas: 
Universidad Nacional Abierta. 

 
Machado, J. (2010). Escuelas sin Violencia. Serie Quehacer Comunitario, N° 15, Caracas: 

Fundación Centro Gumilla - Editorial Colson. 
 
Monclús, A. (2005). La Violencia Escolar: Perspectiva desde Naciones Unidas. Revista 

Iberoamericana de Educación, N° 38. 
 

Machado, J. & Guerra, J. (2009). Violencia en las Escuelas Informe Final. Caracas: Fundación 
Centro Gumilla.  
 

Morín, G. (2011, 14 de octubre). El empleo preocupa más que la seguridad. El Nacional, p. C-
1. 

 
Osorio, M. (1992). Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas y Sociales. Buenos Aires: 

Editorial Heliasta. 
 
Rodríguez, A. & Delgado, G. (2010) Estudio de expresiones de violencia escolar entre 

estudiantes de escuelas básicas venezolanas. Revista de Investigación. Nº 70, Vol. 34, 
Mayo – Agosto 2010, pp. 57-69. 

 
Rojas, G. (2011, 19 de octubre). Pérdida de valores familiares incide en aumento del delito. 

Ultimas Noticias, p. masvida 3. 
 
Tabúas, M. (2008, 6 de julio). La violencia con uniforme escolar. El Nacional. pp. S1 - S2. 

 
UNESCO (2000). Cultura de PAZ en la escuela. Mejores prácticas en la prevención y 

Tratamiento de la Violencia Escolar. Resultado del Concurso Regional de la Red de 
Escuelas Asociadas de la UNESCO en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. 



 30 

 
UNESCO (2010). Educación, Juventud y desarrollo: acciones de la Unesco en América Latina y 

el Caribe. Santiago de Chile: Oficina Regional de Educación para América Latina y El 
Caribe. 

 

B.- REFERENCIAS EN LA WEB 

 
Boon, L. (2011, 12 de junio). Si me raspa la materia le pego un tiro. Ultimas Noticias. 

Recuperado el 24 de octubre de 2011, de  
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/-si-me-raspa--la-materia,le-pego-un-tiro-.aspx?page=2 

 
Cecodap 
        En: http://www.cecodap.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=82 

 

Cecodap Informe sobre violencia a niños, niñas y adolescentes: debemos exigir políticas 
públicas de mayor peso en este tema. Recuperado de http://amnistia.me/profiles/blogs/informe-

cecodap-sobre  
 

 

Correo del Orinoco (2011, 20 de octubre) Prevención del Delito y ONA dictan charla sobre 
violencia escolar en escuela de Maripérez. Recuperado el 21 de octubre de 2011, de 
http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/prevencion-delito-y-ona-dictan-charla-sobre-violencia-escolar-escuela-
mariperez/print/ 

 
Isoliett, M. (2009, 4 de mayo). Según MRIJ violencia escolar subió 25% en relación con 2008: 

Los delitos más comunes son lesiones graves, robo, hurto y peleas organizadas. El 
Universal. Recuperado el 24 de octubre de 2011, de 
http://www.eluniversal.com/2009/05/04/sucgc_art_segun-mrij-violencia_1372816.shtml  

 
La Rosa, Wendy, La Lopna debe adaptarse a la Constitución Bolivariana. Portal MINCI. 
Recuperado el 04 de Noviembre del 2011 de http://www.minci.gob.ve/entrevistas/3/5853/la_lopna_debe.html 

 

Olweus, D. (s/f). Acoso Escolar: hechos y medidas de intervención. Centro de investigación 
para la Promoción de la Salud. Noruega: Universidad de Bergen. Recuperado de  
http://www.observatorioperu.com/textos%202011/240111/acoso%20escolar_%20hechos%20y%20medidas%20para%20su%20
prevencion.pdf 

 
Peiró, S. (s/f). La convivencia escolar. Estado de la cuestión. Variables, factores causales y 

raíces de la problemática. Recuperado el 24 de octubre de 2011, de http://violencia.dste.ua.es  
 
Sapoznikov, J. (s/f) - Seguridad Ciudadana Prevención de la Violencia en Centroamérica. 

Banco Interamericano de Desarrollo. En: 
http://www.femica.org/archivos/dis_sapoznikov.htm 

 

C.- LEGISLACIÓN 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 
http://www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.htm  

 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/-si-me-raspa--la-materia,le-pego-un-tiro-.aspx?page=2
http://www.cecodap.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=82
http://amnistia.me/profiles/blogs/informe-cecodap-sobre
http://amnistia.me/profiles/blogs/informe-cecodap-sobre
http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/prevencion-delito-y-ona-dictan-charla-sobre-violencia-escolar-escuela-mariperez/print/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/prevencion-delito-y-ona-dictan-charla-sobre-violencia-escolar-escuela-mariperez/print/
http://www.eluniversal.com/2009/05/04/sucgc_art_segun-mrij-violencia_1372816.shtml
http://www.minci.gob.ve/entrevistas/3/5853/la_lopna_debe.html
http://www.observatorioperu.com/textos%202011/240111/acoso%20escolar_%20hechos%20y%20medidas%20para%20su%20prevencion.pdf
http://www.observatorioperu.com/textos%202011/240111/acoso%20escolar_%20hechos%20y%20medidas%20para%20su%20prevencion.pdf
http://violencia.dste.ua.es/
http://www.femica.org/archivos/dis_sapoznikov.htm
http://www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.htm
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Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009) 
http://www.unefa.edu.ve/images/stories/pdf/ley-organica-de-educacion-2009.pdf 
 
Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA,1998) 
http://www.ucv.ve/uploads/media/lopna.pdf  
 

http://www.unefa.edu.ve/images/stories/pdf/ley-organica-de-educacion-2009.pdf
http://www.ucv.ve/uploads/media/lopna.pdf
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Uso de violencia física para la 
resolución de conflictos en el 

hogar 

INCREMENTO DE LA VIOLENCIA FÍSICA ENTRE NIÑOS Y NIÑAS DE 5TO. Y 6TO. 
GRADO, EN LA UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL MARTÍNEZ CENTENO, EN EL SECTOR 

“SANTA EDUVIGIS”, MUNICIPIO SUCRE, CARACAS – VENEZUELA. 

 
 

 Incremento de la deserción escolar 

Incremento en el índice de la delincuencia 
juvenil 

Exclusión social juvenil 

Docentes recurren a la violencia 
psicológica y verbal para la 

resolución de conflictos 

Permisividad del marco legal y 
regulatorio en las conductas 

inapropiadas y violentas 

El modelo de liderazgo juvenil es 
el de la figura violenta 

Precarias 
condiciones de 

vivienda 

Conflicto 
de valores 

interge-
neracionale

s. 

Inestabilidad 
económica 

Caos en la 
movilidad 

en la 
ciudad 

Deficiente sistema 
de incentivos 

remunerativo y de 
reconocimiento 

Escasez de 
competencias para 

la resolución de 
conflictos 

Infraestructura 
escolar inadecuada 

Falta de 
participación de 
los destinatarios 
en la elaboración 

de las normas 

Discrecionalidad en 
la aplicación de 

medidas 
disciplinarias por las 

autoridades 

Ofertas de 
formación 

inadecuadas al 
emprendimiento 

exitoso 

Deficiencias en el 
sistema de 

prevención y 
control del delito 

 

Oportunidades 
escasas para el 

emprendimiento de 
los jóvenes 

Bajo rendimiento escolar Incremento en el consumo de drogas 

ANEXOS 

ÁRBOL DEL PROBLEMA Y ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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Padres resuelven pacíficamente 
los conflictos en el hogar 

DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA FÍSICA ENTRE NIÑOS Y NIÑAS DE 5TO. Y 6TO. 
GRADO, EN LA UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL MARTÍNEZ CENTENO, EN EL SECTOR 

“SANTA EDUVIGIS”, MUNICIPIO SUCRE, CARACAS – VENEZUELA. 

 
 
 

 Aumenta la prosecución escolar 

Baja el índice de la delincuencia juvenil 

Inclusión social juvenil 

Docentes resuelven 
pacíficamente los conflictos 

escolares 

 

Eficiente aplicación del marco 
legal y regulatorio en el control 

de conductas inadecuadas 

El modelo de liderazgo juvenil es 
el de la figura que resuelve 
pacíficamente los conflictos 

Adecuadas 
condiciones de 

vivienda 

Padres formados 
en resolución 
pacífica de los 

conflictos 
familiares 

Estabilidad 
económica 

Mejores 
condiciones 

de la 
movilidad en 

la ciudad 

Eficiente sistema de 
remuneración e 

incentivos 
 

Desarrollo de 
competencias para 

la resolución de 
conflictos 

 

Infraestructura 
escolar adecuada 

 

Participación 
activa de los 

destinatarios en 
la elaboración de 

las normas 

Efectiva 
aplicación de 

medidas 
disciplinarias 

para conductas 
inapropiadas 

Ofertas de 
formación en 

emprendimientos 
exitosos 

Mejora el 
sistema de 

prevención y 
control del delito 

 

Oportunidades para 
el emprendimiento 

de los jóvenes 

Alto rendimiento escolar 
Bajo consumo de drogas 
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

DESCRIPCIÓN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FIN Inclusión Social Juvenil Disminución en un 10% de deserción escolar Lista de re-inscripción anual

PROPOSITO

Disminuir los índices de violencia entre 

niños y niñas de 5to y 6to grados de la 

Unidad Educativa Martínez Centeno.

Disminución en un 30%  los casos de peleas entre estudiantes de 5to y 6to grado.

Aumento en un 30% las actividades con dinamicas de concenso en los salones de 5to y 6to grado.

Libro de control de control de conducta y conflictos violentos de estudiantes.

Pensum de 5to y 6to grado.

COMPONENTE

1.- Capacitar a los docentes en la resolución pacífica de conflictos, para el mejoramiento

de las relaciones  interpersonales entre ellos y los alumnos.

2.- Formar a los padres en la resolución pacífica de conflictos en el hogar.

3.- Diseñar un código de conducta con la participación de los maestros, niños, padres y

representantes, personal administrativo y obrero y autoridades educativas.

4.- Identificar los posibles liderazgos entre los niños, padres y representantes,

personal administrativo y obrero, comunidad vecina, autoridades educativas y policía

municipal, para la construcción de modelos a seguir por los otros.

1.- Capacitación de 40 (ADAPTAR ESTE NÚMERO) docentes en metodos de 

resolución pacífica de conflictos, que logra el mejoramiento de las relaciones interpersonales entre ellos y los alumnos.

2.- Formación de 200 (ADAPTAR ESTE NÚMERO) padres de la comunidad en el valor de la cultura de paz y de la util ización de metodos de resolución pacífica de conflictos.

3.- Creación de un contrato social que promueva la cultura de paz y los valores principales del plantel educativo, con la paticipación de X docentes, x padres y la junta 

directiva del plantel.

4.- Identifiación de los l íderes de la comunidad.

5.- Concientización de un x% de los l íderes de su papel formador en las nuevas generaciones. 

1.- Lista de Asistencia de docentes a los talleres de Resolución pacífica de conflictos.

1.2.- Registro fotográfico de las jornadas de asesoramiento

1.3.- Registro Fotográfico de los talleres dictados al personal del plantel.

1.4.- Conclusiones avaladas por los asistentes de los talleres dictados al personal del plantel.

2.1.- Registro Fotográfico de los conversatorios.

2.2.- Lista de asistencia de Padres y representantes a los conversatorios completos en cultura 

de paz y resolución pacífica de conflictos.

2.3.- Conclusiones y reflexiones escritas de los Conversatorios.

3.1.- Registro Fotográfico de los conversatorios y mesas de trabajo.

3.2.- Contrato Social aprobado por la Comunidad.

3.3.- Lista de asistencia de los factores en el proceso de formulación y posterior aprobación 

del contrato social, que promueve los valores del plantel y la cultura de paz.

4.1.- Base de datos de los l íderes mas influyentes de la zona junto a su nivel de influencia en la 

comunidad.

5.1.- Registro fotográfico de las Jornadas en Liderazgo realizadas en la comunidad

5.2.-Lista de asistencia de los l íderes a los Jornadas de liderazgo.

ACTIVIDADES

1.1.- Mesas de trabajo junto a la directiva del colegio para el diseño de Misión, Visión, 

Metas y Valores del plantel educativo

1.2.- Talleres dictados al personal del colegio (Profesores, directores, personal 

administrativo y de mantenimiento) sobre la cultura de paz, y la resolución de conflictos 

con metodos alternativos. Que contengan ejercicios de integración e identificación con los 

valores de la escuela.

2.1.-  Conversatorios en la comunidad junto a padres y representates sobre el valor de la 

familia como motor de una sociedad, violencia intrafamiliar, cultura de paz y 

emprendimiento.

3.1.- Actividades de integración en la 

Comunidad escolar (bazares, verbenas, tertulias, eventos deportivos) que persigan lograr 

un objetivo común (recuperación de un espacio, etc.)

3.2.-Conversatorios y mesas de trabajo donde se traten los problemas del plantel con la 

presencia de la mayor cantidad de factores.

3.3.- Diseño de un contrato social que se aprobado por la comunidad escolar en elecciones 

abiertas. 

4.1.-Jornadas de Liderazgo en valores con 

líderes reconocidos por la comunidad, donde se resalte la importancia de la influencia que 

generamos con nuestro accionar.

1.1.- Contratación de 2 expertos en gerencia de 

empresas, que asesoren a la directiva de colegio en el diseño de su perfi l.

6.000 Bs

1.2.- Contratación de 1 facil itador expertos en cultura de paz y resolución de conflictos.

1.200Bs

1.3.- Diseño de un taller interactivo junto a los facil itadores.

1.4.- Compra de materiales necesarios para dictar talleres (VideoBeam, laptop y sonido)

18.500Bs

1.5.- Alquiler de un espacio donde se dicten los talleres para profesores.

2.000Bs

2.1.- Contratación de 2 expertos en psicologia familiar y sociología. 

6.000Bs

2.2.- Diseño de dinámicas que busquen resaltar el valor de la familia como motor de la sociedad y del emprendimiento como herramienta de superación.

2.3.- Compra de Materiales necesarios (VideoBeam, laptop, papel y sonido)

18.500Bs

2.4.- Alquiler de un espacio para los conversatorios con los padres.

2.000Bs

3.1.- Contratación de 1 experto en organización comunitaria y creación de contratos sociales.

1.200Bs

3.2.- Compra de Materiales necesarios (VideoBeam, laptop y sonido)

18.500Bs

3.3.- Alquiler de un espacio para la realisación de las mesas de trabajo.

2.000Bs

4.1.- Contratación de 1 experto en líderazgo social con experiencias exitosas.

3.000Bs

4.2.- Producción de espacios de encuentro donde este experto junto a l íderes comenten sus experiencias y ayuden a la comunidad.

4.3.- Compra de Materiales necesarios (VideoBeam, laptop y sonido)

18.500Bs

4.4.- Alquiler de un espacio para la realización de las jornadas.

1.1.- Registro de Facturas de la contratación de los expertos, facil itadores, materiales y del 

alquiler del espacio.

1.2.- Cronograma de las mesas de trabajo junto a la directiva del plantel

1.3.- Cronograma de los talleres y contenidos del mismo.

2.1.- Registro de facturas de la contratación de los expertos, la compra de materiales y 

alquiler del espacio.

2.2.- Cronograma de los conversatorios y contenidos del mismo.

3.1.- Registro de facturas de la contratación de los expertos, la compra de materiales y 

alquiler del espacio.

3.2.- Cronograma de los conversatorios y de las mesas de trabajo y contenidos.

3.3.- Registro fotográfico de las jornadas de asesoramiento a la comunidad en metodos de 

organización.

3.4.- Registro fotográfico de los espacios recuperados gracias a la organización comunitaria.

4.1.- Registro de facturas de la contratación de los expertos, la compra de materiales y 

alquiler del espacio.

4.2.- Cronograma de las jornadass y contenidos del mismo.


