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RESUMEN 

El objetivo central de esta investigación fue determinar las estrategias pedagógicas para que niños, niñas 
y adolescentes de las instituciones educativas del Guasmo e Isla Trinitaria (Ecuador) vivan felices y libres 
de violencia. El estudio fue sustentado desde el posicionamiento teórico enmarcado en el enfoque 
conductista, enfoque constructivista y en las estrategias enseñanza-aprendizaje La investigación fue 
realizada desde el paradigma socio-crítico con un enfoque cualitativo mediante la utilización del método 
etnográfico. Los resultados obtenidos conducen a entender que tales estrategias pedagógicas deben ser 
determinadas desde el rol compartido de docentes tutores, padres y madres de familia, representantes 
legales y estudiantes, teniendo en cuenta la aptitud procedimental y la disposición afectiva, motivacional, 
cognitiva y comportamental, necesarias para el desarrollo de una determinada acción. 

Palabras claves: conductismo, constructivismo, Estrategias enseñanza-aprendizaje, Estrategias 
pedagógicas, instituciones educativas. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this research was to determine the pedagogical strategies so that children and 
adolescents who study in the educational institutions of Guasmo and Isla Trinitaria (Ecuador) live happily 
and free of violence. The study was supported from the theoretical position framed in the behaviorist 
approach, the constructivist approach and in the teaching-learning strategies. The research was carried 
out from the socio-critical paradigm with a qualitative approach using the ethnographic method. The 
results obtained lead us to understand that such pedagogical strategies must be determined from the 
shared role of tutors, parents, legal representatives and students, after considering the procedural 
aptitude, as well as the affective, motivational, cognitive and behavioral disposition, which are necessary 
for the development of a certain action.  

Keywords: behaviorism, constructivism, teaching-learning strategies, pedagogical strategies, 
educational institutions. 
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1. Introducción 

Las estrategias pedagógicas constituyen acciones cuya finalidad es facilitar el proceso 
de enseñanza – aprendizaje, a través de la implementación de métodos didácticos que 
fortalezcan el pensamiento creativo y dinámico de los estudiantes para que logren un 
mejor aprendizaje. La concepción teórico-práctica de tales estrategias se fundamenta 
en la dirección del proceso pedagógico durante la transformación del estado real al 
estado deseado; es decir, en la formación y desarrollo de la personalidad de los sujetos 
de la educación, que condiciona el sistema de acciones para alcanzar los objetivos, 
tanto en lo personal y lo grupal, como en la propia institución escolar. 

Los estudiantes matriculados en las instituciones educativas fiscales ubicadas en los 
sectores urbanos populares de Guasmo e Isla Trinitaria, al sur de la ciudad Guayaquil, 
en Ecuador, no son la excepción, pero están expuestos a castigos violentos como 
golpes, insultos y privación de recreo en sus centros educativos. Además, tales 
instituciones son escenarios violentos, de enseñanzas castigadoras. Además, los 
propios niños y niñas tienen comportamientos violentos: peleas, insultos, acoso, 
intimidación, destrucción y robos.  

A criterio de niños, niñas y adolescentes, la situación socioeconómica es motivo de 
abuso físico y verbal en la escuela, e identifican el rol fundamental de sus madres y 
padres en el aseguramiento de su protección, al reconocer que tanto el hogar como la 
escuela deberían considerarse ambientes seguros, armónicos y libres de violencia, 
pero ¿cuáles son las estrategias pedagógicas para que los estudiantes de esos niveles 
educativos vivan felices y libres de violencia? Este artículo propone algunas estrategias 
para tal fin, las cuales han sido construidas desde el posicionamiento teórico 
enmarcado en el enfoque conductista (Viñoles, 2013), el enfoque constructivista 
(Manterola, 1999) y las estrategias de enseñanza-aprendizaje (Pimienta, 2012). 

Según Viñoles (2013) para el enfoque conductista el conocimiento es una copia de la 
realidad, viendo al ser humano como una tabula rasa; es decir, una tabla en blanco que 
cobra razón únicamente por la realidad. La finalidad era convertir la psicología en una 
ciencia natural donde era necesario trasladar la conciencia en conducta observable. El 
autor da a entender que el conductismo promueve el uso de procedimientos netamente 
experimentales, con el objeto de analizar el comportamiento observable, el cual se da 
a conocer mediante la conducta.   

Por su parte, el enfoque constructivista se presenta como la teoría que ha de sustituir 
a las perspectivas conductistas, al plantear un nuevo horizonte en la construcción de la 
ciencia. “El constructivismo es una forma de explicar la naturaleza del conocimiento, 
como se genera y como cambia. […] es una forma de pensar y no una descripción del 
mundo, no se propone describir ninguna realidad absoluta sino solo los fenómenos de 
nuestra experiencia” (Manterola, 1999, p. 172); es decir,  el ser humano, tanto en los 
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aspectos cognoscitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un 
producto del ambiente ni resultado de sus destrezas innatas, tal como afirma el 
conductismo; por el contrario, es una construcción propia que se va produciendo a 
diario como resultado de la interacción entre esos dos factores. Además, el 
conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción que se realiza con 
los esquemas que ya posee y con lo que ya construyó en su relación con el medio que 
le rodea. 

Por último, en lo que respecta a las estrategias de enseñanza-aprendizaje: 

Son instrumentos de los que se vale el docente para contribuir a la implementación y 
el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Con base en una serie didáctica 
que contiene inicio, desarrollo y cierre, es conveniente manejar estas estrategias de 
forma permanente tomando en cuenta las competencias específicas que pretendemos 
contribuir a desarrollar. Existen estrategias para alcanzar conocimientos previos y para 
organizar o estructuras contenidos. Un adecuado uso de tales estrategias puede 
facilitar el recuerdo. (Pimienta (2012, p. 3).  

 

 

2. Metodología  

El proceso investigativo se llevó a cabo desde el paradigma socio-crítico, mediante un 
enfoque cualitativo con la utilización del método etnográfico. El nivel del estudio es 
descriptivo y pretende visualizar los diferentes ángulos, rasgos y propiedades 
principales que permiten detallar las características de la población objeto de estudio. 

La población estuvo conformada por 7.119 personas, que incluye a directores de 
escuelas, docentes tutores, formadores profesionales de los Departamentos de 
Consejería  Estudiantil (DECE), estudiantes, padres de familia o representantes legales 
de estudiantes matriculados en las escuelas de educación básica fiscales de los 
sectores Guasmo e Isla Trinitaria (Ecuador), de los que se conformó una muestra por 
conveniencia de 85 personas: 5 directores de escuela, 20 docentes tutores, 20 
formadores de los DECE, 20 estudiantes y 20 padres de familias o representantes 
legales, que satisfacían los siguientes criterios de selección: (1) ser directivo, docente 
tutor o formador profesional del DECE de una escuela de educación básica fiscal 
ubicada en Guasmo e Isla Trinitaria; (2) ser padre, madre o representante legal de 
alumno matriculado en una escuela de educación básica fiscal de los sectores de 
estudio; (3) ser estudiante matriculado de una escuela de educación básica fiscal de 
los sectores antes indicados y (4) haber participado en los programas “Educando en 
Familia” del Ministerio de Educación, Campaña “Tú Vales Más” de la Secretaria Técnica 
de Drogas, y Componentes de participación social y ambientes saludables del Modelo 
de Atención Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública. 
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La información dada por los sujetos participantes en la investigación fue recogida 
mediante las técnicas de entrevistas a profundidad y grupo de discusión. Las 
entrevistas fueron aplicadas a cinco directores de escuela, mientras que el grupo de 
discusión estuvo integrado por 80 personas quienes mostraron sus conocimientos, 
ideas y percepciones sobre la realidad que se vive al interior de las instituciones 
educativas fiscales de Guasmo e Isla Trinitaria en cuanto a los niveles de violencia de 
sus estudiantes. 

Luego de sistematizados los resultados obtenidos tras la aplicación de las técnicas 
antes mencionadas, se realizó su análisis mediante la valoración, relación y 
contrastación de la información. Para la información recogida mediante las entrevistas 
a profundidad se diseñó una matriz que permitía diferenciar las respuestas 
concordantes, las no concordantes y las relevantes en caso de que existiesen, 
facilitándose de este modo el respectivo análisis. Finalmente, la información aportada 
por el grupo de discusión fue grabada, transcrita y sometida a un proceso de 
codificación abierta y axial; posteriormente se integró para poder vincularla con los 
elementos teóricos que sustentaron la investigación y alcanzar las conclusiones. 

 

3. Resultados 

A partir de la información obtenida se describen a continuación las campañas que 
fueron identificadas como facilitadoras para la configuración de espacios académicos 
libres de violencia, particularmente en las instituciones educativas de los dos sectores 
que conforman el ámbito territorial del estudio: 

3.1 Capacitación en cascada sobre temas de violencia 

Consiste en un proceso de transmisión de conocimientos en forma sucesiva e integral, 
desde los niveles superiores de la organización hasta los niveles inferiores; es decir, 
los participantes de un curso determinado fueron los instructores en los subsiguientes, 
hasta llegar a la capacitación de los estudiantes, padres, madres y representantes 
legales, identificando situaciones de riesgo social como violencia, maltrato y consumo 
de alcohol y drogas. En esta capacitación se abordaron temas como: buen trato, 
afectividad, alcohol y drogas, y valores humanos. 

Esta metodología de cascada se realizó mediante talleres participativos, los cuales 
constituyen programas educacionales cortos e intensivos, en los que se da un papel 
preponderante a la participación y la interacción de grupo para la resolución de 
situaciones críticas de manera conjunta; de este modo se facilita la adquisición de las 
capacidades y habilidades necesarias para el trabajo en equipo, una de las 
características principales del trabajo de las instituciones de estudio. 
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3.2 Creación de Mapa Parlante 

Es una técnica diseñada para que niños, niñas y adolescentes, usando un papelógrafo, 
representen en un “mapa” a su institución educativa, y usando caritas de cartulina con 
diferentes expresiones puedan identificar los lugares que les agrada (para este caso se 
usarán caritas que expresen alegría), los lugares que les molestan (se usarán caritas 
que expresen enojo) y los lugares que les asusta (se usaran caritas que expresen 
miedo). Posteriormente, cada estudiante podrá expresar los argumentos que lo llevaron 
a ubicar sus distintivos en los diferentes lugares de la institución, mientras el docente 
toma nota de estos comentarios. Cada docente tutor aplicará esta técnica con los 
estudiantes de su salón de clases y luego los resultados serán socializados con el 
DECE de cada institución para que a partir de los lugares y situaciones identificadas 
por los estudiantes se diseñe el proyecto de prevención de riesgo social. 

3.3 Escuchar a niños, niñas y adolescentes en temas de violencia 

Desde los diversos espacios es importante escuchar y tomar en cuenta las opiniones 
de niñas, niños y adolescentes en relación con lo que les gusta, les causa temor o 
disgusto en su vivencia cotidiana dentro de cada una de sus escuelas. Por lo tanto, se 
debe promover la creación de talleres, encuentros, seminarios, conversatorios y otros 
espacios relacionados con temas de violencia, que permitan el fortalecimiento de la 
autoestima y el fomento de la capacidad de escucha y la empatía entre estudiantes, 
ante las situaciones de riesgo que viven a nivel personal, familiar, educativo y 
comunitario. 

3.4 Campañas de sensibilización 

A través de programa “Prevención del Acoso Escolar” y utilizando el slogan “¡A parar el 
acoso escolar: dame un abrazo y no un golpe!” se promovió a la comunidad educativa 
la importancia de prevenir el acoso escolar mediante la ejecución de tres acciones: 
detectar, afrontar y anticipar. Con ello se procura modificar las falsas creencias acerca 
de que “la violencia es natural” y garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes 
a una vida libre de violencia en la casa, la escuela y el mundo virtual. La campaña 
destacó que actuar de modo no violento exige más fuerza y decisión que actuar 
violentamente. Las acciones se realizaron a través de afiches, pancartas y minicharlas 
en cada uno de los salones de clase. 

3.5 Encuentro familiar 

Estudiantes, padres y madres de familia, y representantes legales de las escuelas 
fiscales de las áreas de estudio, a través de actividades lúdico-recreativas, 
compartieron momentos de integración para poner en práctica el valor de la gratitud 
entre ellos. Esta actividad se planificó en función de dos acciones claves:  
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 Jornada de intercambio entre estudiantes, madres, padres y representantes 
legales, para promover intercambios vivenciales y diálogos sobre la temática, y  

 Actividades festivas y juegos cooperativos a través de actividades artísticas, 
culturales, deportivas y juegos tradicionales que promuevan el fortalecimiento de 
los vínculos familiares al compartir momentos de integración y afecto entre los 
miembros de la familia. 

4. Discusión 

La articulación entre el objeto de estudio, propósito, posicionamiento teórico, proceso 
metodológico y resultados obtenidos, permite señalar que para hablar de estrategias 
pedagógicas que faciliten el diseño de instituciones educativas libres de violencia en 
Guasmo e Isla Trinitaria, hay que tener presente su fundamento epistemológico en el 
enfoque constructivista, el cual propone que el proceso de enseñanza - aprendizaje va 
más allá de una simple transmisión unidireccional de conocimientos desde el docente 
al estudiante; por el contrario, es una experiencia de interacción dinámica entre los 
docentes tutores, estudiantes y actividades que proveen oportunidades para que los 
estudiantes puedan crear su propia realidad gracias a la interacción con los otros.  
Desde el punto de vista del constructivismo, el aprendizaje es esencialmente activo, 
“aprender-haciendo”. Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus 
experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Este paradigma parte de la 
premisa de que todas las personas, desde su nacimiento e inicio de su proceso de 
socialización, construyen “estructuras”, las cuales constituyen su interpretación de la 
realidad construida a través de la experiencia de su relación con los otros y con su 
entorno.  

En este sentido y en consonancia con Marqués (2004) y Murillo (2006), la docencia 
implica una serie de actividades estratégicamente planeadas que no solo están 
encaminadas a la transmisión de conocimientos, sino que además deben centrarse en 
procesos importantes para la formación, la enseñanza y el aprendizaje; todo ello 
mediante la ejecución de estrategias pedagógicas que permitan emplear la información 
y el conocimiento para promover el desarrollo de competencias en el estudiante, y no 
solamente la generación de nuevos conocimientos. Estas prácticas, además, 
promueven el trabajo en equipo con el fin de facilitar su integración con la sociedad y el 
entorno. Los procesos de enseñanza-aprendizaje deben integrarse a través de las 
estrategias pedagógicas y situaciones que sumerjan al estudiante en sus contextos 
reales. 

Materializando lo antes indicado, pudiera afirmarse que las estrategias pedagógicas 
que facilitan el diseño de instituciones educativas libres de violencia en Guasmo e Isla 
Trinitaria, deben considerar los siguientes tres elementos que surgieron desde el aporte 
de los grupos de discusión:  
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4.1 Generar coordinación y sinergia entre instituciones del Estado e institución 
educativa 

La coordinación entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y la 
Secretaría Técnica de Drogas, ha permitido implantar acciones dirigidas a los padres, 
madres de familia, niños, niñas y adolescentes en las diferentes escuelas fiscales de 
los sectores en estudio. Estas acciones generaron un espacio comunitario de 
interrelación entre padres, madres y estudiantes, que fortalecía las relaciones y los 
vínculos afectivos, centrando la acción en temas de prevención de violencia, consumo 
de alcohol y drogas, y la promoción de la afectividad. 

4.2 Involucramiento de la comunidad educativas 

La articulación de las acciones implementadas por los entes estatales ha permitido que:  

 Los niños, niñas y adolescentes fortalecieran sus capacidades de prevención en 
situaciones de riesgo social (violencia, alcohol y drogas) en instituciones 
educativas fiscales de los sectores Guasmo e Isla Trinitaria.  

 Los padres, madres de familia y representantes legales, promovieran entornos 
afectivos, seguros y saludables.  

 Los docentes tutores y profesionales de los Departamentos de Consejería 
Estudiantil (DECE) desarrollaran sus capacidades en la gestión de su plan 
operativo anual y la promoción de ambientes afectivos seguros y saludables.  

 Los profesionales de los servicios de salud fortalecieran sus capacidades para 
la promoción y prevención de riesgo social con enfoques de derechos, género e 
interculturalidad.  

 La Secretaría Técnica de Drogas identificara situaciones y ambientes de riesgo 
social. 

 
4.3 Buscar apoyo interinstitucional con el tejido social local 

La articulación del tejido social en los sectores estudiados, debe realizarse desde su 
rectoría a fin de garantizar una única dirección y fomentar la coordinación y la 
cooperación durante el diseño e implementación de estrategias pedagógicas. Para 
lograrlo es necesario tener en cuenta que la ventaja colaborativa constituye un factor 
clave para la creación de valor. 

Finalmente, a modo de conclusión, es preciso señalar que la determinación de 
estrategias pedagógicas que facilitan el diseño de instituciones educativas libres de 
violencia en Guasmo e Isla Trinitaria, debe hacerse desde el rol compartido de docentes 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 /  TORRES TOMALÁ, LUIS ANTONIO – GARCÍA MORALES, JAVIER ANTONIO – ZAMBRANO DELGADO, 
VERÓNICA MABEL / ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS QUE FACILITAN EL DISEÑO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS LIBRES DE VIOLENCIA. 
CASO DE ESTUDIO: GUASMO E ISLA TRINITARIA (ECUADOR) / PEDAGOGICAL STRATEGIES THAT FACILITATE THE DESIGN OF 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS FREE OF VIOLENCE. CASE STUDY: GUASMO AND ISLA TRINITARIA (ECUADOR) / Nº 45 septiembre - 
octubre 2020 [pág.160-167] Recibido: 19jul2020 - Aceptado: 26ago2020 

 

167 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

tutores, padres y madres de familia, representantes legales y estudiantes, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: (a) disposición afectiva, motivacional, cognitiva y 
comportamental, a través de la prevención de situaciones de riesgo social de los 
estudiantes, (b) participación en actividades orientadas al disfrute de los derechos a la 
recreación, al afecto, a la familia, a la participación, al conocimiento y a tomar nuevas 
conductas y actitudes para mejorar su calidad de vida; (c) desarrollo de las capacidades 
de las familias para promover entornos afectivos, seguros y saludables, y (d) 
fortalecimiento de las capacidades de los Departamentos de Consejería Estudiantil 
(DECE).  

En este contexto y considerando los resultados obtenidos, se proponen como futuras 
líneas de investigación: (a) el diseño y ejecución de planes y protocolos de prevención 
de situaciones de embarazo, maternidad y paternidad de estudiantes en el sistema 
educativo; (b) la adecuación o construcción de espacios sostenibles desde la 
perspectiva de las situaciones de riesgo, y (c) la articulación de las iniciativas existentes 
para el diseño y puesta en marcha de técnicas, instrumentos y herramientas vinculadas 
con el objeto de estudio. 
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