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RESUMEN 

   
La investigación tuvo como objetivo proponer un Programa  Gerencial para 

el Control del Uso de Armas en Tiempos Violentos en la Escuela Técnica 
Robinsoniana Comercial “José Leonardo Chirino” del Estado Barinas. El estudio se 
enmarcó  dentro de la modalidad de Proyecto Factible, apoyado en una  
investigación de campo de carácter descriptivo. La muestra seleccionada fue de 
ciento cincuenta y siete estudiantes (157), ciento dos docentes (102), y seis (6) 
directivos en su totalidad; a  quienes se les aplicó como instrumento un 
cuestionario tipo Lickert, conformado por ítems de opción siempre, casi siempre, 
algunas veces, casi nunca y nunca. Para los docentes y directivos se aplicó una 
escala dicotómica. La validez se obtuvo  a través de la técnica del  juicio de 
experto, y la confiabilidad se determinó aplicando el coeficiente de consistencia 
interna alfa de Crombach, cuyos resultados son 0,78 para los estudiantes; 0,80 
para los docentes y 0,82 para los directivos. Los resultados obtenidos se 
representaron mediante una distribución de frecuencias, porcentajes y gráficas de 
barras. Se realizó el análisis descriptivo de los resultados obtenidos, lo que 
permitió visualizar que  existe un comportamiento violento en los jóvenes y las 
causas son de tipo social, familiar y económicas con resultados negativos a nivel, 
personal y social; razón por la cual se propone un programa gerencial para  
controlar dichos comportamientos. El programa contiene actividades por fases, 
inicia con la sensibilización, ejecución y evaluación del mismo distribuida en 
sesiones y dirigida a los estudiantes. 
 

Palabras Claves: programas gerenciales, control del uso de  armas,  
tiempos violentos. 
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PROPOSAL FOR A MANAGEMENT PROGRAM TO CONTROL THE USE OF 
WEAPONS IN VIOLENT TIMES AT TECHNICAL COMMERCIAL SCHOOL 

“JOSÉ LEONARDO CHIRINO”, BARINAS BARINAS STATE 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to propose a management program to 
control the use of weapons in violent times at the Technical Commercial School 
“José Leonardo Chirino” of Barinas state. The study was based on a descriptive 
field research design. The sample consisted of one hundred fifty-seven (157) 
students, one hundred and two (102) teachers and six (6) directors.  A Lickert type 
questionnaire was applied to the students and a dichotomous scale one to the 
teachers and directors. The validity of the instrument was ensured using experts 
while the reliability was estimated at 0,78 for students, 0,80 for teachers and 0,82 
for directors using Cronbach´s alpha. The results indicated that a violent behavior 
in young people exists because of familiar, social and economic causes with 
negative personal and social level outcomes, thus a management program to 
control these behaviors is proposed. The program contains activities in phases by 
sessions directed to students, beginning with awareness, implementation and its 
evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 
a escuela es una institución a la cuál en principio todos los individuos tienen 

acceso y posibilidad de frecuentarla, aunque sea por poco tiempo. Según lo 

expresa Abramovay  “la escuela es un local de aprendizaje y de socialización, 

funciona también como un pasaporte de entrada e integración a la sociedad” 

(2005: p.142), es decir, puede crear condiciones para que las personas tengan una 

mejor calidad de vida. A pesar de eso, la escuela no es en muchos casos un 

espacio democrático e igualitario, tal como ha sido concebido por nuestra 

sociedad. Aunque se espera que funcione como un espacio de inclusión de 

convivencia de las diversidades también posee sus propios mecanismos de 

exclusión y selección social, escogiendo a algunos y expulsando a otros. Estos en 

general,  son los que no consiguen responder a las expectativas relacionadas con 

el aprendizaje, el comportamiento y la relación con los miembros de la institución 

educativa. 

Los  casos de violencia escolar y uso de armas en los centros de 

enseñanza,  se han convertido en un fenómeno creciente y mundial en Argentina, 

Estados Unidos, Finlandia,  España. En este particular Serrano e Iborra (2005),  

señalan que la violencia escolar es aquella que se da en los contextos escolares, 

puede ir dirigida hacia alumnos, profesores o propiedades. La educación a nivel 

mundial ha sufrido cambios y transformaciones, en virtud que debe ponerse a tono 

con la dinámica social.   

De este modo, Leva y Fraire (2003), acotan que en estos tiempos, 

encontramos situaciones turbulentas y de difícil resolución en el ámbito escolar, 

nos preguntamos respecto a las conductas a seguir frente a episodios de violencia 

explícita. Las mismas autoras (ob. cit.) señalan, que vivimos en un contexto 

turbulento que cuestiona nuestra forma de ser como profesionales conscientes de 

nuestro rol de formadores.  

L 
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Por su parte Ponsowy  (2007), señala que hasta hace dos décadas la 

familia y la escuela eran las encargadas de transmitir los valores de la sociedad; 

hoy, los transmite el mercado. La escuela apenas imparte conocimiento y los 

adultos estamos tan empeñados en ganar la carrera del éxito, tan confundidos con 

nuestras propias contradicciones, que olvidamos que ser padres es mucho más 

que comprar alimentos. Igualmente, se refiere a los hechos que se vienen 

suscitando últimamente en las escuelas a nivel mundial, que dejan en entredicho 

no sólo el papel de los docentes  como orientadores, sino también el de los padres 

y representante, quienes debido a las exigencias del mundo actual, se han visto 

obligados a múltiples funciones, paralelamente a la educación y formación moral 

de sus hijos. 

Sin embargo, para la autora (ob.cit.) lo novedoso de todos estos casos es la 

sangre fría, la premeditación con que los jóvenes realizan sus actos violentos. No 

se trata de peleas callejeras, sino de chicos armados que matan para vengarse. 

Se trata, también, de una violencia sin ideología: no son jóvenes que luchan contra 

dictaduras o que piden más libertad.  

Igualmente la autora (ob. cit.) se hace las siguientes preguntas: ¿Por qué 

en las escuelas? ¿Por qué a los propios compañeros? ¿Por qué estos crímenes 

perpetrados no son para robar ni para obtener un beneficio material, sino sólo para 

dañar a otros que son pares? La respuesta fácil es atribuir los crímenes a cierto 

tipo de locura o enfermedad individual; decir que estos jóvenes tienen problemas y 

que vienen de familias descompuestas.     

Dado el planteamiento anterior, una de las luchas trazadas por el Fondo de 

las Naciones Unidas para  la Infancia,  UNICEF (2004), es mostrar que la violencia 

se extiende hasta la escuela y que estos hechos se agravan cuando los alumnos 

llevan armas de fuego y atacan a sus compañeros. En este sentido, el director es 

el supervisor inmediato del plantel, por ello constituye una pieza clave y debe 
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conocer todo cuanto ocurra dentro de la institución, tomar decisiones al respecto y, 

aplicar los correctivos necesarios para lograr una educación de calidad.      

Es oportuno destacar, según el Diario La Prensa (2006) en su artículo 

“Control de Armas”, del estado  Barinas, el cual apunta actos violentos que han 

ocurrido en las inmediaciones del liceo Bolivariano “Cinqueña III”,  donde 

estudiantes y personas ajenas a la institución atacaron de manera violenta y sin 

motivo alguno. De igual manera, en la Escuela Técnica Robinsoniana Comercial 

“José Leonardo Chirino” del estado Barinas se encuentran casos de violencia, 

siendo éste el tema de investigación. Según entrevistas realizadas a los docentes 

de ésta institución,  se detectó armas de fuego en los morrales de los alumnos, por 

lo cual la institución junto a la Zona Educativa del estado,  tomó medidas y 

prohibió el uso de morrales para los estudiantes. En todo caso, ante la inminencia 

de los hechos, es necesario implementar medidas preventivas y planes integrales 

que involucren a las autoridades gubernamentales,  personal docente y 

administrativo, alumnos, padres de familia y comunidad organizada para buscar 

posibles soluciones al problema descrito. 

Enmarcado en lo expuesto anteriormente, se plantea esta investigación 

denominada: Propuesta de un Programa Gerencial  para el Control del Uso de 

Armas en Tiempos Violentos, lo cual beneficiará a  la institución en general,  

donde el logro de los objetivos sean una realidad de gestión de la convivencia, el 

respeto en el espacio escolar,  los ejes de la cultura escolar, sus valores éticos y 

morales y su organización social, así mismo lograr cambios positivos en las 

actitudes de los jóvenes y adolescentes; por lo que se propone en esta 

investigación, dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los 

elementos internos y externos del control del uso de armas en los estudiantes?  

¿Cuál es el rol del docente ante el control del uso de armas? ¿Cuáles son los 

programas actuales  para controlar el uso de armas? ¿Cuál es la factibilidad 
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social, económica y técnica que permita  diseñar un programa gerencial para 

controlar el uso de armas en la  institución? ¿Será posible diseñar una propuesta 

para el control del uso de armas dentro de la institución? 

                             

OBJETIVOS  
General 

Proponer un Programa Gerencial  para el Control del Uso de Armas en 

Tiempos Violentos en la Escuela Técnica Robinsoniana Comercial “José Leonardo 

Chirino”, en el Municipio Barinas. 

 
Específicos 

Diagnosticar los elementos internos y externos del control del uso de armas 

en los estudiantes.  
Describir el rol del docente ante el control del uso de armas por los 

estudiantes. 
Analizar los programas actuales a nivel de gerencia para controlar el uso de 

armas en las instituciones educativas. 

Establecer la factibilidad social, económica y técnica del programa. 

Diseñar la Propuesta Gerencial para el control del uso de armas dentro de 

la institución. 

 
DESARROLLO 
Antecedentes Investigativos 

Un aporte importante lo presenta Castañeda (2007), en su trabajo de 

investigación denominado “Estrategias Gerenciales para la creación de los 

Espacios para la Paz, en las Instituciones Educativas del Municipio Barinas estado 

Barinas.”, el cual tiene como propósito principal aportar estrategias concretas para 
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la creación de los Espacios de Paz , empleando actividades recreativas como 

herramienta fundamental para promover el aprendizaje significativo en lo 

relacionado a los valores y a la convivencia. A manera de conclusión,  la autora 

plantea que los docentes y directivos manejan escasa información acerca de los 

espacios que deben ser abordados en la escuela a través de los Proyectos de 

Aprendizajes y de los Proyectos Integrales Comunitarios, y más específicamente 

en lo relacionado a las estrategias para crear a los espacios de paz en la escuela. 

De la misma manera, Ojeda (2007)  analizó en su trabajo “Estrategias para 

el Manejo de Conflictos dirigido al Director de Educación Básica del Núcleo 

escolar Rural Nº 147 perteneciente al Sector Escolar Rural A.27 del Municipio 

Barinas Estado Barinas”, el cual tiene por objetivo general proponer el diseño de 

un programa de estrategias para el manejo de conflictos dirigido al director de 

educación básica, llegó a la conclusión  de que es competencia del director de una 

institución educativa, establecer un sistema de gestión eficaz de un conflicto, en 

lugar de considerar todo conflicto como amenaza o algo negativo. Desde esta 

perspectiva, la investigación es significativa a la que se presenta, ya que el 

gerente debe resolver de manera eficaz y eficiente, los problemas que se 

presentan en la institución. 

 
Marco Teórico 
Violencia 

Para Corsi (1994), la violencia es una reacción provocada por acumulación 

de frustraciones. Apunta siempre a una dirección pero está precedida de un 

momento ciego, en el que se desata la censura y aparece la agresión. Para 

comprender estas situaciones de  violencia  se hace necesario  reflexionar sobre 

ella, teniendo en cuenta el contexto social,  es decir, el marco en el cual se 

desarrolla la vida de la institución escolar y las relaciones internas que existen. 
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Según Moreno, “Muchos fenómenos no pueden considerarse propiamente 

como violentos, entendiendo como más inclusiva y adecuada la expresión de 

comportamiento o conducta antisocial en las escuelas” (2002: p. 21).  

Conceptualiza seis tipos o categorías de comportamiento antisocial: disrupción en 

las aulas, problemas de disciplina (conflictos entre profesorado y alumnado), 

vandalismo y daños materiales, violencia física (agresiones, extorsiones),  acoso 

sexual  y maltrato entre compañeros («bullying») 

El mismo autor  (ob. cit.) señala, que la disrupción en las aulas constituye la 

preocupación más directa y la fuente de malestar más importante de los docentes. 

Se  refiriere a las situaciones de aula en que tres o cuatro alumnos impiden con su 

comportamiento el desarrollo normal de la clase, obligando al profesorado a 

emplear cada vez más tiempo en controlar la disciplina y el orden. El vandalismo y 

la agresión física son ya estrictamente fenómenos de violencia; en el primer caso, 

contra las cosas; o contra las personas. No obstante, el aparente incremento de 

las extorsiones y de la presencia de armas de todo tipo en los centros escolares, 

son los fenómenos que han llevado a tomar las medidas más drásticas en las 

escuelas de muchos países. 

Desde el punto de vista teórico Ortega (2003), hace énfasis en las variables 

que influyen sobre el comportamiento antisocial en las escuelas deben buscarse 

en tres dimensiones diferentes: Evolutiva, socioafectiva y, por último, la dimensión 

educativa, que incluye la configuración de los escenarios y las actividades en que 

tienen lugar las relaciones entre iguales.     Para Olweus  (1998), el fenómeno 

bullying, también llamado maltrato entre iguales, se ha descrito como un 

comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo social, intimidación 

psicológica y/o agresividad física de unos niños hacia otros que se convierten, de 

esta forma, en víctimas de sus compañeros.  
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Mitos sobre la Violencia  
Es indudable que vivimos en tiempos violentos, a continuación según lo 

expresa Gambina  (1999), se presentan algunos mitos sobre la violencia: 

• El primero de los mitos sobre la violencia en los centros de enseñanza 

vendría a sostener que se trata de una novedad, propia de los tiempos que 

corren y de la naturaleza  de los jóvenes de hoy, de las características 

particularmente favorecedoras de los centros de enseñanza, y de la dejadez 

y abstención sistemática de los padres de nuestros alumnos.  

• Un segundo mito plantea que la violencia en las escuelas forma parte de 

casos aislados que vendrían a ocurrir «accidentalmente», y que tan sólo 

una minoría de alumnos y profesores está de verdad sufriendo este tipo de 

situaciones. Con ello se pretende, sin duda con buena intención, no causar 

lo que ha dado en llamarse «alarma social». 

• Por último, desde posiciones más radicalmente pesimistas a tono con el 

final del milenio, la violencia en los centros, es la amenaza más grave que 

tiene nuestro sistema escolar. 

 

Teoría de Sistemas y su relación con la violencia 
Desde que Von Bertalanffy (1975), desarrolla la Teoría de Sistemas y 

Bronfrenbrenner (1979), desarrolla elementos teóricos que todos conocemos 

como modelo ecológico, se han dado diferentes explicaciones de ambos modelos 

complementarios en la explicación del comportamiento de los seres humanos. En 

una perspectiva sistémica la violencia surge como consecuencia de una 

interacción problemática entre el individuo y el entorno que le rodea. El modelo 

ecológico de Bronfrenbrenner (1979), plantea un individuo que está inmerso en 

una serie de sistemas en el que interactúa, es muy útil para el análisis del 

aprendizaje de la violencia.  
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Microsistema, (entornos inmediatos del sujeto, como el contexto familiar, y 
el escolar) 

Gran parte de la violencia surge en el sistema familiar, donde se adquieren 

los primeros modelos, se estructuran las primeras relaciones sociales y las 

primeras expectativas básicas de aquello que se espera de uno mismo y de los 

otros. En algunos casos, los chicos/as que están expuestos a la violencia en su 

familia, reproducen patrones cuando interactúan con el entorno exterior. 

Desconocen formas de relación que no siguen mediante la violencia y así, sus 

relaciones acaban por deteriorarse. 

     
Mesosistema, (relaciones que se establecen entre los diferentes entornos 
inmediatos del sujeto, por ejemplo la relación entre la familia y la escuela) 
 La carencia o nulidad de una comunicación de calidad entre familia y 

escuela, así como la falta de redes sociales de soporte delante de situaciones que 

sobrepasan los recursos personales pueden favorecer la aparición de la violencia 

y su aprendizaje. El sujeto y su familia tienen que establecer relaciones positivas 

con otros sistemas sociales, para desarrollar la calidad y la cantidad de sus 

respuestas sociales para resolver problemas, mejorar su autoestima, entre otros. 

La escuela debe acercarse más a la familia, realizar diagnósticos de los problemas 

que existen en los diferentes hogares para de esta manera crear los programas y 

planes necesarios que permitan el manejo asertivo de la situación. 

 
Exosistema, (organización del medio en el que vive el sujeto: sistema 
económico, político, medios de comunicación) 

El medio influye en los sujetos de una manera implícita, por lo cual, una 

exposición incontrolada y constante a la violencia (por ejemplo en los medios de 

comunicación: telenoticias, películas) deriva a su normalización, en la asunción de 
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la misma como respuesta de interacción valida y efectiva. Por todo eso se tiene 

que promover la utilización controlada de las nuevas tecnologías, la selección de 

los medios audiovisuales para favorecer el procesamiento de la información y 

conseguir un mayor impacto emocional. 

 
Macrosistema, (estructura social, cultural, creencias y actitudes de la 
sociedad) 

A través de las costumbres, creencias y actitudes sociales se promueve la 

violencia. Es importante desarrollar cambios de actitudes y alternativas que 

permitan resolver los conflictos de forma positiva, aboliendo estereotipos 

descalificadores, todo eso involucrando en esta lucha a toda la sociedad y 

haciendo consciente la presencia de la violencia en el mismo sistema y en las 

instituciones. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio estuvo enmarcado en un modelo cuantitativo, igualmente 

orientada en la modalidad de proyecto factible, el cual  según lo expresado  por las 

Normas para la  Elaboración de Trabajos de Grado, Especialización, Maestría y 

Doctorado de la Universidad Fermín Toro, “consiste en la elaboración de una 

propuesta,  un modelo operativo viable para solucionar problemas. Se apoya en 

una investigación de tipo documental, de campo o  incluir ambas” (2001: p.14). En 

cuanto al diseño, la investigación fue de tipo no experimental transeccional, según 

Hernández, Fernández y Baptista (2004), tiene como característica la recolección 

de datos en un único momento. El desarrollo de la investigación se estructura en 

tres fases: estudio diagnóstico, evaluación de la factibilidad y diseño de la 

propuesta. 
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Población y Muestra 

La población está conformada por mil cuatrocientos cuarenta (1440) 

alumnos, ciento cuarenta (140) docentes, y seis (6) directivos, que integran la 

Escuela Técnica Robinsoniana Comercial “José Leonardo Chirino” del Municipio 

Barinas Estado Barinas. 

La muestra utilizada fue probabilística y según Hernández et al,  la “Muestra 

es una porción representativa del universo, la cual debe poseer un conjunto de 

características, de forma tal que a partir de su estudio, se pueden extraer 

conclusiones y generalizaciones respecto a la población total” (2004: p.130). Para 

el autor, la muestra es una parte del todo y sirve para representarlo. En tal 

sentido, a la muestra se aplicó el Programa Stats  y para efecto de la investigación 

la quedo  conformada por ciento cincuenta y siete  (157) estudiantes,  y ciento dos 

(102) docentes. Para  el caso de los directivos,  por ser una población pequeña se 

estudió en su totalidad tal como lo expresa, Méndez  “las poblaciones pequeñas 

deben ser tomadas en su totalidad para que los resultados que arroje la 

investigación sean representativos”. (2001: p. 79). 

     

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
Para darle significado a la investigación, la técnica empleada en este 

estudio fue una encuesta, igualmente como instrumento se utilizó el cuestionario. 

Para los estudiantes se elaboró un instrumento que consta de 22 ítems con la 

siguiente valoración: Siempre, Casi Siempre, Algunas Veces, Casi Nunca y 

Nunca. Para los docentes 15 ítems dicotómicos y para los directivos 13 ítems 

igualmente dicotómicos.  
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RESULTADOS 
En éste apartado se presentan los resultados derivados en la investigación 

relacionada con las variables. En primer lugar, se considera la variable Tiempos 

Violentos distribuidos en dimensiones e indicadores: factores internos (familia) y 

factores externos (ambiente). En relación a los factores internos de los 

estudiantes, la gran mayoría manifiesta que sus padres no conviven en el hogar 

porque se encuentran trabajando; por su parte Barreda (2005), expresa que una 

de las ideas fuertemente consolidadas, es  precisamente donde los alumnos 

violentos provienen de familias desestructuradas. En relación a los factores 

externos, señalan en su mayoría, que se presenta en la escuela situaciones de 

violencia y maltrato; para Abramovay (2005), los alumnos tienen una percepción 

aguda de la violencia en el ambiente escolar.  Lo anterior permite observar que las 

relaciones interpersonales entre los alumnos son bastante considerables  ya que 

se evidencia un ambiente de violencia. 

Seguidamente, la variable Programa Gerencial  igualmente distribuida en 

dimensiones e indicadores: motivación del estudiante, docente y directivo en 

asumir el programa. En cuanto a la motivación del estudiante un alto porcentaje 

señaló que no existe en la institución programas para prevenir la violencia, lo cual 

trae como consecuencia enfrentamientos entre ellos; por lo tanto para Díaz-

Aguado (1995), es importante trabajar con programas específicos para aportar al 

profesorado herramientas de calidad para trabajar en las instituciones y en las 

aulas de clases, sin embargo no asegura el éxito a la hora de aplicarlo en un 

contexto institucional dado. Seguidamente, en la motivación del docente, 

consideran en su totalidad, la aplicación de un programa gerencial para controlar 

los hechos violentos en la institución, debido a que las estrategias aplicadas hasta 

los momentos no han surtido los efectos esperados; coincidiendo con el autor 

(ob.cit.),  quién señala que existe la necesidad de comenzar a generar cambios 
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sustentados en procesos de reflexión y acción. En relación a la motivación de los 

directivos, en su totalidad señalan que están motivados en aplicar un programa 

gerencial que ayude a controlar el uso de armas en los estudiantes. En este 

sentido Trianes (2000), expresa que el objetivo de los programas en las 

instituciones,  ha sido diseñar mejores estrategias de solución de problemas y 

técnicas de toma de decisiones. 

Por último, la variable uso de armas, donde un alto porcentaje de los 

estudiantes manifestó que utilizan armas cuando hay peleas. De acuerdo con 

Devine (1996), el miedo es el factor que hace que los estudiantes porten armas, 

en este sentido significa protegerse en situaciones en la que no existe una 

protección legalmente sancionada ni ampliamente difundida. De la misma manera, 

los docentes en su mayoría han observado armas en los estudiantes;  las 

investigaciones de Cox (1997), muestran que para los jóvenes portar armas, 

significa una actitud de imposición de respeto,  protección y defensa, más que la 

intención de perpetrar algún crimen. 

 
Factibilidad 
Estudio Social 

Los beneficiarios están conformados por el personal directivo, docente, y 

estudiantes, de la Escuela Técnica Robinsoniana Comercial “José Leonardo 

Chirino” del Municipio Barinas estado Barinas por ser ellos, la población objeto de 

estudio. Situación que va a incidir favorablemente en el proceso de actualización y 

fortalecimiento profesional. Una de las fortalezas que se evidenció, fue la 

disposición de los directivos para comenzar y llevar a la práctica el Programa 

Gerencial para controlar el uso de armas en la institución y de esta manera 

mejorar los procesos organizacionales y la  toma de decisiones respeto a cada 

caso.  
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Estudio Económico   
En cuanto a la factibilidad económica de la propuesta tendrá un 

financiamiento por parte del grupo participante y el investigador quien se 

compromete a asumir gastos y demás erogaciones necesarias para su 

realización, tomando en cuenta que los talleres se llevaran a cabo por organismos 

como el Consejo Estadal de Derechos del Niño y del Adolescente (CEDNA), 

Policía de Estado, Defensoría del Pueblo y se hará referencia a la lista de precios 

de mimeografiado de documento puesto que se asume como un procedimiento 

frecuentemente ejecutado por los directores para la adquisición del material, en 

este sentido pretende ser una   oferta de material impreso cuyo valor por hoja no 

excederá el tope máximo de la banda de precios contemplados en el ambiente 

comercial. 

 

Estudio Técnico 

En este estudio la propuesta de trabajo se orienta para los directivos de la 

Escuela Técnica Robinsoniana Comercial “José Leonardo Chirino” del Estado 

Barinas, sin embargo, la disponibilidad  por parte de otros actores queda abierta, 

en virtud de que la referida propuesta no es  exclusiva para el grupo de directores, 

ésta puede servir de material de apoyo para cualquier grupo. Como propuesta de 

trabajo, queda abierta  a ser discutida por los directivos y todo el personal 

interesado en la misma, como alternativa disponible. 

 

CONCLUSIONES  
En relación al primer objetivo específico, se detectó que los estudiantes 

pasan mucho tiempo solos, los padres en múltiples ocasiones no les pueden 

escuchar y adoptan modelos de actuación violentos  por falta de supervisión, las 

prácticas de crianza, influyen decisivamente en su formación, en especial, en 
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aquellos que portan una amplia dosis de carencia afectiva, se forjan rápida y 

tempranamente en una educación familiar y ambiental distorsionada, en donde 

comienzan a ejercer una ilógica tiranía, viven en una total ausencia de valores, 

bien en el ámbito familiar, social o en círculos en los que se mueven y desarrollan 

sus vidas, ciertos comportamientos responden a condiciones familiares de la zona 

en la que está ubicado el centro escolar.  
En cuanto al segundo objetivo específico,  los docentes han observado con 

preocupación que en sus jornadas diarias de trabajo, la presencia de 

comportamientos violentos, a través de diferentes manifestaciones como pueden 

ser los juegos de mano, porte de armas y golpes entre los estudiantes, donde el 

personal docente de la institución, utiliza el diálogo y la mediación como medidas 

para controlar la situación presentada. 

Asimismo, el  tercer objetivo específico, se observó que tanto docentes 

como estudiantes manifestaron la existencia de la necesidad de recibir información 

acerca del programa gerencial, como una herramienta para mejorar la práctica 

pedagógica,  y les pueda brindar la formación permanente que se requiere, por lo 

cual, existe gran disposición en apoyar la propuesta de un programa gerencial 

para el control del uso de armas, para el desarrollo de las actividades respectivas. 

De igual manera en el cuarto objetivo específico, se determinó que la 

totalidad de los docentes y directivos consideran la factibilidad de desarrollar la 

propuesta, ya que ésta se llevará a cabo a través de tres fases: sensibilización de 

la comunidad educativa buscando su participación activa dentro del mismo; la fase 

de ejecución que implica todo el desarrollo del programa, llevar a cabo los talleres 

de cada una de las temáticas con los jóvenes, y con los padres de familia, así 

como las jornadas pedagógicas para el seguimiento y evaluación del programa 

con los docentes ejecutores y la fase de evaluación, se hará paralelamente al 
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proceso, analizando los logros y dificultades del mismo y haciendo los correctivos 

necesarios. 
 

RECOMENDACIONES 

• Promover la  formación y capacitación docente en el uso de estrategias y 

recursos de participación en el aula y en la escuela para trabajar 

conjuntamente con los alumnos valores y normas que tengan significado 

para ellos. 

• Es necesario para el funcionamiento de la institución la toma de decisiones, 

donde se tome en cuenta el factor humano que labora en la misma. 

• Diseñar nuevos Talleres que fortalezcan la formación de los docentes en 

prevención de la violencia. 

• Presentarlo al Ministerio del Poder Popular para la Educación y de esa 

manera pueda llegar a otras instituciones.  

• Analizar la Propuesta objeto de la investigación, con la finalidad de ponerla 

en práctica dentro de la Institución, que sirva como herramienta a la  labor 

docente. 

• Incluir a la comunidad, para que se sienta identificada con la tarea escolar.  
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