
 
166 

ESTRATEGIAS GUIADAS HACIA UNA CULTURA DE PAZ PARA AMINORAR 
LA VIOLENCIA EN LOS ESTUDIANTES DEL LICEO NACIONAL BOLIVARIANO 

“LOS CORTIJOS”, DEL MUNICIPIO PÁEZ - ESTADO PORTUGUESA. 
(Proyecto en Ejecución) 

 
Autores: Domínguez Carmen 

Esser Janneth 
Rivas Olga 

norelysrodriguezv@gmail.com 
 

RESUMEN 
 

El presente proyecto corresponde a una investigación de campo, de 
carácter descriptivo, sustentado en un proyecto factible, cuyo objetivo es el de 
aminorar la violencia escolar, fortaleciendo así la cultura de paz y los valores, 
dirigido a los estudiantes del Liceo Nacional Bolivariano “Los Cortijos”,  del  
Municipio  Páez  -  Estado  Portuguesa.  Las  etapas  a desarrollar son: 
diagnóstico; formulación de un plan de trabajo, producto de la acción reflexiva y 
consensuada de las autoras y sustentado en estrategias mediadoras para 
aminorar el comportamiento agresivo que afecta las relaciones entre los actores 
de la investigación. El estudio se apoya en los postulados teóricos de: Bandura 
(1989) y Goleman (1996). Los actores sociales de la investigación lo representan, 
treinta y cinco (35) estudiantes del noveno grado sección “A” de la institución 
objeto de estudio.  Como técnica  de  recolección  de  información  y evidencias  
se utilizó la observación participante. Como conclusión del diagnóstico, se formuló 
una propuesta alusiva a los temas de estudio, con el que se pueden aportar 
contenidos formativos que sirvan para reforzar los valores como ser humano y 
como individuo social de nuestro país. Así mismo, los contenidos formativos 
pueden ser impartidos por un equipo multidisciplinario de especialistas o 
asesores pedagógicos provenientes de distintas instituciones como el CEDNA, 
CENTRO DE AYUDA JUVENIL, entre  otros,  conjuntamente  con  los  
investigadoras  y  tutora;  facilitando estos conocimientos por medio de diferentes 
estrategias y recursos, como charlas, foros, distribución de volantes y/o folletos. 
De este modo la investigación se orienta a aportar soluciones pertinentes que 
disminuyan la agresividad presente dentro y fuera de las aulas clase, ya que 
existe un precedente tangible a nivel nacional que amerita la intervención de todo 
el colectivo, atendiendo así, una de las tantas demandas de la sociedad actual. 

 
Descriptores: Violencia escolar, cultura de paz, valores.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Partiendo de revisiones exhaustivas en la prensa local y medios de 

comunicación, los cuales señalan la incidencia de altercados y continuos conflictos 

en la población estudiantil, principalmente en la etapa media general, a nivel 

nacional, surge la necesidad, de realizar una investigación más profunda que 

permita diagnosticar hasta qué punto se encuentra presente la cultura de la 

violencia, la cual es definida por la OMS (citado en Urbina, 2011), como: 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 
amenaza o afectivo, contra uno mismo u otra persona,  o  un  grupo  
o  comunidad,  que  cauce  o  tenga muchas probabilidades de 
causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones. (p.3) 

 

Resulta oportuno mencionar la institución educativa contexto de estudio en 

la cual se realizaron las observaciones diagnósticas y en las que se desarrollarán 

las próximas actividades, siendo ésta el Liceo Nacional Bolivariano “Los Cortijos”, 

ubicado en el Municipio Páez del Estado Portuguesa específicamente en la zona 

sur de Acarigua, en la Urbanización Los Cortijos. 

Dicha institución presenta dificultades en las acciones emprendidas por los 

escolares, que irrumpen con la normalidad de las actividades cotidianas de la 

comunidad local y estudiantil. Entre las acciones que frecuentemente se 

evidencian se pueden mencionar las protestas, revueltas, quemas de caucho, los 

cuales en su mayoría deben ser manejados por el sector escolar del municipio 

(zonita). 

Hechas las consideraciones anteriores, se realiza una descripción de los 

tipos de acciones de violencia escolar presentes en los estudiantes: como peleas 

o riñas entre ellos, debido a causas diversas, entre Las que se puede mencionar 

las agresiones verbales; la destrucción de materiales educativos como pupitres, 

pizarra, baños, ventiladores, entre otros, sin causas aparentes, solo se le puede 
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atribuir como distracción y entretenimiento durante el tiempo libre y ocio. 

Sobre la base de estos planteamientos, se considera oportuno emplear o 

emprender una cultura de paz en la colectividad estudiantil, que en palabras de 

Urbina (2011), en una entrevista para el diario “La Iglesia Ahora”, considera que 

“como una vía de solución está la urgencia de educar en la cultura de paz”, es 

decir que invita a la reflexión sobre los valores de la tolerancia, el diálogo y la 

participación social como medio para la educación para el conflicto. 

Según la UNESCO, (citada en Nuñez, 2011), afirma que la cultura de paz: 

Es el propósito y el resultado de la Educación para la Paz, que se 
refleja en el desarrollo de personalidades que se caracterizan por la 
práctica cotidiana de la solidaridad, la justicia, la tolerancia, el 
diálogo y la negociación en las relaciones con las y los que les 
rodean. (Párrafo 42) 

 

A nuestro parecer y atendiendo a lo afirmado por la UNESCO  (ob. cit.), la 

vida escolar debe desarrollarse en base a una educación en valores, exaltando 

una actividad humanística que vaya de la mano con la cultura de paz; ya que a 

través de los valores se puede trabajar de una manera más completa y 

transversal. 

Ahora bien, es preciso acotar que lo que se busca es fomentar en los 

estudiantes esa cultura de paz, esos valores, a través de ejecución de actividades 

como campañas, foros y charlas, logrando concientizar a los dicientes y así 

disminuir un poco los actos de violencia y agresiones presentes en ello, lo que 

conlleva a la reflexión y a la superación de comportamientos no adecuados 

fortaleciendo así la convivencia en el contexto escolar. 

De acuerdo con los razonamientos que sean venido realizando, surge la 

necesidad de formular algunas interrogantes, ¿Existe una cultura de paz en los 

estudiantes del Liceo Nacional Bolivariano “Los Cortijos”?, ¿Se aplican 

estrategias que promuevan la paz en los estudiantes?, ¿Sería oportuno  la  
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realización  de  una  campaña  de  concientización  sobre  la cultura de paz para 

los estudiantes y miembros en general?, ¿Existirían logros positivos culturizando 

en función de la paz para disminuir la violencia escolar en los estudiantes?, ¿De 

qué modo influirá el desarrollo de campañas de culturización de paz orientadas a 

disminuir la violencia en los estudiantes?. 

 

JUSTIFICACIÓN 
El presente trabajo será de gran utilidad para la sociedad ya que a través 

de esta investigación se presenta una alternativa mediante la realización de 

campañas de culturización de paz, para resolver una de las problemáticas que se 

observan a nivel nacional, como es el caso de la violencia y específicamente la 

violencia en las instituciones educativas. 

Además de fomentar en los jóvenes un espíritu de cooperación e 

interdependencia, valores de igualdad, diversidad, justicia social. Que los 

estudiantes a través de esa cultura de paz, que se pretende que adquieran, 

aprendan a controlar sus emociones, especialmente el enfado, la ira y frustración; 

encausándolos de manera no agresiva ni destructiva, en aprender a auto 

controlarse, en responder creativamente a los conflictos en el contexto de un aula 

humanitaria y de apoyo para una armónica convivencia. 

Sin embargo, es oportuno aclarar que lo que se persigue no es evitar que 

surjan conflictos, sino de que se encuentre el modo específico de dar soluciones a 

éstos sin aludir a la violencia. 

En cuanto al aspecto académico, la presente investigación proporcionará 

aportes bibliográficos que serán de gran relevancia para docentes  y  demás  

personas  que  estén  interesados  en  indagar  en  el ámbito de la violencia y la 

cultura de la paz. Además, se presenta una alternativa de solución para dar 

paso a futuras investigaciones relacionadas  con  el  tema  en  cuestión  y  de  la  
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misma  manera  darle continuidad al presente trabajo de investigación en el 

escenario comunitario. 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
La cultura de paz se ha convertido en una alternativa para combatir la 

cultura de violencia presente en el medio educativo, ocupando un lugar 

privilegiado en todos los campos de la vida, lo cual deja en claro la importancia de 

esta cultura de paz en el quehacer educativo y en las investigaciones que se 

puedan hacer al respecto, así como el rol del estudiante para contribuir a mejorar 

la calidad de sus relaciones interpersonales en el medio en que se desenvuelve. 

Como resultado a todas las problemáticas que se han venido suscitando a 

través del tiempo a nivel nacional, deteriorando así los ambientes escolares, ha 

llevado a determinar la importancia de desarrollar un proyecto donde se puedan 

tomar como base algunas teorías, entre ellas el Aprendizaje Social propuesto por 

Bandura (1989) y el de Inteligencia Emocional concebido por Goleman (1996), los 

cuales se describen a continuación. 

En primer término, resulta oportuno hablar de lo que es la inteligencia 

emocional definida por Goleman (ob.cit) como: 

La capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en 
el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los 
impulsos, de diferir las gratificaciones,  de  regular  nuestros  
propios  estados  de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con 
nuestras facultades racionales y, por último –pero no, por ello, 
menos importante-, la capacidad de empatizar y confiar en los 
demás. (p. 75) 
Con relación a lo citado, la inteligencia emocional es la capacidad de auto 

controlar los impulsos, provocados por las emociones vividas a diario, donde las 

emociones y la inteligencia pueden llegar a alcanzar una armonía, es decir que el 

individuo, en este caso el estudiante, no se deje llevar por el impulso causado 
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por la emoción, sino que pueda llegar a canalizarla de una manera eficaz. 

Por otra parte, se puede hacer mención en cuanto a la teoría del 

Aprendizaje Social aportada por Bandura, (ob.cit), quien estudia el aprendizaje a 

través de la observación, del autocontrol, así como un enorme impacto en las 

teorías de la personalidad. Así mismo, afirma que: 

El comportamiento no se desarrolla exclusivamente a través de lo 
que aprende el individuo directamente por medio del 
acondicionamiento operante y clásico, sino a través de lo que 
aprende indirectamente (vicariamente) mediante la observación y la 
representación simbólica de otras personas y situaciones. (p. 3) 
 

Cabe agregar, que el autor da una importancia relevante al papel que 

juegan los medios y observa como aquellos que tienen un carácter agresivo, 

aumentan la propensión a la agresividad e incluso conducen a que   estas   

personalidades   violentas   aparezcan   como   modelos   de referencia y realza 

como “la observación y la imitación intervienen en los procesos cognitivos ayudan 

al sujeto a decidir si lo observado se imita o no”. (p.2). 

En tal sentido, el ser humano necesita relacionarse con otros, aceptar las 

diferencias, ser tolerante; sin embargo, no siempre las relaciones sociales se 

caracterizan por ello, cuando estas se afectan, uno de los miembros de la relación 

puede hacer mal uso de su poder sobre el otro, dañando su integridad física, 

moral o ambas y en consecuencia, ocasionar una manifestación de violencia. 

 

MARCO METODOLÓGICO 
Diseño de la Investigación 

De acuerdo a los objetivos y a las variables establecidas, el estudio que se 

realizará reúne las características que permiten ubicarlo en la modalidad de 

proyecto factible, el cual según la UPEL (2006), consiste “en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 
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solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales”. 

Así mismo, parte de una observación que evidenciará las características del 

universo de investigación, y señalará formas de conducta y actitudes del mismo. 

Al realizar la observación directa, los datos que se presentarán son de tipo 

primario, entonces, se puede decir que el estudio se ubica dentro de la 

investigación de campo, el cual según la UPEL (ob.cit.) afirma que es: 

El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito 
bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y 
factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su 
ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera 
de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 
desarrollo. (p.18) 

 

Población 
La investigación contará con una población conformada por el total de 

estudiantes del liceo Nacional Bolivariano los Cortijos del Municipio Páez, Estado 

Portuguesa, entendiendo como población a “un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio”. Fidias (2006) (pág. 81). 

 

Muestra 
La muestra de dicha investigación estará conformada por 35 estudiantes 

del noveno grado sección “A” de la población del Liceo Nacional Bolivariano “Los 

Cortijos”; Afirmada según Fidias (ob.cit), como “un subconjunto representativo y 

finito que se extrae de la población accesible”. (pág.83) 

Resulta oportuno mencionar que el tipo de muestreo utilizado para la 

selección de la muestra de estudio fue el muestreo intencional, en el cual 
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según Fidias “los elementos son escogidos con base en criterios o juicios 

preestablecidos por el investigador”. (pág.85) 

Cabe señalar que a juicio de los investigadores la muestra fue tomada bajo 

el criterio de que se encuentra en un nivel intermedio, lo que conlleva a la 

difusión de la información al resto de la población, sea en algunos casos por 

imitación o por transmisión, al hacer referencia a las secciones que les 

anteceden y a la población en general. Al mismo tiempo que éstos puedan 

presentar acciones pacíficas en su prosecución escolar. 

 

CONCLUSIÓN 
Educar para la paz es un objetivo que debe ser defendido con 

perseverancia por todos los miembros de las comunidades educativas y los 

involucrados en el proceso de aprendizaje; ya que no sólo el futuro sino 

también el presente depende de que nuestros niños, adolescentes y jóvenes 

aprendan a resolver sus conflictos por vías pacíficas. Por eso es muy importante 

que los estudiantes adquieran “herramientas” y procedimientos para este fin y que 

de igual forman adquieran valores que se puedan transformar en actitudes y 

hábitos de convivencia. 

Este proyecto tiene la finalidad de fomentar esos valores, hábitos y 

actitudes en los adolescentes objeto de estudio, a través de la ejecución de 

campañas, foros, charlas y entre otras varias actividades para así fortalecer ese 

espíritu pacifista y tratar de ir erradicando poco a poco esa cultura de violencia 

presente en las actuales instituciones educativas de nuestro país. 

Por esta razón se presenta a continuación una propuesta para la 

ejecución de dicho proyecto. 
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LA PROPUESTA 
Atendiendo a las recomendaciones que fueron formuladas con relación al 

análisis de los datos recabados se presenta la propuesta basada en la realización 

de estrategias guiadas para aminorar la violencia a través de una cultura de paz. 

Que tiene como Objetivo General el proponer una programación de estrategias 

guiadas para aminorar la violencia en los estudiantes del Liceo Nacional 

Bolivariano “Los Cortijos” del Municipio Páez, Estado Portuguesa. 

En cuanto a los objetivos específicos, se pueden mencionar el efectuar 

campañas de culturización de paz que permitan concientizar a los estudiantes y 

así lograr la disminución de la violencia en la institución. Sensibilizar a los 

estudiantes para estimular  en ellos el desarrollo de una actitud pacífica. 

Proporcionar a los estudiantes actividades formativas basadas en la no violencia. 

Lograr que a través de foros, charlas, distribución de volantes, publicación de 

pancartas que los estudiantes alcancen una concientización de los temas a 

desarrollar. 

Esta propuesta está fundamentada en el marco de la reforma educativa 

venezolana, en la cual surge el concepto y el desarrollo curricular de los ejes 

transversales, constituyéndose en fundamentos para la práctica pedagógica al 

integrar el ser, saber, hacer y el convivir a través de los conceptos, 

procedimientos, valores y actitudes que orientan el proceso educativo. 

Por ello, este plan se fundamenta básicamente en la concepción de 

actividades formativas para concientizar en base a una cultura de paz, porque se 

considera que el estudiante debe mantener una actitud constante que realce los 

valores como ser humano. 
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