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PRESENTACIÓN 

 
La Escuela de CIENCIAS SOCIALES “Licenciado Gerardo Iraheta Rosales”, 

tiene como VISIÓNformar integralmente profesionales en diferentes áreas y 

disciplinas, comprometidos con el desarrollo económico y social de El Salvador 

desde una perspectiva humanística y científica. En su MISIÓN es importante la 

formación de recurso humano orientado en la investigación que aborda con 

pertinencia histórica y teórica las problemáticas sobre la realidad salvadoreña. 

En este caso como estudiantes egresados hemos indagado sobre la temática: 

Violencia social y la limitada formación en valores en adolescentes de San 

Salvador, cumpliendo uno de los requisitos de la Normativa Universitaria para 

optar al grado de Licenciados en Sociología. 

 
Nuestro estudio está relacionado con el eje: “Condicionantes Históricas-

Estructurales de la Violencia Social en El Salvador y Estrategias para su 

Reducción”, del Seminario de Investigación en Proceso de Grado – 2014; 

donde se han discutido y desarrollado las temáticas: Violencia Social; Planes 

contra la Violencia Social; El Poder como Expresión de Relaciones Violentas, 

Factores sociales de riesgo y La Formación de Valores en El Salvador. De 

estas temáticas se realizaron cinco investigaciones cualitativas que nos permitió 

conocer y profundizar en la situación actual del Instituto Nacional Albert Camus 

mediante la recolección, codificación, análisis y el proceso interpretativo de los 

significados de los datos de los informantes para su conceptualización 

específica. 

 
 Así también, fue necesario conocer sobre otros estudios del entorno de la 

problemática para fundamentar y comparar el núcleo completo del problema 

proporcionando datos significativos de estudios cualitativos como el presente y 

datos cuantitativos que permitieron su análisis para la investigación. 
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Las temáticas e investigaciones enunciadas anteriormente es un primer 

acercamiento para estudiar e interpretar el comportamiento de los estudiantes 

desde diferentes aspectos que han incidido en la reproducción de la violencia 

en el INAC. En este documento se profundiza los resultados del proceso 

observado en las agresiones de los jóvenes estudiantes que son parte de la 

asimilación deficiente y consiente de la formación en valores. 

 
Este Informe Final de Investigación da cumplimiento al “Reglamento de la 

Gestión Académica Administrativa de la Universidad de El Salvador”, en sus 

tres etapas básicas. 

 
La primera etapa, sobre Planificación donde se elaboró el Plan de Trabajo 

para la Investigación en Proceso de Grado 2014; El Diagnóstico Situacional – 

Temático para determinar la temática a investigar; y el Protocolo de 

Investigación; dentro del cual, en una primera fase, se realizó la selección del 

tema y la investigación de tipo cualitativa; en una segunda fase, se elaboran los 

respectivos documentos para la recolección y organización de la información 

obtenida. 

 
Los tres documentos antes mencionados se incluyen en la segunda parte de 

este informe, y entre los que destaca el protocolo de investigación social, el cual 

da la orientación de cómo abordar el proceso, considerando los objetivos con 

base a la definición del problema y sus herramientas analíticas, para la 

recolección de la información, referente al objeto de estudio. Todo esto de 

acuerdo a principios procedimentales del “Método Inductivo de tipo Cualitativo”, 

desarrollando los planteamientos teóricos-metodológicos establecidos por José 

Ignacio Ruiz Olabuénaga, usados para facilitar el procedimiento y análisis de la 

información recolectada, para plantear de forma sistémica la ideas y reconstruir 

el problema en sus contextos.  
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La segunda etapa, la Ejecución de dicha planificación consistió principalmente 

en el trabajo de campo, desarrollando el uso de técnicas cualitativas para la 

recopilación y análisis de contenido del contexto de la problemática estudiada, 

con informantes claves: Estudiantes, docentes, padres y madres de familia, 

representantes institucionales especialistas sobre el tema y la comparación con 

informantes secundarios obtenidos de investigación paralela obtenida por otro 

grupo de investigadores en similar temática.  

 
El resultado de los datos es la elaboración de un Informe Final que se titula; 

VIOLENCIA SOCIAL COMO EXPRESIÓN DE LA LIMITADA FORMACIÓN EN 

VALORES EN ADOLESCENTES DEL INSTITUTO NACIONAL ALBERT 

CAMUS Y SU FORTALECIMIENTO, DISTRITO DOS SAN SALVADOR (2014), 

que comprende cuatro capítulos en los que se desarrolla todo el proceso 

investigativo, cuyo objetivos fue conocer las agresiones como expresión de la 

limitada formación en valores en adolescentes. 

 
La tercera etapa, Exposición y Defensa de los resultados y propuesta 

académica como producto de la investigación fue presentada al Tribunal 

Calificador, y también socializado ante docentes e invitados. Este Informe Final 

fue posible gracias a la colaboración de instituciones, a jóvenes estudiantes 

objeto de estudio a quienes expresamos agradecimientos. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El Informe Final elaborado por tres estudiantes egresados de la Escuela de 

CIENCIAS SOCIALES "Licenciado Gerardo Iraheta Rosales", Facultad de 

Ciencias y Humanidades, es el resultado de la investigación según el requisito 

del Reglamento de Gestión Académico Administrativa de la Universidad de El 

Salvador para optar al grado de Licenciados en Sociología. 

 
El informe se titula: VIOLENCIA SOCIAL COMO EXPRESIÓN DE LA LIMITADA 

FORMACIÓN EN VALORES EN ADOLESCENTES DEL INSTITUTO 

NACIONAL ALBERT CAMUS Y SU FORTALECIMIENTO, DISTRITO DOS SAN 

SALVADOR (2014),el cual hace referencia al planteamiento del problema y los 

objetivos de la investigación. 

 
El objetivo es dar a conocer los resultados de la presente investigación de 

forma sistematizada y comprensible para los lectores, y presentar una 

propuesta de solución e intervención viable a partir de los resultados obtenidos. 

 
La importancia de esta investigación es la construcción de nuevos 

conocimientos en torno a un tema tan demandante para nuestra sociedad, pues 

consideramos que la limitada formación en valores en adolescentes es uno 

factores que contribuye para que se generen acciones de agresión y en 

especial de los centros educativos sean públicos o privados, aunado a la 

situación de violencia e inseguridad  social que vivimos en El Salvador. 

 
El contenido de este informe incluye lo siguiente: Capítulo 1, en el cual se 

analiza el contexto general delaplanificación de la prevención de la violencia en 

adolescentes, es decir, se profundiza en el contexto de la problemática 

estudiada; en este mismo capítulo se presentan las instituciones 

gubernamentales (OG’s) y no Gubernamentales (ONG’s), instituciones que 

abordan la problemática por medio de la ejecución de planes de prevención 
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contra la violencia en adolescentes del Instituto Nacional Albert Camus (INAC), 

además se abordo con estrategia teórica y metodológica, en cuanto a la 

aplicación y utilización de las técnicas cualitativas, por último, se incluye la 

selección de las categorías que fueron construidas, redefinidas para la 

ejecución de la investigación; en el capítulo 2, se hace el análisis del escenario, 

el INAC, y su entorno, el distrito dos de San Salvador, se describen las 

narraciones obtenidas por medio de entrevistas a los informantes clave, 

analizadas con el enfoque etnometodológico para comprender el significado de 

estas, de igual forma los textos consultados, se presentan narraciones para 

cada uno de los casos estudiados de acuerdo al orden de categorías 

seleccionadas anticipadamente, luego, se muestran las matrices comparativas 

donde se encuentran las principales coincidencias y discrepancias presentes en 

los aportes de los informantes claves según la categoría utilizada para luego 

realizar un análisis e interpretación de cada una de estas categorías; en el 

capítulo 3, se plantea la metodología que se aplico para llegar a los hallazgos 

más relevantesde la investigación, también se incluyen las reflexiones y 

consideraciones finales desde la perspectiva sociológica de los investigadores 

con respecto a la problemática; para finalizar con el contenido de este informe, 

se incluye el capítulo 4, que consiste en una propuesta de Formación en 

Valores, hacia el fortalecimiento de las relaciones interpersonales a estudiantes 

del primer año de bachillerato del Instituto Albert Camus. 

 
La metodología utilizada en el presente informe fue: en primer lugar la 

organización de los estudiantes en el seminario, luego la planificación de las 

actividades que se realizarían durante todo el periodo del proceso de 

investigación; posteriormente se procedió a la ejecución del trabajo de campo 

en el cual se recabó todas las opiniones y experiencias de la vida cotidiana de 

los actores y sujetos sociales involucrados en el estudio, que serían de 

granutilidady riqueza para la investigación, estos datos e información fue 

recolectada a través de técnicas cualitativas, el enfoque utilizado para el 
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análisis fue el Etnometodológico, y para fundamentar la información y los datos 

empíricos y la elaboración de categorías, se indagó sobre la teoría relacionada 

a la temática estudiada. Se utilizaron los criterios establecidos para redactar los 

documentos y la normativa universitaria, además se requirieron las asesorías 

con el Docente Asesor del Proceso de Grado y la Coordinadora General de 

Procesos de Graduación, para darle una mayor viabilidad a lo investigando.  

 
Por último, se ha cumplido con todos los lineamientos y requisitos exigidos por 

el Reglamento de Gestión Académico Administrativo de la Universidad de El 

Salvador. 
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Fuente: Fotografía tomada por el equipo de investigación N° 1, de la Licenciatura en Sociología para el proceso 
de grado, 2014, “Mural representativo del trabajo de prevención de la violencia por medio del arte al 
interior del Instituto Nacional Albert Camus”, San Salvador, 28 de mayo de 2014. 

 
CAPÍTULO N° 1 
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CAPÍTULO N° 1 

ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA SU CATEGORIZACIÓN DE 
LA LIMITADA FORMACIÓN EN VALORES EN ADOLESCENTES DEL 
INSTITUTO NACIONAL ALBERT CAMUS, 2014 

 

Se aborda básicamente la coyuntura y la estructura del problema de la violencia 

social que se encuentra afectando a las y los adolescentes de nuestro país 

específicamente la del Instituto Nacional Albert Camus, situación que demanda 

una caracterización por medio de un proyecto del tipoSocio-Educativo, esto 

debido a que el fenómeno de la violencia social, es una problemática que 

representa una cotidianidad en el esquema de interrelaciones humanas, 

rayando con la normalidad e incluso la naturalidad en los diversos ambientes 

sociales, familiares, siendo la violencia contra la niñez y adolescencia en 

particular (física, verbal), la que predomina en muchos de los casos en los 

ámbitos privados de la familia, los centros educativos e institutos públicos y 

demás espacios de socialización en los que participan las y los adolescentes, 

generando cambios en la producción e incluso la reproducción de las conducta 

de los individuos. 

 
Por otra parte, es necesario el destacar la utilización de la perspectiva del tipo 

teórico metodológico, siendo esta la inductiva con análisis cualitativo que para 

la investigación posibilito un análisis a profundidad de la realidad estudiada, 

además de la aplicación de las técnicas cualitativas y herramientas de 

obtención de información que nos permitieron una mayor aproximación a la 

realidad estudiada. Para el análisis de la realidad fue necesario, establecer 

quiénes eran nuestros protagonistas de la situación de la violencia social, 

dentro de los actores destacaremos los miembros de la comunidad educativa 

del INAC, las instituciones públicas y privadas que tiene relación con la 

problemática, la familia de los estudiantes e incluso se incluirán los grupos 

delincuenciales como las pandillas, todos ellos involucrados con la realidad 

analizada. 
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1.1. CONTEXTO Y ANALISIS DE LA VIOLENCIA SOCIAL COMO 
EXPRESION DE LA LIMITADA FORMACION EN VALORES EN 
ELINSTITUTO NACIONAL ALBERT CAMUS (INAC) 

 

El tema de la violencia social, sigue siendo uno de los principales talones de 

Aquiles para El Salvador. La Organización Mundial de la Salud (OMS) difundió 

un listado en el que el país aparece como el segundo con más homicidios a 

escala mundial, al registrar 70 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. 

Esto debido a que el número de asesinatos cometidos, ha subido de 6 a 13 

salvadoreños que fueron ultimados por día, en la actualidad se registra un 

promedio de 11 homicidios, esto según datos que registró la Policía Nacional 

Civil1. Por esa razón es que El Salvador, se encuentra calificado como uno de 

los países más violentos del mundo, debido a que ha tenido las tasas de 

homicidios más altas del continente. Las cifras anteriores marcan el fuerte 

impacto de la violencia en el país y coloca a dicho fenómeno dentro de los 

principales puntos de la agenda nacional, como una de las problemáticas que 

más se encuentra afectando a la población salvadoreña, en especial a los tres 

sectores vulnerables de nuestra sociedad: Niñez, adolescencia, juventud, mujer 

y tercera edad, situación que está requiriendo de una mayor atención.  

 
Podemos decir que las lesiones y los delitos contra el patrimonio como los 

robos y hurtos también reflejan un elevado nivel de incidencia en el nivel 

nacional, teniendo en cuenta que los registros oficiales solo muestran los 

hechos que llegan a ser denunciados, pero no aquellos en los que la víctima no 

pone el hecho en conocimiento de las autoridades. En general, las denuncias 

registradas por delitos relevantes por la Policía Nacional Civil (PNC) 

experimentan un incremento cada año, esto respecto del año anterior.  

 

                                                           
1
 El Diario de Hoy. Com. “El Salvador en segundo lugar con tasa de homicidios más alta del mundo”, 12 de agosto de  

    2013. pág. 28. 
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La violencia social no es ajena a los centros de educación básica y media del 

país quienes se han afectados al registrar diferentes hechos violentos que van 

desde agresiones entre estudiantes, acoso del miembros de maras, 

reclutamiento de estudiantes a las organizaciones pandilleriles, extorciones 

dentro y fuera de los recintos educativos, desapariciones de estudiantes y por 

último los homicidios, “en los últimos cuatro años se reportaron 305 homicidios 

de estudiantes, esto según las estadísticas MINED, PNC y observatorio de los 

derechos de la niñez y adolescencia”.2 

 
TABLA Nº 1 

 
ESTUDIANTES FALLECIDOS A CONSECUENCIA DE LA VIOLENCIA SOCIAL  

PERIODO 2010 – 2014 
 

ESTUDIANTES FALLECIDOS EN HECHOS VIOLENTOS 

N° AÑO ESTUDIANTES  FALLECIDOS 

1° 2010 55  

2° 2011 139  

3° 2012 67  

4° 2013 28  

5° A junio de 2014 16  

TOTAL FALLECIDOS: 305  

 
FUENTE: Elaboración propia del equipo de investigación N° 1, del seminario de graduación  de la licenciatura en  
                 sociología, con base a información extraída de sitios web, durante el proceso investigativo, julio de 2014. 

 

A partir del análisis de la tabla anterior podemos establecer que la tendencia 

nos indica una baja en la cantidad de homicidios a nivel nacional, pero dicho 

análisis puede ser engañoso, debido a que a pesar de haber disminuido los 

homicidios en los Centros Escolares e Institutos Nacionales, se han disparado 

la cantidad de estudiantes que se encuentran desaparecidos y que proceden de 

centros escolares, institutos nacionales e incluso de centros educativos 

privados del país.3 

 

                                                           
2
 http:// Observatorio de los derechos de la niñez y adolescencia “Violencia e inseguridad”, junio 2014, pág.2. 

3
 La Prensa Grafica, “Docentes sin protección ante acoso de pandilleros”, 27 de julio de 2014, pág. 5. 
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Debemos destacar que en marzo del 2012, se dio en el país un fenómeno sin 

precedentes, situación que pudo contribuir a dar un giro favorable a la reducción 

del fenómeno de la violencia: tal acontecimiento fue el acuerdo entre dos 

pandillas, La Mara Salvatrucha y El Barrio 18, que supuso una disminución 

drástica del promedio diario de asesinatos de alrededor de un 60%”,  

representando, una oportunidad para la reducción de la violencia y un desafío 

para profundizar la prevención de la misma, en el sentido de desactivar 

mecanismos y condiciones que inducen a ella especialmente en sectores de la 

adolescencia y juventud, para ese año, los homicidios a estudiantes bajaron, es 

en el marco de la necesidad de la reducción de los índices de la violencia que el 

Gabinete de Gobierno, presenta para noviembre de 2012, la llamada Estrategia 

Nacional de Prevención de la Violencia (ENPV), que amplía el abordaje 

conceptual de la prevención de todo tipo de hechos de violencia, actualizando el 

marco legal y las políticas públicas, estableciendo la necesidad de articulación 

de los ámbitos municipal, departamental y nacional, promoviendo la 

movilización de recursos, para la implementación de la estrategia a nivel 

municipal y comunitario4. 

 
Además de esto la Policía Nacional Civil (PNC) creó El Plan de Prevención y 

Protección Escolar, teniendo por objetivo unir esfuerzos para desarrollar 

acciones para la prevención, protección y formación integral de los alumnos, 

para reducir los factores de riesgo en la comunidad educativa. El plan 

contempla el mantener la vigilancia dentro y fuera de los 166 Centros Escolares 

e Institutos Nacionales que se encuentran ubicados en zonas catalogadas de 

mayor peligrosidad. Las acciones forman parte del acuerdo suscrito entre las 

autoridades del Ministerio de Seguridad Pública (MJSP) y el Ministerio de 

Educación (MINED).  

 

                                                           
4
 Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, “Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia”, Noviembre  de  

    2012, pág. 7. 
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Para evitar que la población estudiantil del INAC, sufra este tipo de percances 

es que se han tomado diferentes medidas de prevención de hechos delictivos, 

logrando disminuir la violencia estudiantil, el asedio de pandillas, tales medidas 

son aplicada con los 1,198 estudiantes de bachillerato, en los turnos matutino y 

vespertino, tales acciones se han puesto en práctica desde hace cuatro años5.  

 
Las medidas implementadas por parte de la Dirección junto a los miembros del 

Organismo de Administración Escolar se encuentran: Desarrollo de charlas de 

prevención de la violencia, charlas sobre valores espirituales, Instalación de 

cámaras de vigilancia, contratación de seguridad privada, apoyo con elementos 

de la Policía Nacional Civil y del Ejercito Nacional, la verificación del no uso de 

tatuajes en los estudiantes, el proyecto de aula fija, consistente en que cada 

docente es responsable de un aula, permaneciendo en ella y son los alumnos 

que se desplazan de aula en aula según sean las clases.  

 
Los resultados son satisfactorios, logrando una disminución en la cantidad de 

estudiantes expulsados por conductas inapropiadas o por faltas graves, como 

irrespeto al personal docente, la vinculación a hechos delictivos, inserción en 

pandillas, agresiones contra otros estudiantes, tal situación se ha visto reflejada 

en la disminución de dos medidas que son aplicadas como último recurso: “la 

primera es la suspensión temporal de actividades académicas y la segunda 

está referida a la llamada expulsión definitiva, para el caso de la primera desde 

2010 hasta el 2013 se han reportado 40 estudiantes suspendidos, teniendo 

mayor énfasis la población estudiantil del sexo masculino, en cambio con la 

segunda para el mismo periodo de tiempo solamente se reportan 20 casos, en 

los que predomina en mayor grado los estudiantes del sexo masculino, sin dejar 

por fuera algunos casos del sexo femenino”6. 

 

                                                           
5
 Instituto Nacional Albert Camus” Censo de matrícula Escolar”, Marzo 2014, San Salvador, pág. 2. 

6
 Ayner, Galeas, “Datos estadísticos de población estudiantil suspendida por faltas al reglamento”, Subdirección del  

    INAC, 28 de mayo de 2014. 
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Sin lugar a dudas, los índices de violencia que azotan al país desmienten 

cualquier discurso oficial de mejoría, a tal grado que analizamos como se ha 

comportado el fenómeno de “la violencia en general, a partir del periodo 

presidencial de Carlos Mauricio Funes Cartagena, al inicio de su gestión se 

desarrollaron un total de 4,365 homicidios, cifras que cerraron con más de 

veinte ejecuciones colectivas, en medio de un cúmulo de mortandad producida 

mediante el uso de armas de fuego. Según las cifras oficiales de la Policía 

Nacional Civil (PNC), las edades de las víctimas oscilaron entre los dieciocho y 

los treinta años”7.  

 
TABLA Nº 2 

 
PERSONAS FALLECIDOS A CONSECUENCIA DE LA VIOLENCIA SOCIAL 

PERIODO 2019 – 2014 

 

CANTIDAD FALLECIDOS POR HECHOS VIOLENTOS 
PERIODO 2009 - 2014 

N° AÑO PERSONAS FALLECIDAS 

1° 2009 4,365  

2° 2010 4,004  

3° 2011 4,272  

4° 2012 2,641  

5° 2013 2,492  

6° A  junio de 2014 2,191  

TOTAL FALLECIDOS: 19,965  

 
FUENTE: Elaboración propia del equipo de investigación N° 1, del seminario de graduación  de la licenciatura en  
                 sociología, con base a información extraída de PNC, durante el proceso investigativo, julio de 2014. 

 

Podemos decir que a lo largo de los años, hubo hechos de violencia que 

impactaron hasta lo más profundo la conciencia colectiva y despertaron enorme 

indignación entre la población, uno de esos ellos fue el atentado criminal 

dirigido hacia una unidad del transporte público, un grupo criminal decidió rociar 

gasolina y darle fuego al microbús de la ruta 47 en la ciudad de Mejicanos con 

                                                           
7
 El Diario de Hoy, “Cifras de la Violencia”, 20 de Mayo de 2014, pág. 5. 
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sus ocupantes adentro, este hecho ocurrió el domingo 20 de junio, superando 

cualquier suceso anterior, al menos diecisiete personas murieron calcinadas en 

el momento. En total, 53 personas fueron ejecutadas ese fin de semana de 

junio de 2010, a este hecho se le agrega el fenómeno de la inseguridad que 

siempre ha caracterizado al “sector transporte de pasajeros”, que van desde las 

condiciones mecánicas de los automotores y su temeraria conducción hasta los 

frecuentes asaltos a las personas usuarias. A ello se suma la muerte y las 

lesiones de motoristas, cobradores y empresarios, que en el 2010 dejó un saldo 

rojo de 137 asesinatos en el sector.8 

 
“La Policía Nacional Civil de El Salvador registró para 2011, un total de 4,272 

homicidios”9, en cambio para 2012, reportaron 2,641 a nivel nacional, 

esteblaciendose una reducción de más del 61.82%, equivalente a 1,631 casos 

menos que el año anterior, tal situación ha sido atribuida en alguna medida al 

fenómeno de la llamada tregua entre pandillas, situación que permitió la 

reducción de 14 homicidios diarios a un promedio de 5.5%10 

 
Según los datos presentados para “2013 fueron 2,492 asesinatos”11. En cambio 

entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2014, se contabilizaron un total de 2,191 

asesinatos, con un promedio entre 11 por día. Además se debe mencionar que 

durante lo que va del año el mes de mayo fue el más violento, registrando un 

total 396 homicidios.12 El total muertes que se registran desde el 2009 a la 

fecha, asciende a: 19,965personas, que han fallecido a causa de la violencia 

que azota al país. 

 

                                                           
8
 http://www.fecoatrans.net/noticias. 

9
 http://www.elfaro.net/es/2011/noticias,/6985/ “2011 es el año más violento de la paz según la PNC”. 

10
 http://www.seguridad.gob.sv/:el-salvador-registro-en-2012-una-reduccion-de-homicidios. 

11
 http://www.elfaro.net/es/201401/El triángulo norte será siendo la región más violenta del mundo. 

12
 http://www.laprensagrafica.com/2014/08/01/julio-finalizo-con-351-asesinatos-en-el-salvador. 
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Es en este contexto de inseguridad ciudadana y de la gran cantidad de 

homicidios contantes que azotan al país y que están afectando la seguridad de 

la población estudiantil a consecuencia del asedio de las pandillas, es que el 

equipo de investigación, tiene como punto de partida las agresiones como una 

forma de expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del 

primer año de bachillerato del Instituto Nacional Albert Camus, además como 

unidad de análisis, tenemos todas aquellas relaciones entre distintos actores, ya 

sea que se conviertan en parte de la problemática de la violencia como victimas 

pero que en ocasiones son vistos como victimarios, de igual forma se encuentra 

el involucramiento de los miembros de la comunidad educativa, como padres y 

madres, personal docente, a estos se les agregan aquellas Instituciones 

públicas y privadas que tiene relación con el problema, por medio de políticas, 

programas y proyectos que promueven la reducción del de la violencia social y 

en especial de lasagresiones por medio de la promoción y formación en valores 

dirigido a la adolescencia de Institutos públicos a nivel del distrito dos que forma 

parte de la ciudad de San Salvador. 

 

1.2. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS Y ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA 
SOCIAL Y LA FORMACION EN VALORES EN  ADOLESCENTES DEL  
ALBERT CAMUS 

 

Se presenta el análisis teórico del fenómeno de la violencia social y la formación 

en valores, situación que tiene mucha relación con el diario vivir de la 

comunidad educativa del Instituto Nacional Albert Camus (INAC) contribuyendo 

a la comprensión del fenómeno en estudio, que se manifiesta en forma de 

agresión, teniendo como uno de sus orígenes, la limitada formación en 

valoresen las y los adolescentes del primer año de bachillerato general del 

Instituto Nacional Albert Camus, tal situación ayuda a la generación de 

diferentes escenarios de violencia, exigiéndonos realizar un análisis a 
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profundidad basándonos en algunas teorías que contribuyen para fundamentar 

la percepción que se tiene del fenómeno en estudio.  

 
El análisis del fenómeno de la violencia social, nos permitió la construcción 

teórica que sustento la realidad estudiada con base a la violencia social y la 

formación en valores: con respecto al primero nos basaremos en el autor Martín 

Baró, pero además retomaremos a otros autores que nos hablan de la agresión, 

término que se relaciona a la categoría de violencia, en primer ligar tenemos al 

autor Jorge Corsi, quien en su libro Violencia Familiar, manifiesta que: “La 

agresión es la conducta mediante la cual la potencialidad agresiva se pone de 

manifiesto y las formas que adopta son diferentes movimientos, sean estos 

verbales, gestuales, postulares, entre otras. Lo esencial de la conducta es que 

comunica un significado agresivo, motivo por lo que el autor define que esta 

tiene un origen (agresor) y un destino (agredido)”13.  

 
Jorge Corsi, menciona que la agresión se puede reflejar en un golpe, en un 

insulto, solo una mirada amenazante, un portazo, un silencio prolongado, una 

sonrisa irónica, el romper un objeto cualquiera, entre otras. Para que se pueda 

definir como una conducta agresiva, esta debe cumplir con el requisito de 

intencionalidad, este autor coincide con lo planteado por Martín Baro, cuando 

nos dice: “Que el requisito indispensable para que se desarrolle la violencia es 

la intencionalidad”14.  En segundo lugar tenemos al autor Korand Lorenz, quien 

“nos dice que la agresión es una forma de comportamiento físico o verbal que 

tiene la intención de dañar, lesionar a alguien”15. Un tercer autor a utilizar será 

Franzoi Stephen, quien nos manifiesta que “la agresión como parte de la 

violencia se convierte en instrumental y que es utilizada para alcanzar una meta 

determinada”16.  

                                                           
13

 Jorge Corsi, “Violencia Familiar”, 1994, pág. 19. 
14

 Martín Baro, “Acción e Ideología”, 1985, pág. 372. 
15

 Korand Lorenz, “Psicología del Comportamiento”, 1998, pág. 68. 
16

 Franzoi Stephen, “Psicología Social”, 2007, pág. 489. 
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Cuando hablamos de la categoría formación en valores, el equipo ha decidido 

retomar al autor Jorge Castrillo, todos los autores mencionados anteriormente 

para ambas categorías, nos permitirán realizar un mayor análisis de la realidad 

estudiada, es por eso que para analizar en mayor profundidad nuestro objeto de 

estudio es que como equipo investigativo incluimos un una serie  de conceptos 

y categorías de análisis que nos permitieron  el ordenamiento de los resultados 

de la investigación. 

 

     1.2.1   Teoría de la violencia social en adolescentes San Salvador 
 

                El estudio de la violencia social, como expresión de la limitada 

formación en valores, en adolescentes, nos exige a profundizar de forma 

teórica, es por eso que establecemos que a diferencia de Martín Baró, cuando 

en su libro “Acción e Ideología” cita a los autores Haber y Seidenberg, quienes 

definen la violencia como “una acción que es constituida socialmente, en el 

sentido de que cada orden social establece las condiciones para producir la 

violencia de forma justificada17”, para nuestro caso, definimos a la violencia 

social, como  aquella práctica violenta que es permitida por la sociedad para 

controlar los comportamientos de las personas, en especial de los 

adolescentes,  con el objetivo de resolver cualquier tipo de conflicto. 

 
En nuestra investigación, observamos que la forma de manifestación de la 

violencia es por medio de la agresión, que pueda ser física, verbal, e incluso 

también de formapsicológica (indirecta). Como estase manifiesta en forma de 

agresión, definimos que esta, “es considerada como cualquier forma de 

conducta que intenta dañar o lastimar a una persona, a un grupo de personas, 

algún objeto e incluso hasta uno mismo.18” 

 

                                                           
17

 Martín Baró, “Acción e Ideología”, 1983, pág. 376. 
18

 Franzoi Stephen, “Psicología Social”, 2007, pág. 488. 
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En este análisis se realizó, la exploración de los elementos que contribuyen a la 

generación de los diferentes tipos o estilos de agresión y se profundizaron 

algunos factores que contribuyen a que la adolescencia actúa con agresión 

como una forma de resolver los conflictos. El lector debe tomar en cuenta que la 

categoría agresión, la simplificaremos en este análisis teórico como un sinónimo 

de violencia, también para referirnos a los estudiantes usaremos el termino 

adolescencia, teniendo en cuenta que esta última es una etapa del desarrollo 

humano que se ubica entre los períodos de niñez y adultez. 

 
Para entender las relaciones sociales, que los estudiantes del primer año de 

bachillerato enfrentan en INAC, separaremos el ambiente de violencia social de 

agresión, amenaza; y el fomento de los valores morales como la tolerancia, 

cooperación y solidaridad, entre otros. Ambas categorías opuestas entre si y 

que pueden evidenciarse por medio de las conductas de los estudiantes de 

antiguo o nuevo ingreso del centro de estudios, tal situación nos obliga  a 

considerar las mismas como elementos que presentan una constante en todos 

los proceso de interacción humana. 

 
Por otra parte se han considerado otros elementos que presentan en cierta 

medida una constancia, dentro ellos se encuentran: La fe religiosa de las 

familias de los estudiantes, de ellos mismos, e incluso de los miembros del 

cuerpo docentes, quienes de alguna manera o en alguna medida fomentan o 

reproducen las prácticas  religiosas ( En el caso de los docentes estos lo hacen 

por cuenta propia, evitando hacerlo de oficio, debido a que la ley de la carrera 

docente los prohíbe), otros elementos lo comprendenla responsabilidad familiar, 

tal situación nos hace considerar que la limitada formación en valores morales 

en estudiantes, compite en clara desventaja con las relaciones de violencia 

social, ya existente entre alumnosde años superiores o repitentes, esto es una 

situación que interfiere con las acciones de prevención y que al contrario 

muchos estudiantes se expongan a involucrarse en acciones del tipo violentas. 
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Por tal razón decimos que al interior del INAC, se ha desarrollado un deterioro 

de las relaciones sociales y de convivencia entre la población estudiantil, sector 

docente, padres y madres de familia, situación que se encuentra propiciando 

una inestabilidad en las relaciones interpersonales, convirtiéndose en un 

ambiente desconfianza generalizada. Entonces las relaciones de violencia 

social en el Instituto Nacional Albert Camus no puede ser reducida solo con el 

hecho de conocer sobre valores, sino mas bien hasta que se logre una práctica 

de los mismos, para evitar que la población estudiantil se conviertaen víctimas o 

victimarios. 

 
            .1   Los tipos de agresión existentes 
                   
                  Psicólogos sociales, clasifican a la agresión en dos tipos, en primer 

lugar se encuentra, la agresión instrumental y en segundo la llamada agresión 

hostil, veamos en qué consiste cada una de ellas. Recordemos que para 

nuestra investigación nos interesa profundizar sobre los estilos de agresión 

(verbal, física, psicológica o indirecta), es por ellos que definiremos los dos tipos 

de agresión antes mencionados. 

 
Por agresión instrumental se entenderá: “El uso intencional de la conducta 

dañina para alcanzar alguna meta”19, podemos relacionar este tipo de agresión 

con las conductas presentadas por algunos de los estudiantes del INAC, sobre 

todo la practican estudiantes de antiguo ingreso (segundos, terceros años e 

incluso los repetidores), contra los estudiantes de nuevo ingreso, a quienes 

intimidan, extorsionan con la intención de delimitar el territorio con base al 

ejercicio del poder e incluso en ocasiones para satisfacer sus necesidades 

económicas, tal acción nos refleja la amenaza del tipo instrumental, un ejemplo 

notable de este tipo lo practican los miembros del grupo denominado la raza del 

INAC, quienes realizan acciones de intimidación a los demás estudiantes de la 
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 Franzoi Stephen, “Psicología Social”, 2007, pág. 489. 
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Institución, con la finalidad de mantener la imagen de control del territorial. Este 

tipo de agresión también es utilizada por otro grupo de estudiantes que 

académicamente tiene promedios bajos, acción realizada al interior de los 

salones de clases, tomándose la tarea de incomodar a sus demás compañeros, 

tratando de sobresalir entre los demás, como los más molestones del aula, 

debido a que no pueden hacerlo por medio de su rendimiento académico.  

 
Por otro lado entenderemos por agresión hostil, una acción que es 

desencadenada por el enojo, la ira, cuya meta es simplemente causar daño e 

incuso la muerte a la persona agredida20”, hasta este ultimo acontecimiento no 

se han llegado en el INAC, pero este tipo de violencia encaja perfectamente con 

las agresiones físicas y verbales que se dan en los encuentros deportivos, que 

en muchas de las ocasiones terminan en una acción de tipo violenta. 

 
Este tipo de acciones violentas, se desarrollan en los pasillos, donde los 

estudiantes se provocan por medio de empujones (golpeando los hombros) e 

insultos, generando una agresión verbal que en muchos de los casos termina 

en peleas. 

 
De los dos tipos de agresión que hemos mencionado anteriormente, sin lugar a  

dudas, la más peligrosa es la agresión instrumental debido a que en la práctica 

se tiene un plan de cómo llevarse a cabo, un ejemplo de ello es aplicado por los 

estudiantes que forman parte del grupo denominado la raza, quienes indagan la 

el lugar de procedencia de los estudiantes, para controlar si procede de una 

zona donde controla la pandilla rival (Mara Salvatrucha), derivandoen 

amenazas y hostigamiento para que abandonen la institución, de no hacer caso 

le advierten que se atenga a las consecuencias, situación que puede implicar el 

atentar contra su vida. 

                                                           
20

 Ídem. 
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Mientras tanto, la agresión hostil, es realizada sin mayor premeditación, por 

aquellos alumnos que no han aprendido a controlar sus emociones y que 

responden de manera agresivaa una provocación.Ambos tipos de agresión, 

pudieran evitarse si los miembros de la comunidad educativapromovieran y 

practicaran valores morales como la tolerancia, el respeto, la solidaridad, la 

cooperación. 

 
            .2   El género y los estilos agresivos 

 
                  Existe un estereotipo a creer que los hombres tienen cierta 

asociación a la violencia física y las mujeres no, pero “ambos grupos poseen 

disposiciones agresivas, la diferencia se encuentra establecida en la manera 

como es expresada”.21 

 
Se conocen tres estilos de agresión y estos son: la agresión física (golpear, 

empujar o patear), la agresión verbal (gritar, insultar y decir apodos) y por ultimo 

pero no menos importante la agresión psicológica o Indirecta (chismes, 

comentarios de pasillo, escritura denigrante en paredes, discriminación).  

 
El primer tipo de agresión se encuentra  vinculada a la población estudiantil del 

sexo masculino, pues estos en su afán de demostrar quién es el más fuerte 

oagresivo, el que tiene el dominio, el control, el poder, recurre a este tipo de 

acciones como una forma de resolver sus conflictos. El segundo tipo, es 

utilizado más que todo por las poblaciones estudiantiles del sexo femenino 

quienes prefieren la vía de los insultos, los gritos, las amenazas, la 

descalificación, a pesar de esto existen casos de en los que recurren a las 

agresiones físicas, queriendo establecer que son más fuertes, agresivas y que 

tienen el control, tal acción se utiliza como una forma de resolver conflictos por 

                                                           
21

 Savenije Win y Beltán Antonieta, “Compitiendo en Bravuras”: Violencia Estudiantil en el área metropolitana de San  

   Salvador.2005, pág. 53. 
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noviazgos, celos, infidelidades, envidia, disputa territorial, esto último como 

parte del control pandilleril.  

 
A partir de lo anterior como equipo de investigación, nos hacemos las siguientes 

interrogantes: ¿Porqué los jóvenes acuden a las agresiones físicas y las 

señoritas a las agresiones verbales?, ¿Se deberá esto al proceso de 

socialización a la que son sometidos ambos géneros?, por ejemplo “diversos 

estudios sugieren que los docentes y los padres tienden a orientar la pasividad, 

la amabilidad verbal y la dependencia en las niñas, mientras que animan a los 

niños a ser exploradores y a descubrir cómo funcionan las cosas. En relación 

con sus hijos, los padres fomentan su interés en los elementos cognitivos de las 

tareas que les asignan, promueven la independencia, perseverancia y 

experimentación en los ensayos y dando mayor énfasis a los logros obtenidos. 

Mientras que con sus hijas, se promueve la experimentación y los logros se 

vuelven menos importantes, enfocándose en los aspectos interpersonales de la 

enseñanza: animando, bromeando, jugando, protegiéndolas, y apoyándolas 

para lograr cumplir con las tareas”.22 

 
En cuanto al tercer estilo de agresión: la indirecta (psicológica), podemos decir 

que esta no enfrenta al victimario con la víctima, debido a que es “una forma de 

manipulación social en la cual el agresor intenta dañar a otra persona sin un 

encuentro cara a cara, esta acción se desarrollo por medio de los chismes, 

propagar historias malas o falsas acerca de alguien, comentarios de pasillo, 

escritura denigrante en paredes, discriminación e incluso revelar los secretos de 

alguien23”. 

 
Si bien algunos estudiantes del sexo masculino, optan por este tipo de agresión 

(chismes), no es muy común, debido a que por chismosos terminan siendo 
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 Savenije Win y Beltán Antonieta, “Compitiendo en Bravuras”: Violencia Estudiantil en el área metropolitana de San  

   Salvador.2005, pág. 40. 
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 Franzoi Stephen, “Psicología Social”,  2007, pág. 491. 
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víctimas de algún tipo de agresión verbal, este estilo es preferido por las 

poblaciones estudiantiles del sexo femenino, pues de esta forma pueden 

denigrar, insultar, e incluso comentar de forma verbal o escrita algunos pasajes 

de la vida de otras personas en especial del mismo sexo. 

 
Por otra parte, también existe la llamada agresión entre grupos, que se 

manifiesta en los llamados casos de agresiones inter-grupales, tal situación no 

es ajena a la población estudiantil del INAC, debido a la existencia de dos 

grupos o pandillas rivales, siendo la que más sobresale es la que responde a 

los intereses del barrio 18, denominada la raza, que la integran adolescentes de 

la misma sección o grupos conformados por alumnos de diferentes secciones, 

qué tienen algún tipo de vinculación o  simplemente simpatizancon los 

integrantes de dicha pandilla en sus lugares de residencia. 

 
Existen acciones de fundamento que manifiestan que la violencia entre grupos, 

desarrollado por la deslegitimación del otro grupo, “este proceso efectivamente 

se desenvuelve por el orgullo de los miembros que consideran que su 

estructura es la que tiene la razón y que debería de ser la única en existir, el 

pertenecer a ella les garantiza prestigio, cuando un miembro realiza una hazaña 

contra de otro, la reputación no crece sólo para él, sino para todos sus 

miembros, llegando a sentirse fuertes, poderosos e intocables. El desarrollo de 

dichas conductas del tipo violentas, son el reflejode los llamados anti valores, 

aunque para muchos, al interior de las pandillas, se ponen en práctica algunos 

valores, que les permiten mantener la unión, el respeto, la solidaridad, la lealtad 

y el control de sus miembros. 

 
            .3   Elementos que generan los diferentes tipos de agresión 
                   
                  Existen muchas circunstancias por las que se puede generar una 

agresión, pero en este caso enumeraremos cinco de ellas, esto con base a las 

que el equipo considero como las más importantes para el análisis de la 
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problemática y que responden a la investigación sobre la limitada formación en 

valores que en alguna medida puede contribuir al incremento del fenómeno de 

la violencia social. 

 
La primera de ellas a definir es la llamada: sospecha de la frustración agresión, 

que afirma que la agresión es producto de la frustración, entendida esta ultima 

como cualquier condición externa que le impide obtener los placeres que 

habían esperado disfrutar. En otras palabras, si se impide hacer algo que se 

quiere hacer, esto genera unafrustración”.24Tal situación lleva al individuo e 

incluso a los individuos a provocarles el impulso de atacar a otros, indicándonos 

que estos actos agresivos no surgen de la nada, sino que son precedidos por 

una frustración previa, que puede desencadenar un acto agresivo, propiciando 

en los adolescentes una liberación de las emociones y generando 

posteriormente una reducción en la acción agresiva”.25 A esto se le suma otro 

elemento fundamental en las conductas de los individuos y que poco es 

practicada entre los estudiantes, tal situación es la falta de tolerancia que en 

muchos de los casos termina  en agresiones, ya sean estas físicas, verbales, 

psicológicas o indirectas.  

 
La segunda, se encuentra asociada a la llamada presunción del calor, el autor 

psicólogo social “Leonard Berkowitz”, “propone que las agresiones se producen 

por el calor, manifestando que es una situación desagradable muy común que a 

menudo ha sido asociada con las respuestas agresivas, debido al clima 

caluroso”26, dicha afirmaciónse basa en las observaciones realizadas en los 

días calientes y luego de disminuir en intensidad del calor sucedía que el clima 

se enfriaba”27. 
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 Franzoi Stephen, “Psicología Social”, 2007, pág. 498. 
25

 Ídem. 
26

 Franzoi Stephen, “Psicología Social”, 2007, pág. 502. 
27

 Ídem. 
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Una tercera, se encuentra relacionada con el alcohol, según los expertos el 

consumo de alcohol es un desencadenante de la conducta agresiva, 

estableciendo que “durante mucho tiempo se ha supuesto que el consumo de 

alcohol genera en ocasiones que la gente se enoje y se torne hostil con mayor 

facilidad”.28Cuando las personas están bajo  los efectos del alcohol, tiende a 

malinterpretar las intenciones de otras personas y esto hace que se 

desencadenen conductas agresivas. En el INAC no podemos afirmar que el 

consumo de alcohol sea una causa de la violencia, pues en los casos de 

agresiones reportados no se ha observado que los implicados anden bajo los 

efectos del alcohol. Por tal razón podemos decir que la violencia que se da en el 

INAC está relacionada a otros factores, pero no con el consumo de alcohol, 

claro con esto no decimos que no haya consumo de alcohol en los 

adolescentes y que más de alguna vez no haya influido en una acción de tipo 

agresiva. 

 
La cuarta condición que puede genera una agresión se relaciona a las señales 

agresivas, según Leonard Berkowitz, estas son disparadores de la agresión, 

creyendo que la presencia en el ambiente de señales asociadas con la agresión 

pueden actuar como desencadenante de los arrebatos hostiles al hacer más 

accesibles los pensamientos agresivos.Tal situación la relacionamos con el 

ambiente estudiantil, por medio de la presencia de policía escolar, quienes se 

encuentran para servir y proteger, mientras que los estudiantes con conductas 

agresivas consideran esta acción como una señal de represión, aumentando la 

probabilidad de que existan algún tipo de agresión, aunque “para los miembros 

de la comunidad educativa del INAC, la presencia policial, ha propiciado una 

disminución de  los hechos de violencia, extorsiones, por ende la presencia de 

los policías sirve como un disuasivo entre los estudiantes”.29 
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 Franzoi Stephen, “Psicología Social”, 2007, pág. 504. 
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 Juan Calles, “Efectos en el INAC del Plan de Prevención y Protección Escolar”, departamento de psicología del   
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Como equipo de investigación, consideramos que la presencia de la PNC al 

interior del INAC, permite que los estudiantes practiquen menos las agresiones 

físicas, que son más visibles, que las agresiones verbales y psicológicas como 

las amenazas que propician la deserción de la población estudiantil. 

 
La quinta condición que es considera por el equipo y que de alguna forma 

contribuye a la generación de acciones agresivas, se encuentra relacionada con 

la limitada formación en valores, tal situación no es ajena en los miembros de la 

comunidad educativa, debido a que se cuenta  con algunos estudiantes que 

deciden resolver los conflictos de manera violenta, en el INAC se desarrollan 

escenarios de violencia y los protagonistas no solo son los estudiantes sino 

también docentes, algo que realmente preocupa, pues si los docentes son 

modelos a seguir por la población estudiantil, como podemos esperar que estos 

no sean violentos y mucho menos agresivos, si dentro del mismo sector 

docente se presentan acciones de agresión, es por tal razón que concluimos 

que parte del surgimiento de los escenarios de violencia y agresión que se 

viven en el INAC, son producto de la limitada formación en valores que existe 

en algunos miembros de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, 

padres y madres de familia). 

 
     1.2.2   Teoría de los valores morales en la adolescencia 

 
                Los valores morales, como lo expresa Jorge Castrillo en su libro de 

“Psicología de la Adolescencia”, nos define lo siguiente: “Se entiende que 

valores morales son aquellos que hacen a un persona  buena, pura y 

simplemente como persona”, pero muchos podemos cuestionar a que se refiere 

con bueno, entonces para dar respuesta a ello, definiremos como bueno aquello 

que no denigra, ni atenta con la dignidad o integridad humana, debemos tener 

en cuenta que el ser humano es un ser bio-psico-social, situación que nos 

obliga a comprenderlo en toda su complejidad, por lo tanto cuando una persona 

decide resolver sus problemas por la vía agresiva está atentado en primer lugar 
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contra su integridad y más aun cuando atenta contra otras personas, tal 

situación refleja un incumpliendo de valores e incluso puede mostrar hasta la 

ausencia de los mismos. 

 
En el país en el transcurso de la historia, se han generado diferentes procesos 

sociales que han afectado las relaciones familiares, en su composición y 

asentamientos, dichos proceso han contribuido a que se desarrolle un deterioro 

de los valores morales, estos son los siguientes: En primer lugar tenemos el 

desplazamiento de asentamientos rurales a consecuencia del conflicto velico 

armando, obligando a muchas de las familias a separarse y emigrar a otros 

lugares ocasionándoles una difícil situación económica que obligo en algunos 

de los casos a la desintegración familiar. Un segundo proceso está relacionado 

a la urbanización forzada, muchas familias se vieron obligadas a concentrarse 

en áreas urbanas o en campamentos de concentración de desplazados a 

consecuencia del conflicto, situación que significo un cambio en el contexto de 

las familias sumergiéndolos en un hábitat extraño y hostil para el grupo familiar. 

Otro proceso es el de la emigración internacional, situación que acelero la 

desintegración familiar. Afectando a la niñez y adolescencia quienes vivieron 

una experiencia traumatizante al desarrollarse en el seno de hogares 

desintegrados, dando como resultado un debilitamiento de las estructuras de 

formación y transferencia de valores así como en el control de los 

comportamientos de los mismos. 

 
Un cuarto elemento lo comprende la violencia social e intrafamiliar, que en 

muchos de los casos ha llegado a ser vista con tanta naturalidad, generando el 

deterioro de las relaciones familiares. El factor asociado está relacionado al 

deterioro económico, propiciando a que muchas familias busquen otras fuentes 

de ingresos económicos para garantizar el sustento de sus familias, 

descuidando con ello la orientación y formación de sus hijos e hijas, a todo ello 

se le suma la irresponsabilidad paterna y en algunos de los casos la materna, 
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otros factores asociados se encuentran: El acoso sexual por parte de figuras 

modelos a seguir como los mismos familiares cercanos, docentes, amigos, 

vecinos, entre otros. La vagancia en la actualidad muchos niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes buscan en la calle un espacio de interacción canalizando 

sus energías y frustraciones estando expuestos a incorporarse a grupos de 

pandillas o maras, adquiriendo las conductas delictivas que caracterizan a 

estos, dejando por fuera cualquier formación en valores que les hayan 

inculcado sus familiares. Otro de esos factores se refiere a la influencia de los 

medios de comunicación, que influyen en las conductas de los individuos por 

medio de programas que en su mayoría promueven acciones del tipo violentas, 

las que son reproducidas en sus hogares, la calle e incluso en los centros de 

enseñanza, dejando por fuera la práctica de valores como el respeto, la 

tolerancia y la solidaridad para con las demás personas. Otro factor se relaciona 

a la debilidad en el marco legal que da importancia a la salud mental, moral e 

intelectual en el desarrollo de la niñez y adolescencia, el sistema educativo ha 

realizado algunos esfuerzos en pro de la mejora de la calidad educativa, 

reforzando los valores y fomentando la participación de todos los sectores que 

componen la comunidad educativa, pero estos esfuerzos solo se han manejado 

dentro de un discurso ministerial, ya que desde 1999 cuando se desarrollo un 

verdadero programa de Educación en Valores que pretendía cambios a través 

de la cultura, cuyo fin era que los salvadoreños fueran diferentes, mas 

humanos, solidarios y justos. Pese a estas buenas intenciones, la educación en 

valores tuvo que enfrentar la realidad de injusticia social, la tradicional y mala 

distribución de la riqueza, el autoritarismo, la explotación, siendo algunos de los 

problemas estructurales que se convirtieron en modelos a reproducir. “Para 

llevar a cabo este programa se realizaron acciones prácticas tomando como 

referentes los valores humanos, éticos y cívicos. En el área de Educación se 

decretó en 1998 año de los valores y 1999 año de la Solidaridad, además se 

diseñaron guías sobre formación en valores para maestros y maestras de todo 
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el país. Otras acciones prácticas en el área de educación en valores fueron la 

construcción de un calendario que contempla mensualmente los valores, 

contando con el apoyo de medios de prensa nacional (El Diario de Hoy). La 

Prensa Gráfica por su parte, difundió el concurso “Yo practico valores en mi 

hogar, escuela y comunidad”, donde participaron representantes de los sectores 

alumnos y docentes.”30 Con el apoyo de “La Secretaria Nacional de la Familia 

es que en 2003, se crea el libro de los valores con el apoyo de El Diario de Hoy, 

como apoyo a la inclusión de la asignatura de moral y cívica en la curricula 

Salvadoreña, cuyo eslogan era la contribución para un país con valores, cuyo 

propósito era el de despertar en niños, niñas, jóvenes y en las familias 

salvadoreñas la conciencia moral y el sentido ético para abrir sus ojos a los 

valores, el civismo, la convivencia pacífica”.31  

 
En el marco del Plan Nacional de Educación 2021, “para el año 2008 es que se 

desestima la asignatura de Moral y Cívica del programa de estudios, debido a 

que con las reformas de la curricula educativa esta seria abordada en la 

asignatura de Estudios Sociales y Cívica”32 

 
Podemos decir entonces que a partir de todas las problemáticas que han venido 

afectando a las familias Salvadoreñas, la no impartición de la asignatura de 

Moral y Cívica como tal, mas la poca interiorización de los valores en muchos 

estudiantes, es que lleva a algunos de ellos a la práctica de conductas 

agresivas y a resolver sus dificultades de forma violenta. A esto aunado el 

ejemplo que ellos ven en sus casas, en donde a veces sus mismos padres y 

madres les hablan de valores pero que practican la violencia como método para 

resolver problemas. 
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 UCA, “La optimización de los resultados de la reforma educativa para enfrentar la violencia escolar”, 2010, pág.12.  
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 Secretaria Nacional de la Familia, “El libro de los Valores”, 2003, pág. 2. 
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Según lo expresado por los entrevistados podemos darnos cuenta que hay una 

clara falta de interiorización de valores en la mayoría de estudiantes de los 

primeros años del Instituto Nacional Albert Camus, podemos decir que hay 

estudiantes que conocen de valores, pero no los practican y parece no 

importarles tal situación.  

 
Para que los jóvenes del INAC, interioricen los valores es necesario que todas 

aquellas instituciones encargadas del proceso de socialización y educación, 

como la familia, los centros escolares e Institutos Nacionales, iglesias, asuman 

la responsabilidad de involucramiento activo en la enseñanza, además del 

refuerzo en la práctica de mismos, situación que nos obliga a pensar que no se 

están promoviendo ni los valores morales y cívicos dentro del recinto educativo, 

es por tal razón que como equipo de trabajo establecemos que en el INAC 

existe una deficiente formación en valores, convirtiendo a una buena parte de la 

adolescencia y personas adultas en victimas y  a otros en victimarios. 

 
Recordemos que la metodología cualitativa tiene como finalidad comprender la 

realidad estudiada y entender el mundo desde el punto de vista de los 

diferentes actores involucrados con la problemática investigada, y sobre todo el 

enfoque Etnometodológico, que toma en cuenta como las personas desarrollan 

su vida cotidiana (actuando, tomando decisiones), además de permitir la 

interacción del investigador con este grupo social específico. 

 
Se presenta una descripción de aquellos elementos considerados como 

fundamentales y relevantes de la investigación, tales elementos se encuentran 

comprendidos en “las tres etapas del proceso investigativo”.33 

 
Para lograr acercarnos a la comprensión de la realidad, en nuestra 

investigación desde el principio como equipo consideramos que las técnicas 
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 Ver protocolo de investigación, Sub apartado 3.4 “Duración de la investigación” ,  pág. 21. 
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más apropiadas para eran la entrevista enfocada, dirigida a estudiantes del 

primer año de bachillerato general, personal docente y a informantes claves 

representantes de instituciones que conocieran el fenómeno de la violencia en 

los centros escolares. También la observación no participante y el grupo focal 

dirigido a representantes del sector estudiantil, además de los padres y madres 

de familia de los estudiantes del primer año del INAC, la aplicación de los 

instrumentos se dirigirán almismo número de personas del sexo masculino 

como del femenino. 

 
La aplicación de las diferentes técnicas, nos permitieron conocer los diferentes 

puntos de vista y apreciaciones que tenían nuestros informantes claves sobre la 

problemática de la violencia social y la formación en valores, desde los que se 

han visto vinculados a hechos violentos como víctimas e incluso como 

victimarios, además se sumaron otros actores que los consideramos indirectos 

(observadores), quienes tienen su propia apreciación del fenómeno de la 

violencia social y de la forma en cómo esta se manifiesta a través de la 

agresión, ya sea esta física, verbal, psicológica o indirecta en la adolescencia, 

personal docente al interior del INAC.  

 

1.3. INSTITUCIONESPÚBLICAS Y PRIVADAS QUE INTERVIENEN ANTE 
LA PROBEMATICA EN FORMACION DE VALORES EN 
ADOLESCENTES DEL PRIMER AÑO DEL INAC 

 

Al investigar los hechos de violencia en adolescentes al interior del Instituto 

Nacional Albert Camus, nos hemos dado cuenta que han sido diferentes las 

Instituciones que han abordado el problema por medio del desarrollo de charlas 

educativas y de sensibilización, pero que son pocas las instituciones que 

impartieron temáticas sobre formación en valores, “todas estas acciones han 
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contribuido a que la problemática no se agrave, enfocando su actuación a que 

exista una disminución de las agresiones entre los estudiantes del INAC”34.   

 
Como producto de la investigación, se han logrado identificar un total de 14 

Instituciones que han trabajado en la disminución del problema de la violencia, 

tales instituciones las hemos dividido en dos tipos: las primeras corresponden a 

7 instituciones gubernamentales (OGs) y las segundas son7 instituciones no 

gubernamentales (ONG), para efecto de identificar cuáles de ellas han tenido o 

debieron tener una mayor participación en la reducción del fenómeno al interior 

del INAC, como equipo investigativo las hemos clasificado como Instituciones 

primarias y secundarias, esto debido a que algunas han tenido participación por 

medio de la ejecución de programas o proyectos, en cambio otras han tenido 

una participación más directa pero en la atención de casos o en brindar auxilio 

en aquellos momentos en los que la Institución se ha encontrado inmersa en 

hechos de violencia, por otra parte se cuenta con Instituciones que por mandato 

oficial, tienen la responsabilidad de atender el problema, esto debido a su 

naturaleza, por ejemplo el Ministerio de Seguridad y Justicia por medio de la 

intervención policial para a brindar seguridad a los estudiantes del INAC por 

medio de las instituciones como la PNC, que se encuentra bajo su 

dependencia. 

 
La clasificación de las Instituciones Gubernamentales, se ha hecho de la 

siguiente forma: El Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Seguridad 

Publica, La Policía Nacional Civil (PNC) como parte de dicho ministerio, El 

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia 

(ISNA), Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Fiscalía 

General de la República (FGR), Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), 

Alcaldía Municipal de San Salvador. 
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 Ayner Galeas,  “Para usted cuál es el significado de la palabra violencia”, Subdirección del INAC, 28 de mayo de  
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En cambio las Instituciones No Gubernamentales, fueronclasificadas de la 

siguiente forma: El Ministerio Cristiano Policial, la ONG Contracorriente, El 

Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de 

Herrera” (CEMUJER),El  Instituto de Investigación Capacitación y Desarrollo de 

la Mujer (IMU),Cruz Verde Salvadoreña, Lideres Solidarios, la ONG Centro de 

Alcance por mi Barrio. 

 
Se debe considerar que las acciones realizadas al interior del INAC, por cada 

una de las 14 instituciones con el fin de resolver el problema de la violencia, 

lamentablemente no se cuenta con registros de las acciones realizadas por 

cada una de las mismas, la información que se presenta a continuación ha 

surgido como parte de la investigación documental y testimonial proporcionada 

por algunos de los miembros de la comunidad educativa, siendo un informante 

clave, la persona que funge como psicólogo del INAC, y quien  asume la 

responsabilidad de coordinar las diferentes actividades a desarrollarse al interior 

del centro de enseñanza. La responsabilidad del equipo investigativo, fue lograr 

obtener los datos para realizar la sistematización de todas las instituciones que 

han intervenido e incluso que se encuentran interviniendo en la prevención de 

las agresiones como parte del fenómeno de la violencia social que afecta el que 

hacer educativo (Para mayor información sobre cada una de las instituciones, 

se presentan las tablas de instituciones intervinientes en el INAC, ver anexo en 

pág. 51). 

 
Ministerio de Educación:  
 
El Ministerio de Educación, como institución del Estado se encarga de 

administrar la educación en El Salvador. Para el período presidencial de 

Mauricio Funes Cartagena, el Ministerio de Educación en el contexto de la 

violencia y su prevención en los diferentes centros de enseñanza, es que 

promueve la búsqueda de una sociedad más democrática, equitativa, con 

justicia social impulsando para ello: “El Plan Social Educativo Vamos a la 
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Escuela (2009-2014)”35, que incluyen una serie de programas, que tienen 

relación con la prevención del fenómeno de la violencia, dentro de esos 

programas se encuentra el llamado: “Un Sueño Posible”, que pretende 

promover la creación de nuevos ciudadanos, por medio de diversas acciones 

como:la construcción de ciudadanía, la promoción del arte, el fomento de la 

cultura, la promoción de la recreación y el deporte”36. 

 
Los componentes del programa, buscan crear un ciudadano nuevo y mejorar 

los ambientes de convivencia en las instituciones educativas. A continuación se 

mencionan las acciones que pretende realizar: El componente de ciudadanía, 

pues según lo manifiesta el Psicólogo del INAC, esta acción es una de las que 

va dirigida a la disminución de la violencia en dicha institución, por medio de la 

promoción de valores cívicos en la población estudiantil. 

 
En cambio el componente del arte y cultura, busca que en las instituciones 

educativas, se creen grupos de danza, música, teatro, pinturas, constituidos por 

estudiantes de los distintos centros escolares, quienes tendrán participaciones 

oficiales en festividades a realizarse en cada uno de los municipios y por ende 

realizar un proceso de intercambio de experiencias con los municipios 

aledaños. 

 
El componente de recreación y deporte, tiene como función principal, la 

realización de torneos, festivales, recreos dirigidos, una parte fundamental de 

motivación lo comprende la convocatoria de algunos deportistas reconocidos 

que forman parte de las distintas disciplinas, esta acción permitirá realizar 

visitas de intercambio a los centros escolares para mostrar su disciplina y 

motivar a los estudiantes a no ser influenciados por la violencia, los vicios, las 

agresiones, e incluso a ser absorbidos por las pandillas. “En la actualidad al 
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 MINED, “Programa Social Educativo 2009 – 2014, Vamos a la Escuela”. Octubre de 2009, San Salvador, págs. 8. 
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Aníbal Martínez, “Componentes del programa un sueño posible”, Departamento de Arte, Cultura, Recreación y  

   Deporte de la departamental del Ministerio de educación, 06 de junio de 2014. 



Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  

Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    43 

 
 

  

interior del INAC, según lo manifestado el Psicólogo de la institución, estas 

acciones no son realizadas debido a la falta de voluntad e interés por parte de 

algunos de los miembros de la comunidad educativa”37. 

 
El componente de ciudadanía es uno de los más importantes en relación a 

nuestro estudio de la limitada formación en valores y de cómo esta incide para 

que se desarrollen diferentes escenarios de violencia, recordando que el 

objetivo del programa Un Sueño Posible, es la creación de un ciudadano nuevo, 

para ello el equipo de investigación considero que dicho componente contribuirá 

a la prevención, por medio de la realización de las acciones siguientes: 

Creación de gobiernos estudiantiles, promoción de voluntariados, servicio social 

estudiantil, formación en derechos humanos, sensibilización sobre la educación 

sexual y reproductiva, medio ambiente, planes de prevención escolar, manuales 

de convivencia, escuelas de padres y madres, creación de consejos 

consultivos, formación de guardianes ambientales, capacitación en primeros 

auxilios, educación vial, itinerarios pedagógicos, entre otros.“Estas son algunas 

de las estrategias de la participación ciudadana, que son promovidas por el 

departamento de ciudadanía del MINED, en el desarrollo de ellas deben 

participarlos sectores: Estudiantil, docentes, padres y madres de familia, 

Gobierno Local, las estructuras organizativas de la comunidad (ADESCOS)”.38 

Para hablar del impacto del componente de ciudadanía, debemos conocer 

cuáles de estas acciones se han llevado a cabo en el INAC, “para profundizar 

en ello el Psicólogo de la Institución expresa que el programa de ciudadanía 

busca el respeto mutuo, busca que el estudiante se identifique como 

Salvadoreño, como miembro de una misma clase, que se vean todos por igual, 

haciendo énfasis en la no violentación de los derechos de las demás personas, 
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 Juan Calles, “Efectos en el INAC, del programa un sueño posible”, Departamento de psicología INAC, 05 de junio  

    de 2014. 
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parte de esta acción se ha realizado por medio del desarrollo de charlas 

educativas y de sensibilización que se han dirigido a los estudiantes”.39 

 
A pesar de haberse implementado parte del programa, a la fecha se puede 

establecer que los resultados esperados han sido mínimos, ya que se sigue 

teniendo deserción escolar por amenazas, se desarrollan algunas acciones de 

extorsión, por otra parte si se logro la conformación de un Gobierno Estudiantil, 

la participación de estudiantes en la Cruz Verde por medio del voluntariado, 

estudiantes realizando servicio social es hospitales, impartiendo charlas sobre 

derechos humanos, educación sexual, realización de escuelas de padres y 

madres, estudiantes que aprenden primeros auxilios y también se realizaron 

concurso de oratoria sobre seguridad vial. 

 
Si bien es cierto que se han llevado a cabo algunas acciones contempladas en 

el componente de ciudadanía, estas son consideradas como insuficientes, pues 

muchos de los problemas del INAC persisten, siempre se generan acciones de 

agresión que desembocan en violencia, amenazas y extorsiones entre los 

estudiantes y a veces la violencia también va dirigida hacia algunos docentes, la 

debilidad del componente es que se ha enfatizado solamente a la población 

estudiantil y se ha dejado por fuera el sector docente, los padres y madres de 

familia. 

 
Policía Nacional Civil: 
 
La Policía Nacional Civil (PNC), depende del Ministerio de Justicia y Seguridad 

Pública, es la encargada de la seguridad pública del país, en la actualidad 

también brinda seguridad a la población estudiantil al interior de los institutos 

que se encuentran en riesgo de la violencia, entre ellos el Instituto Nacional 

Albert Camus del distrito dos de San Salvador. 
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En 2013, “Representantes de MINED, sindicatos de educación, Fiscalía General 

de la República y Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, firmaron el "Plan 

de Prevención y Seguridad Escolar 2013-2014", por medio del que se busca la 

articulación de proyectos que propicien la prevención de la violencia escolar e 

impulsar acciones que contribuyan a la mejora de la seguridad y cultura de 

convivencia en el entorno educativo.  El plan se divide en dos ejes principales: 

el primero se enfoca en la prevención de la violencia que está a cargo del 

MINED y el segundo que es el combate de la violencia en el entorno escolar 

que le corresponderá a las autoridades de seguridad pública, la cobertura 

rondara un aproximado de 345 centros educativos ubicados en zonas de riesgo 

e incluso de alta peligrosidad para los estudiantes. 

 
A continuación se analizara la participación de la PNC, en la prevención de 

acciones de agresión en el INAC, a partir de la asignación de 2 elementos 

policiales, se da inicio a la implementación del plan de prevención y seguridad 

escolar, recorriendoel interior y exterior delrecinto educativo, al encontrar 

estudiantes fuera de las instalaciones en horas de clase, realizaban el traslado 

a la Dirección o al departamento de psicología para que se le levante una ficha, 

se les orientaba y concientizaba, de ser reincidente se convocaba a padres y 

madres de familia. Actualmente los agentes escolares, se coordinan con 

elementos del ejército para realizar algunos recorridos en la institución, 

podemos decir que ha existido un acomodamiento en el desarrollo de sus 

funciones, pasando demasiado tiempo en los cafetines, coqueteando con 

algunas señoritas, descuidando del comportamiento de los estudiantes, no 

desarrollando charlas, entonces podemos establecer quelo único positivo 

logrado con la presencia de la policía escolar, es que su figura sirve como un 

elemento disuasivo entre los estudiantes”.40 
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Fiscalía General de la República: 
 
Es una de instancias de gobierno que forma parte del sistema judicial, dentro de 

sus funciones está la defensade los intereses del Estado y sociedad en general, 

esta institución ha brindado sus servicios en la lucha para la prevención de la 

violencia estudiantil, por medio del desarrollo de charlas sobre derechos 

humanos, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Esto lo ha 

venido haciendo desde 2007, teniendo la última intervención a finales del 2013, 

en la actualidad no se cuenta con el apoyo a la comunidad educativa. 

 
Ministerio Cristiano Policial: 
 
Ante el incremento de los hechos violentos por parte de la adolescencia debido 

a la puesta en práctica de los valores (morales y éticos), se conto con la 

intervención del Ministerio Cristiano Policial, quienes impartieron algunas 

charlas sobre valores, con la intención que la adolescencia conozca que son los 

valores espirituales, cuyo propósito era la puesta en prácticade los mismos ante 

los demás compañeros y compañeras, e incluso con los miembros de la 

comunidad a la que pertenecen.  

 
Se han impartido temas relacionadacon la prevención de la incorporación a las 

pandillas, llevando a pandilleros para brindar testimoniosde experiencias de 

vida y de cómo se incorporaronen la vida espiritual y laboral. Este tipo de 

acciones las realizaron a partir del año 2009, siendo el 2013 año de la 

finalización de intervención. 

 
Organización No Gubernamental Contracorriente:  
 
Esta es una organización que promueve y enseña los valores por medio de la 

palabra de Dios,teniendo comoobjetivo principal, la predicación de la palabra de 

Jesucristo como único salvador, ha desarrolladotemas como:“Los falsos 

modelos de la juventud”, profundizando y generando reflexión dela imitación 
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modelos equivocados (pandillas y artistas con fama negativa),  Esta institución 

ha tenido desde el 2010, actualmente continua brindando consejerías a la 

adolescencia del centro de enseñanza. 

 
Cruz Verde: 
 
Institución de socorro, conformada por un cuerpo médico y camilleros 

voluntarios que trabajan con estudiantes temasrelacionados a la prevención de 

casos de emergencias como: “primeros auxilios, atención en casos de 

desastres como terremotos, incendios, el desarrollo de charlas es priorizada 

con los primeros años de salud, quienes posteriormente toman la decisión de 

incorporarse a la institución como voluntarios”41.  

 
Líderes Solidarios y Voluntarios de El Salvador: 

 
Esta organización no gubernamental que aglutina a la niñez, adolescencia y 

juventud quienes intervienen en las instituciones públicas de educación, 

específicamente brindando atención a los estudiantes que se encuentran en 

riesgo social, cuyafinalidades brindar apoyo enel desarrollo de campañas para 

la prevención de la violenciay delincuencia juvenil, infecciones de transmisión 

sexual, como el VIH-SIDA, además la impartición de charlas sobre el cuido del 

medio ambiente. Por otra parte ejecutan programas para las instituciones del 

Estado, sobre la promoción de voluntariado como una estrategia para la 

prevención de la violencia y la delincuencia juvenil, la organización, ha realizado 

brigadas de trabajo con los estudiantes, han desarrollado temas de prevención 

de la violencia, cómo elaborar un proyecto de vida, además se han dado 

capacitaciones para casos de riesgo y desastre. Esta organización tiene 

intervenciónen el INAC desde el año 2007, a la fecha se encuentra brindando 

apoyos puntuales en formación y sensibilización. 
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Asociación Red Centros de Alcance por mi Barrio: 
 

La Asociación Red de Centros de Alcance por mi Barrio, “es una organización 

sin fines de lucro creada a través de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo y está constituida por diferentes iglesias, Asociaciones de Desarrollo 

comunal (ADESCOS) y los diferentes comités municipales del país”. 42 

 
Los centros de alcance, son una estrategia que utilizan las instituciones 

públicas y privadas en materia de prevención de la violencia juvenil, estos 

tienen como misión principal convertirse en una puerta de esperanza y 

oportunidades para que los jóvenes se desarrollen integralmente aprendiendo a 

servir, diseñar su vida, dando y recibiendo amor, logrando así su propia 

superación y la renovación de su comunidad. 

 
En el INAC esta organización ha desarrollado charlas  a la población estudiantil, 

promoviendo que estos no se involucren con las pandillas juveniles o 

estudiantiles, a los jóvenes les enseñan métodos para resolver conflictos, 

ayudándoles a la creación de un proyecto de vida, incentivando a la práctica 

cada una de las acciones que se encuentran contenidas en los proyectos. Esta 

organización ha trabajado en el Albert Camus a partir de los inicios del año 

2011, desarrollando sus últimos talleres de forma puntual hasta finales del año 

lectivo 2013. 

 
Secretaría de la Juventud: 

 
La Secretaría de la Juventud, es una institución gubernamental, creada durante 

el periodo presidencial de Elías Antonio Saca (2004-2009), dependiendo 

directamente de la Secretaria de la Presidencia de la República, creada para 

promover diferentes estrategias para lograr un acercamiento directo con los 

jóvenes, con quienes se deberán promover sus derechos. En el Albert Camus, 

                                                           
42

 http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp, “ USAID y Microsoft apoya a centros de alcance del     

    país” 



Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  

Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    49 

 
 

  

esta institución realizo una contribución económica en el desarrollo de 

proyectos encaminados a prevenir la violencia, por medio de campamento e 

intercambios con colegios e institutos nacionales, esta institución continuo 

brindando su apoyo al centro educativo por dos años, iniciando en el año 2007 

y finalizando  su intervención en 2009, luego se transforma en el Instituto 

Nacional de la Juventud, tal y como lo establece la Ley General de Juventud, en 

la actualidad el INJUVE, retoma el trabajo integral con los jóvenes, 

especialmente en el tema de la prevención social de la violencia. 

“En este marco se desarrolla el Proyecto de Prevención Social de la Violencia 

con Participación Juvenil, (PROJOVENES II), que es cofinanciado por la Unión 

Europea (UE) y el Gobierno y se encuentra ejecutándose en coordinación con 

14 alcaldías del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), trabajando en la 

recuperación de espacios públicos”.43 

 
Uno de los componentes del modelo de prevención social de la violencia es el 

de formación e inserción laboral, que tiene por finalidad “incrementar las 

oportunidades económicas de los jóvenes y sus familias”. Los beneficiarios de 

este proyecto son las y los  jóvenes en situación de vulnerabilidad y exclusión 

social, cuyas edades oscilan entre los 16 y 35 años de edad, las comunidades 

ubicadas en los municipios del Área Metropolitana de San Salvador, pero se 

debe mencionar que este programa no se ha desarrollado en el INAC. 

 
Alcaldía Municipal de San Salvador: 

 
Es una institución de Gobierno, que se encarga de elaborar planes y estrategias 

que potencien la convivencia ciudadana; cuya misión es la de ser un Gobierno 

Municipal rector del desarrollo local, comprometido con el bien común y la 

satisfacción de las necesidades de la ciudad, generando bienestar social, 
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económico y cultural a sus habitantes, con funcionarios atentos y calificados 

ofreciendo servicios ágiles, oportunos y de calidad, es por ello que ha realizado 

algunas intervenciones en el Albert Camus desde el 2009 con acciones de 

apoyo a la recreación, deporte, cultura y la promoción de una cultura de paz y 

convivencia social entre los miembros de la comunidad educativa por medio del 

desarrollo de charlas educativas, interviniendo en la problemática a través de la 

unidad de promotores sociales, cuerpo de agentes metropolitanos quienes se 

han coordinado con elementos de la Policía Nacional Civil para brindar 

resguardo a la población estudiantil del distrito dos de San Salvador, además se 

sumo al desarrollo del Proyecto de Prevención Social de la Violencia con 

Participación Juvenil, que fue ejecutando en coordinación con 14 alcaldías del 

Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), trabajando en la recuperación de 

espacios públicos, actualmente no se tiene mayor presencia de los delgados 

municipales, más que para realizar la coordinación de las actividades cívicas 

alusivas al proceso de independencia del país. 

 
ISDEMU, ISNA, CEMUJER, IMU: 

 
Estas cuatro organizaciones están dirigidas a realizar la promoción y 

reivindicación de los derechos humanos en general, pero además algunas se 

han especializado en la promoción de los derechos de las mujeres, la niñez y 

adolescencia, debemos realizar la aclaración que dos de estas organizaciones 

tienen la particularidad de ser instituciones gubernamentales (ISDEMU e ISNA) 

y las otras dos son instituciones no gubernamentales (CEMUJER e IMU), el 

denominados común de las cuatro es que durante algunos años realizaron 

intervención en Albert Camus, desarrollando charlas preventivas, sobre las 

temáticas: violencia de género, derechos de la mujer, LEPINA, cultura de paz. 

Estas acciones las han venido desarrollando desde el año 2006 hasta finales 

del año lectivo 2013. 
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TABLA Nº 3 
 

INSTITUCIÓNES GUBERNAMENTALES QUE ATIENDE EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA 
EN EL ALBERT CAMUS, DISTRITO DOS SANSALVADOR, 2014 

Nº 

NOMBRE DE LA 
INSTITUCION: 

AÑO DE 
FUNDACION 

VISION Y MISION 
OBJETIVOS Y 
PRINCIPIOS 

PROYECTO PROGRAMAS 
PLANES 

1. 

Ministerio de 
Educación, en el 
año de 1939, 
comenzó su 
autonomía como 
Ministerio 

Visión: ser reconocida como 

una institución líder en el 

desarrollo de un modelo 

educativo y cobertura, 

centrado en los estudiantes, 

con docentes de excelente 

condición profesional, éticos 

y formando personas con 

cultura democrática, valores 

humanistas. 

Objetivos: Realizar la 
promoción de los 
valores que contribuyan 
a la mejora de la calidad 
educativa por medio de 
la participación de los 
miembros de la 
comunidad educativa:  
Solidaridad, 
compromiso, calidad, 
equidad, transparencia, 
virtudes cívicas, 
integridad, democracia, 
eficacia ,tolerancia, 
identidad, ética, pro 
actividad, capacidad 

Programa un sueño posible, 
que forma parte  del Plan 
Social Educativo Vamos a la 
Escuela. 

Misión: construir por medio 

de una educación de calidad 

y con amplia cobertura a 

formar personas conscientes 

de sus derechos y 

responsabilidades para con 

la familia sociedad y el país; 

con los conocimientos 

científicos y tecnológicos, 

habilidades, destrezas y 

actitudes; con pensamiento 

crítico, en un marco de 

valores éticos, humanistas. 

2. 
Policía Nacional 
Civil, fundada en 
el año de 1992. 

Visión: ser la autoridad con 

competencia sancionadora 

con el más alto grado de 

legalidad, objetividad e 

imparcialidad en materia de 

justicia, disciplina policial; 

garantizando con ello los 

derechos y deberes de los 

miembros de la corporación 

policial. 

Objetivos: control y 

represión del delito, 

prevención social de la 

violencia, ejecución de 

medidas, penas, 

rehabilitación y 

reinserción social, 

atención a las víctimas, 

reforma institucional y 

legal, comunicación 

efectiva y coordinación 

institucional, desarrollo 

tecnológico institucional. 

 

Principios: justicia, 
tolerancia, 
responsabilidad, ética, 
trasparencia, probidad, 
integralidad, equidad e 
institucionalidad. 

Plan de prevención y 
protección escolar. Misión: examinar, bajo las 

reglas de la sana crítica, la 

legalidad y proporcionalidad 

de las sanciones impuestas 

por los tribunales 

disciplinarios de la Policía 

Nacional Civil a fin de 

garantizar el cumplimiento 

efectivo del servicio y la 

función policial. 



Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  

Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    52 

 
 

  

3. 

 

Fiscalía General 
de la República, 
año de fundación 
1952. 

 
Visión: Defender, 
representar y tutelar los 
intereses de la sociedad y 
del Estado Salvadoreño, 
actuando conforme los 
principios de legalidad, 
justicia, seguridad e 
imparcialidad. 
 

Objetivos: Gestionar el 
Fortalecimiento 
financiero, el apoyo 
logístico y tecnológico 
para la Gestión Fiscal; 
Implementar la Política 
de Persecución Penal; 
Fortalecer la Mediación 
Jurídica; Promover las 
acciones legales 
necesarias para mejorar 
la gestión económica y 
patrimonial del estado. 

Persecución de los delitos en 
coordinación con la PNC. 
 
Apoyo en lasacciones de 
prevención de la violencia a 
nivel municipal, por medio de 
la integración de Consejos 
Locales de Seguridad (CLS). 

 
Misión: Somos una 
institución moderna, 
reconocida y distinguida a 
nivel nacional, por su 
capacidad en la persecución 
del delito y otras infracciones 
a la ley; con personal 
competente y comprometido 
en la búsqueda de la justicia 
. 

4. 

Secretaria de la 
Juventud, esta 
organización  
tiene su creación 
durante el 
periodo 
presidencial 
Saca en 2004, 
pero que en la 
presidencia 
Funes, el 14 de 
febrero de 2012, 
se transforma en 
el Instituto 
Nacional de la 
Juventud 
(INJUVE). 

 
Visión: Una Juventud activa 
que participa positivamente 
en todos los ámbitos de vida 
Nacional y contribuye al 
engrandecimiento del país y 
al desarrollo de todos 
losSalvadoreños. 
 

Objetivos: Mejorar la 
calidad de vida de los 
jóvenes, por medio de la 
promoción del desarrollo 
integral de los mismos, 
atendiendo a los 
diferentes grupos 
juveniles vulnerables o 
excluidos y comunidad. 

1. Desarrollo del Plan Nacional 
Juventud 2005-2015, que 
busca la mejora de la calidad 
de  vida de la juventud, por 
medio de actividades 
alternativas para abandonar 
actitudes adictivas, viciosas, 
violentas o delictivas. 

2.  
3. Proyecto de Prevención 

Social de la Violencia con 
Participación Juvenil, por 
medio de la formación e 
inserción laboral. 

 
Misión: Promover, con la 
participación responsable de 
los Jóvenes, la generación 
de Políticas Públicas de 
Juventud, y así contribuir a 
mejorar su calidad de vida, 
promover su desarrollo y 
ampliar las oportunidades 
que les permitan formarse 
como buenos ciudadanos. 
 

5. 

ISDEMU: El 
Instituto 
Salvadoreño 
para el 
Desarrollo de la 
Mujer, se creó en 
fecha 29 de 
febrero de 1996. 

Visión: Promovemos que la 
igualdad entre mujeres y 
hombres sea una política del 

Estado Salvadoreño. 
Objetivos: Propiciar el 
ejercicio de derechos de 
las mujeres y la igualdad 
de género en la política 
pública. 

4. Apoyo en el desarrollo de 
talleres de sensibilización 
sobre los derechos de las 
mujeres a nivel de centros 
escolares e institutos 
Nacionales. 

5.  
Promoción y cumplimiento de 
la Política Nacional de la 
Mujer ante la población y 
diferentes instancias. 

Misión: Las mujeres ejercen 
sus derechos con la garantía 
y protección del Estado. 

6. 

ISNA: El Instituto 
Salvadoreño 
para el 
Desarrollo 
Integral de la 
Niñez y 
Adolescencia, 
fue creado por 
Decreto 
Legislativo Nº 
482, en fecha 11 

 
Visión: Ser la institución 
gubernamental reconocida a 
nivel nacional e internacional 
que garantiza la articulación 
del sistema de protección, 
contribuyendo con ello, al 
cumplimiento de los 
derechos de las niñas, niños 
y adolescentes. 
 

 

Objetivos: Desarrollar, 
coordinar  y supervisar 
un sistema participativo 
a nivel nacional de 
atención, prevención y 
protección integral de la 
niñez y adolescencia, 
que garantice el 

Desarrollo de talleres sobre la 
Política Nacional de 
Protección Integral de la 
Niñez y de la Adolescencia. 
(PNPNA), la Ley de 
protección Integral de la 
Niñez y la Adolescencia. 
 
 
Desarrollo del programa vida 
sin violencia y cultura de paz, 
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FUENTE: Elaborado por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, para la investigación sobre: violencia  
                 social en el INAC, con base a información extraída de informantes claves y documentos de la indagación  
               bibliográfica, fecha, 26 de junio de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de marzo de 
1993, el 10 de 
2002 

 
Misión: Realizamos 
acciones encaminadas a 
garantizar el cumplimiento de 
los derechos de la niñez y 
adolescencia, bajo el cual se 
desarrollan planes, 
programas y proyectos en los 
que participan activamente, 
la niñez, la familia, la 
comunidad, municipalidades 
y diferentes organizaciones 
sociales. 

cumplimiento de sus 
derechos, deberes y 
necesidades. 
 

 

por medio de charlas en 
derechos de la niñez, 
dirigidas a padres y madres 
de familia, niñez y 
adolescencia  en todos los 
departamentos del país. 
 
 

7. 

ALCALDIA DE 
SAN 
SALVADOR: 
Esta Institución 
pública fue 
fundada el 1° de 
abril de 1525, 
siendo Diego de 
Holguín su 
primer Alcalde. 

 
Visión: Ser la mejor capital 
de Centroamérica, una 
ciudad limpia, ordenada, 
segura ,competitiva, con 
conectividad en armonía con 
el medio ambiente, 
generadora de un clima 
propicio para vivir, visitar e 
invertir. Una ciudad donde se 
reconozca a la persona 
humana como el origen y el 
fin de la actividad de la 
administración  Municipal. 
 

Objetivos: Propiciar, 
acompañar y fortalecer 
la participación 
ciudadana con enfoque 
de género en la toma de 
decisiones del gobierno 
municipal. 
 
Aportar a una cultura 
cívico-democrática, al 
fomento del 
municipalismo y la 
descentralización de los 
servicios que brinda la 
comuna. 
 

Elevar la eficiencia y 

eficacia en la prestación 

de los servicios 

municipales. 

 

6. Programa Conjunto 
Reducción de Violencia y 
Construcción de Capital 
Social. 

Implementación de  programa 
de mediación escolar y 
comunitaria, por medio del 
desarrollo de talleres de 
sensibilización de prevención 
de la violencia, relaciones 
interpersonales, habilidades 
para la vida, patrones de 
crianza y  gestión de la 
conflictividad. 

Desarrollo de acciones de 
prevención de la violencia 
contenidas en el Plan 
Estratégico (2012-2015). 

 

 
Misión: Ser un Gobierno 
Municipal, rector del 
desarrollo local, 
comprometido con el bien 
común y la satisfacción de 
las necesidades de la ciudad, 
generando bienestar social, 
económico y cultural a sus 
habitantes, con funcionarios 
atentos y calificados, 
ofreciendo servicios agiles 
oportunos y de calidad. 
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TABLA Nº 4 
 

INSTITUCIÓNES NO GUBERNAMENTALES QUE ATIENDE EL PROBLEMA DE LA 
VIOLENCIA EN EL ALBERT CAMUS, DISTRITO DOS SANSALVADOR, 2014 

Nº 

NOMBRE DE LA 
INSTITUCION: 

AÑO DE 
FUNDACION 

VISION Y MISION 
OBJETIVOS Y 
PRINCIPIOS 

PROYECTO PROGRAMAS 
PLANES 

1. 

 

Ministerio 
Cristiano 
Policial de El 
Salvador, este 
fue creado el 1° 
de octubre del 
año 2003. 

 
Visión: Difundir el 
Santo Evangelio a 
todos los miembros de 
la Institución Policial en 
todo el territorio de la 
república de El 
salvador. 
 

Objetivos: Aunar 
esfuerzos con el 
propósito de rescatar 
los valores espirituales, 
humanos, morales y 
éticos, que se están 
perdiendo en nuestra 
sociedad, a fin de 
alcanzar una nación 
con valores, donde 
pequeños y grandes 
podamos vivir mejor, 
valorándonos como 
personas, y 
defendiendo nuestra 
dignidad. 

Programa de  impartición de 
charlas a bachillerato, sobre 
valores espirituales. 
 
Desarrollo de acciones de 
prevención de la violencia por 
medio de marchas estudiantiles a 
nivel municipal. 
 
El plan de  orientación espiritual a 
los jóvenes pandilleros a través de 
charlas y prédicas impartidas por 
un grupo de la iglesia de esa 
comunidad. 

 
Misión: Ser  una 
asociación 
evangelizadora y 
promotora de la palabra 
de Dios como nuestro 
único salvador. 
 

2. 

Organización 
No 
Gubernamental 
Contracorriente, 
se funda en el 
año 2003. 

Visión: Crear una 
contracultura de valores 
en la juventud actual y 
en las generaciones 
emergentes. 

1. Objetivos: Promover y 
enseñar los valores de 
la palabra de dios a los 
estudiantes de 
secundaria tanto dentro 
como fuera de el 
salvador; teniendo 
como principal objetivo 
predicar a Jesucristo 
como único señor y 
salvador personal. 

Intervención en centros educativos 
de la comunidad: atención a 
estudiantes con dificultades 
personales y familiares, por medio 
de jornadas evangelisticas. 

Desarrollodel discipulado y 
seguimiento por medio del 
levantamiento de fichas de 
conversión, desarrollode 
consejerías para superar sus crisis.  

2.  
3. Misión: Llevar el 

mensaje de Jesucristo 
a los estudiantes de 
secundaria, y por medio 
de ellos, alcanzar a sus 
familias. 

4.  

3. 

Cruz Verde 
Salvadoreña: 
Nace en el 
departamento de 
Santa Ana, en la 
década de  1970, 
siendo su 
reconocimiento 
legal hasta el 24 
de abril de 1980 
año en el que 
obtiene su 
personería 
jurídica. 

 
Visión: Brindar una 
atención de primer nivel 
en áreas de 
especialización y 
manejo de incidentes 
que demanden 
asistencias pre-
hospitalarias, 
relacionando la gestión 
integral de riesgos en el 
manejo  de desastres, 

 

Objetivos: Brindar 
atención pre-
hospitalaria inmediata a 
toda persona natural o 
jurídico que se 
encuentre en una 
situación de 
emergencia, sea esta 
en el territorio nacional 
o en el extranjero. 

5.  
 

Programa de atención en primeros 
auxilios básicos en casos de 
emergencia en el territorio nacional. 
 
Desarrollo de talleres formativos en 
atención de emergencias y 
primeros auxilios a poblaciones 
estudiantes. 
 
Programa de apoyo al voluntariado 
en casos de emergencias sean 
estos Terremotos, inundaciones 
accidentes de tránsito, rescates, 
entre otros. 
 
Proyecto  de apoyo a los planes de 
emergenciasa nivel municipal y 
nacional. 
 

Misión: Ser la 
institución líder en 
educación preventiva,  
respuesta integral a 
emergencias, 
incidentes,  desastres 
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4. 

 

Líderes 
Solidarios, 
voluntarios de 
El Salvador, 
esta 
organización 
nace a finales 
del año 2006 
 

 

Visión: Fomentar el 
voluntariado social 
transformador entre los 
jóvenes de los 
diferentes niveles 
académicos y estratos 
sociales, por medio del 
servicio social, la 
solidaridad, la 
incidencia política en 
beneficio de los 
sectores más 
vulnerables de nuestra 
sociedad. 

Objetivos: Ejecutar y 
apoyar campañas para 
la prevención de la 
violencia y la 
delincuencia juvenil,. 

Desarrollar para las 
instituciones del 
Estado, programas de 
voluntariado como 
metodología para 
prevenir la violencia y la 
delincuencia juvenil. 

Generar espacios de 
participación activa 
para los/as jóvenes, en 
los diferentes medios 
de comunicación, 
además por medio de 
debates, foros y 
seminarios. 

Proyecto de atención a la niñez  y 
adolescencia respecto a la 
promoción de la incidencia juvenil 
para la prevención de violencia. 

 

Misión: Ser una 
organización juvenil 
reconocida por nuestra 
vocación de servicio, 
compromiso social y 
visión de país, 
mediante el apoyo de la 
juventud salvadoreña. 

5. 

Asociación Red 
Centros 
Alcances por mi 
barrio, esta 
organización  
tiene su creación 
en 2009. 

 
Visión: Sensibilizar y 
movilizar a la 
comunidad para 
atender a niños 
adolescentes y jóvenes 
enriesgo, desarrollando 
sus habilidades en un 
ambiente sano , de 
amor y comprensión 
para su participación en 
la sociedad; 
previniendo el 
crecimiento de la 
violencia juvenil. 

 

Objetivos: Promover la 
reducción de los 
factores de riesgo en 
jóvenes,  por medio de 
la participación de estos 
en programas artísticos, 
deportivos, educativos 
fuera de los centros de 
enseñanza, esto por 
mediode la 
participación de 
diferentes instancias 
como iglesia, 
municipalidad, centro 
escolar y comunidad. 

 

 

7. Programa uso creativo del tiempo 
libre: consiste la promoción de la 
participación de la niñez y juventud  
mediante el involucramiento en 
actividades: deportivas, artísticas y 
lúdicas. 

Proyecto desarrollo de 
capacitación ala niñez y 
adolescencia de centros escolares 
que se encuentra n ubicados en 
zonas en riesgo y que son 
asechadas por la violencia. 

8.  
9. El programa de capacitación para 

el trabajo, ofrece posibilidad de 
desarrollar habilidades o destrezas 
por medio de la enseñanza de 
talleres que les permita la 
generación de ingresos y 
sostenibilidad del proyecto. 

 
Misión: Ser una puerta 
deoportunidades y 
esperanza donde los 
jóvenes se desarrollen 
integralmente 
aprendiendo a servir, 
diseñar su vida, a dar y 
recibir amor logrando 
así su propia 
superación y la 
renovación de su 
comunidad. 
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FUENTE: Elaborado por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, para la investigación sobre: violencia  
                 social en el INAC, con base a información extraída de informantes claves y documentos de la indagación  
               bibliográfica, fecha, 26 de junio de 2014. 
 
 

1.4. RECONSTRUCCIÓN DE CATEGORÍAS SOBRE FORMACIÓN EN 
VALORES Y SU IMPLICACIÓN EN EL INCREMENTO DEL FENOMENO 
DE LAS AGRESIONES 

 

A continuación se expondrán las distintas categorías que el equipo de 

investigación considero como las más relevantes para una mayor comprensión 

de la problemática, situación que nos permitió realizar una identificación técnica, 

de aquellas variables de mayor influencia en la problemática estudiada, además 

de facilitarnos el procesamiento de la información obtenida y así poder 

6. 

CEMUJER: El 
Instituto de 
Estudios de la 
Mujer “Norma 
Virginia Guirola 
de Herrera” fue, 
fundada en 
1990, obtiene su 
personería 
jurídica en 1992. 

Visión: Contribuir al 
cambio de 
mentalidades, actitudes 
y comportamientos para 
la construcción de una 
cultura de los derechos 
humanos, sin 
disparidades de género. 

Objetivos: Contribuir al 
cambio de 
mentalidades que 
propicie nuevos 
valores, actitudes y 
comportamientos y 
coadyuve a la 
construcción de una 
nueva cultura de los 
Derechos Humanos, sin 
disparidades de 
Género. 
 

 

10. Desarrolla programa de 
sensibilización sobre violencia y 
prevención de la violencia de 
género, salud mental, resolución de 
conflictos y construcción de 
acuerdos. 
 
Desarrollo de talleres de 
sensibilización ante la situación de 
discriminación y violencia que viven 
las mujeres, las niñas y las 
adolescentes en los diferentes 
ámbitos donde se desarrollan. 

Misión: Ser una 
organización  feminista 
con reconocimiento 
nacional e internacional 
que contribuya al 
fortalecimiento de los 
derechos de las 
mujeres, la niñez y 
adolescencia del país. 

7. 

IMU: El Instituto 
de Investigación 
y Capacitación y 
Desarrollo de las 
Mujeres, fue 
fundada el 15 de 
agosto de 1986 y 
obtiene su 
personería 
jurídica hasta el 
8 de julio de 
1993 

Visión: Somos una 
Asociación Feminista 
cuyo fin es contribuir a 
la construcción de una 
sociedad con equidad y 
justicia. 

Objetivos: 
Promovemos la 
construcción y el 
ejercicio de la 
Ciudadanía Plena de 
las Mujeres,  y la 
Economía Solidaria 
Feminista, 
enfocándonos en los 
sectores populares para 
la defensa y exigibilidad 
de sus derechos. 
 

 

11. Desarrollo de talleres sobre 
prevención de la violencia de 
género, resolución de conflictos y 
mecanismos de denuncia ante 
casos de violación a derechos. 
 
 
Promover el ejercicio de la 
ciudadanía plena de  mujeres, 
niñas, adolescentes y jóvenes por 
medio del desarrollo de talleres de 
sensibilización. 
 

Misión: Ser una 
organización 
democrática,  
transparente, 
comprometida con las 
transformaciones de las 
relaciones  de poder y 
el fortalecimiento del 
movimiento de mujeres. 
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desarrollar nuestro análisis de contenido, posibilitando la identificación de los 

distintos hallazgos de nuestra investigación que generaran un marco de 

referencia respecto a nuestro objeto de estudio, partiendo de la construcción de 

nuevos conceptos y categorías de análisis. 

 
Las categorías que se presentan han sido construidas a partir de toda la 

información que se recolecto de diferentes fuentes durante el transcurso de 

investigación, es por tal razón que como equipo presentamos las propuestas 

que nos permitirán captar los elementos de la realizad estudiada y las 

implicaciones que el fenómeno de la violencia social representa para los 

adolescentes del  primer año de bachillerato general del INAC, tal situación nos 

posibilito captar las apreciaciones que tiene nuestros informantes sobre el 

fenómeno y de cómo este puede generar afectación en el caso de ser víctimas 

o incluso en el caso de ser victimarios. 

 
Las diferentes categorías y conceptos son las siguientes: la primera 

categoríaidentificada por el equipo es la referida a la: Violencia Social; una 

segunda categoría es la referida a la: Formación en Valores, presentamos las 

definiciones de las categorías y sus respectivas dimensiones, a continuación se 

presentan las tablas de categorías: significados, definiciones y valoraciones 

sobre el problema. 
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TABLA Nº 5 
 

CATEGORÍAS, SIGNIFICADOS, DEFINICIONES Y VALORACIONES SOBRE VIOLENCIA EN 
EL INSTITUTO NACIONAL ALBERT CAMUS 

Nº CATEGORÍAS 
SIGNIFICADOS PARA LOS 

INFORMANTES 
DEFINICIONES 

TEÓRICAS 
REFLEXIONES 

SOCIOLÓGICAS 

1. Violencia Social 

 
Se refiere al acto agredir a 
una persona de forma verbal 
(gritos, insultos), física 
(golpes, aruñones) o 
psicológica (mental, 
discriminación), generando 
maltrato por medio del abuso 
familiar, violencia infantil y 
hacia la mujer. 
 
Además se puede 
establecer como una acción 
de forzar a una persona a 
hacer algo que no quiere 
hacer, generando algún tipo 
de irrespeto hacia los 
demás. 

Se considera una acción 

ejercida por una o varias 

personas, sometiendo de 

manera intencional al 

maltrato, presión, 

sufrimiento,  manipulación, 

atentando contra la 

integridad física, 

psicológica y moral de 

cualquier persona o grupo 

social (problemas que se 

resuelven por la fuerza, el 

ambiente familiar es 

violento, adolescentes 

tienen relación tensa con 

sus compañeros, 

docentes, padres y 

madres. 

En el contexto en el que nos 

relacionamos, podemos 

definirla como aquella 

práctica violenta que es 

permitida por la sociedad 

para controlar los 

comportamientos de las 

personas, en especial de los 

adolescentes,  con el 

objetivo de resolver 

cualquier tipo de conflicto. 

En nuestro estudio 

observamos que la forma de 

manifestación de la violencia 

es por medio de la agresión 

y esta puede ser física o 

verbal, pero también existen 

las agresiones indirectas. 

2. 
Violencia 

Estudiantil 

Esta puede desarrollarse 
dentro de un aula, un 
pasillo, el patio, sus víctimas 
pueden ser  estudiantes, 
docentes, trabajadores de la 
escuela o familiares de los 
alumnos, convietiendose en 
agredidos y en ocasiones en 
agresores 

Se refiera aquellas 

acciones que  son con 

intención dañina contra 

algún integrante de la 

comunidad educativa, 

alumnos, profesores, 

directores, padres o 

personal subalterno y que 

son cometidas también por 

algún miembro que 

pertenece a esta y que se 

pueden dar dentro o fuera 

de las instalaciones  de la 

institución educativa. 

Nos referimos a todas 

aquellas prácticas 

desarrolladas por algún 

miembro de la comunidad 

educativa, cuyo fin sea el de 

causar daño, intimidación e 

incluso la provocación de 

una acción del tipo violenta 

para justificar el control o 

dominio sobre los demás. 

3. 
Violencia 
Simbólica 

Esta referida al conjunto de 
actitudes, gestos, patrones 
de conducta,  creencias, 
amenazas, escritos, insultos, 
símbolos, que permiten 
comprender la existencia de 
un dominador y dominado. 
 

Formas de violencia no 

ejercidas directamente 

mediante la fuerza física, 

sino a través de la 

imposición por parte de los 

sujetos dominantes a los 

sujetos dominados de una 

visión del mundo, de los 

roles sociales, de las 

categorías cognitivas y de 

las estructuras mentales. 

Esta referida a una acción 

simple de dominación en la 

que se utilizan diferentes 

símbolos para establecer el 

rol de superioridad ante las 

demás personas. 
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FUENTE: Elaborado por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, para la investigación sobre: violencia  
                 social en el INAC, con base a información extraída de los informantes claves durante el proceso investigativo, 
                 junio de 2014. 

 

 

 

4. 
Violencia 
Pandilleril 

Una de las manifestaciones 
más delicadas y complejas 
de la situación de violencia y 
agresión que se vive en 
nuestro país, se recoge en el 
fenómeno social de la 
pandilla 18 y la mara 
Salvatrucha. 

 

Las pandillas son una 
expresión de la violencia 
que se genera en la 
sociedad; y aparecen 
como resultado de un 
proceso que lleva a los 
niños, niñas y 
adolescentes a utilizarla 
de manera privilegiada, 
dándole de esta forma 
continuidad al círculo de la 
violencia. 

Son  jóvenes organizados 

en pandillas  quienes 

canalizan la violencia de 

diferentes maneras: hacia 

los demás, hacia sí mismos, 

en forma de conductas auto 

agresivas, drogadicción, 

exposición directa de sus 

vidas en enfrentamientos 

con otras pandillas rivales, 

con quienes se establece un 

círculo vicioso de agresión, 

venganza y represión. 

5. 
Comportamiento 
de Adolescentes 

Es una etapa de intento de 
búsqueda de identidad, una 
necesidad de formarse como 
seres únicos buscando una 
autonomía que les haga 
sentir fuertes ante la 
incertidumbre de crecer. 

La adolescencia es una 
etapa de cambios, con 
continuos conflictos que el 
adolescente debe superar 
tomando decisiones que 
no siempre sabe en qué 
van a desembocar y 
sintiendo la necesidad de 
experimentar todo aquello 
que le suscita interés. 

Se producen cambios en la 
relación con los demás 
personas, se comienza a 
notar una transformación en 
su carácter y su 
comportamiento que cada 
vez es más rebelde,  
cuestionando todo lo que se 
le dice, disminuye la 
comunicación con los 
padres, se vuelven 
contestatarios. 

6. 
Relaciones 

Interpersonales 

Es una interacción reciproca 
entre dos o más personas 
cuyo fin es el de dar a 
conocer emociones y 
sentimientos ante las demás 
personas, esto nos ayuda e 
mejorar como personas.  

Son relaciones a largo 
plazo entre las personas 
basadas en emociones y 
sentimientos como el 
amor, actividades sociales, 
interacciones y formas 
colaborativas en el hogar, 
estas tienen lugar en 
espacios como: la familia, 
grupos de amigos, el 
matrimonio, comunidades 
religiosas, contribuyendo 
al desarrollo de la persona 

Es el proceso mediante el 

cual las personas dan a 

conocer su sentimientos 

hacia los demás, mediante 

un proceso de interacción 

reciproca que les ayuda al 

fortalecimiento de su 

autoestima y la convivencia 

como parte del desarrollo 

personal. 

7. 
Agresiones 
verbales y 

físicas 

Es la acción de arremeter 
contra otra persona o grupo 
de personas de forma física 
y verbal con la intención de 
provocar daño a las mismas. 

Se designa con el término 

de agresión a aquel acto o 

ataque de forma violenta 

que tiene la firme intención 

de causar daño a quien va 

dirigido, puede ser físico, 

verbal. 

Las agresiones físicas y 

verbales se dan cuando una 

persona golpea agrede, 

insulta humilla, denigra etc. 

a otra causándole un daño 

físico y psicológico que en  

muchas veces es notorio 

para las personas que 

sufren de ellas. 
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TABLA Nº 6 
 

CATEGORÍAS, SIGNIFICADOS, DEFINICIONES Y VALORACIONES SOBRE  FORMACIÓN 
EN VALORES EN EL INSTITUTO NACIONAL ALBERT CAMUS 

Nº CATEGORÍAS 
SIGNIFICADOS 

PARA LOS 
INFORMANTES 

DEFINICIONES TEÓRICAS 
REFLEXIONES 

SOCIOLÓGICAS 

1. 
Formación en 
Valores 

Se basan en 
logar vivir en 
armonía con las 
demás personas 
e incluso una 
convivencia. 
Además es el 
fortalecimiento de 
todas las 
acciones que 
hacemos y que 
nos caracterizan 
como personas 
para actuar 
correctamente, 
expresando 
nuestra 
educación y 
también nuestros 
sentimientos, 
fomentando las 
buenas 
relaciones 
interpersonales y 
para contribuir a 
una cultura de 
paz social. 
 

Esta referida la necesidad de atender la 

formación, y  el desarrollo  de 

los valores en la adolescencia, 

contribuyendo al fortalecimiento de todas 

aquellas características, cualidades o 

atributos agregados, que posee un 

individuo o grupo social, que les permite 

modificar sus comportamientos, actitudes 

respecto a otros individuos, por medio de 

la  defensa y crecimiento en su dignidad 

como persona (comportarse de forma 

respetuosa, justa, tolerante, humilde, 

solidario, evitando los conflictos y las 

agresiones). 

Las conductas de los 

jóvenes puede verse 

afectada por el 

debilitamiento de los 

valores morales; de 

ahí la necesidad de 

atenderles , pero esta 

tarea pedagógica, 

debe de ser asumida 

por  la familia, los 

centros educativos y 

otras instituciones que 

tienen la función de 

socializadoras como: 

la iglesia, los medios 

de comunicación, los 

grupos juveniles (La 

práctica de los valores 

dentro y fuera de los 

salones de clase, el 

modelaje de valores 

por el personal 

docente, la promoción 

de valores por parte de 

Instituciones). 

2. 

Comportamiento: 
Positivo 
Solidario 
Respetuoso 

El 
comportamiento 
es la manera en 
la cual se 
comporta o actúa 
un individuo 
consigo mismo y 
ante los demás. 

 
 

El comportamiento puede 
ser consciente o inconsciente, voluntario o 
involuntario, público o privado, según las 
circunstancias que lo afecten.  

Es la manera de 

proceder que tienen 

las personas, 

en relación  con 

su entorno, estas 

acciones pueden ser 

afirmativas en relación 

a la práctica de una 

conducta respetuosa, 

solidaria y de buenas 

relaciones con los 

demás. 

3. 

Planes y 
programas de 
prevención de 
violencia 

 
 
Son políticas que 
se crean para  
evitar que se 
desarrolle el 
fenómeno de la 
violencia en el 
país 

Es el conjunto de medidas destinadas a 
reducir los factores de riesgo, que facilitan 
las conductas violentas, convirtiéndose en 
infractores de la ley, además son 
consideradas  las medidas que permitan 
la inserción social de aquellas personas 
que se encuentran en conflicto con la ley. 

Las políticas públicas 
dirigidas hacia la 
seguridad ciudadana 
siempre han tenido un 
carácter represivo, es 
a partir del 2009 que 
se comienza a generar  
políticas con enfoque 
preventivo, como el 
plan de prevención y 
seguridad escolar que 
busca reducir la 
violencia estudiantil. 
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FUENTE: Elaborado por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, para la investigación sobre: violencia  
                 social en el INAC, con base a información extraída de los informantes claves durante el proceso investigativo, 
                 junio de 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Valores Morales 

La falta de valores 
es una de las 
causas de las 
expresiones de 
violencia y que al 
promover los 
valores en las 
instituciones se 
podría tener una 
disminución de la 
violencia logrando 
una convivencia 
en armonía y 
respeto 

Son todas aquellas características, 

cualidades o atributos agregados que 

posee un individuo o grupo social que les 

permite modificar sus comportamientos 

ante las demás personas. 

Estas son expresiones 

de actitudes que las 

personas ponen en 

práctica ante los 

demás, que se 

encuentran 

interiorizados y fueron 

inculcados durante su 

proceso de desarrollo, 

permitiéndoles 

modificar sus 

comportamientos y 

generando actitudes 

de respeto por medio 

de la defensa y 

crecimiento en 

dignidad como 

persona, 

comportándose de 

forma respetuosa, 

justa tolerante, 

humilde, solidaria, 

evitando los conflictos 

y las agresiones. 
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Fuente: Fotografías tomadas por el equipo de investigación N° 1, de la Licenciatura en Sociología para el proceso 

de grado, 2014, “Entrevistas a diferentes informantes claves del Instituto Nacional Albert Camus”, San 
Salvador, 26 de mayo de 2014. 

 

 

CAPITULO N° 2 

ENTORNO SOCIO EDUCATIVO DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES Y LA LIMITADA FORMACION EN VALORES 

EN ADOLESCENTES DEL INSTITUTO NACIONAL ALBERT 

CAMUS, 2014 

 

2.1. CONTEXTO ACTUAL DE LOS ESTUDIANTES, SU RELACIÓN CON 
LAS INSTITUCIONES, Y LAS AGRESIONES PRODUCIDAS POR LA 
LIMITADA FORMACIÓN EN VALORES 

  
2.2. NARRACIONES DE LOS INFORMANTES CLAVES SOBRE LA 

VIOLENCIA Y LA FORMACIÓN EN VALORES EN EL INSTITUTO 
NACIONAL ALBERT CAMUS 

 

2.3. PERSPECTIVAS, SIMILITUDES Y DIFERENCIAS SOBRE EL 
FENOMENO DE LAS AGRESIONES Y SU RELACIÓN CON LA 
VIOLENCIA ESTUDIANTIL  AL INTERIOR DEL INAC 

 
2.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS AGRESIONES, SU IMPACTO 

EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES COMO PRODUCTO DE 
LA LIMITADA FORMACIÓN EN VALORES EN EL INAC 
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CAPITULO N° 2 

 

ENTORNO SOCIO EDUCATIVO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
Y LA LIMITADA FORMACIÓN EN VALORES EN ADOLESCENTES DEL 
INSTITUTO NACIONAL ALBERT CAMUS, 2014 
 

 

Se aborda a la población que ha sido seleccionada en relación a los casos en 

estudio, su ubicación espacial y el escenario, además de una caracterización 

general de la situación actual en la que se ven inmersos los informantes; 

contemplando las opiniones y puntos de vista de cada uno de ellos, quienes 

formaron parte de las narraciones sobre las agresiones y el deterioro de las 

relaciones interpersonales como uno de los resultados de la limitada formación 

en valores en la comunidad educativa; en especial en adolescentes del primer 

año de bachillerato del Instituto Nacional Albert Camus, así también 

incorporando los perfiles de cada informante ya sean estudiantes, docentes, 

padres o madres de familia, e incluso representantes institucionales,  utilizando 

categorías seleccionadas expuestas en el capítulo anterior, que facilitaran el 

proceso de comparación que incluyen similitudes y diferencias encontradas en 

la dimensión: Formación en Valores; utilizando el análisis de contenido con el 

enfoque etnometodológico para una mayor comprensión, interpretación y 

descripción de la información recolecta durante las fases de la investigación. 

 

2.1. CONTEXTO ACTUAL DE LOS ESTUDIANTES, SU RELACIÓN CON 
LAS INSTITUCIONES Y LAS AGRESIONES PRODUCIDAS POR LA 
LIMITADA FORMACION EN VALORES 

 

El escenario donde se desarrollo nuestra investigación se encuentra ubicado en 

el distrito dos de la Ciudad San Salvador, como parte del entorno socio-

geográfico, que cuenta con una población de 110,475 habitantes, y posee una 

extensión territorial de 11.12 Km2, limitando al norte: Con el Municipio de 

Mejicanos, en el tramo la intersección de la 29 avenida Norte; al sur: Con parte 
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de la quebrada La Mascota y la Alameda Manuel Enrique Araujo; al este: Con la 

intersección de la 25 Avenida Norte y la quebrada La Mascota: por ultimo al 

oeste: Limita con parte de la quebrada La Mascota y La Alameda Manuel 

Enrique Araujo. 

 
MAPA Nº 1 

 
UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL ESCENARIO Y ENTORNO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 
FUENTE: Elaborado por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, para la investigación sobre: violencia  
                 social en el INAC, con base mapas de  Alcaldía de San Salvador, Gerencia de Distritos y Sub-gerencia de      
                 Catastro,  junio de 2014. 

 
 

El Instituto Nacional Albert Camus, como escenario social de nuestra 

investigación, se encuentra ubicado sobre la Calle San Antonio Abad N° 1467 

de San Salvador, limitando al Norte: Con el Centro Escolar España y el 

Complejo Educativo General Francisco Morazán; al Este: con el Centro Escolar 

Fernando Llort; al Sur: con la Iglesia Bautista; y al Oeste: con la Academia de 

Ninjutsu.  
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“La institución cuenta con una población estudiantil de 1,198 estudiantes, 

distribuidos de la siguiente forma: Son 743 estudiantes del sexo femenino 

equivalente al 62.02 % de la población, más 455 del sexo masculino quienes 

conforman el porcentaje restante 37.98 %. En canto al desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje este se divide en dos turnos: matutino y vespertino, el 

resto de la población que conforma la comunidad educativa se distribuye de la 

siguiente forma: 13 personas del área administrativa, 49 que conforman la 

planta docente para ambos turnos”,44 2 agentes de seguridad privada, 3 

elementos de la Policía Nacional Civil, (2 destacados para el área de 

prevención de violencia y 1 para el área de seguridad periférica e interna del 

instituto), 2 soldados del ejército como apoyo a los elementos de la PNC. 

 
“Este es un distrito en el que se ubica cierto segmento de población 

considerado como de clase media, pero además debemos mencionar que 

también se encuentran ubicados algunos asentamientos urbanos en precario 

(zonas marginales)”,45 la principal actividad económica de la zona, es el sector 

informal de la economía, algunas micro empresas, el resto de la población que 

habita dicho distrito son empleados de la empresa privada e instituciones 

estatales. En la zona se encuentran ubicadas varias instituciones educativas 

públicas como privadas que se encargan de la educación básica, media y 

superior, estas son: Centro Escolar España, Centro Escolar General Francisco 

Morazán, Centro Escolar Fernando Llort, Colegio Cristóbal Colón, Instituto 

Técnico Ricaldone, la Universidad de El Salvador, y por supuesto el INAC que 

es objeto de estudio de esta investigación. 

 
El Instituto Nacional Albert Camus, se encuentra dirigido bajo la modalidad de 

Consejo Directivo Escolar (CDE), que es presidido por la directora del centro de 

estudios, quien se apoya en las dos subdirecciones, dicha estructura 

                                                           
44

 Estudiantes Egresados de Sociología. “Diagnostico Situacional Temático”. 2014. pág. 18. 
45

 Alcaldía Municipal de San Salvador. “La Ciudad de San Salvador: Unidades Territoriales de Análisis”. 2013, pág. 21. 
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organizativa se encuentra integrada por representantes de los tres sectores que 

conforman la comunidad educativa: Sector Estudiantil, Docentes, Padres y 

Madres de familia. Entre los problemas sociales que enfrenta la comunidad 

educativa están: En primer lugar la presencia de pandillas juveniles, el consumo 

y distribución de drogas, la violencia intrafamiliar, desinterés de padres y 

madres de familia por la educación de sus hijas e hijos, apatía por la búsqueda 

de solución a los problemas que afectan al INAC, las acciones de agresión 

entre algunos miembros de la comunidad educativa, las extorciones y el acoso 

pandilleril. Es por ello que el Estado a través  del Ministerio de Educación y 

Ministerio de Justicia y Seguridad Publica en 2013, se realiza la creación del 

denominado: "Plan de Prevención y Seguridad Escolar 2013-2014, que da 

cobertura a 345 centros educativos a nivel nacional”46, esto como una medida 

correctiva y preventiva contra la violencia que azota al país. 

 
En cuanto a la población sujeta de estudio, podemos decir que esta ha sido 

subdivida en tres grupos de atención, el primer grupo lo conforma el sector 

estudiantil del primer año de bachillerato general, el segundo está compuesto 

por el sector de padres y madres de familia de los estudiantes del INAC y en el 

tercero se ubica a los miembros del sector docente; por otra parte hemos 

considerado las relaciones inter-institucionales, dentro de las que se 

identificaron diferentes Instituciones que trabajaron parte del problema de las 

agresiones, la falta de valores, la violencia estudiantil, entre otras, en dicho 

contexto se identificaron 14 Instituciones, entre Gubernamentales (OG) y No 

Gubernamentales (ONG), debido a la cantidad de instituciones que han tenido 

presencia en el centro de enseñanza, como equipo hemos considerado estudiar 

una representación de las mismas, quienes han tenido algún tipo de 

involucramiento en la atención del fenómeno de las agresiones como producto 

de la limitada formación en valores en los estudiantes del INAC, por medio de la 

                                                           
46

 www.pnc.gob.sv/, “plan de seguridad escolar”. 



Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  

Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    67 

 
 

  

aplicación de programas, proyectos de atención al fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales dirigidas hacia los miembros de la comunidad 

educativa. 

 
     2.1.1   Acercamiento a los informantes claves de la investigación 

 
                Como equipo del seminario de graduación, realizamos el 

acercamiento a los informantes de nuestra investigación, visitando  la institución 

(INAC) efectuando el contacto inicial con una de las personas encargadas de la 

institución (Sub-directora, Ainer Galeas), por medio de ella, se realizo la 

promoción de la investigación del fenómeno de las agresiones como parte de la 

violencia social que se encuentra afectando al país y específicamente al sector 

estudiantil, después de nuestra intervención se procedió a un espacio de 

preguntas y respuestas, logrando que al final se obtuviera el permiso para 

realizar la investigación al interior del Instituto, luego de eso se nos solicito una 

carta donde la escuela de ciencias sociales solicitaba la autorización de nuestro 

ingreso a las instalaciones, especificando el periodo de tiempo en el que se 

realizaría el proceso investigativo, los turnos en los que se solicitaría la entrada 

del equipo y la población que formara parte de la investigación y que servirá 

como informantes claves. 

 
Después de los primeros acercamientos con los personeros de la institución, 

como equipo procedimos a realizar diferentes visitas, que nos permitieron un 

mayor acercamiento a los estudiantes, docentes, padres y madres de familia, es 

a partir de ese momento que se realiza el proceso de inmersión en la 

institución, situación que nos posibilito realizar el  trabajo de indagación, 

consultando, quienes eran los alumnos de las secciones del primer año de 

bachillerato general, es en ese momento se nos asignaron dos secciones, ( 1-

11 y 1-12) del primer año general, a quienes dirigiríamos nuestra  investigación,  

en un primer momento solo realizamos la observación de las conductas que 

presentaban dentro o fuera de los salones de clase, pasando desapercibidos, 



Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  

Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    68 

 
 

  

fue de esa manera como logramos identificar los nombres de algunos de los 

estudiantes a quienes seleccionamos como nuestros informantes claves. 

 
En una de nuestras visitas, después de realizar la observación en una sección, 

decidimos visitar uno de los chalet donde los estudiantes se concentran para 

realizar compras de alimentos, comentar de situaciones familiares, dificultades 

entre estudiantes o solo por distraerse, en ese momento se nos acerco uno de 

los estudiantes de la institución para preguntarnos qué hacíamos en las 

instalaciones y especificarte observando los salones de clases, le explicamos 

que nos encontrábamos realizando una investigación, la violencia social como 

expresión de la limitada formación en valores y de cómo esto contribuye para 

que se den acciones de violencia dentro y fuera de las centros educativos, en 

ese momento el nos responde que en la institución se desarrollan algunas 

acciones de violencia pero que además estas se dan fuera de las instalaciones, 

le preguntamos a que sección pertenecía y nos responde que a la 1-12 del 

primero general, posterior a ello le preguntamos si nos podría apoyar con 

presentarnos a otros estudiantes de su sección para realizar unas entrevistas y 

si estaría de acuerdo en formar parte de ese grupo, para realizarle unas 

preguntas sobre la situación de los estudiantes del INAC, amablemente accedió 

a la petición de colaborar con la investigación, apoyándonos con el contacto de 

estudiantes de su sección y de otras secciones, este estudiante comento que se 

identificaba con un grupo denominado la raza, que en muchas de las ocasiones 

había vacilado (pasa el rato) con ellos, a tal grado que actualmente era 

miembro activo de dicho grupo de estudiantes, quienes formaban parte de la 

pandilla 18 y que operaban al interior del INAC, dicho estudiante a partir de ese 

momento se convirtió en una pieza clave en nuestra investigación, pues fue 

quien nos permitió seleccionar a los demás estudiantes que íbamos a 

entrevistar y a quienes participaran en el grupo focal. 
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De igual forma este estudiantes el contacto con otros estudiante de la sección 

1-11, posibilitando el enlace con los demás estudiantes de dicha sección, 

definiendo una reunión en la que se les explicaría el motivo de nuestra visita a 

la institución, y de cuán importante era para nosotros la participación de ellos en 

la investigación, ese otro acercamiento nos posibilito el contacto con una 

señorita que nos manifestó que actualmente se encontraba vinculada con la 

raza y que a pesar de ser de primer año, ella se incorporo con ellos del año 

anterior, debido a que era repitente, ambos estudiantes nos proporcionaron, 

mucha información, debido a que fueron los únicos que se atrevieron a 

mencionar la existencia de la raza al interior del INAC y la influencia que esta 

tiene de la pandilla 18. 

 
Para lograr el acercamiento al sector docente, nos abocamos a las personas 

responsables de la  Institución (Directora y Sub-directora), ambas nos 

recomendaron a diez docentes para ser entrevistarlos, se designo a la sub-

directora para que acompañara el proceso de socialización con los miembros 

del cuerpo docente, informando el motivo de nuestra presencia en la institución 

y los salones de clase, solicitando su colaboración, a partir de ese momento el 

equipo le explico a cada docente que formarían parte de una muestra 

representativa del sector a quienes se les pasaría un instrumento de 

recolección de información (entrevista), estos manifestaron que no había ningún 

problema y que nos pusiéramos de acuerdo para establecer la fecha y hora en 

la que se les pasaría cada uno de los instrumentos, esto para evitar la 

interferencia en el desarrollo de las clases, fue de esa forma como se 

concertaron las citas de visita y si poder realizar las entrevistas. Entre esos 

docentes se encontraban las personas orientadoras de ambas secciones 

quienes nos colaborarían posteriormente en la convocatoria y el otorgamiento 

de los permisos de participación de los estudiantes de ambas secciones en la 

realización de un grupo focal con estudiantes y padres de familia. 
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Con respecto al grupo de padres y madres de familia, el acercamiento se 

realizo por medio de los docentes orientadores de ambas secciones del primer 

año de bachillerato, solicitando el apoyo en las convocatorias a diez padres y 

madres de familia para el grupo focal, el día que se desarrollaría la reunión, no 

se logro contar con la asistencia de todos, esa fue una de las dificultades que 

se presentaron en el proceso de recolección de información, al final se logro 

realizar el grupo focal, tal situación ya no dependía de nuestra participación. 

 
Por otra parte, paralelo al proceso de inmersión del equipo de investigación al 

interior del INAC, se realizo el proceso de contacto con los referentes 

Institucionales, a quienes se les realizarían las entrevistas, estableciéndose que 

fueran personas externas al centro de enseñanza y aprendizaje, iniciando el 

proceso de averiguación de las instituciones que tenían participación más 

directa en el tema de la violencia y fue de esta manera como realizamos el 

primer acercamiento al Ministerio de Educación, específicamente al 

Departamento de Ciudadanía, entrevistándonos con la persona que asume la 

función de coordinadora de dicho departamento, iniciamos el acercamiento 

explicando el lugar de procedencia, el motivo de nuestra visita y  la importancia 

del proceso investigativo que estábamos realizando, al interior del Albert 

Camus, siendo muy receptiva a la información y accediendo a participar en la 

investigación por medio de una entrevista, posterior a ello acordamos la fecha y 

hora del pasado del instrumento de recolección. Ese mismo día realizamos la 

visita a la delegación centro de la PNC, al departamento de prevención, quienes 

trabajan el plan de prevención y protección escolar, se explico el motivo de 

nuestra visita, el lugar de procedencia, donde nos encontrábamos realizando 

nuestra investigación, al final el encargado de la unidad accedió a participar y 

proporciono información sobre el fenómeno de la violencia social, 

específicamente la estudiantil, de igual forma se acordó la fecha y hora de la 

entrevista. 
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Como equipo de trabajo a pesar de haber realizado la obtención de mucha 

información de diferentes informantes y medios impresos, hacemos énfasis que 

los informantes claves en nuestra investigación, son los estudiantes de ambas 

secciones del primero general (5 de la 1-11 y 5 de la 1-12), los miembros de la 

planta docente, quienes posteriormente fueron sometidos a una depuración. La 

población estudiantil, los padres y madres de familia que participaron en los 

grupos focales, e incluso los referentes institucionales, brindaron información de 

apoyo que en alguna medida contribuyo en respaldar los hallazgos obtenidos 

mediante las entrevistas, observaciones realizadas a la población estudiantil y 

docente. 

 
     2.1.2   La adolescencia, situación del INAC ante las agresiones como parte    

                de la violencia social 
 
                A partir de diferentes hechos del tipo violentos, que se suscitaron en 

años anteriores es que al interior de la Institución se ha desarrollado la acción 

de la  “Policía Escolar”, consistente en la asignación de dos agentes que 

faciliten charlas educativas a los estudiantes, esto de forma sistemática y 

permanente, con el objetivo de prevenir los hechos violentos al interior de la 

institución, propiciando la orientación de algunos valores y la sana convivencia, 

debido a la presentación de algunas denuncias de acoso sexual y maltrato por 

parte de algunos miembros del cuerpo docente hacia la población estudiantil 

(alumnas y alumnos), dentro de estos podemos mencionar la humillación, 

maltrato verbal y psicológico hacia los estudiantes. 

 
El 2010, fue un año en el que al interior y exterior del INAC, se registraron 

diferentes hechos de violencia que fueron difundidos en diferentes mediosque 

manifestaron lo siguiente:“Presuntos mareros enmascarados, dirigidos por un 

sujeto extraño a la institución, protagonizaron actos de vandalismo en el 



Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  

Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    72 

 
 

  

Instituto Nacional Albert Camus, en San Salvador”47, los actos vandálicos se 

reflejaron en quiebra de ventanales y lámparas, mancha de paredes, incendiode 

mesas y pupitres, daños el portón principal y saqueo en sala de maestros del 

centro de estudios. 

 
Por otra parte se debe mencionar, que se desarrollaron escenas de supuestos 

estudiantes haciendo gesticulaciones pandilleriles y obligando a la seguridad 

del INAC a realizar la entrega de llaves; el incendio de mobiliario y el despojo de 

una grabadora y otras prendas de valor de los docentes, generaron ataques de 

nervios en varias estudiantes, quienes fueron atendidas por socorristas de Cruz 

Verde. “Según versiones de algunos docentes, manifestaron que en las 

primeras horas de clases (turno de la mañana) un grupo de estudiantes irrumpió 

en los salones y pidió a los demás estudiantes unirse a la protesta, quienes se 

concentraron en la cancha de baloncesto, exigiendo la destitución de la 

Directora, Doris de Castillo, debido a que la maestra intensificó en las últimas 

semanas los registros y el decomiso de objetos prohibidos, como celulares, 

pulseras, cadenas y otros”48. 

 
Las acciones violentas, se incrementaron realizando la quema de mesas y 

barriles ante la mirada de los dos agentes de la Policía Nacional Civil que 

llegaron a brindar seguridad al recinto educativo. 

 
Otro incidente en ese mismo año, fue el“procedimiento de captura de 11 

personas miembros de la institución, dentro de los que figuraban personal 

docente, administrativo y algunos padres y madres de familia que formaban 

parte del Consejo Directivo Escolar (CDE) del Albert Camus”49, enjuiciados por 

los delitos de administración fraudulenta y peculado, la acción se desarrollo en 

                                                           
47

 http://www.elsalvador.com/,“Vandalismo en el Albert Camus”, 17 de Febrero de 2010. 
48

 Juan Calles, “Testimonio sobre los actos de violencia registrados en el INAC”,  departamento de psicología, 28 de  

    junio de 2014. 
49

 http://www.lapagina.com.sv/,“Acusan penalmente a profesores, empleados y padres de familia del Instituto  

    Albert Camus por faltante de dinero”, 16 de Diciembre de 2010. 
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el Centro Judicial Isidro Menéndez, en dicho caso los Fiscales de la Unidad 

Penal del Estado, señalaron que la acusación surgiódespués de una auditoría 

efectuada por el Ministerio de Educación correspondiente al periodo 

comprendido entre los años 2005  al  2007, en la que se detectó un faltante de 

dinero que ascendía a más de 100 mil dólares. 

 
Los casos anteriores responden a las acciones de violencia de mayor 

envergadura, pero al interior de los salones de clase, pasillos e incluso en los 

espacios de recreación de la institución, se han presentado y en la actualidad 

se mantienen diversas acciones relacionadas al problema de violencia social, 

específicamente a las acciones de agresión, realizadas por miembros de 

pandillas, ya que según las autoridades del centro existe un pequeño grupo de 

estudiantes que se denominan la raza, quienes responden a los lineamientos de 

la padilla del Barrio 18. 

 
Dentro de la investigación se descubrió que este grupo no es el único que opera 

al interior del INAC, ya que también se tiene presencia de la Mara Salvatrucha, 

quienes hacen pequeñas acciones de choques como: quiebra de ventanales, 

mancha de paredes, poner mensajes obscenos en puertas de baños e incluso 

mensajes amenazantes dirigidos a otros estudiantes, situación que refleja la 

expresión simbólica en forma de amenazas en pintas de pandilla a pandilla, tal 

situación en la actualidad genera temor en la población estudiantil y cuerpo 

docente, a esto se le suma que los miembros de la raza, quebraron todas las 

cámaras de vigilancia de un proyecto de seguridad que pretendía lograr un 

mayor control de las instalaciones, en la actualidad solamente funciona una de 

ellas (Entrada principal), todas estas acciones reflejan una clara evidencia de la 

filtración de pandilleros al interior de la institución. 

 
Otrasacciones de violencia se ha generado y en la actualidad se siguen 

teniendo, son las referidas a la modalidad de verbal, psicológica o indirecta 
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(chismes o chambres), tal situación se ha presentado en algunos miembros de 

la planta docente, generado un divisionismo y enemistad entre los mismos, al 

grado de tener dos grupos, los que apoyan a la Dirección actual y los que 

acompañaban las propuestas de la Dirección anterior, situación que está 

generando conflictos, a tal grado que algunos de los docentes contribuían en la 

organización de los estudiantes para estar en contra o favor de la Directora, 

reflejando manifestaciones de poder y expresiones de actos de agresión entre  

los  mismos estudiantes; docentes y estudiantes, entre docentes con otros 

docentes y por último entre algunos docentes y miembros del personal 

administrativo. 

 
Es por esta razón que establecemos, que la dirección y algunos docentes del 

centro de estudios carecen de una solvencia moral, para promover valores en el 

estudiantado, motivo por el que tampoco apoyan el desarrollo de acciones de 

ese tipo, sumándose el poco involucramiento de padres y madres de familia en 

las actividades de la Institución, no acercarse a preguntar por el 

comportamiento de sus hijos e hijas, “algunos de ellos son los responsables de 

estudiantes con problemas de indisciplina50”, se debe agregar la existencia de 

padres y madres de familia que no inculcan valores a sus hijos e hijas, claro 

algunos no saben el significado de la palabra valor y por ende no los 

promueven y practican, remarcando la limitada formación en valores, cuya 

finalidad es la de mejorar las relaciones interpersonales y de convivencia entre 

las personas que conforman el universo del centro de estudios. 

 
De manera general se puntualizara la situación actual a la que se enfrenta la 

comunidad educativa, en primer lugar para el caso de la adolescencia del 

primer año de bachillerato, podemos decir que estos se encuentran envueltos 

en un clima de inseguridad, además exponerse a cualquier tipo de agresión por 

                                                           
50

 Maritza Segura, “La violencia en el INAC, entrevista a miembro del sector padres y madres de familia”,  

    Biblioteca INAC. 23 de mayo de 2014. 
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parte de otros estudiantes y personas adultas, dentro de los que se encuentran 

algunos docentes del centro de estudios. Además podemos mencionar que 

debido a la incorporación de miembros de pandillas al interior de la Institución, 

identificados con la raza (miembros de la 18) y mara Salvatrucha (MS-13), se 

ha generado un ambiente de hostilidad entre el mismos estudiantado,esto 

relacionado a la persecución que se tiene por el grupo dominante (la raza) a 

quienes provienen de comunidades donde opera la pandilla contraria, a tal 

grado de generar amenazas de muerte y propiciar la deserción estudiantil. 

 
Por otra parte debemos mencionar la falta de involucramiento del gobierno 

estudiantil ante la exigencia de la generación de una propuestas de atención al 

fenómeno de las agresiones, debemos aclarar que el Albert Camus, carece de 

un programa institucional de prevención de violencia, esta es una deficiencia 

encontrada, conformándose únicamente con la presencia policial escolar, de la 

cual existen muchos cuestionamientos debido al poco involucramiento de los 

elementos policiales en la prevención e incluso en el combate de la 

delincuencia que día con día se genera en las instalaciones del centro de 

estudios. 

 

2.2. NARRACIONES DE LOS INFORMANTES CLAVES SOBRE LA 
VIOLENCIA Y LA FORMACIÓN EN VALORES EN EL INSTITUTO 
NACIONAL ALBERT CAMUS 
 

A continuación se presentan las narraciones de los casos, que como equipo de 

investigación consideramos los más significativos, en total son nueve los 

seleccionados. Para obtener la información, en la investigación se trabajó con 

una guía de entrevista enfocada (ver anexo # 3, en página 362,  del protocolo 

de investigación), con el propósito de conocer la situación de violencia que se 

vive en la institución, tomando como consideración que esta es una forma de 

expresión de la limitada formación en valores que existe entre los adolescentes 

del Albert Camus. 
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Para nuestro análisis, se realizo una selección de la muestra de informantes, 

estableciéndose de la siguiente forma, el primer grupo estuvo compuesto por 

estudiantes del primer año de bachillerato general, algunos de ellos participaron 

en las entrevistas y otros conformaron un grupo focal, además recabamos 

información del sector docente siendo seleccionados de ambas secciones, a 

este grupo se sumo la participación de padres y madres de familia en un grupo 

focal, obteniendo la apreciación de cómo se visualizan las conductas de la 

adolescencia dentro y fuera del recinto educativo. Tal situación posibilito  la 

identificación de los casos posibles a estudiar, siendo algunos de ellos los que 

habían participado de la violencia como parte de los estudiantes o docentes 

victimas y en algunos de los casos como victimarios, o en algún momento 

simplemente como espectadores de las acciones de agresión. Algunos de ellos 

se encontraban involucrados con la pandilla denomina la raza que sobre sale en 

el INAC. 

 
Entre la población estudiantil estudiada, debemos destacar algunos casos que 

nos llamaron la atención debido a las particularidades en relación a las 

conductas que presentaban dentro y fuera de los salones de clase, dichos caso 

son los de una estudiante del sexo femenino de la sección 1-12 general, que 

repite el primer año, quien nos manifestó que había aplazado de año por 

relacionarse y pasar tiempo (vacilar) con los de la raza, otro de los casos, es el 

de un estudiante del sexo masculino de la misma sección, quien nos manifestó 

ser miembro activo de la raza. 

 
Entre los alumnos que conformaron el grupo focal también se destacaron unas 

adolescentes que manifestaron su relación y dedicación de tiempo con los 

miembros de la raza, convirtiéndose todos ellos en nuestros informantes 

estrellas ya que fueron quienes más participaron y proporcionaron información 

muy valiosa. 
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     2.2.1   Perfiles de los Informantes Claves 
 

                Las experiencias de los informantes claves, se dividieron en 

dossectorespoblacionales, esto debido a que ambos sectores proporcionaron 

puntos de vista particulares sobre:La violencia social como producto de la 

limitada formación en valores en adolescentes del Albert Camus de San 

Salvador, estos fueron clasificados de la siguiente forma: En primer lugar 

tenemos el sector estudiantil, estos casos son los que corresponden a los 

numerales del 1 al 5 y en cambio los casos que se encuentran numerados del 6 

al 9 corresponden al sector docente.Para proteger las identidades de nuestros 

informantes claves, hemos decidido realizar la sustitución de los nombres de 

cada uno de los  casos por seudónimos, debido a la delicadeza del tema y la 

posible relación que este tiene con las pandillas juveniles que tienen presencia 

al interior  y exterior del Albert Camus. 

 
     2.2.2   Apreciaciones sobre la violencia social y formación en valores  

 
                Las experiencias de los informantes claves, se presenta bajo una 

estructura narrativa amparada en viñetas, categorías y sus dimensiones, que 

han posibilitado el análisis y comprensión de la investigación (Violencia 

Social;Formación en Valores, Cambios Conductuales en Adolescentes y 

Relaciones Interpersonales,Valores Morales y Prevención de la Violencia), 

sobre la limitada formación en valores cómo expresión de la violencia social en 

adolescentes del Albert Camus de San Salvador, a continuación se presentan 

las narraciones de cada uno de los casos: 
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CASO Nº 1: VACILANDO CON LA RAZA Y FAMILIARIZADA CON LA      

                    VIOLENCIA 

GENERALIDADES DEL CASO 

Nombre (Ficticio): Rosa Hernández 

Sexo: Femenino 

Edad: 17 años 

Nivel Educativo: Repitente del 1° año de bachillerato 

Sección: 1-12 

Ocupación: Estudiante 

Área de procedencia: Urbana 

Estado Familiar: Reside con uno de sus progenitores 

 
Categoría: Violencia Social 
 
Al analizar esta categoría, cuando se pregunta, si conocen que es la violencia 

social, Rosa Hernández, estudiante de 17 años, manifiesta que sabe su 

significado y que esta se da al interior del INAC, donde se desarrollan 

escenarios de violencia entre estudiantes y en ocasiones con algunos maestros, 

además nos responde con gran naturalidad, que ella tiene mucho conocimiento 

debido a que se encuentrarepitiendo el primer año de bachillerato general, ella 

nos comenta que se desarrollan escenarios de violencia, dentro y fuera de la 

institución, además agrega lo siguiente: 

 

Para mí el significado de la violencia: “Es la que se da entre 
compañeros donde existen agresiones, pleitos. Estas se 
llevan a cabo en la cancha, donde se discuten y después se 
agarran a golpes, gritos empujones, otro lugar donde se 
desarrollan las agresiones es al interior o exterior de los 
baños.”

51
 

 

                                                           
51

 Rosa Hernández, “Estudiante de primer año de bachillerato general”, entrevista realizada en biblioteca del INAC,  

   en fecha: 28 de mayo de 2014. 
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Por otra parte también manifestó, haber participado en acciones de tipo violenta 

al interior de la institución, en la que defendió a sus compañeras de otras 

estudiantes de secciones diferentes con las que han tenido problemas, además 

manifestó que la violencia le es familiar, ya que explicó que desde el año 

anterior ella había vacilado con los integrantes de la raza y que ese era uno de 

los motivos por los que había aplazado, ya que no asistía a clases y tampoco 

presentaba tareas por andar con ellos. 

 
Categoría: Formación en valores 

 
Con respecto a su formación en valores, Rosa no tiene una idea clara de que 
son los valores, pero conoce algunos de ellos, sobre todo los universales y nos 
responde de la siguiente manera cuando le preguntamos qué entiende por 
valores. 

 
Cuando me pregunta de valores: “Considero que es algo que 
nos ayuda a ser tolerantes, pacientes o algo así, esto como el 
respeto a una persona, además que son las cosas que como 
seres humanos practicamos o debemos practicar”.

52 
 

Algo importante que recalca Rosa, es que los valores son un atributo de los 

seres humanos y que cada persona los debe conocer, además de desarrollarlos 

para ser personas de bien en este país. 

 
CASO Nº 2: ES UNA SITUACIÓN QUE ASOMBRA Y DA VERGÜENZA  
 
GENERALIDADES DEL CASO 

Nombre (Ficticio): Pablo Roque 

Sexo: Masculino 

Edad: 16 años 

Nivel Educativo: Repitente del 1° año de bachillerato 

Sección: 1-12 

Ocupación: Estudiante 

                                                           
52

 Ídem. 
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Área de procedencia: Urbana 

Estado Familiar: Reside con ambos padres 
 
Categoría: Violencia Social 
 
Pablo Roque,  es un adolescente de 16 años, estudiante de la sección 1-12, 

quien en su mirada refleja asombro, cuando se le pregunta si conoce cuál es el 

significado de la violencia social, el manifestó que esa situación daba mucha 

vergüenza, ya que esto actualmente no solo se da entre estudiantes, sino que 

también se ven involucradas en acciones violentas hasta los mismos docentes, 

situación que refleja que se está perdiendo el respeto en algunos miembros de 

la comunidad educativa, la idea que tiene al preguntarle sobre la existencia de 

escenarios de violencia en la institución, es la siguiente: 

 

“Para mí la violencia: “Es la que se desarrolla en forma de 
maltrato, sea esta verbal o física entre compañeros, también 
algunas veces entre los docentes y los mismos estudiantes”.

53
 

 

Pablo Roque, manifiesta que él también ha sido víctima de violencia,  esto 

debido a que se vio involucrado en una acción de tipo violenta, en la que fue 

víctima de agresión verbal por un compañero, pero él además recalca que 

también el agredió verbalmente a su victimario, el decide comentarnos lo 

siguiente: 

 
“Un compañero del salón de clases, hizo llorar a una 
compañera, por lo que tome la decisión de intervenir para que 
no la molestara, siendo insultado y termine insultando al 
compañero agresor”.

54
 

 

Como podemos analizar, cuando hablamos de la violencia social, como un 

método para resolver conflictos, esto puede arrastrar hasta aquellas personas 

que sientenrepugnancia por los hechos de violencia. En el caso particular de 

                                                           
53

 Pablo Roque, “Estudiante de primer año de bachillerato general”, entrevista realizada en biblioteca del INAC, en  

    fecha: 28 de mayo de 2014. 
54

 Ídem. 



Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  

Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    81 

 
 

  

Pablo Roque, debemos diferenciar que este fue un caso de agresión hostil, en 

la que se genero una respuesta con agresión a otra agresión, menos mal que 

solamente de desarrollo del tipo verbal y no paso a mayores acciones entre los 

involucrados. 

 
Categoría: Formación en valores 
 
En cuanto a la pregunta sobre formación en valores, Pablo Roque nos 

manifiesta que el conocimiento que tiene es limitado, situación que nos explica 

del porqué se vio fácilmente involucrada en una acción de tipo violenta, al 

responder  una agresión con otra agresión, en nos manifiesta que 

afortunadamente no trascendió de lo verbal.  

Cuando se le pregunta qué entiende por valores, el nos responde lo siguiente: 

 

Bueno para mí el significado de los valores es: “Que los 
valores son lo que uno hereda o lo que le enseñan los papas, 
como por ejemplo el valorar lo que uno tiene como tus padres 
y la familia”.

55
 

 
 

Cuando a Pablo, se le presento un listado de valores, entre ellos la tolerancia, el 

respeto, la solidaridad, cooperación, la comprensión y se le preguntó ¿Cuáles 

de ellos ponía en práctica?, el señaló la cooperación y la solidaridad; pero no 

así la tolerancia, situación quenos explica el tipo de comportamiento agresivo 

presentado como una forma de respuesta ante una situación de hostilidad, claro 

esto a pesar de sentir repudio hacia cualquier tipo de acción que 

genereviolencia, como lo expresa en la entrevista.   
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CASO Nº 3: SE DEBE SER TRANQUILO EN TODO 

 
GENERALIDADES DEL CASO 

Nombre (Ficticio): Adolfo Cruz 

Sexo: Masculino 

Edad: 17 años 

Nivel Educativo: Nuevo ingreso alINAC 

Sección: 1-11 

Ocupación: Estudiante 

Área de procedencia: Urbana 

Estado Familiar: Reside con ambos padres 

 
Categoría: Violencia Social 
 
Al realizar las preguntas sobre la violencia social, el estudiante Adolfo Cruz de 

17 años quien pertenece a la sección 1-11 del primer año de bachillerato, con 

tranquilidad nos comenta, que si al interior del Albert Camus se tienen esos 

espacios de violencia social, manifestando que para él, los hachos de la 

violencia no son una cosa rara y dice,debido a que constantemente se 

desarrollan dentro de los salones de clase, en los pasillos, en la cancha e 

incuso fuera de la institución, a esta afirmación el estudiantes nos comenta que 

en la mayoría de los casos esta se lleva a cabo en un espacio especifico, el 

cual es la cancha. 

 
Para mí la violencia se desarrolla: “En la mayoría de los casos, 
en los partidos de fútbol, por problemas personales entre 
alumnos o las mismas secciones, donde se gritan, insultan, se 
dicen cosas, se empujan y en algunas ocasiones se pelean: 
tenemos el caso de las secciones de salud y contador. En 
cambio en los baños se ponen los grafitis, con amenazas e 
insultos entre estudiantes, las mismas secciones o entre los 
miembros de la raza y la pandillas rival, esto también se 
desarrolla con frecuencia”.

56
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Lo importante en la información proporcionada por  Adolfo Cruz, es que el 

mismo estudiante destaca elestilo de agresión: Psicológica (indirecta), 

manifestando la existencia de grafitis en los que se insultan estudiantes de 

diferentes secciones, desarrollándose con mayor frecuencia en los baños, tal 

situación se pudo evidenciar por medio de la observación no participante 

haciendo un recorrido por las instalaciones y específicamente en los baños de 

niñas como de niños, observando las agresiones en forma de amenazas detrás 

de las puertas de cada uno de los baños. 

 
Categoría: Formación en valores 
 
Cuando se le preguntó, al estudiante Adolfo Cruz, sobre el significado de la 

categoría de formación en valores, este nos manifestó no tener mucho 

conocimiento teórico sobre los valores, pero al preguntarle sobre para el que 

son los valores, este responde lo siguiente: 

Bueno, lo que yo entiendo que son los valores,…. “Un valor es 
decir lo que uno siente, valor a defenderse, valor a enfrentar a 
los maestros, valor a enfrentar a los problemas, me imagino 
que esto tiene que ver con nuestra dignidad”.

57
 

 

Debemos destacar que a pesar que el estudiante Adolfo Cruz, posee un 

limitado conocimiento en valores, producto de no haber contado con un proceso 

de formación en valores,este no se involucra en acciones violentas y nos 

manifiesta la siguiente aseveración: 

 

“En la Institución, he visto situaciones de violencia, pero yo no 
he participado porque no soy partidario de cualquier tipo de 
violencia.”

58
 

 
 

                                                           
57

 Ídem. 
58 Ídem. 



Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  

Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    84 

 
 

  

Con el ejemplo de Adolfo, se pone en discusión la apreciación que tienen 

algunas personas, al decir que el ser humano es por naturaleza violento, en el 

caso de Adolfo, a pesar de contar con una limitada formación en valores, este 

adolescente, evita la participación en cualquier acto de agresión a pesar de 

encontrarse en una atmosfera contantemente de violenta. Al analizar un poco 

más y conversar a profundidad con el nos dimos cuenta que si practica algunos 

valores como la tolerancia y la cultura de  paz ante sus demás compañeros y 

compañeras de la sección e incuso de la institución, evitando caer en las 

provocaciones. 

 
CASO Nº 4: LAS PALABRAS SOECES SON EL DIARIO VIVIR 
 
GENERALIDADES DEL CASO 

Nombre (Ficticio): Erick Peña 

Sexo: Masculino 

Edad: 16 años 

Nivel Educativo: Nuevo ingreso alINAC 

Sección: 1-11 

Ocupación: Estudiante 

Área de procedencia: Urbana 

Estado Familiar: Reside con uno de sus padres 

 
Categoría: Violencia Social 
 
Para Erick Peña de 16 años, estudiante de la sección 1-11, del primer año de 

bachillerato general, el dirigirse aotra persona con palabras soeces, es una 

acción de agresión del tipo verbal, al interior del Albert Camus, esto es algo tan 

común que para él, esto se observa como algo normal, debido a la frecuencia 

con la que se desarrollan. Al preguntarle si en la institución se desarrollaba 

alguna tipo de escenario de violencia social, el nos responde de la  siguiente 

forma: 
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Cuando hablamos de violencia en sí: “Podemos decir que no 
mucho, ya que en la mayoría de veces, esto no pasa de 
palabrotas, vocabularios soez entre los mismos estudiantes del 
INAC”.

59
 

 

Por otra parte también nos manifestó, que este estilo de agresión (verbal) es el 

que se da con mayor frecuencia en la institución, aunque él nunca ha sido 

víctima de ello, pues manifiesta que evita la participación en ese tipo de 

conflictos. 

 

 

 

 

 

Además de manifestar, que no le gustan los problemas se declaró como una 

persona amable y respetuosa de los demás, situación que le ha permitido 

librarse de caer en las garras de la violencia social. 

 
Categoría: Formación en valores 
 
Erick, a pesar de conocer muy pocos valores, tiene algunos conocimientos de 

los mismos, cuando se le realizo la pregunta sobre que entendía cuando 

escuchaba la palabra valores, el nos aclara que no tiene muchos 

conocimientos, pero considera que  cuando se habla de valores estos se 

desarrollan en las personas, manifiesta además lo siguiente: 

Les voy a responder como yo los entiendo: “Bueno para mí, 
estos son los que tiene la persona, como la moralidad o algo 
que lo caracteriza y que se practican con otras personas”.

61
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 Ídem. 

“Me aparto de los problemas, ya que no me gustan los 
problemas de ningún tipo, esto no trae cosas buenas, lo único 
que trae son resentimientos y más problemas, que en muchas 
ocasiones involucran a otras personas”.

60
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A partir de la información proporcionada por el estudiante Erick, podemos inferir 

que la formación que tiene en valores es limitada y por ende similar a la de los 

demás casos vistos, por otra parte a pesar de no contar con mucho 

conocimiento en valores, se debe resaltar la práctica de algunos de ellos como 

la tolerancia y el respeto, el fomento de dicha práctica le permite mantenerse al 

margen de la violencia. 

 
CASO Nº 5: LA AGRESIÓN VERVAL ES CONSTANTE ENTRE ESTOS  

                    LOCOS 

GENERALIDADES DEL CASO 

Nombre (Ficticio): Kelvin Rojas 

Sexo: Masculino 

Edad: 16 años 

Nivel Educativo: Nuevo ingreso alINAC 

Sección: 1-11 

Ocupación: Estudiante 

Área de procedencia: Urbana 

Estado Familiar: Reside con ambos padres 
 
Categoría: Violencia Social 
 
Debemos recalcar que en las instalaciones del Instituto Nacional Albert Camus, 

se desarrollan algunos escenarios de agresión hostil, según el estudiante Kelvin 

Rojas de 16 años, quien pertenece a la sección 1-11 del primer año de general, 

al interior del INAC, esta acción de intimidación, amenaza y de acoso se 

manifiesta, al preguntarle por los escenarios de violencia social, nos dice que 

estos se dan dentro y fuera de las instalaciones y nos especifica lo siguiente: 

Bueno regularmente se dan hechos violentos en lugares 
específicos: “Uno de esos lugares es la cancha, otros se 
desarrollan en los salones y en pasillos, la mayoría de estos 
problemas no pasan de insultos entre compañeros, son algunos 
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Algo que nos llamo mucho la tención es las declaraciones de Kelvin, al 

manifestar que también había participado en acciones de tipo violenta, 

argumentando que en muchas ocasiones ha provocado a otros estudiantes, 

para tener problemas con él, claro esto debido a que le caen mal o por que se 

la pican y se creen más que los demás, pero además nos manifestó que sus 

acciones no trascendieron debido a que solamente se genero provocación. 

“Mira yo lo único que he hecho, es provocarlos por medio del 
maltrato psicológico, como decirle malas palabras, pero en 
alguna ocasión si le di una paliza a otro bicho.”

63
 

 

Al parecer de Kelvin Rojas, las agresiones verbales son tan frecuentes en el 

INAC, que los alumnos las ven hasta normales, esto debido a que casi siempre 

son manifestadas  de diferentes formas. 

 

“En el Albert Camus, la mayoría tiene apodos, se dicen insultos 
y también se usan mucho las malas palabras, para referirse a 
otros estudiantes e incluyo a los profesores y profesoras.”

64
 

 

Cuando dice malas palabras, manifiesta que se refiere a palabras soeces, pero 

que al interior del INAC, no son solo dichas por estudiantes, sino también por 

docentes, la misma PNC, esto se pudo comprobar por medio de la observación 

realizada por el equipo de investigación. 

 
Categoría: Formación en valores 
 
Para nuestro informante clave, Kelvin Rojas está claro que los valores están 

relacionados con la instrucción, a pesar de que los vincula con elementos 
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que llegan al maltrato físico, pero la mayoría se da en forma de 
amenazas.”

62
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sentimentales, cuando en realidad los valores dependen de la razón y de la 

voluntad, esta aclaración se hace debido a que nuestro informante manifiesta lo 

siguiente de los valores: 

“Bueno cuando nos referimos a valores, estos son las cosas que 
hacemos en la vida, con la que damos a expresar nuestra 
educación y también nuestros sentimientos como personas en 
lo espiritual y moral”.

65
 

 

La vinculación que, Kelvin hace de los valores con los sentimientos,nos impulsa 

a pensar que los sentimientos de repudio que él tiene hacia otras personas, es 

simplemente porque a algunas de ellas el considera que son discriminativas, 

ven de menos a los demás e incluso a el mismo, que ellas marginan a sus 

compañeros, para el esto es un detonante que le genera la necesidad 

deinvolucrarse en acciones agresivas en contra de sus compañeros y otras 

personas que forman parte de la institución educativa. 

 
CASO Nº 6: EL BULLYNG TAMBIÉN ES VIOLENCIA 

 
GENERALIDADES DEL CASO 

Nombre (Ficticio): Estela Juárez 

Sexo: Femenino 

Edad: 38 años 

Nivel Educativo: Maestra de Educación Media 

Secciones atendidas: 1-11 y 1-12 

Ocupación: Docente 

Área de procedencia: Urbana 

Estado Familiar: Casada 

 
Categoría: Violencia social 
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En el caso de nuestra informante clave, la identificaremos por su seguridad con 

el seudónimo de Estela Juárez, quien tiene 38 años de edad, es casada y se 

desempeña como docente del bachillerato general, ella conoce casos de 

violencia social y a pesar de que el bullyng no se encuentra clasificado por el 

equipo dentro de los estilos de agresión (verbal, física e indirecta), ella nos 

manifiesta que es lo que se está dando en la actualidad, también al interior de la 

institución, al preguntarle por la existencia de espacios de violencia social en el 

instituto ella manifestó lo siguiente: 

 

Cuando se habla de violencia social, podemos decir que esta se 
manifiesta de la siguiente forma: “Se desarrolla una especia de 
bullyng, una alumna me decía que al venir de un centro privado, 
no se ubica al inicio en el ambiente de lo público, pero que al 
final se van acoplando y en la mayoría de los casos muchos 
logran su incorporación al grupo e institución, pero que hay  
algunos que no y son rechazados”.

66
 

 

Debido a las difíciles condiciones laborales en las que se encuentra nuestro 

país y la crisis económica en la que nuestros niños, niñas y adolescentes 

crecen, podemos afirmar que muchos de los padres y madres de familia, si 

tuvieran los recursos necesarios para pagar un centro de estudios privado, lo 

harían pero como eso no es posible para la mayoría de nuestra población, 

muchos de los padres y madres, tienen que recurrir al sector público para 

garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje para sus hijos e hijas , es por 

ellos que nuestra informante nos comenta lo siguiente:  

 

“Al interior del Instituto, se cuenta con que la gran mayoría de 
estudiantes proceden de hogares de bajos ingresos y que ven 
con repudio  a los adolescentes que proceden de colegios 
privados o que sus condiciones económicas les permiten tener 
acceso a recursos materiales, muchos de estos estudiantes se 
convierten en víctimas al ser  acosados por otros estudiantes 
cuyo fin es el de provocar su deserción de la institución”.

67
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Categoría: Formación en valores 
 
Según lo manifiesta nuestra informante del sector docente Estela Juárez, la 

relación que ella tiene con los demás miembros del personal docente y con los 

estudiantes de la institución, considera como buena, manifestó no conocer 

mucho sobre los valores, en su definición pero si conoce y practica algunos de 

ellos como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, pero cuando se le preguntó 

qué entiende por valores, ella nos respondió  lo siguiente: 

 

“Bueno a mi forma de ser cuando se habla de valores nos 
referimos exclusivamente….A todo aquello que ennoblece al ser 
humano y eso lo podemos traducir en mayor seguridad para 
quienes rodean a la persona”.

68
 

 

La informante, nos manifestó que es algo difícil tener buenas relaciones con 

todos los docentes en una institución, mas aun donde existe una disputa de 

poderes entre algunos miembros del personal docente, por ello nuestra 

informante manifiesta que no se pueden tener unas excelentes relaciones 

interpersonales con los miembros de la comunidad educativa y por ello las 

califica de buenas. 

 
CASO Nº 7: LA FALTA DE ALTERNABILIDAD EN EL PODER PRODUCE   

                    VIOLENCIA 

GENERALIDADES DEL CASO 

Nombre (Ficticio): Vladimir Marroquín 

Sexo: Masculino 

Edad: 24 años 

Nivel Educativo: Maestro de Educación Media 

Secciones atendidas: 1-11 y 1-12 

Ocupación: Docente 
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Área de procedencia: Urbana 

Estado Familiar: Soltero 

 
Categoría: Violencia social 
 
Al realizar las preguntas sobre la violencia social, al miembro del cuerpo 

docente, el señor  Vladimir Marroquín, de 24 años de edad quien se desempeña 

como docente del primer año bachillerato general, este con serenidad nos 

comenta, les voy a dar un ejemplo claro,  la falta de democracia en una 

institución puede provocar conductas agresivas en los adolescentes, sobre 

todo, cuando estos son manipulados por algunos miembros del cuerpo 

docentes, los maestros y maestras que no quieren alterabilidad en los cargos y 

que en muchas ocasiones recurren a este tipo de artimañas, con tal de alcanzar 

sus objetivos, son docentes que provocan hechos de violencias social. En 

cuanto a las respuestas brindadas por el docente cuyo nombre ficticio es 

Vladimir cuando se le pregunta por la existencia de escenarios de violencia al 

interior del INAC, el nos responde: 

 

“Desde mi punto de vista, sí existen diferentes escenarios de 
violencia dentro y fuera de la institución… “A tal grado que el 
año pasado los estudiantes que no querían que saliera la 
Directora de asumir sus funciones en el cargo y que por cierto 
legalmente ya había terminado su periodo, una acción de 
violencia que ellos presentaron fue la de tomarse el instituto, 
donde quebraron los vidrios y amenazaron a algunos 
docentes”.

69
 

 

Apartir de las declaraciones obtenidas por el docente, como equipo de 

investigación, confirma la teoría de la violencia social que propusimos en el 

capítulo anterior, en la que Martín Baró cita a los autores Haber y Seidenberg, 

quienes definen la violencia como “una acción que es constituida socialmente, 

en el sentido de que cada orden social establece las condiciones en que se 
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puede producir la violencia de forma justificada”70, con el objetivo de resolver 

cualquier tipo de conflicto, es por ello que retomamos la importancia de la 

pugna por el poder entre el personal docente, quienes han involucrado al sector 

estudiantil para provocar acciones violentas al interior del INAC, claro esto con 

el fin de justificar la permanencia de una persona en el poder. 

 

Categoría: Formación en valores 

 
Cuando le preguntamos a Vladimir, sobre si conoce que es la formación en 

valores, obtuvimos la misma apreciación que en el caso numero4, evidenciando 

la presencia de unalimitada formación en valores, esto debido al escaso 

conocimiento teórico que nuestro informante tiene sobre los mismos,situación 

que confirmamos cuando se le pregunto que entendía por los valores, 

respondiendo lo siguiente: 

 

Bueno en este caso de los valores podemos decir que estos: 
“Son todos los comportamientos autónomos en los que se 
expresan los hechos o palabras que ayudan a la convivencia en 
la sociedad.”

71
 

 

En el caso de las respuestas brindadas por nuestro informante, debemos 

aclarar que los valores, son autónomos y voluntarios, pero la forma de definirlos 

en muchas ocasiones para algunas personas es tan imprecisa, esto nos hace 

inferir, que Vladimir estaba adivinando sobre los valores en realidad. Por otra 

parte, también manifiesta que conoce algunos, pero que en su relación con las 

demás personas son pocos los que pone en práctica. 
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CASO Nº 8: CELEBRACIONES DE TIPO VIOLENTAS 
 
GENERALIDADES DEL CASO 

Nombre (Ficticio): Marcela Guandique 

Sexo: Femenino 

Edad: 34 años 

Nivel Educativo: Maestra de Educación Media 

Secciones atendidas: 1-11 y 1-12 

Ocupación: Docente 

Área de procedencia: Urbana 

Estado Familiar: Soltera 

 
Categoría: Violencia social 
 
Al preguntar sobre violencia social, nos dimos cuenta de un caso que 

consideramos importante, planteado por nuestra informante clave de quien su 

identidad ha sido protegida por medio del seudónimo Marcela Guandique de 34 

años, quien se desempeña como docente del primer año de bachillerato, nos 

manifestó que en el caso del INAC, la violencia es frecuente, que los 

adolescentes le celebran el cumpleaños a otros golpeándolos, esto como forma 

de expresión de muestras de aprecio, al preguntarle sobre la existencia de otros 

escenarios de  violencia al interior del instituto, ella nos responde lo siguiente: 

 

Bueno dentro de las instalaciones del INAC, podemos evidenciar 
algunas acciones de violencia, “Estas de desarrollan en los 
recesos; en cumpleaños, en las celebracioneslo que hacen es 
golpearlos; psicológica cuando los amenazan, en los encuentros 
deportivos, a la salida de clases, es por ello que algunos 
estudiantes ya no continúan estudiando en el Instituto”.

72
 

 

Por otra parte la nuestra informante, nos recalca que muchas de las amenazas 

son las responsables de las deserciones que sufre el Albert Camus, esto a 

                                                           
72

 Marcela Guandique, “Miembro del cuerpo docente de los primeros años de bachillerato”, entrevista realizada en  

    salón de clases del INAC, en fecha: 28 de mayo de 2014. 
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pesar de que al interior de la institución existe presencia policial, entonces se 

puede decir que esta acción de agresión se desarrolla este o no esté la PNC, 

por ende las amenaza siempre se desarrollan. 

 
Categoría: Formación en valores 
 
Al preguntarle a Marcela Guandique, sobre el conocimiento que ella tiene sobre 

la teoría de los valores, el equipo considera evidente el escaso conocimiento del 

tema que tiene, ya que sus respuestas las realizade forma serena y tranquila, 

en las que manifiesta que no se lleva bien con todos los docentes y que algunos 

de ellos la tratan de forma indiferente, pero que también reproduce este 

comportamiento. Al preguntarle que entendía por valores nos respondió lo 

siguiente. 

 
Bueno para mí estos son…. “En primer lugar el respeto, 
seguridad en sí mismo, esto además significa también tener una 
buena autoestima.”

73
 

 

Como equipo definimos que la limitada formación en valores en algunos 

miembros del personal docente, alimenta el divisionismo existente entre ellos y 

esto se manifiesta en el deterioro de las relaciones interpersonales, que a subes 

repercute en el comportamiento de los estudiantes, pues algunos de los 

docentes no brindan el ejemplo de unidad, esto a pesar que algunos son 

considerados modelos a seguir. 

 
CASO Nº 9: FALTA CAPACIDAD ASERTIVA PARA CORREGIR 

 
GENERALIDADES DEL CASO 

Nombre (Ficticio): Karen Mejía 

Sexo: Femenino 

Edad: 46 años 

                                                           
73

 Ídem. 
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Nivel Educativo: Maestra de Educación Media 

Secciones atendidas: 1-11 y 1-12 

Ocupación: Docente 

Área de procedencia: Urbana 

Estado Familiar: Casada 

 
Categoría: Violencia social 
 
La profesora Karen Mejía, de 46 años de edad nos relata un ejemplo de 

violencia social al interior del INAC, ella manifiesta que una acción violenta se 

desarrolla cuando los docentes violan el derecho a la educación que tienen los 

alumnos, por el simple motivo de llegar tarde a clases, sobre todo cuando la 

forma de corregir no es la más adecuada. Esta situación también fue 

confirmada por una estudiante que participo en el grupo focal, mencionando 

que una vez que ella llegó tarde a una de las clases, el docente que estaba 

cargo del aula, procedió a sacarla de una forma inadecuada (manera hostil), 

este docente realizo una acción de agresión verbal, al manifestar lo siguiente: 

Muchachita, fuera del salón, no podes estar aquí en mi clase, 
porque venís tarde y sólo a joder venís, deberías buscar que 
hacer”.

74
 

 

La maestra, Karen Mejía al preguntarle si al interior del Albert Camus, se 

desarrollaba algún tipo de escenario de violencia, ella de forma serán nos 

expresa lo siguiente: 

 

Bueno a mi forma de ver las cosas sí dentro de la institución…. 
“Se violenta el derecho de los alumnos por parte del personal 
docente, por ejemplo, hay profesores que cuando no están a las 
siete de la mañana ya no los dejan entrar a clases, muchas 
veces los humillan para poder dejarlos entrar al salón a recibir 
sus clases”.

75
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 Karen Mejía, “Docente de los primeros años de bachillerato”, entrevista realizada en salón  de  clases del INAC, en   

   fecha: 28 de mayo de 2014. 
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 Ídem. 
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Al final la maestra nos comenta que como podemos esperar que los 

adolescentes no sean violentos, si se supone que las personas que deberían de 

dar el ejemplo se comportan de manera agresiva. 

 
Categoría: Formación en valores 
 
Al preguntarle a la maestra, Karen Mejía sobre la teoría de los valores, nos 

dimos cuenta que tiene un limitada formación en valores, situación que se puso 

de manifiesto cuando nos comento que conocía de algunas cosas pero en si el 

concepto o las definiciones no las conocía a profundidad,entonces al 

preguntarle qué entiende por los valores, ella nos los define de la siguiente 

forma: 

Cuando me preguntan por los valores, yo entiendo que estos se 
refieren…. “Al conjunto de valores que nos enseñan las personas 
o que son aquellos que aprendemos a valorar, respetar, un 
ejemplo de ello es el más común como decir los buenos días”.

76
 

 

Podemos decir entonces, que la limitada formación en valores con que cuenta 

nuestra informante, es una de las causas que le impiden realizar una verdadera 

practica de valores, como por ejemplo la solidaridad, la responsabilidad, para 

muchas personas es importante que en un ambiente educativo donde se 

forman estudiantes, se fomente la práctica de los valores que contribuyen a la 

construcción de su vida, esto debido a la presencia constante de riesgo para la 

adolescencia a formar parte de la vinculación a hechos delictivos como: el 

consumo de drogas de cualquier tipo, la incorporación a pandillas, participación 

en acciones de agresión contra los mismos estudiantes, todo esto debe de 

trabajarse para que estos jóvenes no se involucren en acciones de ese tipo. 

 

                                                           
76

 Ídem. 
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2.3. PERSPECTIVAS, SIMILITUDES Y DIFERENCIAS SOBRE EL 
FENÓMENO DE LAS AGRESIONES Y SU RELACIÓN CON LA 
VIOLENCIA ESTUDIANTIL  AL INTERIOR DEL INAC 
 

La necesidad de comparación delas distintas perspectivas y experiencias 

acumuladas de los informantes claves (sectores estudiantil y docente), nos 

aproxima a una mayor comprensión de la violencia social como producto de la 

limitada formación en valores en adolescentes y de cómo esto reproducen 

agresiones como una forma de resolver sus problemas personales o grupales, 

tal situación permite realizaruna comparación de los diferentes puntos de vista 

que tienen los informantes, estableciendo las principales similitudes y/o 

diferencias que existen entre los mismos.  

 
Estas asimilaciones tienen relación directa con las categorías que han guiado la 

investigación (Violencia Social, Formación en Valores), quese encuentran 

relacionadas a la dimensión socio-educativa, el desarrollo del proceso 

comparativo tiene relación con el análisis de contenido, desarrollado bajo el 

enfoque Etnometodológico. 

 
Recordemos que la forma de manifestación de la violencia puede ser por 

agresión física, verbal opsicológica (indirecta), además que esta puede 

manifestar en las formas: hostil e instrumental. 

 
La formación en valores está relacionada con el proceso de socialización de los 

individuos, que puede ser afectado al encontrarse una limitada formación en 

valores morales, que comienzacon la familia, para después ser fortalecidos en 

los centros de enseñanza y aprendizaje (escuela), existen otras instituciones 

encargadas de la promoción de los mismos como: Las iglesias como 

instituciones socializadoras de valores morales y espirituales. 

 
La metodología que seguimos para el análisis e interpretación de la información 

obtenida es la siguiente: para las narraciones seleccionamos a 9 informantes 
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claves de 18 que se tenían, esto debido a que los 9 son considerados por el 

equipo como los más representativos. 

 
En cuanto a los criterios que el equipo de investigación, tomo para el análisis de 

la información respecto a las dos categorías a estudiar, estos se detallan a 

continuación: En el caso de la violencia social, se tomo como criterio principal 

los tipos y estilos de agresión que conocen, además de si estos se desarrollan 

al interior del INAC, a esto se le agrega si son percibidos o no por nuestros 

informantes claves. En cambio para la segunda categoría, formación en valores, 

decidimos tomar en cuenta todas las respuestas que se obtuvieron por medio 

de la pregunta ¿que entienden por valores?, de esto partimos para realizar 

nuestro análisis, estableciendo el nivel de conocimiento que tenían los 

informantes sobre la teoría de valores, destacando la presencia o ausencia del 

manejo del tema y la aplicación de los mismos, por cada uno de las personas 

participantes durante la investigación. 

 
A continuación se presentan los cuadros que contienen las similitudes y 

diferencias que nuestros informantes claves, tienen sobre la violencia social 

como producto de la limitada formación en valores en adolescentes, es por ello 

que presentamos el análisis siguiente: 
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TABLA Nº 7 
 

COMPARACIÓN DE SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE INFORMANTES CLAVES CON 

BASE A LA CATEGORÍA: VIOLENCIA SOCIAL 

 

SIMILITUDES DIFERENCIAS 

 
CASOS N°: 1 (Rosa Hernández), 
2(Pablo Roque), 3(Adolfo Cruz), 

4(Erick Peña) y 9(Karen Mejía). 

 

CASO N° 5 
(Kelvin Rojas) 

CASO N° 6 
(Estela Juárez) 

CASO N° 7 
(Vladimir 

Marroquín) 

CASO N°8 
(Marcela 

Guandique) 

 

Recordemos que los criterios que 

elegimos para determinar las 

similitudes y diferencias son los 

estilos y tipos de agresión, ya que es 

por medio de la agresión que se 

manifiesta la violencia social. 

las similitudes que se pueden 

observar en los casos 1, 2, 3, 4 y 9, 

es que todas ellas se enmarcan 

dentro de los tres estilos de agresión 

que  son: física, verbal y psicológica 

(indirecta). 

También puede observarse de que 

la agresión en el INAC no solo se da 

entre estudiantes, sino que también 

se ven involucrados en ella algunos 

miembros del sector docente. 

 

La diferencia 

que existe 

entre el caso 5 

y los demás 

casos de las 

similitudes es 

que en el caso 

5 la agresión 

trasciende a 

los estilos de 

agresión, 

debido a que 

en este caso 

la agresión se 

extiende del 

tipo hostil a la 

agresión 

instrumental. 

 

 

El caso 6 es 

bien particular, 

debido a que la 

informante clave 

nos proporcionó 

la información 

de los tipos de 

agresión que se 

conocen, siendo 

estas la física, 

verbal, indirecta 

que tiene 

relación con la 

sicológica, pero 

además ella nos 

menciona otro 

tipo de agresión 

que no se 

enmarca dentro 

de los estilos 

planteados 

anteriormente, 

esta es la 

instrumental, ya 

que nuestra 

informante la 

menciona como 

bullyng. 

 

Lo diferente del 

caso 7 con los 

demás casos, es 

que en este 

caso se 

presenta un tipo 

de violencia  que 

trasciende de la 

denominada 

hostil para 

convertirse en 

una agresión del 

tipo 

instrumental, 

pero su 

verdadera 

diferencia reside 

en que este tipo 

de agresión fue 

dirigida de los 

alumnos hacia 

algunos 

miembros del 

cuerpo  docente. 

 

Lo particular de 

este caso, es de 

como se 

manifiesta el 

cumplimiento de 

los objetivos de la 

violencia 

instrumental, tal 

acción se hace 

notable  cuando 

por medio de las 

amenazas que se 

dirigen hacia 

algunos de  los  

alumnos, tiene 

impacto, logrando 

que los 

estudiantes dejen 

de asistir al centro 

de estudios por 

temor a 

represalias e 

incluso a perder la 

vida, es por medio 

de esta acción que 

se logra el objetivo 

deliberado del 

victimario. 

 
FUENTE: Elaboración propia del equipo de investigación N° 1, del seminario de graduación  de la licenciatura en                   
                 sociología, con base a información extraída de los informantes claves, durante el proceso investigativo, julio  
               de 2014. 
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TABLA Nº 8 
 

COMPARACIÓN DE SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE INFORMANTES CLAVES CON 

BASE A LA CATEGORÍA: FORMACIÓN EN VALORES 

 

SIMILITUDES DIFERENCIAS 

 
CASOS N°: 1(Rosa Hernández), 2(Pablo 

Roque), 3(Adolfo Cruz) ,6 (Estela Juárez), 

8(Marcela Guandique) y 9(Karen Mejía). 

 

CASO N° 4 
(Erick Peña) 

CASO N° 5 
(Kelvin Rojas) 

CASO N° 7 
(Vladimir Marroquín) 

 

Como recordará el lector, para saber que tanto 

conocimiento tienen los informantes claves 

sobre los valores les preguntamos que 

entendían por los mismos y encontramos justo 

lo que especulábamos, poco o nulo 

conocimiento de los valores. 

La mayoría o mejor dicho todos los informantes 

que en esta ocasión hemos colocado en 

similitudes tienen una idea muy vaga de los 

valores, aunque algunos mencionaron algún 

valor otros dijeron algunas de las cualidades 

del ser humano pero que no son valores. 

Por lo anterior podemos decir que la mayoría 

de informantes claves tiene escaso o muy poco 

conocimiento sobre los valores. 

 

Él infórmate clave 

4, al dar su 

respuesta sobre 

valores, logra 

descubrir sobre la 

teoría de los 

mismos, y nos 

expresa que son 

los que están 

relacionados con 

la moral. 

Además sabe que 

los valores 

morales son 

propios de las 

personas. 

 

El informante 5 

sabe que por 

medio de los 

valores los seres 

humanos damos a 

expresar nuestra 

educación, pues 

los valores deben 

de ser 

internalizados por 

los seres 

humanos, pues un 

valor se pone en 

práctica por la 

voluntad del 

hombre y no 

accidentalmente. 

 

De todos los 

informantes, el que 

tiene más clara la 

idea sobre que son 

los valores, es el 

informante clave 7. 

Él bien sabe que los 

valores son el 

comportamiento 

autónomo de los 

individuos y que estos 

se expresan en 

hechos que ayudan a 

la convivencia social. 

El practicar valores 

depende de la razón 

de los individuos, 

pues estos se 

practican 

inteligentemente. 

 
FUENTE: Elaboración propia del equipo de investigación N° 1, del seminario de graduación  de la licenciatura en  
                 sociología, con base a información extraída de los informantes claves, durante el proceso investigativo, julio  
               de 2014. 
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2.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS AGRESIONES, SU IMPACTO 
EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES COMO PRODUCTO DE 
LA LIMITADA FORMACIÓN EN VALORES EN EL INAC 
 

Al referirse a la violencia social, realizamos un análisis de la situación existente 

entre los miembros dela comunidad educativa del Albert Camus,después de 

obtener datos importantes en la investigación, podemos establecer que al 

interior del INAC, se cuenta con diferentes escenarios de violencia, situación 

que ha sido confirmada sin excepción por todos los informantes, quienes 

expresaron que se desarrollan agresiones de todo tipo sean estas verbales, 

físicas, psicológicas (indirectas), tales agresiones se han desarrollado en mayor 

o menor escala, debido a que las conductas violentas son generadas como una 

forma de controlar los comportamientos o para resolver cualquier tipo de 

diferencia que se tenga con otros individuos e incluso para algunos grupos 

como la raza, tal situación les permite obtener el logro de sus objetivos, como el 

poder sobre el control territorial y la intimidación al interior de la Institución. Es 

por tal razón que se establece que el sector estudiantil, sector docente, padres 

y madres, personal administrativo, seguridad privada, e incluso algunos 

elementos de la Policía Nacional Civil, se han convertidos en ocasiones en 

victimas o en otras en victimarios del fenómeno de la violencia. 

 
El Albert Camus, se encuentra catalogado como una de las instituciones 

educativas que presenta muchas acciones de violencia, tal situación ha 

cambiando en los últimos años, a tal grado presentar una reducción en los 

casos de violencia entre la población estudiantil, el sector docente, dicha 

reducción se debe a la intervención del instituciones como el Ministerio de 

Educación (MINED) por medio del programa que se denomina “Un Sueño 

Posible” y por la intervención del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, por 

medio de la Policía Nacional Civil, institución que ha desarrollado el “Plan de 

Prevención y Protección Escolar”, a ellas se le han sumado otras instituciones 

que han colaborado en la reducción de dicho fenómeno, por medio de los 
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programas y proyectos de prevención de la violencia estudiantil. A partir de las 

narraciones obtenidas y de los distintos planteamientos de la comunidad 

educativa, como equipo de investigación realizamos el análisis siguiente del 

fenómeno de la violencia social. 

 
     2.4.1   Análisis e interpretación de la categoría violencia social 

 
                La tabla N° 1, referida a la categoría violencia social, nos refleja que 

en la actualidaden el INAC, la situación de violencia, se considera como algo 

normal, debido a quecuenta conaceptación de parte de muchos de los 

estudiantes, a la fecha se han presentado varias agresiones, siendo el común 

denominador en la mayoría de casos, la agresión del tipo verbal e indirecta, a 

pesar que son pocas las acciones de agresión física que se desarrollan, se 

debe considerar que la gran mayoría no es considerada una forma de agresión 

por los miembros de la comunidad educativa, debido a que no pasan de 

empujones, ya que para la gran mayoría una agresión física es aquella que 

finaliza con golpes y lesiones, el lugar preferido para que se desarrollen lostipos 

de agresiones anteriormente descritas, tienen como escenario principal la 

cancha de fútbol, pasillos, baños. 

 
Debemos destacar que son las agresiones verbales, las que se desarrollan con 

mayor frecuencia, tal situación es observada simplemente con estar cerca de 

algunos estudiantes, específicamente cuando se encuentran participando en un 

encuentro deportivo, compartiendo el espacio de la institución, e incluso cuando 

realizan las compras en los cafetines, en esos espacios se tratan de forma 

inadecuada, específicamente con palabras soeces e insultos, este tipo de 

comportamiento se vuelve común, a tal grado que muchos lo toman como 

normal, tal situación se agrava cuando algunos de los docentes también se 

involucran en bromas e insultos con los estudiantes, utilizando el mismo tipo de 

lenguaje (soez). 
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Por otra parte las agresiones indirectas no se quedan atrás, ya que estas 

también son desarrolladas al interior dela institución, se debe mencionar que el 

lugar de mayor preferencia para este tipo de agresiones, es al interior de los 

baños, situación ha obligado a que muchos de los estudiantes deserten del 

centro de enseñanza.  

 
Debemos hacer hincapié que nuestros informantes claves en su mayoría, sean 

estudiantes o docentes, los nueve casos están de acuerdo que las acciones de 

agresión, se siguen desarrollando al interior de la institución, ya que a la fecha 

se han realizado esfuerzos por reducir esas acciones, pero que los resultados 

no han sido los muy satisfactorios, a pesar de ello en los últimos años las 

agresiones físicas han venido a la baja, los otros tipo aun se mantienen, esta es 

una situación que ha obligado a los representantes del Albert Camus a redoblar 

esfuerzos por prevenir las acciones de violencia entre los estudiantes e incluso 

entre los mismos miembros del sector docente, estos esfuerzos se pudieron 

constatar por medio de la observación no participante realizada, en la que se 

observo la conducta presentada por algunos de los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

     2.4.2   Análisis e interpretación de la categoría formación en valores 
 

                En la tabla N° 2, se observa la relación que tienen nuestros 

informantes claves, estudiantes y docentes, acerca del conocimiento de la 

categoría formación en valores, en su mayoría se evidencio por medio de las 

preguntas realizadas tanto a estudiantes como a docentes, que ambos sectores 

poseen poco o nulo conocimiento del tema, situación que nos obliga a 

considerar que el proceso de formación en valores al interior del Instituto 

Nacional Albert Camus, es deficiente. Es por ello que se ha tenido presencia de 

algunas institucionespara trabajar el tema de formación en valores, debido a 

que hay una gran cantidad de miembros delsector estudiantil, que sus 
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conocimientos sobre teoría en valores es muy baja y en algunos de los casos 

es nula, el problema se agrava cuando son los miembros del sector docente, 

quienes reflejan tener poco conocimiento sobre el mismo tema, esto es 

preocupante debido a que son los maestros quienes deben de promover una 

cultura de valores, sean estos morales o cívicos, pero que sus prácticas reflejan 

en algunos docentes un cultura de anti valores. 

 
Según lo manifestado por los miembros de la comunidad educativa y los 

diferentes planteamientos existentes sobre el estudio, se analiza la formación 

en valores de la manera siguiente. 

 
En la actualidad, debemos mencionar que al interior del INAC, cuando se habla 

sobre formación en valores, esto refleja una situación de preocupación debido a 

que la gran mayoría de estudiantes, no cuenta con los conocimiento básicos 

sobre los valores, debemos reconocer que los pocos estudiantes que manejan 

en alguna medida la información, apenas conocen algunos de valores, pero 

desconocen el verdadero significado de los mismos. Tal situación fue 

evidenciada, al momento de obtener las respuestas de los informantes durante 

el pasado de los instrumentos, se debe esclarecer que la gran mayoría conocen 

algunos valores, pero que en realidad son pocos los que ponen en práctica, 

debido a que no son promovidos dentro y fuera de las instalaciones educativas, 

situación que nos refleja que no es un factor de importancia para las 

autoridades de la institución educativa. 

El desconocimiento de valores al interior de la institución, lo podemos relacionar 

con la  importancia que nuestra sociedad, le da al proceso de formación e 

interiorización delos valores, tal situación se ve reflejada en la práctica de los 

mismos, debemos tomar en consideración que algunos docentes como 

estudiantes, tienen practicas de anti valores, lo que ha significado una ruptura o 

desequilibrio en las relaciones interpersonales. 
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Ante la limitada formación en valores existente entre los miembros de la 

comunidad educativa, es que algunas instituciones (Ministerio Cristiano Policial) 

que trabajan el tema, han tenido intervención por medio del desarrollo de 

charlas educativas sobre valores, con el objetivo de que los estudiantes los 

conozcan, para que los interioricen y los pongan en práctica ante sus 

compañeros y maestros. 

 
Uno de los análisis, que como equipo de investigación consideramos relevante, 

tiene relación con el objeto de estudio, es que considerábamos quela limitada 

formación de valores se desarrollaba únicamente entre losestudiantes, pero al 

realizar el trabajo de campo nos dimos cuenta que gran parte del sector 

docentecuenta con poco conocimiento, fomentoy practica de los valores 

morales y cívicos. 

 
Podemos establecer queel fomento y la práctica de valores morales,para gran 

parte del sector estudiantil como para el sector docente, no es un tema de 

relevancia, situación que podemos inferir al interpretar los comportamientos que 

presentaban los estudiantes en el grupo focal y al momento de las entrevistas al 

sector docente, cuando manifestaban que conocían algunos de los valores, 

pero que muchos de ellos no los ponían en práctica. Otroelemento que nos 

llamó la atención, fue cuando se realizo la pregunta de cuantos de los valores 

que conocían ellos practicaban, la maestra de la asignatura de Orientación Para 

la Vida, ella de forma serena nos respondió que sólo unos cuantos de ellos y la 

situación se agravo cuando le preguntamos si dentro de los valores que 

practicaba se encontraba la solidaridad, respondiendo que ella no era solidaria 

con sus demás compañeros y compañeras, el equipo considera que esta es 

una situación preocupante, debido a que la asignatura que ella imparte es de 

mucha importancia para la formación de la vida de los estudiantes, por medio 

de las orientaciones que se brindan en la asignatura, se logra una formación de 

las conductas, situación que les permite ser personas de bien, mejorar sus 
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relaciones interpersonales, contribuir con su autoestima, mejorar sus 

comportamientos, sean estos individualeso colectivos. 

 
El proceso observado durante la investigación, está relacionado en que a la 

mayoría de miembros del sector estudiantil como docentes, lo único que les 

interesa es desarrollar sus actividades diarias lo más cómodo posible, no 

importando si está se encuentra sumergida en un ambiente de violencia y 

agresiones, pues a ellos eso no le causa ninguna admiración, debido a que lo 

ven como algo natural o normal, presentando una indiferencia ante aquellos 

escenarios de violencia estudiantil, sean estos dentro o fuera del centro de 

estudios.  

 
Toda la indagación anteriormente descrita tiene su fundamento en la 

información obtenida de los informantes claves por medio de las narraciones de 

los nueve casos que el equipo considero como los más significativos, además 

del apoyo de diferentes fuentes escritas como: Libros, revistas, periódicos, 

folletos, a ellos se les suma el diagnostico situacional temático elaborado por el 

seminario, cuya investigación se relaciono con Las Condicionantes Históricas-

Estructurales de la Violencia Social en El Salvador y Estrategias para su 

Reducción; permitiendo realizar con ellos cinco investigaciones cualitativas que 

nos brindaron información sobre la verdadera situación actual del Instituto 

Nacional Albert Camus, las temáticas desarrolladas fueron: Violencia Social; 

Planes contra la Violencia Social; El Poder como Expresión de Relaciones 

Violentas, Factores sociales de riesgo y La Formación de Valores en El 

Salvador, tal situación pudo ser posible mediante la recolección, codificación, 

análisis y el proceso interpretativo de los datos obtenidos de los informantes 

para su posterior conceptualización. 
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Fuente: Fotografías tomadas por el equipo de investigación N° 1, de la Licenciatura en Sociología para el proceso 
de grado, 2014, “Evidencia  de  acciones de intimidación que se presenta en baños al interior del 
Instituto Nacional Albert Camus”, San Salvador, 30 de mayo de 2014. 
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CAPITULO Nº 3 

 

METODOLOGÍA, HALLAZGOS Y CONSIDERACIONES SOCIOLÓGICAS 

SOBRE EL IMPACTO DE LAS AGRESIONES Y LA FORMACIÓN EN 

VALORES EN ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DEL 

INAC 

 

En este capítulo se darán a conocer la forma de aplicación de la estrategia 

metodológica, los cambios realizados en la planificación del trabajo de campo, 

la aplicación de técnicas y los resultados del análisis que se obtuvieron por 

medio de la investigación.  

 
Durante la investigación, se encontraron una serie de hallazgos relacionados a 

la vida y comportamientos reflejados por algunos de los miembros de la 

comunidad educativa, además de los distintos planes programas y proyectos de 

atención al fenómeno de la violencia y las agresión, que son promovidos por el 

Estado a través de sus instituciones, pero además se ha constatado en alguna 

medida la limitada capacidad de atender el problema responsablemente por 

parte de las autoridades de la institución, a esto se le suma el poco o nulo 

involucramiento que ha tenido el gobierno local por brindar una verdadera 

atención al fenómeno de las agresiones estudiantiles al interior del INAC. 

 
Por otra parte algo que el equipo de investigación consideró como novedoso es 

la similitud de las categorías estudiadas con la realidad encontrada en algunos 

miembros de la institución, cuya relación se remonta a los comportamientos y  

practicas presentados por algunos de los miembros de la institución, ya sea 

dentro o fuera del recinto educativo, otro elemento novedoso está relacionado al 

limitado conocimiento y escasa práctica que tienen de los valores, sean estos 

morales o cívicos y de cómo estos pueden contribuir a la reducción del 

fenómeno de las agresiones y la violencia social, por tal razón es que se 

considera que el abordaje del problema debe presentar una atención, que sea 
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sistemática y permanente con involucramiento de todos los actores de la 

institución educativa, bajo un enfoque participativo que permita el desarrollo de 

planes, programas y proyectos para la prevención, atención del fenómeno de 

las agresiones como producto de la limitada formación en valores en los 

miembros de la comunidad educativa. 

 
Para lograr una verdeara disminución del problema, como sociólogos 

consideramos que es necesaria la realización del  trabajo de forma articulada 

con los diversos actores sociales que tienen relación con la problemática, sean 

estos miembros dela comunidad educativa, organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales, quienes además deben de apoyarse en los planes, 

programas y proyectos que son impulsados por el Estado, para contribuir en la 

práctica de valores y por ende en la mejora de las relaciones interpersonales, 

tal situación a nuestro criterio contribuiríaen la disminución de las agresiones y 

la violencia estudiantil del país. 

 

3.1. METODOLOGÍA  EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL IMPACTO DE LA 
LIMITADA FORMACIÓN EN VALORES EN ADOLESCENTES DEL INAC 
 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos generales que se planificaron y que 

se dejaron planteados en el Protocolo de Investigación, como equipo 

consideramos que estos se han cumplido de forma satisfactoria, debido a que 

se diseñaron para dar respuesta a la problemática estudiada, por medio de la 

aplicación de la metodología inductiva por medio de un análisis del tipo 

cualitativo, a ello se le agregó la construcción y aplicación de técnicas 

cualitativas, que nos permitieron realizar un análisis de la problemática de la 

violencia social, cómo una forma de expresión de la limitada formación en 

valores en adolescentes del primer año de bachillerato general del Instituto 

Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos San Salvador.  
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El enfoque ETNOMETODOLOGICO, nos permitió generar un análisis a 

profundidad de la realidad que afronta la adolescencia del primer año de 

bachillerato general del INAC, además de identificar como los actores claves 

conciben los escenarios de violencia como algo norma mostrando una acción 

de indiferencia, debido a que esta acción es concebida como una forma de vida, 

buscando sobrevivir sin inconvenientes y hacerse el indiferente ante tales 

hechos, sin importar el tipo de agresión, mientras no vaya dirigida contra ellos. 

 
Los actores confunden lo cotidiano con lo normal, a esto se la suma que la 

formación en valores es poco promovida y se agrava cuando se identifica que 

son pocas las personas a quienes les parece importar conocer de valores y más 

aun practicarlos con la comunidad educativa del INAC. El enfoque además nos 

permite realizar la interpretación de todos aquellos elementos que fueron 

observados y que de alguna manera contribuirán para la elaboración de la 

propuesta que servirá como alternativa de solución para abonar al 

fortalecimiento de la formación en valores, propiciando con ello una disminución 

en el fenómeno de las agresiones, como un elemento que forma parte de 

violencia social que azota al país y en especial a la adolescencia que forma 

parte del Instituto Nacional. 

 
Para la construcción de la  perspectiva teórica, como equipo decidimos 

auxiliamos de la observación documental, basándonos en las perspectivas 

teóricas de los siguientes autores: Martín Baró y su libro “Acción e Ideología”; 

Stephen L. Franzoi y su libro “Psicología Social”; Wim Savenije y María 

Antonieta Beltrán con su publicación “Compitiendo en Bravuras, Violencia 

Estudiantil en el Área Metropolitana de San Salvador” y de Jorge A. Castrillo  el 

libro denominado “Psicología de la Adolescencia”, por medio del análisis de 

estos autores, es que se ha realizado un abordaje influyentemente teórico de 

las realidades que afronta la comunidad educativa y en especial la adolescencia 

del Albert Camus, además estos autores abonaron para entender las relaciones 
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que tiene el fenómeno de la violencia social, respecto a las agresiones como 

expresión de la limitada formación en valores y de cómo esto contribuye al 

incremento de las acciones de la violencia dentro o fuera de las instalaciones 

educativas.  

 
Para acercarnos al problema de la violencia social como expresión de la 

limitada formación en valores, seleccionamos una muestra estratégica de 

informantes, debido a que con algunos de ellos se mantuvo una constante 

interlocución durante todas las fases de la investigación, nuestros informantes 

claves, lo compusieron 10 estudiantes de ambas secciones de primer año de 

bachillerato general y 8 docentes que imparten clases a dichas secciones, a 

ellos se les sumaron 2 padres y madres de familia que participaron en el grupo 

focal y las 2 personas representantes institucionales, quienes por medio de sus 

testimonios nos permitieron respaldar toda la información obtenida durante el 

proceso investigativo. 

 
En la selección de la muestra de informantes se decidió la aplicación de una 

muestra estratégica,  para validar los instrumentos, situación que nos obligo 

durante el trabajo de campo, a realizar una prueba piloto con una entrevista, de 

estudiantes y otra de docentes, el pasado de dicha prueba nos permitió el 

realizar los ajustes necesarios en la forma de redacción del instrumento, 

posterior a ello el equipo elaboro un cronograma de aplicación de las pruebas 

de campo, esto nos facilito la aplicación de las entrevistas enfocadas a todos 

los casos seleccionados.  

 
Las entrevistas se desarrollaron sin mayores contratiempos con los 

representantes del sector estudiantil de la sección 1-11 y 1-12, además de los 

miembros del sector docente y los representantes institucionales, todas ellas se 

desarrollaron en un ambiente adecuado y controlado, en el caso de los 

estudiantes se llevaron a cabo en la biblioteca del INAC, para garantizar la 
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presencia de los informantes, se visitaron los salones de clases con la previa 

autorización, se les explico la dinámica de trabajo, el objetivo de su presencia y 

se procedía a la realización de las entrevistas. En cambio a los miembros del 

sector docente, se les abordaba según la fecha y cita programada en sus 

respectivas aulas, también se explicó el objetivo de las entrevistas, requiriendo 

que fueran lo más objetivo posible, posterior a ello se procedía al desarrollo de 

las mismas. 

 
En cuanto a la dinámica de los grupos focales, estos fueron considerados 

desde un inicio como  técnicas auxiliares, que permitirían realizar un 

complemento de la información proporcionada por los informantes claves, al 

igual que las entrevistas, se realizaron en el espacio de la biblioteca, 

proporcionando información complementaria que contribuyo en el análisis de la 

problemática en estudio.  

 
Por otra parte para la aplicación de las entrevistas a los diferentes 

representantes institucionales, el equipo decidió enviar cartas para concertar 

citas de atención y de esa forma poder lograr concertar una reunión con cada 

una ellas y así poder llevar a cabo las entrevistas. Toda esta acción de las 

coordinaciones previas y el desarrollo de las entrevistas y grupos focales, se 

realizó en el transcurso de un mes, entre las últimas semanas del mes de abril y 

todo el mes de mayo. 

 
Ya con las entrevistas realizadas, procedimos al análisis de las mismas, por 

medio de la utilización del programa informático llamado WEF QDA, programa 

que nos fue de gran ayuda en el análisis de cada una de las categorías, la 

clasificación de la información, contribuyo para la interpretación de las 

narraciones e identificación de algunos hallazgos. 

 
Los hallazgos o resultados obtenidos y las propuestas de trabajo que se 

elaboraron durante todo el proceso investigativo, fueron sometidas a distintas 
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observaciones, correcciones y críticas constructivas por parte del docente 

asesor y la coordinadora del seminario de proceso de grado, de igual forma 

fueron sometidos a observaciones por parte de los mismos informantes; al final 

el docente asesor valido la información durante todas las fases de investigación 

bajo la modalidad de asesorías, para que el equipo incorporara las correcciones 

a las observaciones realizadas, en cambio los informantes realizarían la 

validaron durante la socialización de informe final de la investigación. 

 
Para realizar el análisis de los hallazgos, el equipo considero necesario realizar 

las aclaraciones categoriales, después de dicho proceso se procedió a la 

agrupación de los hallazgos por bloques de importancia, quedando de la 

siguiente manera: el primer bloque tiene que ver con el impacto de la aplicación 

de planes, programas y proyectos gubernamentales en materia de prevención 

de la violencia al interior del INAC; el segundo tiene una relación con los 

comportamientos y prácticas de los actores sociales que conforman la 

comunidad educativa investigada; y el tercero está referido al accionar 

institucional y de cómo estos realizan o no algún tipo de intervención ante la 

problemática de las agresiones como parte de la violencia social. 

 

     3.1.1   Dificultades afrontadas en el trabajo de campo 
 
                Durante el proceso investigativo, se presentaron algunas dificultades, 

siendo la principal, lo numeroso del grupo de informantes, condición que obligó 

al equipo a tomar la decisión de reducir la cantidad de la muestra, a tal situación 

se le sumaron otras dificultades como: la reprogramación de las entrevistas a 

estudiantes, debido a que la fecha planificada coincidió con la semana de 

intramuros del Instituto, situación que nos exigió realizar una reprogramación de 

las entrevistas.  

 
Con los docentes también se presentaron algunas dificultades, debido a que la 

fecha y hora pactada con ellos, no fue respetada por algunos, manifestando que 
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se les había olvidado la cita pactada y que en algunos casos coincidía con sus 

horas de clases, situación que nos obligo a realizar una reprogramación, 

posteriormente se realizo el total del las entrevistas que se tendían planificadas. 

 
Al entrevistar a la persona referente institucional del departamento de 

ciudadanía del MINED, se presento el problema que había información que no 

tenía acceso, refiriéndonos donde el coordinador de ciudadanía, en el 

departamento de arte, cultura, recreación y deportes del Ministerio, ubicado en 

la departamental de San Salvador, obteniendo la información requerida. 

 
En la delegación centro de la PNC, se presento otra dificultad, debido a que la 

encargada de proporcionar información de la violencia estudiantil, era la 

encargada de la unidad, para lograr la información en dicha institución se 

tuvieron que realizar varias visitas, hasta que al final quien nos proporciono la 

información fue uno de los agentes que tiene intervención directa en el 

desarrollo del plan de prevención y protección escolar a nivel de los Institutos 

Nacionales de San Salvador, quien accedió a brindar la entrevista. 

 
La dificultad que tuvimos al realizar el grupo focal con los estudiantes de una 

sección, un docente no les dio permiso generando retraso en su desarrollo. Con 

respecto al grupo focal de padres y madres, no llegaron todos, pero al final se 

realizo con los presentes, debemos mencionar que a pesar de las dificultades 

de inasistencia, logramos obtener información valiosa desde la visión fuera del 

centro de enseñanza. 

 

3.2. HALLAZGOS RELEVANTES SOBRE LA IMPLICACIÓN DE LAS 
AGRESIONES COMO PARTE DE LA LIMITADA FORMACIÓN EN 
VALORES EN ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 
DEL INAC 

 

En esta investigación se han identificado una serie hallazgos, presentes en la 

realidad en la que se desarrollan los proceso educativos en el Albert Camus, 
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estos afectan las relaciones interpersonales entre miembros de la comunidad 

educativa, de igual forma el equipo investigador encontró otros elementos de 

refuerzo al estudio de la problemática y que tienen relación con el accionar 

institucional y las acciones de prevención de la violencia que se vive dentro o 

fuera de las instalaciones educativas. 

 
Debemos aclarar que al estudiar el problema de la violencia social como 

expresión dela limitada formación en valores en adolescentes del INAC, como 

equipo nos encontramos con un tema novedoso, pues a pesar de ser un 

problema del que se tiene mucha información, debemos aclarar que este no ha 

sido abordado con mucha intensidad en los centro de estudios, en espacial 

cuando nos referimos a la violencia social y la formación en valores en los 

institutos nacionales del país. 

 
A un inicio del proceso investigativo, el equipo consideró que el fenómeno de la 

violencia social, solamente se manifestaba a través de tres principales estilos 

de agresión: física, verbal o psicológica (indirecta), al profundizar en el trabajo 

de campo se logróidentificar que la violencia en el INAC, se desarrollaba por 

medio de dichos estilos, pero además pasaba de física, verbal y psicológica a 

las agresiones del tipo hostil e instrumental. 

 
Con respecto a las agresiones y los estilos agresivos la teoría refleja una 

posible explicación del porque los estudiantes del sexo masculino prefieren la 

violencia física y por qué las estudiantes del sexo femenino recurren a las 

agresiones verbales. La explicación consiste en la vinculación con el proceso de 

socialización, que inicia en los hogares, la comunidad, centros de enseñanza y 

por último en la sociedad misma, siendo manifestada de diferente forma por los 

estudiantes de ambos sexos al interior de la Institución. 

 
A partir de la contextualización anterior es que el equipo considera que existen 

otros elementos de importancia en la investigación que son asociados a la 
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limitada formación en valores que incluye a las poblaciones que tiene 

interacción al interior de las instalaciones educativas (miembros del sector 

docente, sector de padres y madres de familia, sector estudiantil y a los 

elementos de la Policía Nacional Civil). 

 
A continuación se presentan los principales hallazgos descubiertos por el 

equipo y que se encuentran relacionados con el fenómeno de las agresiones 

como parte de la violencia socialen adolescentes al interior del Instituto 

Nacional Albert Camus de San salvador, estos son los siguientes: 

 

     3.2.1   Limitado impacto de programas Gubernamentales para reducir la     

                violencia estudiantil 
 

                Como equipo de investigación consideramos que la aplicación del 

Plan de Prevención y Seguridad Escolar, en la institución, no ha impactado 

como se esperaba, debido a que la presencia policial no ha tenido mayor 

injerencia en la reducción de las acciones agresivas entre los miembros de la 

comunidad educativa del Instituto Nacional Albert Camus. La aplicación del 

Programa un Sueño Posible, buscaba la mejora de la convivencia estudiantil y 

pero no se ha desarrollado en su totalidad, quedando pendiente el desarrollo 

del arte y cultura, las actividades de recreación y deporte y la promoción de la 

ciudadanía, situación que se ve limitada debido a la falta de presupuesto 

escolar, a  esto se le suma el desinterés del personal docente e incluso parte 

del sector de padres y madres de familia por la puesta en marcha del mismo, la 

situación se agrava debido a la falta de seguimiento de los personeros de la 

departamental de educación (MINED). 

 
El componente de ciudadanía, que tiene como objetivo crear un ciudadano 

nuevo a través de acciones que promuevan el liderazgo, la organización, la 

participación de la comunidad educativa, dentro de esas acciones que se 

realizaron al interior de la institución se mencionan las siguientes: La creación 
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del Gobierno Estudiantil, promoción del servicio social estudiantil, la generación 

del manual de convivencia, orientación sobre primeros auxilios y otras que sólo 

se quedaron a nivel de charlas educativas (la promoción de los derechos 

humanos, desarrollo de las escuelas de padres y madres, la orientación en 

educación sexual), algo que se debe mencionar es que las acciones 

desarrolladas fueron producto de una efervescencias del momento de ruptura 

de orden establecido en la institución, pero que posteriormente carecieron de 

continuidad, los únicos esfuerzos que se realizaron partieron de las actividades 

deportivas que son propias del INAC77”. 

 
Otro hallazgo que tiene relación con el impacto de los programas 

gubernamentales, se encuentra relacionado con la presencia policial en las 

instalaciones educativas, el equipo considero que la presencia Policial ha 

servido para que se instrumentalice la agresión, pues si bien la agresión a 

disminuido de forma evidente, en la práctica las acciones agresivas se siguen 

desarrollando pero de forma oculta, situación que lo confirman el número de 

deserciones quehan sido producto delas extorsiones y en algunos casos 

relacionadas a las amenazas de muerte, tal situación se toma con indiferencia, 

por todos los miembros de la comunidad educativa, buscando la vía más fácil 

que es cambiarse de centro de estudios, para garantizar su seguridad e 

integridad personal. 

 
Por otra parte debemos destacar que los elementos policiales que se 

encuentran destacados en el INAC, son considerados por la población 

estudiantil como malos elementos, esta apreciación es externada por algunos 

docentes, debido a la vinculacióncon prácticas inadecuadas con las 

estudiantes(cortejar a las señoritas), a esto se le agregar el hecho de pasar 

mucho tiempo elaborando fragancias artesanales, estas acciones las realizanen 

el tiempo que deberían de estar monitoreando al estudiantado, brindando 

                                                           
77

 Juan Calles. “Efectos del Programa un Sueño Posible”. Departamento de psicología INAC, 05 de junio de 2014. 
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seguridad dentro y fuera de las instalaciones educativas, en fin como equipo 

hemos concluido que la presencia policial no hace mucha diferencia en la 

disminución de las acciones de violencia, si se ha incidido en la disminución de 

acciones físicas por estudiantes, con el fin de evitar las suspensiones e incluso 

las expulsiones de forma definitiva por conductas inapropiadas y faltas al 

reglamento de la Institución. 

 
Otro hallazgo responde a las limitadas condiciones de infraestructura del centro 

de estudio, los pocos recursos que complementan el aprendizaje, entre éstos 

las bibliotecas, ludotecas, la ausencia de programas deportivos y recreativos, el 

limitado desarrollo de acciones de promoción de talentos, la ausencia de 

programas de prevención de la violencia, son factores que inciden directamente 

en la generación de acciones de agresión, el crecimiento de las acciones 

pandilleriles y por ende la deserción estudiantil. 

 

     3.2.2   Limitado conocimiento de valores y la utilización de los mimos de  

                forma conveniente 
 

                Un hallazgo encontrado en el INAC, se encuentra relacionado a la 

existencia de un desconocimiento de muchos padres y madres sobre los 

valores, tal situación nos obliga a interpretar no se fomentan las relaciones 

familiares familia, debido a que muchos de los estudiantes crecen en 

comunidades donde se desarrollan cotidianamente los escenarios de violencia, 

es por ello que se limita la aplicación de los valores. 

 
Como equipo de investigación consideramos que el hallazgo anterior tiene 

relación con una limitada formación y practica de los valores por parte de la 

adolescencia, algunos de los estudiantes entrevistados conocen de ellos pero 

no los ponen práctica con sus demás compañeros y compañeras, con el 

personal docente, e incluso con sus padres y madres, a partir de esta realidad 

es que podemos inferir que en la institución existe un problema de relaciones de 
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dominación existente entre los grupos pandilleriles, tal situación contribuye a 

que la adolescencia resuelva sus conflictos de forma agresiva o violenta, a esto 

se le suma el ambiente de intolerancia, de irrespeto e incomprensión que se 

presenta en algunos miembros del sector estudiantil por rechazar a los 

integrantes del bando contrario.   

 
El hallazgo, anterior depende en parte de la formación que imparten padres y 

madres de familia en sus hogares, al no tener mayor conocimiento de los 

valores morales, tampoco se pueden modelar y por ende la ausencia de los 

mismos, se ve reflejara en las practicas que tienen sus hijos e hijas para con las 

demás personas, situación que nos obliga a pensar que se encuentran 

vulnerables ante las acciones de provocación, que en muchos de los casos 

terminan en hechos de violencia, se debe estar consciente que los valores se 

fomentan en la casa, siendo reforzados en los centros de enseñanza y en 

algunas ocasiones en espacios donde se fomenta la religión (iglesias).  

 
Existen acciones de agresión que son manifestadas de forma física, verbal o 

psicológica, situación que podemos establecer por medio de la relación de 

mensajes con palabras soeces, mensajes de intimidación, de amenaza e 

insultos, estos fueron observados en los baños de ambos sexos, dejando 

evidencia que en su mayoría se encuentran dirigidos haciala población 

estudiantil e incluso contra algunos miembros del personal docente. 

 
Al interior del Camus se cuenta con algunas estructuras creadas (Gobierno 

Estudiantil, Consejo de Maestros), quienes ante la problemática de la violencia 

social hacen muy poco o nada por tratar de disminuir las agresiones entre 

estudiantes, e incluso contra algunos de los docentes, tal situación se debe al 

temor de las represalias por parte de los miembros de la raza, quienes tiene 

buena parte del control de la institución. 
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Podemos establecer que ante los hallazgosanteriormente descritos, estos no 

contribuyen a la generación de propuestas de acción para lograr generar una 

verdadera disminución en laspracticasagresivas que se han vivido y que 

actualmente se siguen viviendo en las instalaciones educativas, las razones 

anteriormente descritas nos han permitido considerar que la limitada formación 

en valores es un hallazgo importante y que de alguna forma u otra contribuye al 

incremento de las acciones de agresión y violencia social. 

 

     3.2.3   Profesores que presentan prácticas inadecuadas (anti-valores) 
 
                Otro hallazgo encontrado, tiene que ver con el desarrollo de prácticas 

inadecuadas que son aplicadas por algunos miembros del sector docente de la 

institución, tal situación se agrava por el hecho de que ellos son un modelo a 

seguir por la población estudiantil, muchas de esas prácticas refuerzan las 

acciones de agresión al interior de la institución, que para muchos de los 

estudiantes son consideradas como anti valores, dentro de estas tenemos: El 

irrespeto, la intolerancia, el individualismo e incluso hasta llegar a las acciones 

de agresión del tipo verbal.  

 
Entrevistando  a la Sub-directora de la institución, nos menciono que hubo una 

ocasión en la que algunos docentes se encontraban conversando en el pasillo, 

“a una profesora se le cayó un objeto y cuando se agacho para recogerlo, un 

docente le propinó un manotazo en el trasero, situación que se desarrollo en 

presencia de algunos de los estudiantes, acción que nos indica el irrespeto para 

con sus compañeras y compañeros de trabajo por medio de una agresión 

física.”78 

 
Otro hallazgo se relaciona a los modelajesque presentan algunos docentes y 

que tienen repercusiones dentro de las instalaciones educativas, dentro de las 
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acciones de modelajes presentadas se encuentran: La existencia de 

discusionespersonales que tiene algunos docentes, además de acciones de 

infidelidad entre el personal docente, quienes generan escenas de 

discusionesamorosasen presencia de estudiantes, a esto se le agregala 

existencia de algunos docentes que reciben obsequios de estudiantes por 

mejorarles el promedio de las asignaturas, situación que contradice y viola los 

principios de ética, además de la ley de la carrera docente. 

 
Otra situación encontrada y que tiene relación con el poco fomento de valores, 

está vinculado al hecho de que algunos docentes consideran esto como una 

pérdida de tiempo, manifestando que su responsabilidad consiste en preparar e 

impartirlalas clases, cumpliendo con un horario y devengando con ello un 

salario, no trascendiendo de la exigencia curricular, además de considerar que 

esta es una responsabilidad de la familia y no de la planta docente de la 

institución.  

 
A partir de todas las situaciones descritas anteriormente como equipo de 

investigación consideramos que se genera un deterioro en la confianza que 

padres y madres de familia tienen al centro de estudios, además de ser un 

problema que no abona a la promoción de valores. 

 

     3.2.4   Lucha de poder entre algunos miembros del cuerpo docente 
 

                Otro hallazgo, que el equipo considera que contribuye a que se 

mantenga el problema de la violencia en el INAC, es la constante lucha de 

poderes que existe entre algunos miembros del personal docente, generándose 

un divisionismo de la misma, a tal grado que en la actualidad no se tiene 

comunicación entre algunos de ellos y se han generado ruptura de las 

relaciones interpersonales entre el personal, ha esta situación se le ha sumado 

la falta de interés de la Dirección por la búsqueda de solución al conflicto, según 
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lo manifestado por algunos docentes, generado una ambiente de tención que 

dificulta el restablecimiento de la unidad entre el personal. 

 
Este problema consideramos que tiene mucha influencia en el fenómeno de las 

agresiones que desembocan en violencia estudiantil, debido a que son los 

mismos docentes quienes reflejan un ejemplo inadecuado a los estudiantes, la 

situación se agrava cuando se pone de por medio a los estudiantes en el 

conflictopidiéndoles que tomen partido, muchos estudiantes consideran que los 

docentes se encuentran desunidos, no promueven acciones de solidaridad e 

incluso de respeto, por que pedir que esto se cumpla por los estudiantes, por 

ende al final ellos son los que provocan el divisionismo entre los mismos 

estudiantes. 

 
Otro hallazgo que tiene que ver con la lucha de poderes, se encuentra 

relacionado a la disputa territorial entre miembros de pandillas, quienes 

interfieren con el proceso educativo, ya que se está en una constante lucha por 

el control de las instalaciones educativas, situación que para muchos docentes 

esindiferente debido al temor de las represalias contra la seguridad personal, 

como grupo consideramos que la planta docente no cuenta con el control total 

de la institución, situación que genera zozobra entre la comunidad educativa. 

 

     3.2.5   Familias que reproducen la violencia 
 

                Se cuenta con la existencia de padres y madres de familia que 

presentan poco interés por la educación de sus hijos e hijas, considerando que 

el simple hecho de matricularlos sale del compromiso de educarles, casi no 

visitan la institución para preguntar el comportamiento que tienen los mismos en 

clases con los demás compañeros y compañeras, generando castigos físicos 

cuando estos son amonestados por la institución. 
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Muchos padres y madres de familia, casi no asisten a las reuniones y 

asambleas generales, esta afirmación fue compartida por una madre que 

participo en el grupo focal, quien manifestó que muchos de los padres y madres 

que reproducen la violencia no asisten a la institución, pero tiene la 

característica que sus hijos e hijas generan problemas en la institución y que en 

todo momento crean acciones de irrespeto hacia los estudiantes y docentes79”. 

 

     3.2.6   Carencia de un programa institucional de prevención de violencia 
 
                Dentro de los hallazgos, se encuentra el relacionado con la carencia 

de un programa real de prevención de la violencia por parte de las autoridades 

del Instituto Nacional Albert Camus, conformándose con la presencia de los 

elementos de la policía en el recinto educativo, al final se cuestiona si esta 

acción es suficiente para garantizar la reducción de las agresiones entre 

estudiantes, a estas acciones se les suma el desarrollo de algunas charlas 

educativas que desarrollan diferentes instituciones. 

 
Se dejaron de realizar acciones de convivencia escolar por parte del 

departamento de Psicología del INAC, debido a la falta de involucramiento de 

los elementos de la Policía Nacional Civil, ya que no se garantizaban las 

acciones de seguridad para los miembros de la comunidad educativa. 

 
Una situación preocupante, además de no contar con un programa de 

prevención de la violencia, es el hecho que a los estudiantes les suspendieron 

las salidas a las actividades recreativas y deportivas, bajo el argumento que con 

eso solo se perdía el tiempo, situación que nos obliga a pensar que los 

estudiantes no cuentan con un espacio en donde puedan liberar sus energías 

de una forma saludable, además de violentarles el derecho a la recreación y el 

deporte, esta situación ha generado disgusto entre los estudiantes. 
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Los miembros del Organismo de Administración Escolar (CDE), no se 

involucran en el desarrollo de la formación de valores morales, los únicos 

valores que son promovidos en parte en la instituciónson los cívicos, dejando de 

lado los valores que contribuyen al fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales. 

 
Estos fueron los seis hallazgos encontrados que tienen relación con la violencia 

social en el Albert Camus, y como se puede observar, casi en todos ellos está 

implícita la limitada formación en valores, excepto en el primerode ellos, que 

tiene una relación con algunas deficiencias en la aplicación de programas de 

gobierno en materia de prevención de las acciones de violencia por medio de la 

convivencia ciudadana. 

 

3.3. CONSIDERACIONES SOCIOLÓGICAS DE LA LIMITADA FORMACIÓN 
EN VALORES Y SU RELACIÓN CON LAS AGRESIONES EN EL 
ALBERT CAMUS, HACIA UNA RUTA DE ABORDAJE 

 

Se deberá realizar un análisis del presente, pasado y futuro de la problemática 

de la violencia social y la formación en valores, además de considerar otros 

factores como: la pobreza, la influencia de los medios de comunicación, el poco 

nivel de tolerancia que impera en el país, el contexto de inseguridad ciudadana, 

es por ello que como equipo de investigación reflexionamos que no podemos 

cambiar el ambiente escolar agresivo; pero si podemos contribuir a la reducción 

de las acciones de agresión que son desarrolladas por algunos de los 

estudiantes del Albert Camus, estas acciones deben de estar en sintonía con 

los Programas de Gobierno que se impulsan para la reducción de la violencia 

que se encuentra en marcada en el ambiente de inseguridad ciudadana que se 

vive en el país y que de alguna forma se encuentra afectando a los centro de 

enseñanza, aparte que es necesaria la aplicación de estrategias de prevención 

de la violencia que incluyan no solo a los adolescentes, sino que también se 

debeincorporar a los demás actores de la comunidad educativa. 
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A partir de la intervención realizada por el equipo de investigación, por medio de 

las entrevistas, de las observaciones hechas, la revisión documental que se 

hizo de la institución, además de los testimonios brindados por algunos 

miembros de la comunidad educativa, conocemos que al interior del Albert 

Camus, se han desarrollado varios escenarios de violencia, en los que se 

pusieron en práctica los diferentes tipos de agresiones, por lo que ha sido 

necesaria la intervención de otros actores, sean estas organizaciones o 

instituciones de gobierno e incluso las llamadas organizaciones no 

gubernamentales, a ellas se les suman los diferentes ministerios cristianos, al 

final por medio de la intervención de todas las instituciones cuyo fin, siempre ha 

sido la disminución de las acciones de violencia producidas por las conductas 

de los estudiantes, docentes e incluso algunos padres y madres de familia, es 

que se han desarrollo acciones como planes programas o proyectos.  

 
A partir de ello es que como sociólogos consideramos que al interior del INAC, 

la situación de violencia ha venido en disminución en los últimos años, esto en 

comparación con los años 2009 y 2010, pero además creemos que las acciones 

realizadas por las dependencias gubernamentales son insuficientes, esto 

debido a que las entidades rectoras de la prevención y combate de los hechos 

violentos dentro y fuera de los centros de enseñanza no ha sido efectiva, 

situación que en muchas ocasiones no coincide con la imagen que se presenta 

por el Gobierno, ya que se cuenta con políticas públicas que promueven la 

defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, de la mujer, el combate 

contra la delincuencia, los planes de seguridad escolar, la puesta en marcha del 

plan social educativo por medio del programa Un Sueño Posible; todas estas 

acciones tampoco se han sostenido en el tiempo y mucho menos se ha 

garantizado la continuidad de las mismas por parte de las autoridades del 

Instituto Nacional Albert Camus. 
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Es por ello que debemos reconocer los esfuerzos realizados por aquellas 

instituciones que en cierta medida, unas más que otras, han intervenido para 

apalear dicho fenómeno: la violencia y agresiones como producto de una 

limitada formación en valores en adolescentes del Instituto Nacional Albert 

Camus, han contribuido en alguna medida a la disminución de la problemática, 

pero que necesitan de un mayor apoyo por parte de las instituciones del estado 

y de las personas responsables del Albert Camus. 

 
Como equipo, conocemos como se desarrolla la problemática sobre la 

formación en valores y que necesita de una estrategia de abordaje integral, es 

por ello que consideramos que con la creación de un proyecto que este 

encaminado al fomento de los valores, en el que se incluya la participación de 

adolescentes, cuerpo docente, padres y madres de familia, personal 

administrativo, e incluso que este dirigido al involucramiento de los agentes de 

seguridad sean estos policiales o de seguridad privada se lograra una mejora 

de las relaciones interpersonales y por ende se disminuirán las acciones de 

agresión y por ende la deserción estudiantil. 

 
Como se ha manejado durante todo el proceso investigativo, el problema 

estudiado presenta diferentes situaciones que generan que la adolescencia 

valore las agresiones como una forma de resolver conflictos, olvidando aquella 

promoción de valores que se les fueron impartidos en espacios como la familia, 

los centros escolares, las iglesias, e incluso en ocasiones esporádicas por la 

institución misma, es por ello que como equipo de investigación proponemos 

que el problema se aborde de forma holística, ya que como sociólogos 

presentamos las consideraciones siguientes del problema de la limitada 

formación en valores y su relación con las agresiones en el Albert Camus, 

dentro de los hallazgos encontrados y que fueron planteados anteriormente, el 

equipo considero que algunos de estos son los que dan mayor sustento a 

nuestra intervención, que será realizada por medio de la creación de un 



Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  

Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    127 

 
 

  

proyecto que servirá como alternativa de solución a la problemática, los 

hallazgos que sustentan nuestra intervención son los siguientes:  

 
En un primer momento se creyó que la violencia social, sólo se manifestaba a 

través de los tres principales estilos de agresión: física, verbal o indirecta, para 

nuestro estudio consideramos de mayor interés las primeras dos, al profundizar 

sobre los tipos y estilos de agresiones, para sorpresa nuestra, identificamos 

durante el proceso investigativo que la violencia social en el INAC, trascendía 

los estilos de agresión anteriores, esto debido a que pasaron de ser física, 

verbal e indirecta a ser hostiles a instrumentales. 

 
En un segundo momento se identificó un punto de preocupación para nuestros 

hallazgos, que está relacionado con la presencia de la PNC al interior del INAC, 

en un inicio se consideró que la presencia policialcontribuiría a la disminución 

de los escenarios de violencia física, por un lado esta acción se confirma pero 

por otra debemos destacar que la presencia ha contribuido en alguna medida a 

la instrumentalización de las agresiones, pues los estudiantes involucrados en 

acciones violentas, recurren a formas de agresión menos visibles, siendo estas 

las amenazas y extorsiones, que aparentemente no son observadas al interior 

del centro de estudios, pero se constató quesi son desarrolladas por algunos de 

los estudiantes de la institución (La Raza M-18), propiciando la deserción 

estudiantil. 

 
Con respecto a las agresiones, los estilos agresivos que tiene algún tipo de 

relación con el género, la teoría nos reflejó una posible explicación del porque 

los estudiantes del sexo masculino prefieren la violencia física y por qué las 

estudiantes del sexo femenino recurren a las agresiones verbales y en algunas 

ocasiones a la física. El esclarecimiento que nos brinda la teoría por la 

preferencia a un estilo agresivo u otro, se debe al proceso de socialización, que 

inicia en hogares, comunidad, centros de enseñanza y por último el lugar de 



Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  

Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    128 

 
 

  

procedencia (la comunidad), tal situación se pudo constatar en el INAC, debido 

a que la presencia de casos de violencia física han sido protagonizados 

exclusivamente por los estudiantes del sexo masculino, mientras que las 

agresiones verbales e indirectas son las preferidas por el sexo femenino. 

 
Existen casos de práctica de agresiones indirectas por parte del sexo 

masculino, pero de una forma diferente, eso lo pudimos evidenciar en los baños 

de los caballeros, en donde el objetivo no es desprestigiar a cualquier otro 

alumno, sino a los simpatizantes de la pandilla contraria. Recordemos que en el 

INAC domina la pandilla 18, pero que la disputa territorial y de poder se 

encuentra latente debido a la presencia de estudiantes que provienen de 

sectores dominados por la pandilla contraria (Mara Salvatrucha). 

 
Con respecto a los elementos que contribuyen a la agresión, la teoría nos 

oriento hacia cuatro reflexiones que nos ayudaron a explicar el fenómeno de la 

violencia social, se eligieron a partir de lo observado en el Instituto, estas son 

las siguientes: la frustración, esta considera que cuando alguien está propenso 

a actuar de forma agresiva; la presunción del calor, que nos refiere a que 

cuando el calor aumenta, aumenta la probabilidad de que exista una conducta 

agresiva, que regularmente termina en una agresión física, en el INAC este tipo 

de conducta es desarrollada, en escenarios como la cancha de futbol o 

basquetbol, a la hora de practicar el deporte a eso del medio día; la del alcohol, 

esta explica que el alcohol produce una conducta agresiva que podría 

desarrollar de forma directa o indirecta, cuando las personas hacen lo que sea 

por conseguir el dinero para adquirir la bebida embriagante; y por último 

tenemos la señales agresivas, esta supone acciones de provocación, para 

nuestro caso exponemos que la presencia policial, por un lado ha servido para 

disminuir la violencia física, también ha propiciado la instrumentalización de la 

amenaza, la violencia verbal,  e incluso llegar a cometer acciones que puedan 

derivar en la muerte de una persona. 
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Los factores que hacen que los jóvenes valoren las agresiones como la forma 

de resolver sus conflictos,  a continuación les presentamos algunos de ellos: el 

sistema económico, el ambiente en el que se desenvuelven, la experiencia 

adquirida a lo largo de la vida, los medios de comunicación, los grupos con los 

que tiene relación, la aplicación de juicios de valor y la limitada formación en 

valores, este último factor el equipo lo ha considerado como uno de los más 

determinantes en el incremento de las acciones de agresión entre estudiantes, 

estudiantes y docentes e incluso entre docentes y docentes.  

 
Se confirma que la formación en valores requiere de otra estrategia para su 

abordaje, ya que casi todos los hallazgos nos apuntan a la calidad de formación 

que tiene los adolescentes, específicamente en valores sean estos morales o 

cívicos, los que se supondrían llevan a la práctica en cada uno de los 

escenarios en los que se desarrollan, caso contrario fue observado al interior 

del INAC, debido a que se observaron situaciones de irrespeto y agresiones 

que forma parte de los llamados anti valores, situación que nos obliga a 

considerar que estas acciones o conductas en los miembros de la comunidad 

educativa son producto de una limitada formación en valores. 

 
El equipo propone un proyecto de formación en valores que será planteado en 

el cuarto capítulo de esta investigación, en el que se promueve un proceso de 

sensibilización, donde se enseñe a los participantes el significado de los valores 

morales y cívicos, pero además que este sea un proyecto que tenga como 

objetivo lograr la interiorización y por ende la puesta en práctica de los mismos 

por parte de los estudiantes, padres y madres de familia, personal docentes, 

elementos policiales y miembros del personal administrativo, todo con el fin de 

lograr una reducción en las acciones deagresión y mejorar las relaciones 

interpersonales. 
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Como equipo consideramos que para que el proyecto se cumpla, esto 

dependerá en parte de la voluntad de los involucrados, sobre todo de docentes, 

padres y madres de familia, pues ellos son los formadores de nuestra 

adolescencia y quienes se encuentran demostrando debilidad en la formación 

en valores, un reto del equipo consistirá en promover que cada una de las 

partes asuma las responsabilidades que les serán encomendadas y se 

proponga como objetivo el combate de la violencia, las agresiones y la 

disminución de la deserción estudiantil en el INAC, obteniendo como resultado 

una institución libre de violencia. 

 
Para aquellas personas que piensan que esto es imposible de realizar les 

dejamos la siguiente frase: “Hemos decidido combatir la violencia social en el 

INAC, no porque sea fácil, sino porque es algo difícil, pero que necesita de un 

pronta intervención”. 
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Fuente:   Fotografía tomada por el equipo de investigación N° 1, de la Licenciatura en Sociología para el proceso 
de grado, 2014, “Estudiantes del Instituto Nacional Albert Camus, participando en actividades 
complementarias al programa de estudios”, San Salvador, 26 de mayo de 2014. 
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PRESENTACIÓN 
 

La Escuela de CIENCIAS SOCIALES “Licenciado Gerardo Iraheta Rosales”, 

tiene como VISIÓN formar integralmente profesionales en diferentes áreas y 

disciplinas, comprometidos con el desarrollo económico y social de El Salvador 

desde una perspectiva humanística y científica. En su MISIÓN es importante la 

formación  de recurso humano orientado en la investigación que aborde con 

pertinencia histórica y teórica las problemáticas sobre la realidad Salvadoreña. 

 
En este caso como estudiantes egresados hemos presentado nuestro Informe 

Final de Investigación: VIOLENCIA SOCIAL COMO EXPRESIÓN DE LA 

LIMITADA FORMACIÓN EN VALORES EN ADOLESCENTES DEL INSTITUTO 

NACIONAL ALBERT CAMUS Y SU FORTALECIMIENTO, DISTRITO DOS SAN 

SALVADOR (2014). Cumpliendo con uno de los requisitos para optar al grado 

de Licenciado en Sociología. 

 
Nuestro estudio está relacionado con el eje 1: “Condicionantes Históricas-

Estructurales de la Violencia Social en El Salvador y Estrategias para su 

Reducción”, desarrollado en el Seminario de Investigación en Proceso de Grado 

por los diferentes grupos que han trabajado el núcleo de la temática y sus 

entornos con etapas y fases. 

 
El Informe Final presentado da cumplimiento al “Reglamento  de la Gestión 

Académico-Administrativo de la Universidad de El Salvador”, en sus tres etapas 

básicas: la primera, sobre planificación,  segunda la ejecución y  resultado de la 

investigación, tercera exposición  y defensa de los productos del estudio. 

 
Esto sirvió como insumo para presentar la siguiente propuesta titulada: 

PROYECTO FORMACIÓN EN VALORES, HACIA EL FORTALECIMIENTO 

DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS ESTUDIANTES DEL 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DEL ALBERT CAMUS. 
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Los componentes: Fortalecimiento en valores y sensibilización,que son 

estratégicos para desarrollar la propuesta que se plantea y describe con su 

respectivo proceso de ejecución en el Instituto Nacional Albert Camus, 

considerando que este proyecto puede complementarse para mejorar la 

problemática por medio de un proceso sistemático de sensibilización y puesta 

en práctica de los conocimientos adquiridos sobre formación en valores, por los 

miembros de la comunidad educativa del INAC. 
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CONSIDERACIONES 

 

Uno de los problemas que se presentan en la actualidad  y que afecta todos los 

ámbitos y sectores de la sociedad en general es inseguridad ciudadana debido 

al incremento de las acciones de agresión entre estudiantes, situación que se 

relaciona a un deterioro en la formación de valores, lo cual genera que las 

personas tomen actitudes que no ayuden al desarrollo integral de las mismas. 

Uno de los lugares en donde ésta crisis se ve latente son los institutos públicos, 

donde es necesario que exista especial atención para mejorar la calidad 

educativa y de ésta manera atenuar la violencia social, que es el resultado de la 

crisis de valores.  

 
Por lo anterior, como equipo de investigación hemos decidido desarrollar la 

propuesta del proyecto formación en valores, hacia el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales en el Instituto Nacional Albert Camus, debido a que 

se observaron una diversidad de problemas que siguen captando la atención de 

diferentes sectores que tienen relación con las acciones de prevención de la 

violencia, como consecuencia de la limitada comunicación, desacuerdos de la 

población que conforma la comunidad educativa, el irrespeto, las diferencias, 

críticas, insultos, comentarios indebidos, acosos, manipulaciones y  hasta 

agresiones de toda clase. 

 
Para solventar dichos problemas se ha diseñado la presente propuesta de 

formación en valores, que tiene como objetivo el reducir las acciones de 

agresión y contribuir a la mejora de las relaciones interpersonales.  
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CAPITULO Nº 4 

PROPUESTA: PROYECTO FORMACIÓN EN VALORES, HACIA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS 

ESTDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DEL ALBERT CAMUS 

 

La propuesta de intervención de formación integral en valores tiene como 

objetivo: La disminución de las acciones de violencia y agresiónenlas personas 

miembros que conforman la comunidad educativa del Instituto Nacional Albert 

Camus del distrito dos de San salvador, durante el año 2015. 

 
La propuesta, se encuentra enmarcada en el “Plan Social Educativo 2009-2014 

“Vamos a la Escuela”, se respalda en el apartado “II”, que habla de La Nueva 

Escuela y El Rediseño del Aula, en el literal “e”, que dice que lo más importante 

es conformar una escuela de tiempo pleno, en la que se exige una precisa 

relación con la familia y la comunidad.  Y en el apartado  “IV”, que habla de la 

participación del profesorado, las familias y la comunidad local, como un 

aspecto fundamental cuando se persigue aumentar el acceso a la escuela, 

elevar el rendimiento educativo del estudiantado y prevenir la deserción”80.  

Asimismo, la propuesta  busca dar vida al cumplimiento de los derechos y 

responsabilidades que tiene la niñez y adolescencia, específicamente la 

adolescencia que estudia en el Albert Camus,  por medio de la promoción de 

los valores éticos, morales y ciudadanos que se encuentran enmarcados en la 

“Ley De Protección Integral De La Niñez Y Adolescencia (LEPINA), en el 

capítulo IIque habla de La Educación y Cultura (Artículos del 81 al 91)  y de 

manera específica en el Art. 86, en los literales: e; f; i; m; n, de la mencionada 

ley”81. Además se retomaran otros capítulos para sustentar la intervención con 

el proyecto, que se encuentran enmarcados dentro de los Títulos IV y V, que 

                                                           
80

 Ministerio de Educación, “Programa Social Educativo 2009 – 2014, Vamos a la Escuela”, Octubre de 2009, San   

    Salvador, El Salvador, pág. 47.  
81

 Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, “Ley De Protección Integral De La Niñez y Adolescencia”, marzo de     

    2011, pág. 37.  



Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  

Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    138 

 
 

  

hablan sobre el Derecho de Participación (Artículos 93 y 94) y el que menciona 

acerca de los Deberes de las Niñas, Niños y Adolescentes (Artículos 101 y 102) 

de la referida ley.Proyecto de formación integral, responde a la problemática 

identificada en el diagnóstico situacional temático y la investigación realizada en 

el año 2014 por estudiantes egresados de la licenciatura en sociología para la 

unidad de procesos de grado ciclo I  y II 2014, el cual señala un incremento en 

las acciones de violencia y agresión entre los estudiantes y demás miembros de 

la comunidad educativa, tal situación como equipo de investigación la 

visualizamos que se da como producto de una limitada formación en valores, la 

perdida de la comunicación y el desinterés por la mejora en las relaciones 

interpersonales entre estudiantes, docentes, padres y madres de familia y 

demás miembros de la comunidad educativa, el desinterés de la comunidad en 

los procesos educativos escolares y la disminución de las acciones de violencia, 

ademásdel poco involucramiento de padres y madres de familia en la educación 

de sus hijos e hijas. 
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4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL DE LA PROPUESTA 

 

 

 

     4.1.1. Nombre del proyecto: 

Formación en Valores, hacia el 

Fortalecimiento de las Relaciones 

Interpersonales de los Estudiantes 

del Primer Año de Bachillerato del 

Albert Camus 

     4.1.2. Localización del perfil del  

               Proyecto: 

Instituto Nacional Albert Camus, 
ubicado en Calle San Antonio 
Abad, número 1,467, distrito dos 
de San Salvador, El Salvador.  

     4.1.3. Tipo de Proyecto: Socio-Educativo. 

     4.1.4. Componentes de la  

               propuesta: 
Fortalecimiento en valores. 

     4.1.5. Cobertura: Nivel Local (Instituto Nacional 
Albert Camus). 

               Beneficiarios: 

Directos: Estudiantes, personal 
docente, padres y madres de 
familia. 
 
Indirectos: Resto de población 
estudiantil del INAC, grupos 
familiares de los estudiantes, 
personal administrativo, agentes 
de seguridad. 

               Duración: Doce  meses.    

     4.1.6. Dirigido a Institución:  
Departamento de Ciudadanía del 
Ministerio de Educación, 
Departamental de San Salvador. 

     4.1.7. Colaboradores  

               para ejecutarlo: 

Ministerio de Justicia y Seguridad 
Publica, Alcaldía Municipal de San 
Salvador, Ministerio de Educación 

     4.1.8. Costo del Perfil del  

               Proyecto:  
$ 21,403.25  

     4.1.9. Presentado por: Granados Miguel, Elmer Antonio 
Rico Melgar, Melvyn Alejandro 
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4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 
 

     4.2.1   Identificación del Proyecto 
 
                El proyecto surge como un aporte de la investigación realizada que 

lleva por nombre: “Formación en Valores, hacia el Fortalecimiento de las 

Relaciones Interpersonales de los Estudiantes del Primer Año de Bachillerato 

del Albert Camus”, teniendo la particularidad de ser una propuesta de proyecto 

del tipo: Socio-Educativo, debido a que tiene que ver con un elemento de 

mejorar las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, bajo un 

proceso formativo y de sensibilización. 

 
Además la propuesta de proyecto, es una propuesta de atención que está en 

concordancia con la responsabilidad institucional y que se encuentra 

enmarcada en las políticas públicas ministeriales de educación y seguridad 

pública; con el desarrollo se busca que los integrantes de la comunidad 

educativa del Albert Camus, estén conscientes de las acciones a desarrollar 

para la mejora de las relaciones interpersonales entre los diferentes grupos, 

además de contribuir a la promoción y puesta en práctica de los valores sean 

estos morales, cívicos de una manera coherente respecto a la filosofía 

institucional; mediante ejercicio de la responsabilidad, respeto, solidaridad, 

tolerancia y compromisos para con el centro de enseñanza. 

 
Para la puesta en marcha de la propuesta en la institución y con los diferentes 

actores involucrados, se necesita realizar varias fases: Se deben desarrollar 

una serie de reuniones de coordinación en las que se socialice la propuesta a 

todos los sectores que representan la comunidad educativa, además de otros 

resultados a obtener con el proceso formativo y puesta en práctica de valores. 

También se debe informar sobre los roles que desempeñarán los sectores de la 

institución que participen en el cambio cultural y las acciones que se llevaran a 
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cabo para su ejecución; donde se tomará en cuenta los recursos y el tiempo 

que se necesitará para su implementación.  

 
     4.2.2   Componentes del proyecto 
 
                Esta propuesta del Plan de Formación Integral en Valores, contiene 

diferentes unidades que incluyen líneas estratégicas, que se encuentran 

relacionadas entre sí, para nuestro caso particular de intervención nos 

centraremos en desarrollar los lineamientos básicos de los componentes: 

Fortalecimiento en valores y sensibilización, que les corresponden las acciones 

siguientes: La realización de gestiones internas y externas para la puesta en 

marcha de la propuesta; la participación como una forma de promover la mejora 

de las relaciones interpersonales entre la comunidad educativa; para el logro de 

esas acciones será necesario el fortalecimiento de estudiantes, docentes, 

padres y madres de familia, miembros del Organismo de Administración 

Escolar, esto será posible por medio de un proceso formativo en valores que 

contribuirá a la generación de acciones de promoción en valores y la mejora de 

la funcionalidadde la comunidad educativa, la sensibilización de los actores, 

obteniendo el beneficios en la transformación de las conductas delgrupo 

poblacional que forma parte del Instituto Nacional Albert Camus, planteamos la 

construcción y puesta en marcha de un “Programa de formación en valores”. 

Para el desarrollo de esta propuesta se necesita cumplir los siguientes 

elementos: En primer lugar la autorización de los personeros de la cartera de 

estado correspondiente (MINED), la participación estratégica de los diferentes 

sectores que conforman la comunidad educativa (inclusión de todos los 

actores), la disponibilidad de estudiantes, docentes, padres y madres a formar 

parte de un proceso de fortalecimiento en valores, además la voluntad política 

de articulación interinstitucional (alianzas estratégicas), propiciar los 

mecanismos de concertación entre los diferentes actores que intervienen en la 
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Institución, La gestión de recursos(sean estos económicos, materiales y 

humanos), que posibiliten la puesta en marcha de la propuesta. 

 
La propuesta de intervención y el desarrollo de los componentes serán 

trabajados bajo diferentes criterios: El análisis, la discusión, reflexión, 

sensibilización, participación y la puesta en marcha de los conocimientos 

adquiridos, esto se llevará a cabo por medio de la aplicación de un plan de 

formación en valores en el que se promueva la intervención de la adolescencia 

en el entorno escolar y comunitario con el principal propósito de contribuir a una 

disminución de las agresiones, propiciando la mejora de las relaciones 

interpersonales entre los diferentes sectores (Estudiantes, padres y madres, 

sector docente), incidiendo con ello en el mejoramiento de la calidad educativa 

del centro de estudios y logrando una disminución en la deserción estudiantil. 

 
Para lograrlo se plantea realizar la promoción en cada una de las secciones de 

los primeros años de bachillerato, con el personal docente, las familias de los 

mismos, el Consejo Directivo Escolar (CDE), el Gobierno Local (Alcaldía de San 

Salvador, distrito dos) y de otros actores claves presentes en el Municipio, entre 

ellos las Instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan el 

tema de la violencia social y que además tienen presencia en la zona. 

 
La estrategia planteada, pretende cumplir con 6 elementos claves como: En 

primer lugar promover el análisis y discusión sobre aquellos factores que 

contribuyen a la generación de las agresiones en el INAC y cual será la forma 

de abordaje. En segundo lugar será necesaria la elaboración y puesta en 

marcha de un plan de formación que contenga diferentes temáticas, que se 

presentan en la siguiente tabla. 
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TABLA Nº 9 
 

PROPUESTA DE TEMATICAS A DESARROLLAR EN EL PROYECTO 

 
N° TEMATICAS  DEL PLAN DE FORMACIÓN 

1° Relaciones Interpersonales 

2° Resolución de conflictos y Búsqueda del entendimiento 

3° Formación en Valores 

4° Liderazgo  
5° Autoestima 

6° Trabajo en Equipo 
7° Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia 
8° Rol de la familia en el cumplimiento de los derechos de la niñez  
9° Enfoque de Género 

10° Prácticas de crianza a hijos e hijas 
11° Problemáticas de los Centros de Estudios 
12° Gestión y Rol en la Administración Escolar 
13° Estrategias para Mejorar la Comunicación en la Familia 
14° Participación Ciudadana 
15° Calidad Educativa 

 
FUENTE: Elaboración propia del equipo de investigación N° 1, del seminario de graduación  de la licenciatura en  
                 sociología, con base a información extraída de los informantes, durante el proceso investigativo, 2014. 

  

Un tercer elemento se refiere a la necesidad incluirlo el proceso formativo y de 

sensibilización dentro de la Plan Escolar Anual (PEA). Un cuarto elemento es 

orientar el proceso formativo de acuerdo a las necesidades priorizadas. Un 

quinto elemento se refiere a lograr una articulación entre las familias, el 

personal docente, la población estudiantil, la Organismo de Administración 

Escolar (OAE), las Organizaciones Gubernamentales (Ministerio de Justicia y 

Seguridad Pública, Ministerio de Educación de El Salvador por medio del 

Departamento de Ciudadanía de la departamental de Educación de San 

Salvador). El último elemento consistirá en buscar la intervención de 

Organizaciones No Gubernamentales que trabajan el tema de la violencia social 

y que tienen presencia en el territorio, con el acompañamiento todas estas 

organizaciones se pretende dar cumplimiento al plan de formación y 
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sensibilización, además del refuerzo en la promoción y puesta en marcha de las 

acciones de fomento de valores en la adolescencia. 

 
El proyecto se ejecutará en el Instituto Nacional Albert Camus, del distrito dos 

del municipio de San Salvador, que corresponde al departamento de San 

Salvador, durante un periodo estimado de 12 meses del año 2015. 

 
Para la realización de este proyecto se contemplan las siguientes actividades: 

Participación del primer año de bachillerato en el entorno escolar libre de 

violencia: Implica atención directa a la adolescencia y la conformación de un 

equipo de apoyo al proceso de formación y sensibilización, quienes se 

involucraran en la logística del proceso formativo, dicho equipo estar 

conformado por representantes del sector estudiantil, docente, representantes 

institucionales, padres y madres de familia quienes se denominaran: Equipo 

Gestor.  

 
Generando la participación de la Comunidad Educativa  Ampliada: Esta es una 

estrategia de atención al sector docente, las familias y actores locales, para su 

sensibilización y formación, de tal manera que después puedan articular 

acciones de prevención de la violencia y mejora de las relaciones 

interpersonales junto a los Estudiantes.  

 
Fortalecimiento de la gestión del Organismos de Administración Escolar (OAE), 

los miembros del Consejos Directivo Escolar, participaran en el proceso 

formativo del centro escolar. Esta actividad buscara sensibilizar y lograr la 

articulación de estos con los estudiantes, de tal manera que se brinde unapoyo 

en la gestión de las acciones de mejora de las relaciones interpersonales, la 

reducción de las agresiones, la disminución en la deserción estudiantil, el 

acompañamiento en propuestas de planes de trabajo del centro de estudios y 
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que estén contemplados en el Plan Educativo Institucional (PEI), contribuyendo 

de esta forma a la mejora de la calidad educativa. 

TABLA Nº 10 
 

COMPONENTES Y LINEAS ESTRATEGICAS DEL PROYECTO 

N° COMPONENTES LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN 

1. FORTALECIMIENTO EN VALORES 

1. Proceso formativo en valores (morales y cívicos) 

2. Mejora de las relaciones interpersonales 

3. Generación de acciones de promoción en valores  

4. Mejora de la funcionalidad de la Comunidad Educativa 

2. SENSIBILIZACIÓN 
5. Sensibilización de los actores del Albert Camus 

6. Involucramiento de estudiantes, docentes, padres y 

madres. 

 
FUENTE:Elaboración propia del equipo de investigación N° 1, del seminario de graduación  de la licenciatura en  
                 sociología, con base a información extraída de los informantes claves, durante el proceso investigativo, julio  
               de 2014. 

 

     4.2.3   Beneficios de la propuesta y beneficiarios 
 

                En cuanto a los beneficios que se pretenden lograr con la elaboración 

e implementación de esta propuesta, debemos mencionar que con la puesta en 

marcha de la misma, se abordaran a diferentes beneficiarios, ya que es un 

proyecto del tipo Socio-Educativo, en el que se involucra las relaciones 

interpersonales, además de un proceso de enseñanza y aprendizaje, el 

desarrollo de actividades de interacción como: Talleres y concursos de pintura, 

teatro, canto baile, música, manualidades, cine, dibujo. Todos estos proceso 

requerirán la participación del sector estudiantil, personal docente, personal 

administrativo (Asesor/a Técnico/a Pedagógico/a, Directora de la Institución, 

personal de vigilancia, servicios generales), padres y madres de familia y todo 

actor que tenga intervención en la Institución es clave para el logro de los 

objetivos propuestos. 
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             .1   Beneficios de la propuesta 
 
Algunos beneficios que obtendrá la institución, por medio de la puesta en 

marcha de la propuesta se detallan a continuación:  

 
El sector estudiantil, docente y personal administrativo del INAC, se 

identificarán con la misión y visióninstitucional, generando un mayor 

compromiso para el logro de las mismas en un ambiente de armonía y 

solidaridad.  

 
Se logrará una mayor participación e involucramiento de las personas que 

forman parte de todos los sectores que conforman la comunidad educativa de la 

institución, propiciando con ello un mayor sentido de pertenencia y de búsqueda 

de solución a los distintos problemas que afectan al Albert Camus.   

 
Se fortalecerá el trabajo en equipo y se propiciara la mejora de las relaciones 

interpersonales en el sector estudiantil y docente propiciando una mayor 

integración y compromiso para el cumplimiento de objetivos y metas. 

 
Se contribuirá al aumento paulatinode la puesta en práctica de algunos valores, 

sean estos morales o cívicos por parte de todos los sectores que conforman la 

comunidad educativa (Estudiantes, docentes, padres y madres de familia) 

dentro y fuera de las instalaciones educativas.  

 
Se generará una ambiente de motivación para que los estudiantes, docentesy 

demás personal de la institución se comprometan a mejorar las relaciones 

interpersonales y por ende a mantener un ambiente de respeto y tolerancia.  

 
Los estudiantes del primer año de bachillerato, podrán estudiar en un ambiente 

de confianza, libre de agresiones y sin preocupación de convertirse en víctimas 

de la violencia al interior de las instalaciones educativas. 
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El personal docente, se sentirá motivado y comprometido con la institución para 

apoyar todas aquellas propuestas de mejora del ambiente escolar y que 

contribuyan a elevar la calidad educativa.  

 
Se fortalecerán las relaciones interpersonales entre el personal docente, 

situación que facilitara la coordinación de las acciones de mejora de la calidad 

educativa y la gestión de recursos para la disminución de las agresiones 

estudiantiles.  

 
Se propiciará un aumento en la creatividad del sector estudiantil, para la 

búsqueda de apoyos externosque faciliten la obtención de recursos para dar 

solución a las problemáticas existentes.  

 
Con la puesta en marcha del proyecto se contribuirá a la disminución paulatina 

del estado de tensión y el ambiente de inseguridad que se vive dentro de las 

instalaciones educativas, además de contrarrestar los problemas que generan 

las agresiones sean estas físicas, verbales psicológicas en los estudiantes, 

docentes e incluso el personal administrativo del INAC. 

 
             .2   Beneficiarios de la propuesta 
 
                   En cuanto a los beneficiarios de la elaboración, implementación y 

ejecución de esta propuesta, podemos mencionar que los miembros del sector 

estudiantil de los primeros años de bachillerato  en sus distintas modalidades, 

los miembros del personal docentes serían los beneficiarios directos, ya que 

con esta propuesta se busca que este sector poblacional sea la principal 

conocedora e implementadora del programa de formación en valores, quienes 

se convierten en actores importantes dentro de la dinámica socio- educativa del 

Albert Camus, quienes a su vez serán integrados en el  proceso de promoción y 

puesta en práctica de los valores dentro y fuera de las instalaciones del centro 

de estudios, al final el total de los beneficiarios directos e indirectos con la 
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puesta en marcha de la propuesta será de: 1,167 mujeres y 835 hombres, 

contabilizando un dato global de: 2,002 personas, los cuales se detallan en la 

tabla siguiente: 

 
TABLA Nº 11 

 
POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO 

 

Beneficiarios 
Adolescentes 

(1° años) 

Padres y 

Madres 

(1° años) 

Personal 

Docente 

Miembros 

del OAE 
Total Directos 

 M F M F M F M F Hombres Mujeres 

DIRECTOS 225 306 125 203 22 27 4 10 376 546 

Totales 531 328 49 14 922 

Beneficiarios 
Resto de 

Estudiantes 

Resto de 

Padres y 

Madres 

Personal 

Administrativo 

Otros 

Funcionario

s públicos 

Total Indirectos 

INDIRECTOS 289 378 157 229 5 10 8 4 459 621 

Totales 667 386 15 12 1,080 

Total General 1,198 714 64 26 2,002 

 
FUENTE:Elaborado por el equipo de investigación N° 1, de la Licenciatura en Sociología para el proceso de  

              graduación, 2014, con base a: Censo Poblacional del INAC, 2014. 

 

     4.2.4   Planificación, ejecución y Evaluación de la propuesta de proyecto 
 

                La implementación de la propuesta de proyecto está planificada 

iniciarse en el mes de febrero de dos mil quince, ya que los componentes se 

desarrollaran en fases simultáneas e independientes entre sí. Los actores e 

instituciones involucradas enlos componentes de la propuesta, tendrán que 

tener disponibilidad de participar en cada una de las actividades propuestas, 

además de formar parte de las acciones de fortalecimiento por medio de un 

proceso de formación sistemático que incluye diferentes temáticas, a esto se le 

incluirá la necesidad de realizar gestiones internas y externas para obtener los 

apoyos y recursos necesarios, además para verificar el nivel de avance de las 
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fases del proyecto se realizaran evaluaciones periódicas, cuyo fin será medir los 

avances y realizar ajuste en la marcha de las acciones, claro si esto último 

fuese necesario, para el logros de los propuesto será necesaria lapresentación 

del proyecto en primer lugar a las autoridades del Instituto Nacional Albert 

Camus y en segundo lugar a las instituciones siguientes: Ministerio de 

Educación, Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, Alcaldía Municipal  de 

San Salvador e incluso a otras instancias, sean estas Gubernamentales o No 

Gubernamentales, cuyo fin será la gestión de apoyos a manera de 

contrapartidas para la implementación del “Plan de formación integral en 

valores, hacia el fortalecimiento de las relaciones interpersonales dirigido a 

estudiantes delos primeros años del Albert Camus”,estas gestiones serán 

necesarias realizarlas durante los primeros meses del 2015, ya que la 

propuesta de intervención contiene varias fasesque tienen asignadas fechas 

estimadas de ejecución que se detallan a continuación: 

 
En la fase numero 1: Se realizara la planificación de las acciones del proyecto, 

planteando la elaboración de los cronogramas, perfiles de participantes, 

coordinaciones con actores claves, creación de condiciones para el desarrollo 

del proceso formativo, elaboración de instrumentos de evaluación y 

seguimiento,  compra de materiales y equipos de oficina, entre otras, será 

responsabilidad del equipo ejecutor la formulación de un plan de formación, 

este comprende la elaboración de las cartas didácticas, guiones de contenidos 

de las temáticas que se han considerado con anterioridad (apartado 4.2.2 

componentes del proyecto), además de los diferentes documentos 

administrativos que permitan el control de la intervención del proyecto. También 

este proyecto debe tener una estrategia de integración que permita la inclusión 

y delimite la responsabilidad Estatal ante la disminución de las acciones de 

agresión y por ende la reducción de los índices de violencia dentro y fuera de la 

institución educativa, esto deberá permitir que las instituciones del Estado 

(MINED y MJSP) realicen inversiones en el Albert Camus; proponiendo 
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desarrollarse entre los meses de febrero y marzo de dos mil quince, con el fin 

que las instituciones involucradas incluyan las acciones en sus presupuestos de 

inversión. 

 
Para la fase numero 2: Se realizara la ejecución de la propuesta en la que se 

buscara la obtención de los recursos, elaboración de términos de referencia y 

contratación de las personas que asumirán la función del equipo técnico, 

socialización de la propuesta ante diferentes instancias, para el logro de los 

objetivos será necesario que las Instituciones involucradas firmen convenios de 

cooperación, estableciendo cuáles serán sus aportes, roles y funciones dentro 

del proyecto, el equipo tendrá la responsabilidad de la promoción del proyecto 

ante los actores sociales e institucionales involucradas, también desarrollar la 

planificación interinstitucional, se recomienda iniciar paralelamente con las 

actividades de gestiones de recursos (humanos, materiales y financieros) 

mencionadas anteriormente, esto se realizara entre los meses de febrero y 

marzo de dos mil quince, las acciones de gestión se propone realizarlas en todo 

momento del proyecto, para lograr la sostenibilidad de la propuesta, es decir las 

gestiones no solamente deberán responder a la obtención de recursos, sino que 

también serán necesarias para acompañar en el desarrollo de las jornadas de 

socialización, el involucramiento de los diferentes actores, el desarrollo de las 

jornadas de formación, reuniones para  planificar las gestiones y la puesta en 

práctica de los conocimientos adquiridos . 

 
En la fase numero 3: Se desarrollará la evaluaciones de las acciones 

planificadas en las fases anteriores, para ello se requiere el seguimiento de las 

acciones de puesta en práctica de conocimientos adquiridos, además del 

seguimiento técnico, elaboración de informes de avance, las acciones de 

promoción, sensibilización, la puesta en marchas de la práctica de valores y la 

mejora de las relaciones interpersonales, para un buen desarrollo de todas 

estas acciones, serán necesarias evaluaciones permanentes por los técnicos 
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especialistas, la conducción del equipo, representantes institucionales y demás 

involucrados en la propuesta de intervención.  Esto contribuirá para hacer los 

ajustes necesarios en la marcha y disminuir aquellas desviaciones que emerjan 

en las actividades, obteniendo el logro de las fechas propuestas y así poder 

lograr cambios en los comportamientos de los miembros de la comunidad 

educativa del INAC. Estas acciones están consideradas a realizarse a partir del 

mes de marzo de 2015 y finalizaran en enero de 2016 con una evaluación final 

del proyecto, en la que se describirán aquellos elementos que se consideren 

lecciones aprendidas y desaciertos para ser tomados en cuenta en futuras 

intervenciones. 

 

4.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta de intervención es un compromiso académico, pero 

fundamentalmente social de las carreras humanísticas de la Universidad de El 

Salvador, para contribuir a la disminución de una de las problemáticas de 

actualidad que se encuentra afectando a la población Salvadoreña, siendo una 

de ellas la inseguridad ciudadana como parte de la violencia social y las 

agresiones que está tomando fuerza dentro de las Instituciones Públicas de 

Educación Media.  

 
Asumiendo la corresponsabilidad el compromiso social, la relevancia de 

algunos estudios sociológicos, es que proponemos una alternativa de atención 

al fenómeno de la violencia social, realizando un análisis de los diferentes 

niveles y concepciones, esto debido a que dicho fenómeno se encuentra en 

correspondencia con los valores, las normas, costumbres y creencias que cada 

una de las personas, familias, grupos y clases sociales debemos promover, es 

por ello que para elaborar la propuestaconsideramos que se debe tomar en 

cuenta en primer lugar a la familia  como una Institución formadora y en 

segundo lugar tenemos a la institución educativa, ambas son necesarias para la 
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formación y promoción de valores, creencias, costumbres, ya que contribuyen al 

modelaje de los comportamientos de las generaciones presentes y futuras de 

adolescentes en nuestro país. 

 
Proyecto responde a la problemática identificada en el diagnóstico situacional 

temático, realizado por estudiantes egresados de la licenciatura en sociología 

para la unidad de procesos de grado ciclo I  y II 2014, durante el primer 

semestre del año, en el que se señala un incremento en las acciones de 

agresión entre estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, 

situación que para el equipo de investigación proviene de la limitada formación 

en valores, la débil comunicación y el desinterés por la mejora en las relaciones 

interpersonales entre estudiantes, docentes, padres y madres de familia, el 

desinterés del resto de la comunidad en los procesos educativos y acciones de 

disminución de la de violencia, además a ello se le suma el poco 

involucramiento de padres y madres de familia en la educación de sus hijos e 

hijas.  

 
Por medio de la investigación realizada, hemos obtenido resultados que nos 

reflejan elpococonocimiento y aplicación de valores que tienela adolescencia, 

personal docente, padres y madres de familia, además de la falta de 

involucramiento en la generación de propuestas de mejora de las relaciones 

interpersonales para disminuir las agresiones entre miembros de la comunidad 

educativa, situación que contribuye a la disminución de la calidad educativa, así 

como la continuidad de una cultura de no participación en la búsqueda de 

soluciones a las distintas problemáticas que afectan el centro de estudios y que 

por ende todas ellas propician ladesmotivación de la población estudiantil por 

continuar con sus estudios en el INAC.  

 

La pertinencia de la intervención radica en que parte de la adolescencia de la 

institución se encuentra vulnerada en sus derechos, porque se encuentran en 
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riesgo y expuestas a ser absorbidas por las problemáticas identificadas en el 

diagnóstico situacional, las que se mencionan a continuación: maltrato físico, 

maltrato verbal, maltrato psicológico, desintegración familiar, desinterés de 

padres y madres de familia en su educación, pocos espacios de participación, 

limitada calidad de educación, entre otros, la intervención pretende impulsar la 

disminución de acciones de agresión, además de contribuir a la mejora de las 

relaciones interpersonales, la adolescencia se expresara en defensa de sus 

derechos, específicamente a participar activamente en la mejora del ambiente 

escolar.  

 
Como equipo de investigación consideramos que la propuesta del 

fortalecimiento de formación en valores en el Instituto Nacional Albert Camus se 

puede llevar a cabo debido a que tiene implicaciones sociales y educativas, 

situación que nos obliga a considerar su viabilidad, que clasificamos en: Social, 

cultural, las que posibilitan la implementación de la misma, es por ellos que son 

ampliadas a continuación:  

 
Tiene viabilidad social, porque la propuesta implica la participación directa de 

las personas que se conforman la comunidad educativa y que concentran parte 

de su trabajo en el que hacer educativo; en este caso son estudiantes, 

docentes, padres y madres de familia e incluso el liderazgo comunitario que 

constituyen el colectivo participante en las fases de identificación de la 

problemática, ejecución de las actividades y la sistematización del proyecto.  

 
En cuanto a la factibilidad, podemos decir que la propuesta del “Plan de 

Formación Integral en Valores, hacia el Fortalecimiento de las Relaciones 

Interpersonales”, dirigido a Estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Albert 

Camus, contribuye a las diferentes acciones de prevención de la violencia y en 

especial de las agresiones al interior de la comunidad educativa, decimos que 

es factible debido a que se contará con el apoyo del GOES, por medio de la 
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intervención del Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Seguridad 

Publica, el Gobierno Municipal, las autoridades del INAC, además de la 

intervención de otras instituciones que buscan prevenir  y reducir la violencia en 

el centro educativo, tal situación posibilita la ejecución y sostenibilidad de la 

propuesta, ya que se encuentra fundamentada en las políticas públicas, 

además de ser considerada afines a sus planes de trabajo, que contribuye a la 

garantía de derechos de las personas, con especial atención en la 

adolescencia.   
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4.4 OBJETIVOS Y FINALIDAD DE LA PROPUESTA 

 
4.4.1 Objetivos Generales 

  
4.4.1.1 Desarrollar un proceso de sensibilización con 

estudiantes, docentes, padres y madres de familia de 

primeros años de bachillerato del Albert Camus, sobre la 

importancia de la promoción en valores para contribuir a 

la mejora de la comunicación en el INAC, durante 2015. 

  
4.4.1.2 Contribuir a la mejora de las relaciones interpersonales 

por medio de la puesta en marcha de un proceso de 

formación en valores, dirigido a los miembros de la 

comunidad educativa del INAC, durante  2015. 

  
4.4.1.3 Realizar el ejercicio de acciones de promoción en valores 

y derechos en los estudiantes de los primeros años de 

bachillerato en compañía del sector padres y madres de 

familia, personal docente y el organismo de 

administración escolar del INAC, durante el 2015. 

 4.4.2 Objetivos Específicos 

 
 

4.4.2.1 Elaborar un plan de formación integral que incluya 

temáticas que contribuyan a la mejora de la 

comunicación entre los miembros de la comunidad 

educativa del INAC, durante el primer trimestre 2015. 
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4.4.2.2 Desarrollar un proceso de capacitación a estudiantes, 

padres y madres, personal docente sobre la aplicación en 

valores para promover la reducción de las agresiones en 

los miembros de la  comunidad educativa del Albert 

Camus, durante el primer trimestre del 2015. 

  
4.4.2.3 Generar diferentes actividades que contribuyan al 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales  

concientizando  a los adolescentes en el INAC sobre las 

implicaciones de la reproducción de la violencia, durante 

el segundo trimestre del 2015. 

  
4.4.2.4 Lograr el involucramiento de padres y madres de familia 

de los estudiantes del primer año de bachillerato, en la 

puesta en práctica de los valores morales y cívicos 

dentro y fuera del INAC, durante el segundo trimestre 

2015. 

  
4.4.2.5 Realizar el ejercicio de al menos 5 acciones de 

promoción en valores morales y cívicos dentro y fuera de 

las instalaciones educativas con estudiantes de los 

primeros años de bachillerato en compañía del resto de 

miembros de la comunidad educativa del INAC, durante 

el segundo trimestre 2015. 



Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  

Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    157 

 
 

  

4.5. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

     4.5.1   Gestión de la propuesta 
 

                Para la gestión propuesta de proyecto será necearía la coordinación 

interinstitucional, que incluya la participación directa del Departamento de 

Ciudadanía del Ministerio de Educación y otras instituciones de Gobierno, 

además del involucramiento de diferentes organizaciones de la sociedad civil, 

que trabajan en la prevención de las acciones de violencia, pero además se 

contara con un equipo de gestión interno del INAC, que estará integrado por la 

Dirección y Sub-dirección, representantes del CDE, miembros del Gobierno 

Estudiantil, quienes juntos a otros representantes de la comunidad educativa 

conformaran el Equipo Gestor, quienes tendrán la responsabilidad de coordinar 

con la persona Asesora Técnica Pedagógica (ATP) del Ministerio de Educación, 

realizando las gestiones pertinentes para la obtención de los recursos 

necesarios para el desarrollo de las diferentes etapas contenidas en el 

proyecto, además de ser necesario se coordinaran para buscar el 

acompañamiento de los formuladores de la propuesta, como representantes de 

la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias y Humanidades de 

la Universidad de El Salvador. 

En la gestión y administración del PROYECTO: “FORMACIÓN EN VALORES, 

HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DEL 

ALBERT CAMUS”, consistirá en la aplicación de los conocimientos, las 

habilidades, las herramientas y las técnicas propuestas para el logro de los 

objetivos de la propuesta de intervención.  
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     4.5.2   Administración de la propuesta 

 
La propuesta de formación en valores, hacia el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales, será dirigida al departamento de ciudadanía del MINED, quien 

deberá conformar un equipo de facilitación de la propuesta, esto dependerá del 

compromiso inter-institucional, debido a que se asumirá el rol de ejecutores y de 

contrapartes en la puesta en marcha del proyecto. 

 

ESQUEMA N° 1 
 

ORGANIGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
FUENTE: Elaborado por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, para la investigación sobre: violencia  
                 social en el INAC, con base a la información extraída de diferentes informantes,  junio de 2014. 

 

Para el proceso de preparación de condiciones, será necesario contar con el 

equipo, para la elaboración de las herramientas de planificación, de no 

concretarse este, deberán ser absorbidas por los personeros del departamento 

de ciudadanía del MINED, en compañía del ATP de la departamental de 

educación de San Salvador y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, de 

ello depende el éxito de las actividades y los tiempos estimados, otro de los 

apoyos en la intervención será el distrito dos de la Alcaldía de San Salvador, al 
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final de no poder concretar los apoyos, se recomienda echar mano de 

estudiantes en servicio social de las Universidades del País, para dar inicio al 

proceso de construcción de todos aquellos documentos, instrumentos de control 

y registro necesarios que son requeridos por el proyecto. 

 

4.6. PRESUPUESTO PARA EJECUTAR EL PROYECTO 
 

El presupuesto estimado para financiar esta propuesta, consta de diferentes 

recursos necesarios que deben ser gestionados por la dirección del Instituto 

Nacional Albert Camus, en coordinación con las diferentes instancias 

involucradas en la disminución del fenómeno de las agresiones y generar el 

proceso de formación en valores en adolescentes, docentes, padres y madres 

de familia y demás persona que tiene intervención en la institución, la obtención 

de los recursos servirá de base para el desarrollo de las acciones, que 

necesitan del involucramiento de elementos materiales, personales  y 

financieros principalmente para su implementación. La estimación de los 

distintos recursos necesarios para el logro de los objetivos propuestos se 

detalla a continuación:  

 

     4.6.1   Recursos humanos 
 

                Para la puesta en marcha  del proyecto de intervención, será 

necesaria la intervención de un equipo de 4 personas, considerado 2 técnicos 

en trabajo social, educación, sociología o en psicología quienes deberán ser  

especialistas en preparación de talleres de formación (tiempo de contratación 

será 10 meses), otra persona que asumirá la conducción  del equipo técnico 

(tiempo de contratación 12 meses), además quien asuma la función de 

administrador del proyecto (contratación de 10 meses), todos ellos asumirán la 

responsabilidad del desarrollo de las diferentes acciones de puesta en marcha 

del proceso formativo y de sensibilización en valores a estudiantes, docentes, 
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miembros de OAE, padres y madres de familia, dentro de las funciones que 

asumirá el personal contratado se encuentran las siguientes: Realizar la 

conformación y posterior capacitaciónal equipo gestor delaInstitución, 

desarrollar el proceso formativo con personal docente, preparar y ejecutar las 

jornadas de capacitación a padres y madres de familia, miembros del 

organismo de administración escolar, además de brindar asesoría técnica, 

apoyarlas acciones de promoción y puesta en práctica de valores, como parte 

de la ejecución del proyectos para la mejora de las relaciones interpersonales y 

contribuir a la disminución de las acciones de agresión, coordinar actividades 

con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, elaborar  informes de 

forma periódica, organizar la información y documentación pertinente del 

proyecto,  además de todas aquellas acciones que el proyecto requiera para el 

logro de los resultados. 

 

Para garantizar la vida del proyecto, como equipo de investigación proponemos 

que la conformación del equipo de trabajo, es necesaria para poner en marcha 

cada una de las acciones planteadas a desarrollar con las 12 secciones 

educativas de los primeros años de bachillerato del INAC, el personal es el 

responsable de garantizar el logro de los resultados y objetivos del proyecto de 

forma efectiva y eficiente. (Ver anexo Nº 1, Pág. 171). 

 

     4.6.2   Recursos materiales  
 

 Para la realización de las distintas actividades consideradas dentro de 

la propuesta del proyecto, específicamente el desarrollo de los talleres de 

formación y sensibilización, la puesta en marcha de las acciones de promoción 

de valores, además de la participación directa de los diferentes actores que 

conforman la comunidad educativa, serán necesarios los recursos materiales 

siguientes:  
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Adquisición de materiales administrativos (equipo y materiales de oficina), estos 

recursos servirán de apoyo para el equipo técnico especialista en el desarrollo 

de talleres, creación del plan de formación, generación de instrumentos de 

control y registro de las acciones realizadas en el marco del proyecto, estos 

recursos se enlistan a continuación: Cajas plásticas para traslado de materiales, 

folders, lapiceros, fastenes, resmas de papel bond carta, libreta de campo, 

rollos de tirros, plumones de pizarra de varios colores, plumones permanentes 

de varios colores, engrapadora de tira metálica, sacapuntas, cajas de grapas, 

caja de clips, caja de lápiz, borradores, resma de papel de varios colores, 

perforador de hojas, resma de papelones, cuadernos espirales rayados, pliegos 

de cartulina, cuchilla de corte metálica, pliegos de cartoncillo, cajas de tempera 

de dedos, bollos de lana de varios colores, almohadilla nº 1 entintada para sello 

de hule, tinta para almohadilla, calculadoras, tijera de metal y mango de plástico 

de 8" de largo, entre otros. (Ver anexo Nº 1, Pág. 171). 

 
Por otra parte también será necesaria la obtención de Recursos 

tecnológicos:Equipo informático, impresora multifuncional, cartuchos detintas 

para impresora,cámara fotográfica, proyector (cañón), grabadora 

digital,memorias (USB 16 GB),computadora portátil (laptop), grabadora, videos 

para talleres, DVD, equipo de sonido pequeño (teatro en casa), entre otros (Ver 

anexo Nº 1,  Pág. 172). 

 
Pago de servicios de alimentación, copias yviáticos de transporte: Para la 

realización de los distintos talleres a los diferentes sectores a intervenir con el 

proyecto se necesita la contratación de los servicios de alimentación para cada 

uno de los talleres a desarrollar, como regla general se consideran refrigerios 

para estudiantes, miembros de OAE, padres y madres, en cambio para los 

talleres a docentes en los que el taller sobrepasara las4 horas se entregara un 

almuerzo para cada participante, además se requerirá de los viáticos de 

transporte para cubrir los traslados del equipo en el desarrollo de las 
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coordinaciones, reuniones con diferentes instituciones y la socialización de las 

acciones del proyecto ante diferentes instancias para la obtención de 

contrapartidas al proyecto, además de que se incluyen las fotocopias de los 

materiales de apoyo, que serán entregados a cada una de las personas 

participantes en el proceso formativo. (Ver anexo Nº 1, Pág. 172). 

 

     4.6.3   Recursos financieros 
 

 El financiamiento de las actividades correspondientes a cada una de 

las fases que se encuentran plasmadas en el proyecto y que serán ejecutadas 

por el equipo técnico corresponderá al Departamento de Ciudadanía del 

Ministerio de Educación, Departamental de San Salvador, como instancia 

ejecutora del mismo en coordinación directa con el Organismo de 

Administración Escolar (OAE) del Instituto Nacional Albert Camus, quien 

designará los fondos necesarios provenientes del presupuesto escolar anual 

para la ejecución de las acciones del proyecto, además se realizara la gestión 

de los recursos económicos como contrapartida municipal ante la Alcaldía 

Municipal de San Salvador, con la obtención de los recursos financieros se 

realizara el pago del personal técnico especializado y de la persona que 

asumirá la conducción del equipo, además de una persona que asuma la 

función de la administración del proyecto.  

 
Para el desarrollo de todas las acciones contenidas en el proyecto, se ha 

considerado que para el año 2015, el proyecto contempla un techo 

presupuestario total de $ 21,403.25, los cuales se encuentran distribuidos de la 

siguiente forma: Para cubrir los gastos en materiales administrativos, se han 

destinadoun total de $ 508.00, en cambio para cubrir gastos en la adquisición 

de equipos tecnológicos, se han designado $ 1,805.00, en cambio para la 

operativización de las acciones correspondiente a los gastos en servicios que 

incluye alimentación, transporte el monto asciende a: $ 1,144.50, a este monto 
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se le agregan los honorarios por servicios profesionales, que se encuentran 

incluidos en los recursos humanos, cuyo monto asciende a los $ 16,000  

dólares de los Estados Unidos de Norte América, a todo el monto se le 

incorpora el 10% de imprevistos que representa un equivalente a $ 1,945.75. 

(Ver anexo Nº 1, Pág.172). 

 
     4.6.4   Recurso tiempo 

 
                La propuesta de intervención contempla el desarrollo de un programa 

de formación y puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante el 

proceso formativo a diferente actores claves, esto se basara en tres fases, las 

cuales tendrán en duración de doce meses completos ( 1 año), esto a partir de 

la segunda semana del mes de enero de 2015 y tendrá su finalización ala 

segunda semana del mes enero del año 2016, dicho periodo de tiempo nos 

permitirá la realización de las actividades que se encuentran plasmadas en la 

formulación del proyecto de intervención. (Ver anexo Nº 1, Pág.173). 
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4.7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 

     4.7.1   Seguimiento del proyecto 
 

                Para que la propuesta de proyecto de formación en valores en el 

INAC, de buenos resultados, no solo será necesaria la aplicación y creación de 

medios para difundir los valores morales o cívicos; pero además será necesario 

el generar un seguimiento, para conocer si se están promoviendo e incluso 

aplicando por los sectores involucrados en la institución, de tal manera que se 

reflejen en el actuar de cada una de las personas que forman parte de la 

comunidad educativa y que son considerados beneficiarios directos de la 

intervención dentro del INAC.  

 
Deben identificarse las debilidades del proyecto, para establecer mecanismos 

que ayuden a la mejora, también se deben identificar las fortalezas para 

promover las acciones de divulgación de los valores y la mejora de las 

relaciones interpersonales entre los diferentes actores claves, esto será posible 

mediante diferentes mecanismos de control, los que se presentan a 

continuación: 

 
Realizar visitas de campo cada mes a las secciones educativas y seleccionar 

por lo menos a cinco estudiantes para realizar un levantamiento de entrevistas 

e identificar si el personal docente está promoviendo valores dentro de las 

instalaciones educativas. 

 
Para el seguimiento administrativo del proceso formativo será necesaria la 

creación de algunos instrumentos de recolección de la información, dentro de 

estos se encuentran: Listados de asistencia a los talleres, crónica o memoria de 

la actividad desarrollada, la carta didáctica y el guion de contenido de cada 

temática desarrollada (esto se respaldar por medio de la creación del plan de 

formación de procesos educativos y de sensibilización), el registro fotográfico, 
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fichas de control de la jornada (para los evaluadores del taller), hoja de 

evaluación de cada taller entregada a los participantes, un cuadro de control de 

asistencia a los talleres, hojas de inscripción de participantes en los talleres, 

entre otras. 

 
Por otra parte, el seguimiento del proyecto contemplara el levantamiento de dos 

líneas basales una de inicio y otra de finalización, para comparar los resultados 

previos y posteriores a la intervención,  ésta explora conocimientos sobre 

procesos de formación en valores de la adolescencia, personal docente y las 

familias de los estudiantes de los primeros años de bachillerato, así como 

conocimientos que tengan sobre los temas de liderazgo, valores, protagonismo 

infantil entre otros, para lo cual se elabora un instrumento de recolección de 

información, este es aplicado a las personas participantes (Adolescencia, 

padres y madres de familia, personal docente, miembros del OAE y actores 

locales). 

 
Se realizaran visitas en campo para verificar la ejecución de las acciones y el 

avance del proyecto según sus indicadores, las cuales serán registradas en las 

fuentes de verificación, valorando los cambios que se evidencian en la 

población beneficiaria. 

 
Se considera una evaluación final del proyecto que se realiza entre los meses 

de octubre y noviembre de 2015, la realiza el centro de estudios, en la cual 

participan las personas beneficiarias a través de metodología participativa, 

definida por la dirección de la institución, se realizará con el fin de verificar cual 

fue el impacto de la intervención del proyecto, esto permitirá generar insumos 

para el proceso de sistematización en el marco del cierre del proyecto. 

 
Se considera un proceso de sistematización, para lo cual se diseñará un plan 

de sistematización de la experiencia entre el equipo técnico del proyecto con la 

asesoría de la dirección del Albert Camus, en coordinación con el departamento 
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de ciudadanía  del  MINED. (Debido al poco tiempo de  ejecución del proyecto 

la sistematización se diseñará como un informe final  que sistematizará la 

experiencia vivida con el proceso formativo y de participación de los distintos 

actores claves del proyecto. 

 
Los responsables directos de garantizar que este mecanismo funcione, será el 

Jefatura del Departamento de Ciudadanía del MINED (Departamental de San 

Salvador), Asesor Técnico Pedagógico (ATP), y las personas responsables del 

proyecto, apoyadas por la dirección del Instituto Nacional Albert Camus. 

 

     4.7.2   Evaluación del proyecto 
 

 La evaluación de la propuesta recaerá en primera instancia en el 

Departamento de Ciudadanía del MINED, en coordinación con la en la 

Dirección del Instituto Nacional Albert Camus, debido a que será esta y la Sub-

dirección en compañía del ATP, se encargaran de la verificación del desarrollo 

de los talleres de formación, siendo los encargados de conformar un equipó de 

evaluación, que será integrado por un representantes de los sectores: padres y 

madres de familia, estudiantil, docentes, quienes realizaran acciones de 

evaluación en coordinación con las Jefaturas del Departamento de Ciudadanía 

del Ministerio de Educación, contribuyendo con ello a la revisión de las acciones 

propuestas, posibilitando la comparación de lo planificado y la realidad 

encontrada al momento de la ejecución de las actividades,con dicha acción se 

producirá la toma de decisiones para mejorar la puesta en marcha del proyecto.  

 
Es por ello que la evaluación se desarrollaría como un proceso continuo, 

permitiendo realizar las correcciones oportunas, llevándose a cabo a partir de la 

primera fase de la implementación, en este sentido podemos establecer que el 

proceso evaluativo servirá como un medio para lograr la optimización de los 

recursos que respondan a las acciones planificadas. 
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4.8. RECOMENDACIONES 
 

Considerando que para la puesta en marcha de la propuesta se hace necesario 

el contar con los diferentes recursos, sean estos financieros, humanos y 

materiales, como equipo creador de la propuesta consideramos que uno de los 

elementos de mayor importancia y que le da vida al proyecto es el recurso 

humano, ya que los otros elementos son complementarios y no presentan más 

que algunas estrategias de apoyo al desarrollo de cada una de las acciones del 

proyecto, es por ello que brindamos las siguientes sugerencias o 

recomendaciones:  

 
En primer lugar, queda a opción de la institución educativa y de los 

representantes de los dos Ministerios, la integración de otros actores al 

desarrollo de la propuesta en sus fases de gestión, planificación y puesta en 

marcha de la misma, estas acciones pueden concretarse por medio de la firma 

de convenios de cooperación. 

 
De no contar con los recursos necesarios para el desarrollo de la propuesta, el 

equipo formulador propone que se realice la gestión de personal ante las 

universidades del país, como estudiantes que se encuentren en servicio social 

realizando sus horas sociales, claro esto será considerado como última 

instancia para garantizar la puesta en marcha y sostenibilidad del proyecto. 

 
Será necesario el establecimiento de algunos criterios de participación y de 

gestión de recursosque involucren el accionar de todos los actores delimitando  

sus competencias de manera individual y colectiva, cuya lógica lo que pretende 

es alcanzar los objetivos y tiempos propuestos, con esto se pretende la 

consolidación de las gestiones de recursos, la concientización y delegación de 

responsabilidades individuales y colectivas, para la puesta en marcha del 

proyecto en cada una de sus fases. 
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Se potenciará la participación de la adolescencia a través de la estrategia del 

Equipo Gestor, que será un mecanismo a utilizar para la formación y generación 

de la participación de los estudiantes, docente, padres y madres de familia y 

otros actores al interior de la Institución.  

 
Desde los primeros meses del año de ejecución del proyecto, el Ministerio de 

Educación, Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, el Gobierno Municipal, y 

la Comunidad Educativa conocerándel proyecto y asumirán los compromisos de 

participar y apoyar las gestiones de los personeros del INAC.  

 
El departamento de ciudadanía, gestionara ante las autoridades del Ministerio 

de Educación, la autorización e implementación del proyecto en la Institución, 

además se pedirá que otorgue el financiamiento de la propuesta y que delegue 

al personal técnico que acompañe el desarrollo de la misma en todas sus fases.  

 
Se buscará el apoyo técnico y financiero ante otras instancias como  el distrito 

dos de la Alcaldía de San Salvador y algunas organizaciones no 

gubernamentales que trabajen el tema a nivel de distrito e incluso a nivel 

departamental y que puedan brindar sus servicios para disminuir las acciones 

de agresión en la institución. 

 
Además el departamento de ciudadanía del MINED, acompañara las acciones 

de búsqueda de recursos y apoyara el desarrollo de la promoción en valores 

dentro y fuera de la institución educativa, junto con los representantes del INAC. 

 
Con el Gobierno Municipal, se buscará que delegue a una persona como enlace 

con el proyecto, genere la apertura espacios municipales de participación a la 

adolescencia, además de promover la inversión municipal en el desarrollo de 

las acciones propuestas en el proyecto. 
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Con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, se buscar que apoye la 

implementación del proyecto en la Institución y delegue a una persona técnica 

referente de la Policía Nacional Civil, para que acompañe los procesos a 

ejecutar. Además de acompañar las acciones de búsqueda de recursos y 

apoyar el desarrollo de la promoción en valores dentro y fuera de la institución 

educativa. 

 
Con la Comunidad Educativa, se deberá buscar que promueva al interior del 

INAC los procesos formativos, reflexionando sobre su contexto, proponiendo y 

ejecutando acciones para disminuir las agresiones de todo tipo, además de 

contribuir a la mejora de las relaciones interpersonales y la calidad educativa. 

 
El Ministerio de Educación, podrá retomar la propuesta de intervención de 

reducción de las agresiones por medio del plan de formación integral para ser 

compartido con otros Institutos Nacionales e incluso con centros escolares que 

se encuentren en zonas de riesgo social ante la violencia. 
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1. RECURSOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO 
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ANEXO N° 1 

RECURSOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

Descripción de Recursos Cantidad 
Costes 

unitarios 
mensual 

Costes 
totales 

mensual 

Costes 
totales  

Meses de 
duración 

Coordinación del equipo 1 $ 500 $ 500 $ 6,000 12 meses 

Personal técnico 2 $ 350 $ 700 $ 7,000 
10 meses 

Administrativo proyecto 1 $ 300 $ 300 $ 3,000 

Sub totales: 4 $ 1,150 $ 1,500 $ 16,000 12 meses 

Cantidad total: $ 16,000 

CUADRO DE MATERIALES  ADMINISTRATIVOS 

Unidades Descripción de Materiales 
Coste 

Unitario 
Coste 
Total 

2 Fólder de manila base 110 tamaño carta,  caja de 100 unidades $ 4.50 $ 9.00 

75 Cuaderno con espiral tamaño carta con líneas, de 80 hojas. $ 1.00 $ 75.00 

50 Cartoncillo pliego de 30 x 40" $ 0.25 $ 12.50 

10 Lámina educativa - deberes de las niñas y los niños $ 2.50 $ 25.00 

150 Papel bond de 75 gr. pliego 22" x 34" $ 0.15 $ 22.50 

2 Almohadilla nº 1 y  tinta para almohadilla  color azul, frasco de 2 onz $ 5.25 $ 10.50 

2 Pegamento blanco, envase de 1/2 galón $ 4.50 $ 9.00 

2 Tijera de metal y mango de plástico de 8" de largo $ 2.50 $ 5.00 

75 Bolígrafo punto mediano negro $ 0.15 $ 11.25 

4 Fástener metálico, caja de 50 unidades $ 2.00 $ 8.00 

3 Papel bond de 75 gr. tamaño carta $ 4.50 $ 13.50 

2 Papel bond tamaño carta de 80 gr. de varios colores $ 9.50 $ 19.00 

8 Tirro rollo de 2" $ 3.00 $ 24.00 

8 Cinta adhesiva transparente, rollo de 2" x 40 yds. $ 3.00 $ 24.00 

40 Marcador permanente punta gruesa ( varios colores) $ 1.00 $ 40.00 

20 Marcador desechable punta mediana p/pizarrón (varios colores) $ 1.00 $ 20.00 

80 Cartulina iris de 180 gramos (varios colores) $ 0.35 $ 28.00 

2 Engrapadora metálica  tira completa y grapas estándar 5000 unidades $ 6.75 $ 13.50 

1 Plástico adhesivo contac rollo de 20 m. de largo y 45 cm. de ancho $12.00 $ 12.00 

20 Lápiz de grafito con borrador $ 0.15 $ 3.00 

1 Perforadora metálica $ 3.50 $ 3.50 

25 Bollo lana ( varios colores)  $ 0.35 $ 8.75 

100 Papel kimberly executive, tamaño carta, color marfil carrara $ 65.00 $ 65.00 

2 Caja plástica  60 x 40 x 30 cm, con rodos $ 23.00 $ 46.00 

Sub totales: $ 155.90 $ 508.00 

Cantidad total: $ 508.00 
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FUENTE: Elaborado por el equipo de investigación N° 1, de la Licenciatura en Sociología para el proceso de  

                 graduación, 2014, con base a: El plan de trabajo (ideas preliminares), 1995. 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Unidades Descripción de Recursos 
Coste 

Unitario 
Coste Total 

1 Impresora multifunción (Canon) $ 59.00 $ 59.00 

2 Cartuchos de tinta (Negro y Color) $ 23.00 $ 46.00 

1 Cámara fotográfica / video digital $ 115.00 $ 115.00 

1 Grabadora (Sony) $ 125.00 $ 125.00 

1 Reproductor de DVD $ 40.00 $ 40.00 

1 Equipo de sonido (Teatro en casa) $ 80.00 $ 80.00 

1 Videos (Películas) $ 25.00 $ 25.00 

1 Memorias (USB 16 GB) $ 15.00 $ 15.00 

1 Proyector (Cañón) $ 800.00 $ 800.00 

1 Computadora Portátil (Laptop) $ 500.00 $ 500.00 

Sub totales: $ 1,782.00 $ 1,805.00 

Cantidad total: $ 1,805.00 

ADQUISICION DE SERVICIOS 

N° Descripción de Servicios 
Cantidad 

Servicios 

Coste 

Unitario 
Coste Total 

Servicio de Alimentación 

1 Refrigerios para talleres a estudiantes (Equipo Gestor) 125 $ 1.00 $ 125.00 

2 Refrigerios para talleres a personal docente  141 $ 1.00 $ 141.00 

3 Almuerzos para talleres a personal docente  47 $ 2.50 $ 117.50 

4 Refrigerios para talleres a padres y madres de familia 200 $ 1.00 $ 200.00 

5 Refrigerios para talleres a miembros del OAE 56 $ 1.00 $ 56.00 

Sub totales: 569 $ 6.50 $ 639.50 

Cantidad total: $ 639.50 

Servicio de Copias y Transporte 

6 Vistico de transporte para  coordinador proyecto (1) 50 $ 2.00 $ 100.00 

7 Vistico de transporte para personal técnico (2) 100 $ 2.00 $ 200.00 

8 Vistico de transporte para administrativo (1) 50 $ 2.00 $ 100.00 

9 Fotocopias e impresiones 3,500 $ 0.03 $ 105.00 

Sub totales: 3, 700 $ 6.03 $ 505.00 

Cantidad total: $ 505.00 

 
TOTAL GENERAL: $ 1,163.50 

CONSOLIDADO TOTAL DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO 

N° DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS COSTES TOTALES   

1 RECURSOS HUMANOS $ 16,000 

2 RECURSOS MATERIALES ADMINISTRATIVOS $ 508.00 

3 EQUIPO TECNOLÓGICO $ 1,805.00 

4 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS $ 1,144.50 

SUB TOTAL: $ 19,457.50 

IMPREVISTOS (10%): $ 1,945.75 

TOTAL GENERAL PROYECTO: $ 21,403.25 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO (RECURSO TIEMPO) 

 

FUENTE: Elaborado por el equipo de investigación N° 1, de la Licenciatura en Sociología para el proceso de graduación, 2014, con base a: El plan de trabajo (ideas    

                  preliminares), 1995. 

 

 

N° Actividades Meses y Año: 2015 - 2016 

Meses / Semanas E F M A M J J A S O N D E 

PRIMERA FASE (Proceso de gestión de recursos) 

1 Gestión de recursos              

2 Elaboración de términos de referencia              

3 Contratación de personal              

4 Socialización de la propuesta ante instancias              

5 Firma de convenios de cooperación              

SEGUNDA FASE (Planificación de las acciones del proyecto) 

6 Elaboración de cronograma de trabajo              

7 Preparación de perfiles de los participantes              

8 Preparación  del plan de formación              

9 Coordinación con diferentes actores claves              

10 Creación de instrumentos de seguimiento              

11 Elaboración de instrumentos administrativos              

TERCERA FASE (Ejecución de las acciones del proyecto ) 

12 Inscripción  de participantes              

13 Conformación de Equipo Gestor              

14 Desarrollo de talleres de sensibilización              

15 Ejecución de acciones de promoción valores              

16 Seguimiento de las acciones realizadas              

17 Elaboración de informes              

18 Seguimiento y Evaluación del proyecto              

19 Ajustes en la marcha del proyecto              

20 Clausura del proyecto               

21 Evaluación final               

22 Sistematización de la experiencia              
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ANEXO N° 2 

MARCO LÓGICO DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL EN VALORES, HACIA EL FORTALECIMIENTO DE 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN EL ALBERT CAMUS 

 

FUENTE: Elaborado por el equipo de investigación N° 1, de la Licenciatura en Sociología para el proceso de graduación, 2014, con base a: El plan de trabajo (ideas   

                  preliminares), 1995. 

Objetivos Indicadores Fuentes de Verificación Supuestos / Factores Externos 

Desarrollar un proceso de sensibilización con 
estudiantes, docentes, padres y madres de familia de 
primeros años de bachillerato del Albert Camus, 
sobre la importancia de la promoción en valores para 
contribuir a la mejora de la comunicación en el INAC, 
durante 2015. 

Elaborado plan de formación integral para la reducción de 

agresiones por medio de la formación en valores dirigido 

hacia la comunidad educativa del Albert Camus, durante el 

primer trimestre 2015. 

Fotocopia del plan de formación. 
Crónica de la actividad. 
 

Existencia de Plan Social Educativo 

“Vamos a la Escuela” que impulsa 

líneas estratégicas de trabajo, con 

participación de la comunidad 

educativa. 

 

Disponibilidad de trabajo de la 

adolescencia, personal docente 

del INAC, en apoyar la aplicación 

de la propuesta. 

 

Las familias de la adolescencia 

tienen apertura para los procesos 

formativos y se han generado 

capacidades de administración de 

los recursos a través del 

Organismos de Administración 

Escolar. 

Contribuir a la mejora de las relaciones 
interpersonales por medio de la puesta en marcha de 
un proceso de formación en valores, dirigido a los 
miembros de la comunidad educativa del INAC, 
durante  2015. 

Realizar un proceso de promoción y difusión del plan de 

integral de formación en valores dirigido a estudiantes, 

personal docente, durante el primer trimestre 2015. 

Cartas didácticas y guiones de contenido 
Crónica de la actividad. 
Listados de asistencia 
Registro fotográfico 

Durante el primer trimestre de 2015 en el Instituto Nacional 
Albert Camus se ha logrado conformar y poner en 
funcionamiento el equipo gestor que dinamizara el proceso 
de sensibilización de la población estudiantil y docente. 

Crónica de la actividad. 
Listados de asistencia 
Registro fotográfico 
Ficha de seguimiento a las acciones 
Hojas de inscripción de participantes 

Para el segundo trimestre de 2015, en el INAC se ha logrado la 
conformación y el funcionamiento la escuela de familia 
ampliada para realizar la sensibilización en valores y la mejora 
de las relaciones interpersonales con la familia y actores 
locales dentro y fuera del INAC. 

Listados de asistencia 
Registro fotográfico 
Hojas de inscripción de participantes 

Realizar el ejercicio de acciones de promoción en 
valores y derechos en los estudiantes de los primeros 
años de bachillerato en compañía del sector padres y 
madres de familia, personal docente y el organismo 
de administración escolar del INAC, durante el 2015. 

Al segundo trimestre 2015, se han realizado al menos 5 
acciones de promoción en valores y derechos de la 
adolescencia con los primeros años de bachillerato en 
compañía de los demás miembros de la comunidad educativa 
del INAC.  

Ficha de seguimiento a las acciones 
Crónica de la actividad. 
Registro fotográfico 
 

Al finalizar el año 2015, El Organismo de Administración 
Escolar ha elaborado y gestionado al menos 2 
proyectosorientados a disminuir las acciones de agresión por 
medio de actividades complementarias al programa de 
estudios, contribuyendo además  a la mejora de la calidad 
educativa de la institución. 

Crónica de la actividad 
Registro fotográfico 
Fotocopias de proyectos elaborados  
Copia de las cartas de gestión ante 
diferentes instancias. 
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ANEXO N° 3 

DESARROLLO DE GUIAS ENTREVISTA SECTOR ESTUDIANTIL 

 

 

 

 

Fecha: 28/04/2014  Hora Inicio: 1:30 PM Hora Finalización: 2:00 PM Boleta N°:01 

Datos Generales: 
Nombre de la persona entrevistada: Rosa Hernández (seudónimo) 
Cargo de la persona entrevistada: Estudiante del primer año de bachillerato 
Edad: 17 años,   Sexo: Masculino  (   ) Femenino   (X) 
  
Ubicación: 
Departamento: San Salvador       Municipio: San Salvador           Distrito:N° 2 
Nombre de la Institución: Instituto Nacional Albert Camus 
Nombre la persona que entrevista: Melvyn Rico 
 
Objetivo: Indagar cual es la percepción individual, de adolescentes del primer año de 
bachillerato general del INAC, sobre el fenómeno de las agresiones como parte de la violencia 
social. 
 
Indicaciones: 

 Este instrumento debe aplicarse de manera individual. 

 Se solicitara a la persona entrevistada si autoriza la grabación de la  misma. 

 Marque con una X, la o las respuestas proporcionadas por el entrevistado. 

 El informante debe de cumplir con lo siguiente: Ser adolescente y estudiante activo del 
primer año de bachillerato general de la sección 1-11 o de la sección 1-12 del INAC. 

 
Advertencia:  
El presente guión de preguntas se desenvuelve en el marco de una investigación del tipo 
académica, desarrollada por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, como 
parte de las actividades que implican la elaboración del trabajo final para la obtención del grado 
de Licenciado. 
 
Violencia y Agresión 

Preguntas:  

1. ¿Coméntenos para usted cual es el significado de la  palabra violencia? 
 

Maltrato hacia una persona o varias personas, el abuso familiar del padre hacia los 
hijos e hijas e incluso con la madre por cualquier cosa. 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
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2. ¿Se desarrollan escenarios de violencia social al interior del Instituto Nacional Albert  
Camus? Si _X__ NO___, coméntanos: 
 

Violencia contra compañeros y agresiones, pleitos en la cancha se discuten y 
después, se agarran en los baños (adentro y afuera). 

 
3. ¿Ha participado usted en alguna acción del tipo violenta dentro o fuera de la Institución, 

Si _X__NO___, coméntanos? 
 

He defendido a mis compañeras de chicas de otra sección con la que han tenido 
problemas. 

 
4. ¿Cuando escucha la palabra agresión que se le viene a la mente, explique? 

 

Insultos hacia otra persona o las demás personas 

 

5. ¿Ha recibido algún tipo de agresión por parte de algún miembro de la comunidad  
educativa dentro o fuera de la Institución, Si _X__NO___, coméntanos? 
 

A pesar que me llevo súper bien con la mayoría, tuve que participar en la defensa 
de unas compañeras, pero no paso a mas debido a que las otras bichas se rajaron y 
solo nos insultamos, no nos dimos duro 

 
6. ¿De existir algún tipo de agresión en la Institución, de qué tipo considera que se da con 

mayor frecuencia? 
 
Verbal (apodos, insultos) __X__, Física (golpes, empujones) _____, Psicológica 

(Intimidación, indiferencia, discriminación) _____, Indirecta (chismes, falsos o 

calumnias) _____, Otros (Especifique): 

 

En la institución se dan de todos esos tipos pero con mayor frecuencia es la verbal, 
pero en algunos casos solo son insultos 

 
Relaciones Interpersonales 
Preguntas: 

7. ¿Cómo evaluaría las relaciones interpersonales entre usted y los demás estudiantes del 
salón de clases, Excelente___, Buena__X__, Regular____, Mala_____, Coméntanos 
por qué? 
 

Porque vacilo con muchos, les hablo a todos, pero no con todos me llevo buena 
onda, hay algunas bichas que no les caigo bien pero no pasa nada 

 

8. ¿Cómo evaluaría las relaciones interpersonales entre los estudiantes y el personal 
docente de la Institución, Excelente___, Buena____, Regular____, Mala __X___, 
Coméntanos por qué? 
 

Malísima, porque los mismos alumnos les faltan el respeto a los profesores, pero 
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los profesores tienen la culpa porque ellos se dejan y algunos le faltan el respeto a 
los estudiantes y se dan a la broma 

 
9. ¿Qué hace la Institución, para fortalecer las relaciones interpersonales entre sector 

estudiantil, sector docente, sector de padres y madres de familia? 
 

Convocan a los padres a una reunión, también llaman a papá e hijos, si este último 
está causando muchos problemas. Mi orientadora una vez nos pasó a padres e 
hijos un documental que nos dejó la moraleja del respeto a las personas 

 
Organización de la Comunidad Educativa 

Preguntas: 

10. ¿Se toman en cuenta tus opiniones o sugerencias como estudiante del INAC,  para la 
toma de decisiones importantes, Si _X_NO___, coméntanos por qué? 
 

Porque todos apoyan lo que uno dice, si hemos llegado a nuestro acuerdo, 
hablando de la directiva de nuestra sección. A nivel de todo el instituto es a media  
por que hay maestros que lo escuchan a uno pero hay otros que no 

 
11. ¿Se toman en cuenta las opiniones o sugerencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa para la toma de decisiones importantes al interior del INAC? 
 

En realidad sí, porque cuando damos opiniones o sugerencias las toman en cuenta, 
pero no todos los maestros escuchan, algunos dicen que si pero en realidad no les 
importa 

 
12. ¿Sabes qué tipo de estructuras organizativas existen al interior del Instituto Nacional 

Albert Camus, coméntanos? 
 

Existe un grupo que se llama la raza, con quien vacilo de vez en cuando, están las 
directivas de cada sección, los presidentes de todas las secciones se reúnen y han 
hecho otra directiva a nivel de Instituto. 

 
13. ¿Considera que las  estructuras organizativas existentes, trabajan por la disminución de 

las agresiones en adolescentes dentro y fuera del INAC? 
 

No, porque desde hace dos años comenzó lo de la directiva y dijeron que iban a 
haber cambios pero hasta ahora todavía no hemos visto nada, diríamos que eso no 
sirve de nada. 

 
Formación en Valores 

Preguntas:  

14. ¿Cuándo escucha la palabra  valores, que entiende? 
 

Es algo, nos ayuda a ser tolerantes, pacientes a algo, respeto a una persona, 
valores que como seres humanos practicamos. 
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15. ¿Cuáles valores conoce? 
 
Justicia _X_ Tolerancia _X_ Cooperación __X__ Equidad____ Solidaridad __X__ 
Respeto __X__ Democracia ___X__ Ninguno____ 
 

Otros: Amor, Honestidad, Esfuerzo. 
 

16. De esos valores, ¿cuáles pone en práctica? 
 
Justicia__X__ Tolerancia_____ Cooperación__X___ Equidad____ Solidaridad____ 
Respeto__X__ Democracia_____ Ninguno____ 
 

Otros: El esfuerzo, El amor 
 

17. ¿Mencione donde aprehendió esos valores? 
 
Casa ___X___ Escuela ___X___ Instituto______ Iglesia_____  
Otros: _____________________________________________________________ 
 

18. ¿Considera que en el Instituto Nacional “Albert Camus” se fomenta algún tipo de 
valores? Si_X__ No___ Mencione de qué forma: 
 

En gran parte sí en otra parte no, esto debido a que hay muchos de los maestros 
que no practican la justicia, la gran parte de profesores nos tienen respeto a 
nosotros, pero hay algunos que se pasan con compañeros y compañeras, 
ahuevándolos en la clase. 

 
19. ¿Qué acciones realizan en el Instituto para el fomento de los valores? 

 
Días Cívicos __X__ Charlas en valores __X__ Días de logros____  
Cine Fórum____ Convivios____ Ninguno_____ No Sabe_____ 
 

Otros:Capacitaciones de cómo tratarnos unos a los otros. Vienen los de la UES a 
darnos charlas de como tenemos que comportarnos con los demás. 

 
20. Según su criterio ¿Quién o quiénes son los responsables de fomentar valores dentro de 

la Institución? 
 

No se me imagino que la directora, pero ella no hace nada, sólo pasa sentada en 
un cuartito y los profesores deben de ser más responsables para con os 
estudiantes  

 
 

21. ¿Considera importante la práctica individual de valores para el fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales en el sector estudiantil y demás sectores? 
 

Sí, ya que yo lo puedo practicar, pero también lo pueden hacer mis compañeros, 
no sólo yo. 
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22. ¿Sera la limitada formación en valores uno de los factores que contribuyen a que se 
genere agresiones como parte de la violencia social en adolescentes del Instituto? 
 

Sí, porque mis compañeros no practican los valores, entonces como se van a 
respetar entre ellos, pienso que deben de respetar los valores para que no se de 
discriminación. 

 
23. ¿A su criterio que valores considera que son los que favorecen la disminución de las 

agresiones entre adolescentes de la Institución? 
 

Tolerancia, justicia, cooperación, honestidad. 
 

24. ¿Considera que por medio de un programa de formación en valores, se disminuirían las 
acciones de violencia en adolescentes del Instituto Nacional Albert Camus? 
 

Sí, porque si a los adolescentes nos impartieran un programa en valores los 
practicaríamos, no todos, pero habría muchos cambios 
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Fecha: 28/04/2014  Hora Inicio: 2:00 PM Hora Finalización: 2:20 PM Boleta N°:02 

Datos Generales: 
Nombre de la persona entrevistada: Pablo Roque (seudónimo) 
Cargo de la persona entrevistada: Estudiante del primer año de bachillerato 
Edad: 16 años,   Sexo: Masculino  (X) Femenino   () 
  
Ubicación: 
Departamento: San Salvador       Municipio: San Salvador           Distrito: N° 2 
Nombre de la Institución: Instituto Nacional Albert Camus 
Nombre la persona que entrevista: Elmer Granados 
 
Objetivo: Indagar cual es la percepción individual, de adolescentes del primer año de 
bachillerato general del INAC, sobre el fenómeno de las agresiones como parte de la violencia 
social. 
 
Indicaciones: 

 Este instrumento debe aplicarse de manera individual. 

 Se solicitara a la persona entrevistada si autoriza la grabación de la  misma. 

 Marque con una X, la o las respuestas proporcionadas por el entrevistado. 

 El informante debe de cumplir con lo siguiente: Ser adolescente y estudiante activo del 
primer año de bachillerato general de la sección 1-11 o de la sección 1-12 del INAC. 

 
Advertencia:  
El presente guión de preguntas se desenvuelve en el marco de una investigación del tipo 
académica, desarrollada por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, como 
parte de las actividades que implican la elaboración del trabajo final para la obtención del grado 
de Licenciado. 
 

Violencia y Agresión 

Preguntas:  

1. ¿Coméntenos para usted cual es el significado de la  palabra violencia? 
 

Agredir a una persona de forma verbal, golpes e insultos 
 

2. ¿Se desarrollan escenarios de violencia social al interior del Instituto Nacional Albert   
Camus? Si _X__ NO___, coméntanos: 
 

Se desarrolla en forma de maltrato verbal o física, entre compañeros, también 
algunas veces entre docentes y estudiantes 

 
3. ¿Ha participado usted en alguna acción del tipo violenta dentro o fuera de la Institución, 

Si _X__NO___, coméntanos? 
 

Verbalmente entre un compañero del salón de clases, hizo llorar a una compañera 
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por lo que intercedí para que no la molestara siendo insultado  e insultando al 
compañero 

 
4. ¿Cuando escucha la palabra agresión que se le viene a la mente, explique? 

 

Agredir a una persona o a un animal, pegándoles, insultándoles 

 

5. ¿Ha recibido algún tipo de agresión por parte de algún miembro de la comunidad  
educativa dentro o fuera de la Institución, Si _X__NO___, coméntanos? 
 

La de un compañero de salón de clases (verbal) 
 

6. ¿De existir algún tipo de agresión en la Institución, de qué tipo considera que se da con 
mayor frecuencia? 
 
Verbal (apodos, insultos) __X__, Física (golpes, empujones) _____, Psicológica 

(Intimidación, indiferencia, discriminación) _____, Indirecta (chismes, falsos o 

calumnias) _____, Otros (Especifique): 

 

Diciendo malas palabras hacia otras personas 
 

Relaciones Interpersonales 

Preguntas: 

7. ¿Cómo evaluaría las relaciones interpersonales entre usted y los demás estudiantes del 
salón de clases, Excelente __X__, Buena ____, Regular____, Mala_____, Coméntanos 
por qué? 
 

Excelente, porque desde que se salió el compañero no he tenido dificultades y me 
llevo con todos. 

 

8. ¿Cómo evaluaría las relaciones interpersonales entre los estudiantes y el personal 
docente de la Institución, Excelente___, Buena____, Regular__X__, Mala _____, 
Coméntanos por qué? 
 

A veces cuando los docentes, tratan de agredir a uno (verbalmente) de forma 
insultos, gritos, palabras soeces (malas palabras, especialmente el profesor de 
lenguaje) 

 
9. ¿Qué hace la Institución, para fortalecer las relaciones interpersonales entre sector 

estudiantil, sector docente, sector de padres y madres de familia? 
 

No hacer nada, porque cuando hacen convivio entran personas que no son de la 
institución. Convivio: día de la madre, alguna celebración de estudiantes, como 
torneos deportivos, fiestas, días de logros, participación en desfiles de estudiantes 
y otras cosas mas 
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Organización de la Comunidad Educativa 

Preguntas: 

10. ¿Se toman en cuenta tus opiniones o sugerencias como estudiante del INAC,  para la 
toma de decisiones importantes, Si __NO_X__, coméntanos por qué? 
 

No, porque damos ideas y la rechazan, la sub directora de la tarde no le importa lo 
que uno dice 

 
11. ¿Se toman en cuenta las opiniones o sugerencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa para la toma de decisiones importantes al interior del INAC? 
 

Creo que sí, porque hacen venir a los estudiantes con jeans, lo hacen turnado 
profesores y directora (decisión), además no dejan entrar a estudiantes el día de  
las reuniones con los padres 

 
12. ¿Sabes qué tipo de estructuras organizativas existen al interior del Instituto Nacional 

Albert Camus, coméntanos? 
 

Directiva de grado, CDE, el Gobierno Estudiantil 
 

13. ¿Considera que las  estructuras organizativas existentes, trabajan por la disminución de 
las agresiones en adolescentes dentro y fuera del INAC? 
 

Sí, evitan de alguna forma la violencia, por medio de reforzar la seguridad, traer 
más policías, en la entrada revisan bien las mochilas de los estudiantes. 

 
Formación en Valores 

Preguntas:  

14. ¿Cuándo escucha la palabra  valores, que entiende? 
 

Valor, es lo que uno hereda o lo que les enseñan los papás, valorar lo que tiene, 
como por ejemplo contar con los papás y una familia. 

 
15. ¿Cuáles valores conoce? 

 
Justicia __ Tolerancia __ Cooperación __X__ Equidad____ Solidaridad __X__ 
Respeto __X__ Democracia ___X__ Ninguno____ 
 

Otros: _____________________________________________________________ 
 

16. De esos valores, ¿cuáles pone en práctica? 
 
Justicia____ Tolerancia_____ Cooperación__X___ Equidad____ Solidaridad__X__ 
Respeto____ Democracia_____ Ninguno____ 
 

Otros: _____________________________________________________________ 
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17. ¿Mencione donde aprehendió esos valores? 
 
Casa ___X___ Escuela ___X___ Instituto______ Iglesia_____  
Otros: _____________________________________________________________ 
 

18. ¿Considera que en el Instituto Nacional “Albert Camus” se fomenta algún tipo de 
valores? Si_X__ No___ Mencione de qué forma: 
 

La solidaridad, cuando hay fallecimientos de padres o madres dan permiso de 
hacer colectas por estudiantes 

 
19. ¿Qué acciones realizan en el Instituto para el fomento de los valores? 

 
Días Cívicos __X__ Charlas en valores ____ Días de logros____  
Cine Fórum____ Convivios____ Ninguno_____ No Sabe_____ 
 

Otros:Se recibe una mini charla por parte de la directora y subdirectora sobre 
respetar las instalaciones 

 
20. Según su criterio ¿Quién o quiénes son los responsables de fomentar valores dentro de 

la Institución? 
 

Los profesores y alumnos, porque los más disciplinados deben dar el ejemplo a los 
demás 

 
21. ¿Considera importante la práctica individual de valores para el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales en el sector estudiantil y demás sectores? 
 

Porque sí uno sabe respetar, se llevará mejor con las demás personas 
 

22. ¿Sera la limitada formación en valores uno de los factores que contribuyen a que se 
genere agresiones como parte de la violencia social en adolescentes del Instituto? 
 

La verdad no le puedo responder  
 

23. ¿A su criterio que valores considera que son los que favorecen la disminución de las 
agresiones entre adolescentes de la Institución? 
 

La comprensión y el respeto, debido a que sí uno sabe comprender a los demás y 
se respeta la decisión de las otras personas 

 
24. ¿Considera que por medio de un programa de formación en valores, se disminuirían las 

acciones de violencia en adolescentes del Instituto Nacional Albert Camus? 
 

Sí, porque los estudiantes tomarán consciencia de lo que hacen 
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Fecha: 28/04/2014  Hora Inicio: 3:35 PM Hora Finalización: 3:59 PM Boleta N°:03 

Datos Generales: 
Nombre de la persona entrevistada: Adolfo Cruz (seudónimo) 
Cargo de la persona entrevistada: Estudiante del primer año de bachillerato 
Edad: 17 años,   Sexo: Masculino  (X) Femenino   (  ) 
  
Ubicación: 
Departamento: San Salvador       Municipio: San Salvador           Distrito: N° 2 
Nombre de la Institución: Instituto Nacional Albert Camus 
Nombre la persona que entrevista: Melvyn Rico 
 
Objetivo: Indagar cual es la percepción individual, de adolescentes del primer año de 
bachillerato general del INAC, sobre el fenómeno de las agresiones como parte de la violencia 
social. 
 
Indicaciones: 

 Este instrumento debe aplicarse de manera individual. 

 Se solicitara a la persona entrevistada si autoriza la grabación de la  misma. 

 Marque con una X, la o las respuestas proporcionadas por el entrevistado. 

 El informante debe de cumplir con lo siguiente: Ser adolescente y estudiante activo del 
primer año de bachillerato general de la sección 1-11 o de la sección 1-12 del INAC. 

 
Advertencia:  
El presente guión de preguntas se desenvuelve en el marco de una investigación del tipo 
académica, desarrollada por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, como 
parte de las actividades que implican la elaboración del trabajo final para la obtención del grado 
de Licenciado. 
 
Violencia y Agresión 

Preguntas:  

1. ¿Coméntenos para usted cual es el significado de la  palabra violencia? 
 

Maltrato físico, verbal y personal a una persona, mental y psicológico. Violencia 
infantil, violencia en la mujer 

 
2. ¿Se desarrollan escenarios de violencia social al interior del Instituto Nacional Albert   
Camus? Si _X__ NO___, coméntanos: 
 

En un partido de fútbol, problemas personales entre los mismos alumnos, entre 
secciones: salud y contador, en ocasiones en los baños colocando sólo los grafitis 

 
3. ¿Ha participado usted en alguna acción del tipo violenta dentro o fuera de la Institución, 

Si _X__NO___, coméntanos? 
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No, he visto algunos casos de violencia pero yo no he participado porque no soy 
partidario de la violencia 

 
4. ¿Cuando escucha la palabra agresión que se le viene a la mente, explique? 

 

Como una violencia personal, psicológica y verbal 

 

5. ¿Ha recibido algún tipo de agresión por parte de algún miembro de la comunidad  
educativa dentro o fuera de la Institución, Si _X__NO___, coméntanos? 
 

Sí, pero solo de forma verbal he recibido de parte de otros alumnos, desde apodos 
hasta casi darme duro 

 
6. ¿De existir algún tipo de agresión en la Institución, de qué tipo considera que se da con 

mayor frecuencia? 
 
Verbal (apodos, insultos) __X__, Física (golpes, empujones) _____, Psicológica 

(Intimidación, indiferencia, discriminación) _____, Indirecta (chismes, falsos o 

calumnias) __X___, Otros (Especifique): 

 

Te agreden entre grupo, te hacen un chambre ante los demás 
 

Relaciones Interpersonales 

Preguntas: 

7. ¿Cómo evaluaría las relaciones interpersonales entre usted y los demás estudiantes del 
salón de clases, Excelente ____, Buena ____, Regular__X__, Mala_____, Coméntanos 
por qué? 
 

Regular, debido a que la mayoría de muchachos lo que hacen es intimidar porque 
tienen fuerzas, le dije a un profesor que si eso seguía no iba a responder por mis 
acciones 

 

8. ¿Cómo evaluaría las relaciones interpersonales entre los estudiantes y el personal 
docente de la Institución, Excelente___, Buena____, Regular __X__, Mala _____, 
Coméntanos por qué? 
 

Hay un poco de respeto, aunque bromean con ellos, pero hay un poco de respeto 
hacia los mayores 

 
9. ¿Qué hace la Institución, para fortalecer las relaciones interpersonales entre sector 

estudiantil, sector docente, sector de padres y madres de familia? 
 

A los padres y madres los convocan a una reunión, a los estudiantes los llevan a 
paseos y los intramuros 

 
 
 



Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  

Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    186 

 
 

  

Organización de la Comunidad Educativa 

Preguntas: 

10. ¿Se toman en cuenta tus opiniones o sugerencias como estudiante del INAC,  para la 
toma de decisiones importantes, Si __NO_X__, coméntanos por qué? 
 

En cada sección hay un presidente y el deber de ellos es preguntar a los 
compañeros si están de acuerdo o no, creo que al final se toma lo que dice el 
presidente no el alumno 

 
11. ¿Se toman en cuenta las opiniones o sugerencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa para la toma de decisiones importantes al interior del INAC? 
 

De cada sección sí, como el pago de la cocina se le presenta a la sección si están 
aptos, o en las reuniones les hacen recordar que están pendientes con el pago de 
la comida, pero en general para cosas importantes no nos preguntan los adultos 

 
12. ¿Sabes qué tipo de estructuras organizativas existen al interior del Instituto Nacional 

Albert Camus, coméntanos? 
 

Tenemos directiva en cada sección, una directiva estudiantil, una de limpieza, una 
deportiva y una de la comida, además existe la pandilla 18 

 
13. ¿Considera que las  estructuras organizativas existentes, trabajan por la disminución de 

las agresiones en adolescentes dentro y fuera del INAC? 
 

No, debido a que no controlan a los alumnos, son demasiados alumnos para pocos 
maestros, policías, gobierno estudiantil 

 
Formación en Valores 

Preguntas:  

14. ¿Cuándo escucha la palabra  valores, que entiende? 
 

Valor a decir lo que uno siente, como el valor de defenderse, valor a enfrentarse a 
los maestros, valor de enfrentar los problemas, esto sirve para la dignidad de uno 

 
15. ¿Cuáles valores conoce? 

 
Justicia _X_ Tolerancia _X_ Cooperación __X__ Equidad__X__ Solidaridad __X__ 
Respeto __X__ Democracia ___X__ Ninguno____ 
 

Otros: Vida, Educación 
 

16. De esos valores, ¿cuáles pone en práctica? 
 
Justicia__X__ Tolerancia__X__ Cooperación__X__ Equidad__X__ 
Solidaridad__X__Respeto__X__ Democracia_____ Ninguno____ 
 

Otros: Paz y Respeto a la vida de los demás 
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17. ¿Mencione donde aprehendió esos valores? 
 
Casa ___X___ Escuela ___X___ Instituto______ Iglesia_____  
Otros: _____________________________________________________________ 
 

18. ¿Considera que en el Instituto Nacional “Albert Camus” se fomenta algún tipo de 
valores? Si_X__ No___ Mencione de qué forma: 
 

Tenemos paz y armonía entre la mayoría de docentes y entre los alumnos, además 
hacen eventos para promover la paz entre los estudiantes 

 
19. ¿Qué acciones realizan en el Instituto para el fomento de los valores? 

 
Días Cívicos __X__ Charlas en valores __X__ Días de logros____  
Cine Fórum____ Convivios____ Ninguno_____ No Sabe_____ 
 

Otros:Intramuros, charlas emocionales, nuestra orientadora y otros profesores 
tratan de transmitirnos sus experiencias para que nosotros ya no las vivamos 

 
20. Según su criterio ¿Quién o quiénes son los responsables de fomentar valores dentro de 

la Institución? 
 

Los profesores, directora, todos y cada uno de nosotros 
 

21. ¿Considera importante la práctica individual de valores para el fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales en el sector estudiantil y demás sectores? 
 

Sí, al practicarlos evitamos metemos en problemascon otros 
 

22. ¿Sera la limitada formación en valores uno de los factores que contribuyen a que se 
genere agresiones como parte de la violencia social en adolescentes del Instituto? 
 

De vez en cuando se puede decir que sí, porque ahora casi nadie dice gracias o 
pide disculpas 

 
23. ¿A su criterio que valores considera que son los que favorecen la disminución de las 

agresiones entre adolescentes de la Institución? 
 

Tolerancia, armonía entre estudiantes y tipos diferenciales: diferencias entre raza y 
entre los grandes y los pobres 

 
24. ¿Considera que por medio de un programa de formación en valores, se disminuirían las 

acciones de violencia en adolescentes del Instituto Nacional Albert Camus? 
 

Sí, eso les darían a reconocer sus acciones, nadie va a querer ir a prisión por causa 
de sus acciones 
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Fecha: 28/04/2014  Hora Inicio: 3:40 PM Hora Finalización: 3:55 PM Boleta N°:04 

Datos Generales: 
Nombre de la persona entrevistada: Erick Peña (seudónimo) 
Cargo de la persona entrevistada: Estudiante del primer año de bachillerato 
Edad: 16 años,   Sexo: Masculino  (X) Femenino   (  ) 
  
Ubicación: 
Departamento: San Salvador       Municipio: San Salvador           Distrito: N° 2 
Nombre de la Institución: Instituto Nacional Albert Camus 
Nombre la persona que entrevista: Elmer Granados 
 
Objetivo: Indagar cual es la percepción individual, de adolescentes del primer año de 
bachillerato general del INAC, sobre el fenómeno de las agresiones como parte de la violencia 
social. 
 
Indicaciones: 

 Este instrumento debe aplicarse de manera individual. 

 Se solicitara a la persona entrevistada si autoriza la grabación de la  misma. 

 Marque con una X, la o las respuestas proporcionadas por el entrevistado. 

 El informante debe de cumplir con lo siguiente: Ser adolescente y estudiante activo del 
primer año de bachillerato general de la sección 1-11 o de la sección 1-12 del INAC. 

 
Advertencia:  
El presente guión de preguntas se desenvuelve en el marco de una investigación del tipo 
académica, desarrollada por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, como 
parte de las actividades que implican la elaboración del trabajo final para la obtención del grado 
de Licenciado. 
 
Violencia y Agresión 

Preguntas:  

1. ¿Coméntenos para usted cual es el significado de la  palabra violencia? 
 

Un maltrato físico de una persona a otra 
 

2. ¿Se desarrollan escenarios de violencia social al interior del Instituto Nacional Albert   
Camus? Si _X__ NO___, coméntanos: 
 

No mucho, no pasa de palabrotas, vocabularios soez entre los mismos estudiantes 
del INAC 

 
3. ¿Ha participado usted en alguna acción del tipo violenta dentro o fuera de la Institución, 

Si ___NO_X__, coméntanos? 
 

Me aparto de los problemas ya que no me gusta estar en problemas  
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4. ¿Cuando escucha la palabra agresión que se le viene a la mente, explique? 
 

Irrespeto con contacto físico 
 

5. ¿Ha recibido algún tipo de agresión por parte de algún miembro de la comunidad  
educativa dentro o fuera de la Institución, Si ___NO_X__, coméntanos? 
 

No, porque normalmente soy muy callado y apartado de los demás 
 

6. ¿De existir algún tipo de agresión en la Institución, de qué tipo considera que se da con 
mayor frecuencia? 
 
Verbal (apodos, insultos) __X__, Física (golpes, empujones) _____, Psicológica 

(Intimidación, indiferencia, discriminación) _____, Indirecta (chismes, falsos o 

calumnias) __X___, Otros (Especifique): 

 

La mayoría se pone apodos, se gritan y dicen malas palabras 
 
Relaciones Interpersonales 

Preguntas: 

7. ¿Cómo evaluaría las relaciones interpersonales entre usted y los demás estudiantes del 
salón de clases, Excelente ____, Buena __X__, Regular____, Mala_____, Coméntanos 
por qué? 
 

Buena, debido a que no caigo mal con todos los estudiantes ya que nadie se mete 
conmigo 

 

8. ¿Cómo evaluaría las relaciones interpersonales entre los estudiantes y el personal 
docente de la Institución, Excelente___, Buena__X__, Regular ____, Mala _____, 
Coméntanos por qué? 
 

En el caso de la sección nos llevamos bien con todos, en toda la institución la 
relación no es tan mala 

 
9. ¿Qué hace la Institución, para fortalecer las relaciones interpersonales entre sector 

estudiantil, sector docente, sector de padres y madres de familia? 
 

Se han puesto bien las reglas, disciplina que ponen los maestros 

 
Organización de la Comunidad Educativa 

Preguntas: 

10. ¿Se toman en cuenta tus opiniones o sugerencias como estudiante del INAC,  para la 
toma de decisiones importantes, Si _X_NO___, coméntanos por qué? 
 

En mi caso los maestros de mi sección saben escuchar a la mayoría, con las de mas 
secciones no estoy seguro 
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11. ¿Se toman en cuenta las opiniones o sugerencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa para la toma de decisiones importantes al interior del INAC? 
 

Sí, porque ellos participan mucho en el salón de clases, hay un problema y vienen 
 

12. ¿Sabes qué tipo de estructuras organizativas existen al interior del Instituto Nacional 
Albert Camus, coméntanos? 
 

Tenemos directiva de cada sección, además existe la estructura de la pandilla 18, 
de nombre la raza 

 
13. ¿Considera que las  estructuras organizativas existentes, trabajan por la disminución de 

las agresiones en adolescentes dentro y fuera del INAC? 
 

No, debido a que no tienen control de los alumnos, muchos maestros tienen 
miedo de la pandilla y mejor se hacen de los panes para evitar problemas  

 
Formación en Valores 

Preguntas:  

14. ¿Cuándo escucha la palabra  valores, que entiende? 
 

Son lo que tiene la persona, como la moralidad o algo que lo caracteriza 
 

15. ¿Cuáles valores conoce? 
 
Justicia __ Tolerancia __ Cooperación ____ Equidad ____ Solidaridad ____ 
Respeto __X__ Democracia _____ Ninguno____ 
 

Otros: Amabilidad, odio el irrespeto 
 

16. De esos valores, ¿cuáles pone en práctica? 
 
Justicia____ Tolerancia____ Cooperación____ Equidad____ 
Solidaridad____Respeto__X__ Democracia_____ Ninguno____ 
 

Otros: La amabilidad 
 

17. ¿Mencione donde aprehendió esos valores? 
 
Casa ___X___ Escuela ______ Instituto______ Iglesia_____  
Otros: _____________________________________________________________ 
 

18. ¿Considera que en el Instituto Nacional “Albert Camus” se fomenta algún tipo de 
valores? Si_X__ No___ Mencione de qué forma: 
 

Honestidad, ya que todos los alumnos expresan lo que sienten, como libertad de 
expresión, son honestos para decir las cosa, lo que sucede es que muchas veces las 
dicen de forma grosera 
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19. ¿Qué acciones realizan en el Instituto para el fomento de los valores? 
 
Días Cívicos __X__ Charlas en valores __X__ Días de logros____  
Cine Fórum____ Convivios____ Ninguno_____ No Sabe_____ 
 

Otros:Intramuros, charlas sobre la importancia de evitar meterse en problemas 
 

20. Según su criterio ¿Quién o quiénes son los responsables de fomentar valores dentro de 
la Institución? 
 

Los maestros, porque hay muchos que practican bien los valores 
 

21. ¿Considera importante la práctica individual de valores para el fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales en el sector estudiantil y demás sectores? 
 

Sí, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos 
 

22. ¿Sera la limitada formación en valores uno de los factores que contribuyen a que se 
genere agresiones como parte de la violencia social en adolescentes del Instituto? 
 

Sí, al no tener valores uno como que se hace una persona mala en la sociedad 
 

23. ¿A su criterio que valores considera que son los que favorecen la disminución de las 
agresiones entre adolescentes de la Institución? 
 

Respeto, mucho hacia los demás, además de una educación moral de las personas 
 

24. ¿Considera que por medio de un programa de formación en valores, se disminuirían las 
acciones de violencia en adolescentes del Instituto Nacional Albert Camus? 
 

Sí, cambia la gente al escuchar sobre los valores y no se darían agresiones 
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Fecha: 28/04/2014  Hora Inicio: 4:04 PM Hora Finalización: 4:24 PM Boleta N°:05 

Datos Generales: 
Nombre de la persona entrevistada: Kelvin Rojas (seudónimo) 
Cargo de la persona entrevistada: Estudiante del primer año de bachillerato 
Edad: 16 años,   Sexo: Masculino  (X) Femenino   (  ) 
  
Ubicación: 
Departamento: San Salvador       Municipio: San Salvador           Distrito: N° 2 
Nombre de la Institución: Instituto Nacional Albert Camus 
Nombre la persona que entrevista: Melvyn Rico 
 
Objetivo: Indagar cual es la percepción individual, de adolescentes del primer año de 
bachillerato general del INAC, sobre el fenómeno de las agresiones como parte de la violencia 
social. 
 
Indicaciones: 

 Este instrumento debe aplicarse de manera individual. 

 Se solicitara a la persona entrevistada si autoriza la grabación de la  misma. 

 Marque con una X, la o las respuestas proporcionadas por el entrevistado. 

 El informante debe de cumplir con lo siguiente: Ser adolescente y estudiante activo del 
primer año de bachillerato general de la sección 1-11 o de la sección 1-12 del INAC. 

 
Advertencia:  
El presente guión de preguntas se desenvuelve en el marco de una investigación del tipo 
académica, desarrollada por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, como 
parte de las actividades que implican la elaboración del trabajo final para la obtención del grado 
de Licenciado. 
 
Violencia y Agresión 

Preguntas:  

1. ¿Coméntenos para usted cual es el significado de la  palabra violencia? 
 

Sería maltrato a las personas, irrespeto de los demás 
 

2. ¿Se desarrollan escenarios de violencia social al interior del Instituto Nacional Albert   
Camus? Si _X__ NO___, coméntanos: 
 

En la cancha, en los salones y en los pasillos, se da insultos entre compañeros, 
maltrato físico, amenazas por pandillas 

 
3. ¿Ha participado usted en alguna acción del tipo violenta dentro o fuera de la Institución, 

Si _X__NO___, coméntanos? 
 

Maltrato psicológico, como decirle malas palabras a una persona y en unas peleas 
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4. ¿Cuando escucha la palabra agresión que se le viene a la mente, explique? 
 

Abuso de una persona, irrespeto a sus derechos 
 

5. ¿Ha recibido algún tipo de agresión por parte de algún miembro de la comunidad  
educativa dentro o fuera de la Institución, Si _X__NO___, coméntanos? 
 

Me han maltratado psicológicamente, me han dicho malas palabras y me han 
provocado para pelear 

 
6. ¿De existir algún tipo de agresión en la Institución, de qué tipo considera que se da con 

mayor frecuencia? 
 
Verbal (apodos, insultos) __X__, Física (golpes, empujones) _____, Psicológica 

(Intimidación, indiferencia, discriminación) _____, Indirecta (chismes, falsos o 

calumnias) __X___, Otros (Especifique): 

 

la mayoría pone loas apodos y también se usan mucho las malas palabras entre 
nosotros 

 
Relaciones Interpersonales 

Preguntas: 

7. ¿Cómo evaluaría las relaciones interpersonales entre usted y los demás estudiantes del 
salón de clases, Excelente ____, Buena __X__, Regular____, Mala_____, Coméntanos 
por qué? 
 

Nos tratamos de una manera muy decente, nos respetamos 
 

8. ¿Cómo evaluaría las relaciones interpersonales entre los estudiantes y el personal 
docente de la Institución, Excelente___, Buena __X__, Regular ____, Mala _____, 
Coméntanos por qué? 
 

Porque enfrente de ellos (profesores) no se les falta el respeto, por detrás es otra 
cosa 

 
9. ¿Qué hace la Institución, para fortalecer las relaciones interpersonales entre sector 

estudiantil, sector docente, sector de padres y madres de familia? 
 

Convoca para reuniones de padres de familia, a los profesores también los 
capacitan, tengo entendido, que para llevar una mejor relación con nosotros 

 
Organización de la Comunidad Educativa 

Preguntas: 

10. ¿Se toman en cuenta tus opiniones o sugerencias como estudiante del INAC,  para la 
toma de decisiones importantes, Si _X_NO___, coméntanos por qué? 
 

En los intramuros hicieron un comité entre alumnos y profesores para organizarlo, 



Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  

Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    194 

 
 

  

además en los actos cívicos nos dejan que nosotros los realicemos, sólo nos dan el 
tema 

 
11. ¿Se toman en cuenta las opiniones o sugerencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa para la toma de decisiones importantes al interior del INAC? 
 

Sí, porque siempre convocan a los presidentes de cada sección para que ellos 
transmitan lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal en cada 
sección 

 
12. ¿Sabes qué tipo de estructuras organizativas existen al interior del Instituto Nacional 

Albert Camus, coméntanos? 
 

Comité de festejos, presidente, vicepresidente, presidentes de cada sección, 
comité festivo a nivel institucional y comité de deporte, además de la raza que son 
de la mara 18 y algunos de la MS 

 
13. ¿Considera que las  estructuras organizativas existentes, trabajan por la disminución de 

las agresiones en adolescentes dentro y fuera del INAC? 
 

No, me imagino porque no es ese su trabajo, se limitan a lo que les toca hacer 
 

Formación en Valores 

Preguntas:  

14. ¿Cuándo escucha la palabra  valores, que entiende? 
 

Son las cosas que hacemos en la vida con la que damos a expresar nuestra 
educación y también nuestros sentimientos 

 
15. ¿Cuáles valores conoce? 

 
Justicia __ Tolerancia __ Cooperación __X__ Equidad ____ Solidaridad ____ 
Respeto __X__ Democracia _____ Ninguno____ 
 

Otros: La amistad y la responsabilidad 
 

16. De esos valores, ¿cuáles pone en práctica? 
 
Justicia__X__ Tolerancia____ Cooperación____ Equidad____ 
Solidaridad__X__Respeto__X__ Democracia_____ Ninguno____ 
 

Otros: Algunos de ellos debes en cuando y no con todos 
 

17. ¿Mencione donde aprehendió esos valores? 
 
Casa ___X___ Escuela ___X___ Instituto______ Iglesia_____  
Otros: _____________________________________________________________ 
 

18. ¿Considera que en el Instituto Nacional “Albert Camus” se fomenta algún tipo de 
valores? Si_X__ No___ Mencione de qué forma: 
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Nos enseñan nuestra cultura, charlas de los profesores de cómo podemos tener 
una mejor convivencia en el aula, las autoridades del instituto ponen algunos en 
práctica 

 
19. ¿Qué acciones realizan en el Instituto para el fomento de los valores? 

 
Días Cívicos __X__ Charlas en valores __X__ Días de logros____  
Cine Fórum____ Convivios____ Ninguno_____ No Sabe_____ 
 

Otros: 
 

20. Según su criterio ¿Quién o quiénes son los responsables de fomentar valores dentro de 
la Institución? 
 

Profesores, todas las autoridades, los alumnos también 
 

21. ¿Considera importante la práctica individual de valores para el fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales en el sector estudiantil y demás sectores? 
 

Sí, porque es la forma como puede haber mejor convivencia 
 

22. ¿Sera la limitada formación en valores uno de los factores que contribuyen a que se 
genere agresiones como parte de la violencia social en adolescentes del Instituto? 
 

Sí, porque en muchas ocasiones en la casa donde uno vive no se fomentan los 
valores y las escuelas no se toma las medidas necesarias para implementar 
actividades de ese tipo 

 
23. ¿A su criterio que valores considera que son los que favorecen la disminución de las 

agresiones entre adolescentes de la Institución? 
 

Respeto, tolerancia, responsabilidad, equidad 
 

24. ¿Considera que por medio de un programa de formación en valores, se disminuirían las 
acciones de violencia en adolescentes del Instituto Nacional Albert Camus? 
 

Sí, porque de ese programa se podría educar a los jóvenes de forma correcta 
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ANEXO N° 4 

DESARROLLO DE GUÍASENTREVISTA SECTOR DOCENTE Y DIRECCIÓN 

 

 

 

 

Fecha: 12/05/2014  Hora Inicio: 1:25 PM Hora Finalización: 1:45 PM Boleta N°:01 

Datos Generales: 
Nombre de la persona entrevistada: Estela Juárez (seudónimo) 
Cargo de la persona entrevistada: Docente delos primeros años de bachillerato 
Edad: 38 años,   Sexo: Masculino  (   ) Femenino   (X) 
  
Ubicación: 
Departamento: San Salvador       Municipio: San Salvador           Distrito: N° 2 
Nombre de la Institución: Instituto Nacional Albert Camus 
Nombre la persona que entrevista: Melvyn Rico 
 
Objetivo: Indagar cual es la percepción individual, de algunos miembros del sector docente y 
dirección del Instituto Nacional Albert Camus, sobre el fenómeno de las agresiones como parte 
de la violencia social. 
 
Indicaciones: 

 Este instrumento debe aplicarse de manera individual. 

 Se solicitara a la persona entrevistada si autoriza la grabación de la  misma. 

 Marque con una X, la o las respuestas proporcionadas por el entrevistado. 

 El informante debe de cumplir con lo siguiente: Desarrollar clases en el primer año de 
bachillerato general de la sección 1-11 o de la sección 1-12 o ser director/a, docente activo 
del INAC. 

 
Advertencia:  
El presente guión de preguntas se desenvuelve en el marco de una investigación del tipo 
académica, desarrollada por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, como 
parte de las actividades que implican la elaboración del trabajo final para la obtención del grado 
de Licenciado 
 
Violencia y Agresión 

Preguntas:  

1. ¿Coméntenos para usted cual es el significado de la  palabra violencia? 
 

Convulsión, inestabilidad completa, egoísmo, el razonamiento completamente 
cegado por la furia 
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2. ¿Se desarrollan escenarios de violencia social al interior del Instituto Nacional Albert   
Camus? Si _X__ NO___, coméntanos: 
 

Se da una especia de bullyng. Una alumna me decía que al venir de un centro 
privado no se ubica en esto público. Al final se van acoplando y lo logran, aunque 
hay uno que otro que no 

 
3. ¿Se ha dado cuenta de la participación de estudiantes en alguna acción del tipo  

violenta dentro o fuera de la Institución, Si ___NO _X__, coméntanos? 
 

Estoy en trabajo social,  me toca que andar fuera de grado en grado y no veo eso 
aquí en el INAC, el año pasado golpearon a un joven y lo amenazaron las pandillas 
en un parque cerca del instituto, sólo uno lo golpeo, los demás, sólo observaban 

 
4. ¿Cuando escucha la palabra agresión que se le viene a la mente, explique? 

 

Golpes, insultos, odio, furia, ya no hay un razonamiento 

 

5. ¿Ha recibido algún tipo de agresión por parte de algún miembro de la comunidad  
educativa dentro o fuera de la Institución, Si ___NO_X__, coméntanos? 
 

Por el momento no he tenido dificultades 
 

6. ¿En qué temáticas los y las docentes se han actualizado en el último año, y en cuales  
considera que deberían actualizarse? (Nota: Colocar una X, en la casilla que  

corresponda, las siglas NNA, significan Niñas, niños, adolescentes) 
 

Lista de temáticas Recibido Necesidad 

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia  X 

Equidad de Género  X 

Derechos Humanos X  

Protección y Conservación del Medio ambiente  X 

Resolución de Conflictos y Búsqueda del Entendimiento  X 

Trabajo en Equipo X  

Formación en Valores  X 

Educación Inicial X  

Educación Inclusiva  X 

Estrategias para escuelas de tiempo pleno  X 

Prevención de violencia  X 

Procedimiento de denuncia en caso de violencia hacia NNA  X 

Problemas de aprendizaje  X 

Actualización metodológica  X 

Gestión de Riesgos  X 

Otras:_X__ Especifique: Necesitan a gritos la formación en valores 
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Relaciones Interpersonales 
Preguntas: 

7. ¿Cómo evaluaría las relaciones interpersonales entre usted y los estudiantes de la 
Institución, Excelente___, Buena__X__, Regular____, Mala_____, Coméntanos por 
qué? 
 

Me se llevar con todos, procuro darles el tiempo, trato de dedicarles mucho más 
tiempo cuando ellos lo demandan, no solamente con mis clases, hay respeto 
mutuo 

 

8. ¿Cómo evaluaría las relaciones interpersonales entre usted y los demás miembros del 
personal docente de la Institución, Excelente___, Buena__X__, Regular____, 
Mala_____, Coméntanos por qué? 
 

Con ninguno tengo problemas, a todos les hablo y puedo solicitarles un favor, 
sobre todo en mi cargo del servicio social siempre encuentro apoyo 

 
9. ¿Qué hace la dirección  para fortalecer las relaciones interpersonales entre el personal 

docente? 
 

La directora es muy discreta y profesional, de esa manera el personal docente y el 
personal  en general puede acudir a ella 

 
 

10. ¿Qué hace la Institución, para fortalecer las relaciones interpersonales entre los 
miembros de la comunidad educativa, sector estudiantil, docente, padres y madres de 
familia? 
 

Las asambleas de padres de familia, las escuelas de padres, fiesta de cierre de los 
intramuros, proyecto de alimentos 

 
11. ¿A su criterio considera que los valores contribuyen para el fortalecimiento de las 

relaciones personales entre los diferentes miembros de la comunidad educativa de la 
institución, Si _X__NO___, coméntanos? 

 

Un ser humano sin valores, es un ser extremadamente vacío, casi inhumano, con 
una extrema desconsideración por los demás y no consciente de que es parte de 
las relaciones con los demás 

 
Organización de la Comunidad Educativa 

Preguntas: 

12. ¿Se toman en cuenta tus opiniones o sugerencias como parte del sector docente del 
INAC,  para la toma de decisiones importantes, Si _X__NO___, coméntanos por qué? 
 

En reuniones se toman decisiones con los miembros del sector  docente, siempre 
se vota y gana la mayoría 
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13. ¿Se toman en cuenta las opiniones o sugerencias de los estudiantes para la toma de 
decisiones importantes al interior del INAC? 
 

No siempre, pero si existe el respeto hacia ellos para escucharlos, ya que existe el 
concejo estudiantil y este se hace sentir 

 
14. ¿Mencione qué tipo de estructuras organizativas existen al interior del Instituto Nacional 

Albert Camus, coméntanos? 
 

CDE que es el principal, un concejo de maestros y el concejo estudiantil. 
 

15. ¿Considera que las estructuras organizativas existentes, trabajan por la disminución de 
las agresiones en adolescentes dentro y fuera del INAC? 
 

Como casi no se han dado agresiones casi no han tenido que actuar al respecto 
 

Formación en Valores 

Preguntas:  

16. ¿Cuál es el significado de la palabra  valores, para usted? 
 

Es lo que ennoblece al ser humano y eso lo vuelve seguridad para quienes lo 
rodean 

 
17. ¿Mencione cuáles valores conoce? 

 
Justicia _X_ Tolerancia _X_ Cooperación __X__ Equidad____ Solidaridad __X__ 
Respeto __X__ Democracia ___X__ Ninguno____ 
 

Otros: La honestidad, sinceridad, amistad 
 

18. De esos valores que menciono, ¿cuáles de ellos pone en práctica? 
 
Justicia__X__ Tolerancia__X___ Cooperación__X__ Equidad_X_ Solidaridad _X__ 
Respeto__X__ Democracia__X___ Ninguno____ 
 

Otros: Trato de ponerlos en práctica, todos 

 
19. ¿Mencione donde aprehendió esos valores? 

 
Casa ___X___ Escuela ___X___ Instituto______ Iglesia_____  
Otros: _____________________________________________________________ 
 

20. ¿Considera que en el Instituto Nacional “Albert Camus” se fomenta algún tipo de 
valores? Si_X__ No___ Mencione de qué forma: 
 

Se habla de la responsabilidad, pero se podría y debería profundizar más sobre el 
tema, debido a que no solo basta con conocerlos, sino que también hay que 
llevarlos a la practica 
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21. Según su criterio ¿Quién o quiénes son los responsables de fomentar valores dentro de 
la Institución? 
 

Los profesores y la dirección de la institución 
 

22. ¿Considera importante la práctica individual de valores para el fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales en el sector estudiantil y demás sectores? 
 

Sí, un ser humano sin valores es un monigote, va a actuar en una forma salvaje 
 

23. ¿Sera la limitada formación en valores uno de los factores que contribuyen a que se 
genere agresiones como parte de la violencia social en adolescentes del Instituto? 
 

Sí, por lo mismo que le explique anteriormente 
 

24. ¿A su criterio que valores considera que son los que favorecen la disminución de las 
agresiones entre adolescentes de la Institución? 
 

Tolerancia, respeto, empatía,  para desarrollar seguridad en ellos 
 

25. ¿Considera que por medio de un programa de formación en valores, se disminuirían las 
acciones de violencia en adolescentes del Instituto Nacional Albert Camus? 
 

Sí, porque la sociedad actual es carente de valores y ellos son el producto de eso 
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Fecha: 12/05/2014  Hora Inicio: 2:35 PM Hora Finalización: 2:55 PM Boleta N°:02 

Datos Generales: 
Nombre de la persona entrevistada: Vladimir Marroquín(seudónimo) 
Cargo de la persona entrevistada: Docente de los primeros años de bachillerato 
Edad: 38 años,   Sexo: Masculino  (X) Femenino   () 
  
Ubicación: 
Departamento: San Salvador       Municipio: San Salvador           Distrito: N° 2 
Nombre de la Institución: Instituto Nacional Albert Camus 
Nombre la persona que entrevista: Elmer Granados 
 
Objetivo: Indagar cual es la percepción individual, de algunos miembros del sector docente y 
dirección del Instituto Nacional Albert Camus, sobre el fenómeno de las agresiones como parte 
de la violencia social. 
 
Indicaciones: 

 Este instrumento debe aplicarse de manera individual. 

 Se solicitara a la persona entrevistada si autoriza la grabación de la  misma. 

 Marque con una X, la o las respuestas proporcionadas por el entrevistado. 

 El informante debe de cumplir con lo siguiente: Desarrollar clases en el primer año de 
bachillerato general de la sección 1-11 o de la sección 1-12 o ser director/a, docente activo 
del INAC. 

 
Advertencia:  
El presente guión de preguntas se desenvuelve en el marco de una investigación del tipo 
académica, desarrollada por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, como 
parte de las actividades que implican la elaboración del trabajo final para la obtención del grado 
de Licenciado 
 
Violencia y Agresión 

Preguntas:  

1. ¿Coméntenos para usted cual es el significado de la  palabra violencia? 
 

Transgredir las normas y valores establecidos en una comunidad y determinada 
cultura 

 
2. ¿Se desarrollan escenarios de violencia social al interior del Instituto Nacional Albert   
Camus? Si _X__ NO___, coméntanos: 
 

El año pasado los estudiantes que no querían que saliera la directora que ya había 
terminado su periodo, se tomaron el instituto, quebraron los vidrios y amenazaron 
a algunos docentes. 
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3. ¿Se ha dado cuenta de la participación de estudiantes en alguna acción del tipo  
violenta dentro o fuera de la Institución, Si _X__NO ___, coméntanos? 
 

El año pasado hubieron peleas entre estudiantes del INAC y del OXFOR, un caso 
grave 

 
4. ¿Cuando escucha la palabra agresión que se le viene a la mente, explique? 

 

Violentar físicamente o psicológicamente a alguien 

 

5. ¿Ha recibido algún tipo de agresión por parte de algún miembro de la comunidad  
educativa dentro o fuera de la Institución, Si _X__NO___, coméntanos? 
 

Sí, algunos estudiantes trataron de amenazarme 
 

6. ¿En qué temáticas los y las docentes se han actualizado en el último año, y en cuales  
  considera que deberían actualizarse? (Nota: Colocar una X, en la casilla que    
corresponda, las siglas NNA, significan Niñas, niños, adolescentes) 
 

Lista de temáticas Recibido Necesidad 

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia  X 

Equidad de Género X  

Derechos Humanos  X 

Protección y Conservación del Medio ambiente  X 

Resolución de Conflictos y Búsqueda del Entendimiento  X 

Trabajo en Equipo X  

Formación en Valores X  

Educación Inicial  X 

Educación Inclusiva  X 

Estrategias para escuelas de tiempo pleno  X 

Prevención de violencia X  

Procedimiento de denuncia en caso de violencia hacia NNA  X 

Problemas de aprendizaje  X 

Actualización metodológica X  

Gestión de Riesgos  X 

Otras:_X__ Especifique: Responsabilidad, a veces les vale todo, también la 
importancia de las calificaciones 

 
Relaciones Interpersonales 
Preguntas: 

7. ¿Cómo evaluaría las relaciones interpersonales entre usted y los estudiantes de la 
Institución, Excelente___, Buena__X__, Regular____, Mala_____, Coméntanos por 
qué? 
 

De todas las secciones sólo con una he tenido algo de problemas, con algunas 
chicas que no les gusta trabajar y no les gusta que uno le llame la atención 
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8. ¿Cómo evaluaría las relaciones interpersonales entre usted y los demás miembros del 
personal docente de la Institución, Excelente___, Buena__X__, Regular____, 
Mala_____, Coméntanos por qué? 
 

Con algunos sólo saludos cordiales pero con otros hay más confianza 
 

9. ¿Qué hace la dirección  para fortalecer las relaciones interpersonales entre el personal 
docente? 
 

Reuniones pedagógicas, allí se hacen dinámicas, celebración del día del maestro 

 
 

10. ¿Qué hace la Institución, para fortalecer las relaciones interpersonales entre los 
miembros de la comunidad educativa, sector estudiantil, docente, padres y madres de 
familia? 
 

Reuniones de escuelas de padres, hay una semana cultural y los juegos intramuros 

 
11. ¿A su criterio considera que los valores contribuyen para el fortalecimiento de las 

relaciones personales entre los diferentes miembros de la comunidad educativa de la 
institución, Si _X__NO___, coméntanos? 

 

Sí, todo valor ayuda a mejorar aunque algunas veces no lo demostramos 

 
Organización de la Comunidad Educativa 

Preguntas: 

12. ¿Se toman en cuenta tus opiniones o sugerencias como parte del sector docente del 
INAC,  para la toma de decisiones importantes, Si _X__NO___, coméntanos por qué? 
 

Sí, cuando se va a realizar un evento siempre se hace reunión, cuenta la mayoría 
 

13. ¿Se toman en cuenta las opiniones o sugerencias de los estudiantes para la toma de 
decisiones importantes al interior del INAC? 
 

Cada año se eligen cuatro integrantes del gobierno estudiantil y este participa en 
cualquier decisión, en teoría ellos representan a los estudiantes 

 
14. ¿Mencione qué tipo de estructuras organizativas existen al interior del Instituto Nacional 

Albert Camus, coméntanos? 
 

CDE, dirección, subdirección, concejo de maestros 
 

15. ¿Considera que las estructuras organizativas existentes, trabajan por la disminución de 
las agresiones en adolescentes dentro y fuera del INAC? 
 

Dentro sí, afuera no, debido a que no hay un control fuera de las instalaciones 
 

 

 



Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  

Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    204 

 
 

  

Formación en Valores 

Preguntas:  

16. ¿Cuál es el significado de la palabra  valores, para usted? 
 

Todos los comportamientos autónomos en los que se expresan hechos  o palabras 
que ayudan a la convivencia en la sociedad 

 
17. ¿Mencione cuáles valores conoce? 

 
Justicia _X_ Tolerancia _X_ Cooperación __X__ Equidad__X__ Solidaridad __X__ 
Respeto __X__ Democracia ___X__ Ninguno____ 
 

Otros: Amor 
 

18. De esos valores que menciono, ¿cuáles de ellos pone en práctica? 
 
Justicia__X__ Tolerancia__X___ Cooperación____ Equidad_X_ Solidaridad ___ 
Respeto__X__ Democracia_____ Ninguno____ 
 

Otros: Pongo en práctica algunos de ellos 

 
19. ¿Mencione donde aprehendió esos valores? 

 
Casa ___X___ Escuela ______ Instituto______ Iglesia_____  
Otros: _____________________________________________________________ 
 

20. ¿Considera que en el Instituto Nacional “Albert Camus” se fomenta algún tipo de 
valores? Si_X__ No___ Mencione de qué forma: 
 

Se conversa con los estudiantes para que no se metan en problemas y se les 
enseña el valor de la responsabilidad  

 
21. Según su criterio ¿Quién o quiénes son los responsables de fomentar valores dentro de 

la Institución? 
 

Toda la comunidad docente 
 

22. ¿Considera importante la práctica individual de valores para el fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales en el sector estudiantil y demás sectores? 
 

Sí, para evitar problemas 
 

23. ¿Sera la limitada formación en valores uno de los factores que contribuyen a que se 
genere agresiones como parte de la violencia social en adolescentes del Instituto? 
 

Sí, al existir ausencia de valores muchas veces los jóvenes se comportan de manera 
irracional. 
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24. ¿A su criterio que valores considera que son los que favorecen la disminución de las 
agresiones entre adolescentes de la Institución? 
 

Tolerancia, justicia y responsabilidad 
 

25. ¿Considera que por medio de un programa de formación en valores, se disminuirían las 
acciones de violencia en adolescentes del Instituto Nacional Albert Camus? 
 

Sí, porque se concientizaría a los estudiantes, tal vez no un 100% pero a algunos les 
va a calar, porque en sus hogares no les enseñan los valores y a quienes les han 
enseñado se les haría un refuerzo de los mismos. 
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Fecha: 12/05/2014  Hora Inicio: 3:25 PM Hora Finalización: 3:55 PM Boleta N°:03 

Datos Generales: 
Nombre de la persona entrevistada: Marcela Guandique (seudónimo) 
Cargo de la persona entrevistada: Docente de los primeros años de bachillerato 
Edad: 25 años,   Sexo: Masculino  () Femenino   (X) 
  
Ubicación: 
Departamento: San Salvador       Municipio: San Salvador           Distrito: N° 2 
Nombre de la Institución: Instituto Nacional Albert Camus 
Nombre la persona que entrevista: Melvyn Rico 
 
Objetivo: Indagar cual es la percepción individual, de algunos miembros del sector docente y 
dirección del Instituto Nacional Albert Camus, sobre el fenómeno de las agresiones como parte 
de la violencia social. 
 
Indicaciones: 

 Este instrumento debe aplicarse de manera individual. 

 Se solicitara a la persona entrevistada si autoriza la grabación de la  misma. 

 Marque con una X, la o las respuestas proporcionadas por el entrevistado. 

 El informante debe de cumplir con lo siguiente: Desarrollar clases en el primer año de 
bachillerato general de la sección 1-11 o de la sección 1-12 o ser director/a, docente activo 
del INAC. 

 
Advertencia:  
El presente guión de preguntas se desenvuelve en el marco de una investigación del tipo 
académica, desarrollada por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, como 
parte de las actividades que implican la elaboración del trabajo final para la obtención del grado 
de Licenciado 
 
Violencia y Agresión 

Preguntas:  

1. ¿Coméntenos para usted cual es el significado de la  palabra violencia? 
 

Puede ser física, verbal, psicológica, que se considera como una violación a los 
derechos de las personas 

 
2. ¿Se desarrollan escenarios de violencia social al interior del Instituto Nacional Albert   
Camus? Si _X__ NO___, coméntanos: 
 

En los recesos, para los cumpleaños, la celebración que hacen los estudiantes es 
golpear a los cumpleañeros, además de psicológica cuando los amenazan que por 
eso algunos ya no vienen a estudiar 
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3. ¿Se ha dado cuenta de la participación de estudiantes en alguna acción del tipo  
violenta dentro o fuera de la Institución, Si _X__NO ___, coméntanos? 
 

El año pasado tres o cuatro estudiantes de aquí golpearon a otro estudiante de 
aquí y lo mandaron al hospital 

 
4. ¿Cuando escucha la palabra agresión que se le viene a la mente, explique? 

 

Golpes, insulto, abusos 

 

5. ¿Ha recibido algún tipo de agresión por parte de algún miembro de la comunidad  
educativa dentro o fuera de la Institución, Si ___NO_X__, coméntanos? 
 

Hasta la fecha ninguna 
 

6. ¿En qué temáticas los y las docentes se han actualizado en el último año, y en cuales  
considera que deberían actualizarse? (Nota: Colocar una X, en la casilla que  
corresponda, las siglas NNA, significan Niñas, niños, adolescentes) 
 

Lista de temáticas Recibido Necesidad 

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia  X 

Equidad de Género  X 

Derechos Humanos  X 

Protección y Conservación del Medio ambiente  X 

Resolución de Conflictos y Búsqueda del Entendimiento X  

Trabajo en Equipo  X 

Formación en Valores X  

Educación Inicial  X 

Educación Inclusiva  X 

Estrategias para escuelas de tiempo pleno  X 

Prevención de violencia X  

Procedimiento de denuncia en caso de violencia hacia NNA  X 

Problemas de aprendizaje  X 

Actualización metodológica  X 

Gestión de Riesgos  X 

Otras:_X__ Especifique: Les han dado charlas sobre el aborto en adolescentes 
 
Relaciones Interpersonales 
Preguntas: 

7. ¿Cómo evaluaría las relaciones interpersonales entre usted y los estudiantes de la 
Institución, Excelente___, Buena__X__, Regular____, Mala_____, Coméntanos por 
qué? 
 

Porque no ha habido un irrespeto de parte de ellos hacia mí y viceversa, cuando se 
les llama la atención no se alteran 
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8. ¿Cómo evaluaría las relaciones interpersonales entre usted y los demás miembros del 
personal docente de la Institución, Excelente___, Buena____, Regular__X__, 
Mala_____, Coméntanos por qué? 
 

Sólo con un pequeño grupo me llevo bien, con los demás soy algo indiferente y 
viceversa 

 
9. ¿Qué hace la dirección  para fortalecer las relaciones interpersonales entre el personal 

docente? 
 

Nada, ni se hacen convivios entre compañeros, no se promueve el compañerismo 

 
10. ¿Qué hace la Institución, para fortalecer las relaciones interpersonales entre los 

miembros de la comunidad educativa, sector estudiantil, docente, padres y madres de 
familia? 
 

Reuniones, aunque siento que ahí no se promueve eso, las charlas con el psicólogo 

 
11. ¿A su criterio considera que los valores contribuyen para el fortalecimiento de las 

relaciones personales entre los diferentes miembros de la comunidad educativa de la 
institución, Si _X__NO___, coméntanos? 

 

Mediante la práctica de valores hay más respeto, armonía y compañerismo 

 
Organización de la Comunidad Educativa 

Preguntas: 

12. ¿Se toman en cuenta tus opiniones o sugerencias como parte del sector docente del 
INAC,  para la toma de decisiones importantes, Si _X__NO___, coméntanos por qué? 
 

Se convoca a reuniones en donde se nos pide la opinión para hacer una actividad y 
si no se está de acuerdo no se realiza 

 
13. ¿Se toman en cuenta las opiniones o sugerencias de los estudiantes para la toma de 

decisiones importantes al interior del INAC? 
 

Sí, hay un gobierno estudiantil que es la opinión de ellos, además en el CDE está la 
representación estudiantil. 

 
14. ¿Mencione qué tipo de estructuras organizativas existen al interior del Instituto Nacional 

Albert Camus, coméntanos? 
 

CDE, gobierno estudiantil 
 

15. ¿Considera que las estructuras organizativas existentes, trabajan por la disminución de 
las agresiones en adolescentes dentro y fuera del INAC? 
 

No, yo creo que por lo más que se reúnen es para realizar actividades pero para 
eso no hay propuestas de trabajo 
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Formación en Valores 

Preguntas:  

16. ¿Cuál es el significado de la palabra  valores, para usted? 
 

Respeto, seguridad en sí mismo, significa también tener una buena auto estima 

 
17. ¿Mencione cuáles valores conoce? 

 
Justicia _X_ Tolerancia _X_ Cooperación __X__ Equidad __X__ Solidaridad __X__ 
Respeto __X__ Democracia ___X__ Ninguno____ 
 

Otros: Comprensión, amor 
 

18. De esos valores que menciono, ¿cuáles de ellos pone en práctica? 
 
Justicia__X__ Tolerancia__X___ Cooperación____ Equidad_X_ Solidaridad ___ 
Respeto__X__ Democracia_____ Ninguno____ 
 

Otros: Comprensión e igualdad 
 

19. ¿Mencione donde aprehendió esos valores? 
 
Casa ___X___ Escuela __X____ Instituto______ Iglesia_____  
Otros: _____________________________________________________________ 
 

20. ¿Considera que en el Instituto Nacional “Albert Camus” se fomenta algún tipo de 
valores? Si_X__ No___ Mencione de qué forma: 
 

Al trabajar en equipo se fomenta la solidaridad y cooperación. Justicia al tratarlos 
por igual, respeto 

 
21. Según su criterio ¿Quién o quiénes son los responsables de fomentar valores dentro de 

la Institución? 
 

Todos deberíamos de ponerlos en práctica, fomentarlos los docentes, directora y 
subdirectora, madres de familia también 

 
22. ¿Considera importante la práctica individual de valores para el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales en el sector estudiantil y demás sectores? 
 

Sí, porque mediante la práctica de valores se logra tener respeto ante las opiniones 
de los demás y solidarizarse con los demás 

 
23. ¿Sera la limitada formación en valores uno de los factores que contribuyen a que se 

genere agresiones como parte de la violencia social en adolescentes del Instituto? 
 

Sí, lo que se ha perdido es la práctica de valores, ya no hay respeto a lo que dicen 
los demás, además no hay tolerancia, solidaridad, comprensión y responsabilidad 
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24. ¿A su criterio que valores considera que son los que favorecen la disminución de las 
agresiones entre adolescentes de la Institución? 
 

Tolerancia, respeto, comprensión, solidaridad 
 

25. ¿Considera que por medio de un programa de formación en valores, se disminuirían las 
acciones de violencia en adolescentes del Instituto Nacional Albert Camus? 
 

Considero que sería bueno, porque tal vez se logra minimizar una parte el 
problema de irrespeto, han recibido charlas pero en un oído les entra y por el otro 
les sale, es por ello que no practican valores ni en sus casas 
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Fecha: 15/05/2014  Hora Inicio: 10:30 AM Hora Finalización: 10:55 AM Boleta N°:04 

Datos Generales: 
Nombre de la persona entrevistada: Karen Mejía (seudónimo) 
Cargo de la persona entrevistada: Docente de los primeros años de bachillerato 
Edad: 46 años,   Sexo: Masculino  () Femenino   (X) 
  
Ubicación: 
Departamento: San Salvador       Municipio: San Salvador           Distrito: N° 2 
Nombre de la Institución: Instituto Nacional Albert Camus 
Nombre la persona que entrevista: Melvyn Rico 
 
Objetivo: Indagar cual es la percepción individual, de algunos miembros del sector docente y 
dirección del Instituto Nacional Albert Camus, sobre el fenómeno de las agresiones como parte 
de la violencia social. 
 
Indicaciones: 

 Este instrumento debe aplicarse de manera individual. 

 Se solicitara a la persona entrevistada si autoriza la grabación de la  misma. 

 Marque con una X, la o las respuestas proporcionadas por el entrevistado. 

 El informante debe de cumplir con lo siguiente: Desarrollar clases en el primer año de 
bachillerato general de la sección 1-11 o de la sección 1-12 o ser director/a, docente activo 
del INAC. 

 
Advertencia:  
El presente guión de preguntas se desenvuelve en el marco de una investigación del tipo 
académica, desarrollada por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, como 
parte de las actividades que implican la elaboración del trabajo final para la obtención del grado 
de Licenciado 
 
Violencia y Agresión 

Preguntas:  

1. ¿Coméntenos para usted cual es el significado de la  palabra violencia? 
 

Es alterar o violentar un derecho, maltratar, ofender, golpear 
 

2. ¿Se desarrollan escenarios de violencia social al interior del Instituto Nacional Albert   
Camus? Si _X__ NO___, coméntanos: 
 

Se violenta el derecho de un alumno por ejemplo: hay profesores que cuando no 
están a las 7 de la mañana, ya no los dejan entrar a clases y los ponen como 
ejemplo para los demás, manifestando que son irresponsables ya que no les 
importa la clase 
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3. ¿Se ha dado cuenta de la participación de estudiantes en alguna acción del tipo  
violenta dentro o fuera de la Institución, Si _X__NO ___, coméntanos? 
 

Por el uniforme perseguían los técnicos a los del INAC, les pegaban, adentro del 
instituto las niñas se dieron duro por un profesor hace varios años y el año pasado 
unos alumnos agredieron a ciertos maestros 

 
4. ¿Cuando escucha la palabra agresión que se le viene a la mente, explique? 

 

Golpear, tocar, acuchillar, palabras groseras y ofensivas 

 

5. ¿Ha recibido algún tipo de agresión por parte de algún miembro de la comunidad  
educativa dentro o fuera de la Institución, Si __X__NO___, coméntanos? 
 

Estaba con la sección 1-1 y comenzaron algunos alumnos a tirar piedras, decían 
que nos iban a linchar, también agresión verbal de parte de la directora 

 
6. ¿En qué temáticas los y las docentes se han actualizado en el último año, y en cuales  

considera que deberían actualizarse? (Nota: Colocar una X, en la casilla que  
corresponda, las siglas NNA, significan Niñas, niños, adolescentes) 
 

Lista de temáticas Recibido Necesidad 

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia  X 

Equidad de Género X  

Derechos Humanos  X 

Protección y Conservación del Medio ambiente  X 

Resolución de Conflictos y Búsqueda del Entendimiento  X 

Trabajo en Equipo X  

Formación en Valores  X 

Educación Inicial  X 

Educación Inclusiva  X 

Estrategias para escuelas de tiempo pleno  X 

Prevención de violencia X  

Procedimiento de denuncia en caso de violencia hacia NNA X  

Problemas de aprendizaje X  

Actualización metodológica  X 

Gestión de Riesgos  X 

Otras:_X__ Especifique: Les han brindado orientación sobre denuncias 
 
 
Relaciones Interpersonales 
Preguntas: 

7. ¿Cómo evaluaría las relaciones interpersonales entre usted y los estudiantes de la 
Institución, Excelente___, Buena__X__, Regular____, Mala_____, Coméntanos por 
qué? 
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En este año buena, debido a que hasta el momento ninguno me ha faltado el 
respeto 

 
8. ¿Cómo evaluaría las relaciones interpersonales entre usted y los demás miembros del 

personal docente de la Institución, Excelente_X__, Buena___, Regular___, Mala_X_, 
Coméntanos por qué? 
 

Yo digo que en ambas formas, ya  que con quienes somos allegados, excelente, 
pero  con los demás la considero mala por problemas de comunicación 

 
9. ¿Qué hace la dirección  para fortalecer las relaciones interpersonales entre el personal 

docente? 
 

Nada,  falta comunicación, no veo que haya unidad, porque no ha hecho unidad 
entre el personal, con la ex directora era malísimo, esta nueva no ha hecho unidad 
entre los compañeros ni se hacen convivios para promueve el compañerismo 

 
10. ¿Qué hace la Institución, para fortalecer las relaciones interpersonales entre los 

miembros de la comunidad educativa, sector estudiantil, docente, padres y madres de 
familia? 
 

Sólo comunicación por medio de papeles, debía de hacer convivios 

 
11. ¿A su criterio considera que los valores contribuyen para el fortalecimiento de las 

relaciones personales entre los diferentes miembros de la comunidad educativa de la 
institución, Si _X__NO___, coméntanos? 

 

Sí, primero la educación, el respeto, la solidaridad y la comunicación 

 
Organización de la Comunidad Educativa 

Preguntas: 

12. ¿Se toman en cuenta tus opiniones o sugerencias como parte del sector docente del 
INAC,  para la toma de decisiones importantes, Si ___NO__X_, coméntanos por qué? 
 

Más o menos regular, la comunicación seda cuando hay una actividad y sólo es 
para los orientadores 

 
13. ¿Se toman en cuenta las opiniones o sugerencias de los estudiantes para la toma de 

decisiones importantes al interior del INAC? 
 

El gobierno estudiantil comunica las decisiones de los alumnos a la subdirectora, 
no así a la directora, cuando quieren algo lo comunican a los profesores, podemos 
decir que sí se toman en cuenta las opiniones, pero no todas, por cuestiones de 
seguridad 

 
14. ¿Mencione qué tipo de estructuras organizativas existen al interior del Instituto Nacional 

Albert Camus, coméntanos? 
 

CDE, concejo de maestros, es gobierno estudiantil 
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15. ¿Considera que las estructuras organizativas existentes, trabajan por la disminución de 
las agresiones en adolescentes dentro y fuera del INAC? 
 

Fuera del instituto no creo, nadie anda pendiente de los alumnos, al menos que la 
policía los esté revisando ahí si uno se puede meter 

 
Formación en Valores 

Preguntas:  

16. ¿Cuál es el significado de la palabra  valores, para usted? 
 

El conjunto de valores que nos enseñan o aprendemos a valorar, respetar. Por 
ejemplo decir buenos días 

 
17. ¿Mencione cuáles valores conoce? 

 
Justicia _X_ Tolerancia _X_ Cooperación __X__ Equidad __X__ Solidaridad __X__ 
Respeto __X__ Democracia ___X__ Ninguno____ 
 

Otros:  
 

18. De esos valores que menciono, ¿cuáles de ellos pone en práctica? 
 
Justicia__X__ Tolerancia__X___ Cooperación____ Equidad_X_ Solidaridad ___ 
Respeto__X__ Democracia_____ Ninguno____ 
 

Otros: 
 

19. ¿Mencione donde aprehendió esos valores? 
 
Casa ___X___ Escuela __X____ Instituto______ Iglesia_____  
Otros: _____________________________________________________________ 
 

20. ¿Considera que en el Instituto Nacional “Albert Camus” se fomenta algún tipo de 
valores? Si_X__ No___ Mencione de qué forma: 
 

Respeto, se fomenta en el aula en las interrelaciones 
 

21. Según su criterio ¿Quién o quiénes son los responsables de fomentar valores dentro de 
la Institución? 
 

Primero los padres, segundo los profesores deben de reforzarlos 
 

22. ¿Considera importante la práctica individual de valores para el fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales en el sector estudiantil y demás sectores? 
 

Sí, porque así los reforzamos, como la tolerancia, respeto, solidaridad, si a alguien 
se le murió un pariente se apoya con colectas 

 
23. ¿Sera la limitada formación en valores uno de los factores que contribuyen a que se 

genere agresiones como parte de la violencia social en adolescentes del Instituto? 
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Sí, porque es muy necesario debido a que no les han enseñado a tener valores, los 
papás no les han enseñado el respeto, cooperación, tolerancia 

 
24. ¿A su criterio que valores considera que son los que favorecen la disminución de las 

agresiones entre adolescentes de la Institución? 
 

Amor, saber respetar, solidaridad, tolerancia, democracia 
 

25. ¿Considera que por medio de un programa de formación en valores, se disminuirían las 
acciones de violencia en adolescentes del Instituto Nacional Albert Camus? 
 

Tal vez, porque allí seles enseñaría que es tolerancia, respeto, es necesario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  

Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    216 

 
 

  

ANEXO N° 5 

DESARROLLO DE GUÍAS ENTREVISTA REPRESENTANTES INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

Fecha: 28/05/2014  Hora Inicio: 9:41 AM Hora Finalización: 10:07 AM Boleta N°:01 

Datos Generales: 
Nombre de la persona entrevistada: María Cruz Castro 
Cargo de la persona entrevistada: Coordinadora Departamento de Ciudadanía MINED  
Edad: 49 años,   Sexo: Masculino  (   ) Femenino   (X) 
  
Ubicación: 
Departamento: San Salvador       Municipio: San Salvador           Distrito: N° 2 
Nombre de la Institución: MINED CENTRAL 
Nombre la persona que entrevista: Melvyn Rico 
 
Objetivo: Indagar cual es la percepción individual, de representantes Institucionales que 
trabajan o tienen intervención, para lograr la disminución del fenómeno de las agresiones como 
parte de la violencia social que afecta a las y los adolescentes de Institutos Nacionales de San 
Salvador. 
 
Indicaciones: 

 Este instrumento debe aplicarse de manera individual. 

 Se solicitara a la persona entrevistada si autoriza la grabación de la  misma. 

 Marque con una X, la o las respuestas proporcionadas por el entrevistado. 

 El informante debe de cumplir con lo siguiente: Ser miembro de una Institución 
gubernamental o no gubernamental que trabaje en el tema de las agresiones como parte de 
la violencia social que afecta a las y los adolescentes de Institutos Nacionales de San 
Salvador. 

 
Advertencia:  
El presente guión de preguntas se desenvuelve en el marco de una investigación del tipo 
académica, desarrollada por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, como 
parte de las actividades que implican la elaboración del trabajo final para la obtención del grado 
de Licenciado. 

 
Violencia y Agresión 

Preguntas:  

1. ¿Coméntenos para usted cual es el significado de la  palabra agresión? 
 

Agresión física, sinónimo de violencia, hay que definir si es física, psicológica, 
bullyng, yo puedo agredir diciéndole malas palabras o golpeando, también 
diciéndole algo a la persona y vulnerar los derechos de los demás 

 
2. ¿Qué piensa  de la participación de estudiantes en acciones del tipo violenta, dentro o  
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fuera de las Instituciones Educativas, coméntanos al respecto? 
 

No los estamos preparando para convivir con los demás, desde la familia, la 
escuela y la comunidad, lo que influye más son los medios de convivencia 

 
3. ¿Cuando escucha la palabra violencia que se le viene a la mente, explique? 

 

Agresión, daño, maltrato, vulneración de derechos 
 

4. ¿Ha recibido algún tipo de agresión por parte de algún miembro de una Institución 
educativa, Si _X__NO___, coméntanos de que tipo? 
 

Donde los lugares no tienen ambiente de convivencia saludable, hay luchas de 

poder entre docentes y allí he recibido algún tipo de agresión verbal 

 

5. ¿Qué acciones está realizando la Institución, para disminuir las agresiones, como parte 
de la violencia entre estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa de los 
Institutos Nacionales? (Docente, Padres y Madres de Familia). 
 

El desarrollo de plan social educativo, vamos a la escuela por medio de los 
programas insignias, convivencia, paquetes escolares, alimento, dignificación del 
magisterio, además de otros programas como: Un sueño posible, programa de 
ciudadanía que pretende mejorar los ambientes de convivencia, el de escuela 
inclusiva a tiempo pleno 

 
Relaciones Interpersonales 
Preguntas: 

6. ¿Cómo evaluaría las relaciones interpersonales entrela Institución y los estudiantes de 
los Institutos Nacionales, Excelente___, Buena__X__, Regular____, Mala_____, 
Coméntanos por qué? 
 

La considero buena porque todavía aplican modelos disciplinarios represivos, 
además de presentar ciertas luchas de poder, pero por otro lado también hay 
buenos ejemplos de trabajo en equipo 

 
7. ¿Qué hace la Institución, para fortalecer las relaciones interpersonales entre los 

miembros de la Institución y los miembros de la comunidad educativa de los Institutos 
Nacionales? (Estudiantes, Docente, Padres y Madres de Familia). 
 

Desde el MINED, se brinda asistencia técnica pedagógica, además de promover 

capacitaciones sobre mejora de los ambientes de convivencia y se imparten 

capacitaciones sobre procesos legales 
 

8. ¿A su criterio considera que los valores contribuyen al fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa de los Institutos 
Nacionales, Si _X_NO___, coméntanos? 

Sí, podemos decir que el ejemplo arrastra a los demás, si como un docente que no 
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practica valores  no puede dar  el ejemplo y lo mejor es que el ejemplo es el que 

arrastra, las palabras muchas veces no calan. 
 

Organización de la Comunidad Educativa 

Preguntas: 

9. ¿Considera que se toman en cuenta las opiniones o sugerencias de los miembros de la 
Institución, para la solución al problema de la violencia social al interior de los Institutos 
Nacionales, Si _X__NO___, coméntanos por qué? 
 

Sí, lo único que no es de hoy para mañana, como es un cambio de actitud tiene 
que ir en un proceso gradual y sistemático e integral 

 
10. ¿Mencione si conoce algún tipo de estructuras organizativas, existentes al interior delos 

Institutos Nacionales, coméntanos? 
 

El concejo consultivo, gobiernos estudiantiles, concejos de alumnos, comités de 
convivencia escolar, el CDE. 

 
11. ¿Considera que los Consejos Directivos Escolares, trabajan por la disminución de las 

agresiones en adolescentes dentro y fuera delos Institutos Nacionales, coméntanos? 
 

No, porque se dedican a la parte educativa, un gran reto es que este tema debe de 
ser abordado por ellos 

 
Formación en Valores 

Preguntas:  

12. ¿Cuál es el significado de la palabra  valores, para usted? 
 

Es una palabra mágica para vivir con los demás, como el respeto 

 
13. ¿Mencione cuáles valores conoce? 

 
Justicia _X_ Tolerancia _X_ Cooperación __X__ Equidad __X__ Solidaridad __X__ 
Respeto ____ Democracia _____ Ninguno____ 
 

Otros: La libertad, el amor, la responsabilidad 
 

14. De esos valores que menciono, ¿cuáles de ellos pone en práctica? 
 
Justicia____ Tolerancia_____ Cooperación__X__ Equidad__ Solidaridad _X__ 
Respeto__X__ Democracia_____ Ninguno____ 
 

Otros:El amor, y la responsabilidad 
 

15. ¿Mencione donde aprehendió o le fueron inculcados esos valores? 
 
Casa ___X___ Escuela __X____ Instituto__X____ Iglesia___X__  
Otros: _____________________________________________________________ 
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16. ¿Considera que en los Institutos Nacionales se fomenta algún tipo de valore? Si_X__ 
No___ Mencione cuales y de qué forma considera que se fomentan: 
 

Se promueven son los valores cívicos, en parte algunos, aun que se encuentran 
considerados dentro de la curricula educativa pero se ven como un tema más 

 
17. Según su criterio ¿Quiénes son o deberían de ser los responsables de fomentar valores 

dentro y fuera delos Institutos Nacionales? 
 

Afuera: En primer lugar la familia, después la comunidad, la iglesia, medios de 

comunicación. Adentro: Los primeros obligados son los docentes y directores. 
 

18. ¿Considera importante la práctica individual de valores para el fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales entre los estudiantes y demás miembros de la comunidad 
educativa delos Institutos Nacionales? 
 

Sí,  es lo más importante, se deben dar herramientas metodológicas  a los 

docentes para que sea la cultura del centro educativo. 
 

19. ¿Sera la limitada formación e valores una de las condiciones que contribuyen a que se 
genere agresiones como parte de la violencia social en adolescentes delos Institutos 
Nacionales? 
 

Sí, pero hay otros aspectos que son más importantes como: La luchas de poder 

entre docentes (sobre todo el INAC), intereses económicos, falta planificar clases, 

tomar en cuenta la participación estudiantil 
 

20. ¿Que sugiere para disminuir el fenómeno de las agresiones y la violencia en 
adolescentes del Instituto Nacional Albert Camus? 
 

Que se mejoren las relaciones interpersonales en la parte docente, además que no 

mezclen la parte politiquera con lo pedagógico, evitar involucrar intereses 

económicos, además de aplica el marco legal vigente como: La ley de carrera 

docente, LEPINA, Constitución de la República. 
 

21. ¿Considera que por medio de un programa de formación en valores, se disminuirían las 
acciones de violencia en la adolescencia del Albert Camus?Si _X__NO___, 
coméntanos por qué 
 

Sí, pero debe saber que esto es un problema muy complejo, eso sería sólo como 

tocarle un pelito al gato, hay que hacer cambios como: Traslado de docentes, 

aplicar la ley. 
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Fecha: 28/05/2014  Hora Inicio: 7:45 AM Hora Finalización: 8:20 AM Boleta N°:02 

Datos Generales: 
Nombre de la persona entrevistada: William Portillo 
Cargo de la persona entrevistada: Departamento de prevención en delegación centro de la PNC 
Edad: 49 años,   Sexo: Masculino  (X) Femenino   (   ) 
  
Ubicación: 
Departamento: San Salvador       Municipio: San Salvador           Distrito: N° 2 
Nombre de la Institución: PNC DELEGACIÓN CENTRO 
Nombre la persona que entrevista: Melvyn Rico 
 
Objetivo: Indagar cual es la percepción individual, de representantes Institucionales que 
trabajan o tienen intervención, para lograr la disminución del fenómeno de las agresiones como 
parte de la violencia social que afecta a las y los adolescentes de Institutos Nacionales de San 
Salvador. 
 
Indicaciones: 

 Este instrumento debe aplicarse de manera individual. 

 Se solicitara a la persona entrevistada si autoriza la grabación de la  misma. 

 Marque con una X, la o las respuestas proporcionadas por el entrevistado. 

 El informante debe de cumplir con lo siguiente: Ser miembro de una Institución 
gubernamental o no gubernamental que trabaje en el tema de las agresiones como parte de 
la violencia social que afecta a las y los adolescentes de Institutos Nacionales de San 
Salvador. 

 
Advertencia:  
El presente guión de preguntas se desenvuelve en el marco de una investigación del tipo 
académica, desarrollada por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, como 
parte de las actividades que implican la elaboración del trabajo final para la obtención del grado 
de Licenciado. 

 
Violencia y Agresión 

Preguntas:  

1. ¿Coméntenos para usted cual es el significado de la  palabra agresión? 
 

Viene de agredir, agresión hacia todas las personas, significa dañar un bien jurídico 
 

2. ¿Qué piensa  de la participación de estudiantes en acciones del tipo violenta, dentro o  
fuera de las Instituciones Educativas, coméntanos al respecto? 
 

Está mal, hemos perdido muchos valores culturales y sociales, sería bueno que los 
centros educativos deberían de hablar más para mejorar y crearles valores 
cristianos 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD  DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 
“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” 



Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  

Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    221 

 
 

  

3. ¿Cuando escucha la palabra violencia que se le viene a la mente, explique? 
 

Hay diferentes formas: sociales, comunes a modo que llegamos a la violencia 
criminal 

 
4. ¿Ha recibido algún tipo de agresión por parte de algún miembro de una Institución 

educativa, Si _X__NO___, coméntanos de que tipo? 
 

Por el momento ninguna 

 

5. ¿Qué acciones está realizando la Institución, para disminuir las agresiones, como parte 
de la violencia entre estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa de los 
Institutos Nacionales? (Docente, Padres y Madres de Familia). 
 

Somos encargados de andar impartiendo charlas a los centros educativos y de eso 
está el tema de preferencia la prevención de la violencia que es uno de los temas 
principales 

 
Relaciones Interpersonales 
Preguntas: 

 

6. ¿Cómo evaluaría las relaciones interpersonales entrela Institución y los estudiantes de 
los Institutos Nacionales, Excelente___, Buena__X__, Regular____, Mala_____, 
Coméntanos por qué? 
 

La considero buena porque estamos llegando, hay estudiantes que vienen de 
padres delincuentes y ve al policía de forma diferente 

 
7. ¿Qué hace la Institución, para fortalecer las relaciones interpersonales entre los 

miembros de la Institución y los miembros de la comunidad educativa de los Institutos 
Nacionales? (Estudiantes, Docente, Padres y Madres de Familia). 
 

Nos reunimos y hablamos de temas específicos con los padres, maestros y 
estudiantes 

 
8. ¿A su criterio considera que los valores contribuyen al fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa de los Institutos 
Nacionales, Si _X_NO___, coméntanos? 
 

Sí, porque nos acercamos a las instituciones educativas y les hacemos ver que el 

policía no es agresivo y tiene que llevarse bien con la comunidad, en este caso la 

comunidad educativa, ya que para nosotros el fin último es el de orientar a los 

jóvenes para que no se involucren en hechos delictivos o que se integren a las 

padillas 
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Organización de la Comunidad Educativa 

Preguntas: 

9. ¿Considera que se toman en cuenta las opiniones o sugerencias de los miembros de la 
Institución, para la solución al problema de la violencia social al interior de los Institutos 
Nacionales, Si _X__NO___, coméntanos por qué? 
 

Sí, como PNC nosotros llegamos hasta las instituciones educativas y hacemos las 
sugerencias a los estudiantes, sabedores que unos las toman y otros no 

 
10. ¿Mencione si conoce algún tipo de estructuras organizativas, existentes al interior delos 

Institutos Nacionales, coméntanos? 
 

En el caso del INAC está el CDE, pero además dentro de la institución operan las 
pandillas  18 y MS 

 
11. ¿Considera que los Consejos Directivos Escolares, trabajan por la disminución de las 

agresiones en adolescentes dentro y fuera delos Institutos Nacionales, coméntanos? 
 

No, de hecho cuando nosotros llegamos ellos no se involucran, la única persona 
que nos acompaña es la dirección o sub dirección 

 
Formación en Valores 

Preguntas:  

12. ¿Cuál es el significado de la palabra  valores, para usted? 
 

Es lo que nos crea cosas buenas para desarrollarnos de una forma responsable y en 
la sociedad libre de problemas 

 
13. ¿Mencione cuáles valores conoce? 

 
Justicia _X_ Tolerancia _X_ Cooperación __X__ Equidad __X__ Solidaridad __X__ 
Respeto ____ Democracia _____ Ninguno____ 
 

Otros: La libertad, el amor, la responsabilidad 
 

14. De esos valores que menciono, ¿cuáles de ellos pone en práctica? 
 
Justicia__X__ Tolerancia__X___ Cooperación__X__ Equidad__ Solidaridad _X__ 
Respeto__X__ Democracia__X___ Ninguno____ 
 

Otros:Casi todos, en la práctica desarrollamos todos debido a que nosotros 
aplicamos la ley y tenemos que ser justos con las personas 

 
15. ¿Mencione donde aprehendió o le fueron inculcados esos valores? 

 
Casa ___X___ Escuela __X____ Instituto__X____ Iglesia___X__  
Otros: _____________________________________________________________ 
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16. ¿Considera que en los Institutos Nacionales se fomenta algún tipo de valore? Si_X__ 
No___ Mencione cuales y de qué forma considera que se fomentan: 
 

Sí, debido a que se desarrollan a través del mismo estudio que realizan los 
estudiantes junto a los maestros 

 
17. Según su criterio ¿Quiénes son o deberían de ser los responsables de fomentar valores 

dentro y fuera delos Institutos Nacionales? 
 

Si hablamos al interior del instituto, deben de ser los  profesores, pero si nos 
referimos a los hogares o comunidad deben de ser promovidos por el padre y 
madre de familia 

 
18. ¿Considera importante la práctica individual de valores para el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales entre los estudiantes y demás miembros de la comunidad 
educativa delos Institutos Nacionales? 
 

Sí,  porque tendríamos una relación más positiva hacia las demás personas 
 

19. ¿Sera la limitada formación e valores una de las condiciones que contribuyen a que se 
genere agresiones como parte de la violencia social en adolescentes delos Institutos 
Nacionales? 
 

No, porque la formación se da lo que pasa es que no lo ponen en práctica por la 
situación de violencia que existe 

 
20. ¿Que sugiere para disminuir el fenómeno de las agresiones y la violencia en 

adolescentes del Instituto Nacional Albert Camus? 
 

Se tendría que fomentar los valores, además de ponerlos en práctica con los 

padres y los hijos 
 

21. ¿Considera que por medio de un programa de formación en valores, se disminuirían las 
acciones de violencia en la adolescencia del Albert Camus?Si _X__NO___, 
coméntanos por qué 
 

Sí, porque al joven se le está metiendo aquello de hacer lo bueno y eso fortalecería 

al joven, además tendría que ser aparte destinado sólo para eso, digamos una 

materia aparte de las otras 
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   Fuente: Fotografía tomada de El Diario de Hoy, “La Raza habría provocado desordenes en Albert Camus”, San 

Salvador, El Salvador, 18 de febrero de 2010. 
 

 
 
 
 

SEGUNDA PARTE 
DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE GRADO 

 
 
1. PLAN DE TRABAJO PARA LA INVESTIGACIÓN EN PROCESOS DE 

GRADO, 2014 
 

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL-TEMÁTICO: 
 
EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA EN 
ADOLESCENTES DEL INSTITUTO NACIONAL ALBERT CAMUS. 
ESTRATEGIAS DE INSTITUCIONES EN SAN SALVADOR PARA SU 
REDUCCIÓN (2014) 
 

3. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN: 
 
VIOLENCIA SOCIAL COMO EXPRESIÓN DE LA LIMITADA FORMACIÓN 
EN VALORES EN ADOLESCENTES DEL INSTITUTO NACIONAL ALBERT 
CAMUS Y SU FORTALECIMIENTO, DISTRITO DOS SAN SALVADOR 
(2014) 

 
 
 
 

javascript:void(0);


Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  

Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    230 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1: 
PLAN DE TRABAJO PARA LA DE INVESTIGACIÓN EN 

PROCESOS DE GRADO2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  

Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    231 

 
 

  

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 
“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” 

 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO  
PARA LA INVESTIGACION EN PROCESO DE GRADO 2014 

 
MIEMBROS DEL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

 
Montes Guardado, Edwin Alberto 

COORDINADOR  
 

Campos Mayora, Jacqueline Margarita 
SECRETARIA 

 
Granados Miguel, Elmer Antonio 

TESORERO 
 

PLANIFICACIÓN ELABORADA POR ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA 
CARRERA DE LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA PARA LA UNIDAD DE 

PROCESOS DE GRADO CICLO I Y II – 2014 
 

Licenciado Juan Francisco Serarols Rodas 
DOCENTEASESOR 

 

Maestra María del Carmen Escobar Cornejo 
COORDINADORA GENERAL DE PROCESOS DE GRADUACION 

 

MARZO DE 2014 
CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR 



Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  

Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    232 

 
 

  

INTEGRANTES DEL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN PROCESO DE 
GRADO DE LA LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA CICLO I Y II - 2014 

 
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARNÉ 

1 AGUILAR POCASANGRE, JOSÉ MILTON AP08038 

2 CALLES, WILFIDO ANTONIO CC08152 

3 CAMPOS MAYORA, JACQUELINE MARGARITA CM09111 

4 CLAROS RODRÍGUEZ, GERSON DARWIN CR09064 

5 GRANADOS MIGUEL, ELMER ANTONIO GM93028 

6 MANCÍA, FRANKLIN ESTEBAN MM09005 

7 MONTES GUARDADO, EDWIN ALBERTO GM08090 

8 NOLASCO MENJÍVAR, CARLOS NM09003 

9 RICO MELGAR, MELVYN ALEJANDRO RM06076 

10 RIVERA MIRANDA, JAIME JOEL RM09085 

11 RIVERA SEGURA, JOSSELIN YANINA RS08026 

12 RODRÍGUEZ DE PÉREZ, FLOR DE LOS ÁNGELES RD07022 

 



Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  

Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    233 

 
 

  

ÍNDICE 

 
 PÁGINAS 
PLAN DE TRABAJO PARA LA INVESTIGACIÓN EN PROCESO DE 
GRADO 2014…………………………………………………………………….. 231 
INTEGRANTES DEL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN PROCESO 
DE GRADO DE LA LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA CICLO I-2014...... 

 
232 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………… 234 
  
1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GRADO…………………………. 236 
 1.1. ORGANIZACIÓN Y REQUISITOS………………………………. 236 
 1.2. PRODUCTOS DEL TRABAJO EN EL PROCESO DE GRADO 239 
    
2. OBJETIVOS……………………………………………………………….. 241 
 2.1. OBJETIVOS GENERALES……………………………………… 241 
 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS……………………………………… 241 
    
3. ESTRATEGIAS, METAS Y ACTIVIDADES……………………………. 242 
 3.1. ESTRATEGIAS…………………………………………………….. 242 
 3.2. METAS………………………………………………………........... 243 
 3.3. ACTIVIDADES……………………………………………………... 244 
    
4. RECURSOS………………………………………………………………... 245 
 4.1. RECURSOS HUMANOS………………………………………….. 245 
 4.2. RECURSOS MATERIALES………………………………………. 246 
 4.3. RECURSOS FINANCIEROS……………………………………... 246 
 4.4 RECURSO TIEMPO………………………………………………. 246 
    
5. POLÍTICAS………………………………………………………………… 247 
 5.1. POLÍTICAS INSTITUCIONALES…………………………........... 247 
 5.2. POLÍTICAS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN………………. 247 
    
6. CONTROL Y EVALUACIÓN…………………………………………….. 248 
 6.1. CONTROL………………………………………………………….. 248 
 6.2. EVALUACIÓN………………………………………………........... 249 
    
ANEXOS………………………………………………………………………….. 251 
1. MATRIZ DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, METAS Y ACTIVIDADES……... 252 
2. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE 

GRADUACION CICLO I - 2014………………………………………………….. 
 

253 
3 PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACION EN PROCESO DE GRADO... 254 
4. CUADRO RESUMEN DE EVALUACION EN PROCESO DE GRADO……… 255 
5. REGLAMENTO INTERNO DEL SEMINARIO DE GRADUACIÓN…………... 256 
   
BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………….. 259 

 



Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  

Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    234 

 
 

  

INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Trabajo fue elaborado por estudiantes egresados de la Escuela de 

Ciencias Sociales “Licenciado Gerardo Iraheta Rosales”, bajo la modalidad de 

Seminario de Graduación, en la Facultad de Ciencias y Humanidades, es la 

primera etapa de planificación como uno de los requisitos del “Reglamento de la 

Gestión Académico-Administrativa de la Universidad de El Salvador”, para optar 

al grado de Licenciados en Sociología. 

 
La planificación se titula: Plan de Trabajo para la Investigación en Proceso de 

Grado 2014, donde se jornalizaran las actividades que se realizaran durante la 

investigación.   

 
El objetivo que se pretende con este Plan de Trabajo es determinar las etapas y 

fases durante todo el proceso de inicio y finalización de la investigación para 

lograr los objetivos y metas de la misma, también nos servirá de guía en todo el 

desarrollo de la investigación, es decir, contar con este documento para llevar 

un control más adecuado, en cual podamos ver los avances de dicha 

investigación y así poder evaluarnos.  

 
La importancia de este Plan de Trabajo, es el uso como lineamiento, para 

cumplir dentro del proceso investigativo de la problemática de la violencia, es 

decir, conocer las condicionantes históricas-estructurales de la violencia social 

en El Salvador y sus estrategias de reducción y prevención, investigar 

principalmente la violencia desde y contra los adolescentes en las instituciones 

educativas de El Salvador, particularmente en el INAC, en donde se está dando 

esta situación problemática.  

 
El contenido de este plan comprende lo siguiente: primero, la Descripción del 

Proceso, en este apartado se detalla la organización y requisitos del Seminario 

en proceso de Graduación; segundo, los Objetivos generales y específicos, 
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determinan lo qué se persigue con la investigación; tercero, Estrategias, Metas 

Actividades, describen el alcance, las acciones y muestra la ejecución de 

actividades extraordinarias de la investigación; cuarto, los Recursos; quinto, 

Políticas Institucionales y del Grupo de Investigación, son lineamientos que 

rigen el trabajo investigativo; y sexto, el Control y Evaluación, que denota 

criterios de cómo se evalúa a los estudiantes del proceso de grado en 

modalidad seminario; y por último, los Anexos, muestran otros documentos 

considerados importantes de la investigación. 

 
La metodología para la elaboración del presente Plan de Trabajo se hace, 

primero a partir de las reuniones extraordinarias previamente planificadas por el 

Seminario en Proceso de Graduación; segundo, por la propuesta de temas de 

la investigación; tercero, por artículos, documentos y libros, es decir, la 

bibliografía que se adecua al interés del Seminario con fundamento legal en el 

Reglamento de Gestión Académico Administrativa de la Universidad de El 

Salvador (RGAAUES); cuarto, por planteamientos metodológicos y asesorías 

con los docentes asesores y la coordinadora general del proceso de 

graduación; y por último, por la investigación documental sobre elaboración de 

informes escritos. 
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1: 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GRADO 

 
1.1. ORGANIZACIÓN Y REQUISITOS 
 

El proceso de graduación es el conjunto de actividades académicas que 

con un docente asesor desarrollan los egresados de una carrera universitaria, 

en un área determinada de conocimiento o varias áreas afines, y que culmina 

con la presentación y exposición de un trabajo de investigación82. 

 
El trabajo de grado es el producto de una investigación que representa por su 

contenido, desarrollo y metodología un aporte del estudiante en la comprensión, 

sistematización y resolución de un problema de carácter teórico o práctico, 

expresando la aplicación de conocimientos, métodos y técnicas en un área de 

especialidad respectiva83. 

 
El seminario de investigación es una actividad académica, que en este 

momento se convierte en una estrategia, para que los estudiantes egresados 

participantes se organicen, planifiquen, busquen según sus iniciativas y 

objetivos concretos ejercitar en equipo con instrumentos específicos que 

conocen sobre metodología, reflexionar como actuar para delimitar temas y 

espacios, seleccionar fuentes de información, etc., con el fin de un aprendizaje 

más participativo y orientado por el docente director84. 

 
Los requisitos para que los estudiantes participen en el proceso de grado son: 

Hacer preinscripción del proceso de grado con la coordinadora general de 

procesos de graduación; Presentar constancia de egreso para la inscripción 

                                                           
82

 Universidad de El Salvador (UES). “Reglamento de Gestión Académico Administrativa de la Universidad de El 

Salvador (RGAAUES)”. 2013. pág. 43. 
83

 Ibídem. pág. 41. 
84

 Escobar Cornejo, María del Carmen. “Instructivo específico sobre egreso y proceso de graduación en la Escuela de 

Ciencias Sociales”. s.a. pág. 11. 
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legal en el proceso de grado; y Hacer la solicitud el primer mes de cada ciclo en 

la Administración Académica de la facultad85.  

 
El trabajo de grado se pretende realizar con base al RGAAUES, establecido en 

su Artículo 193: “Los estudiantes inscritos, podrán participar en el Trabajo de 

Grado y desarrollar su investigación en forma individual o colectiva, en este 

último caso, el número será de tres participantes y podrán ser ampliado de 

acuerdo a la magnitud de la investigación como máximo cinco participantes 

conforme a circunstancias especiales calificadas por la Junta Directiva de la 

Facultad. La investigación individual o colectiva estará determinada por la 

naturaleza y complejidad del objeto de la misma, a juicio de la coordinación del 

proceso de graduación86.” 

 
El proceso de grado será presentado por los seminaristas inscritos, el cual está 

conformado por 13 estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología en el 

año 2013, carrera impartida dentro de la Escuela de Ciencias Sociales, de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador, en el 

Ciclo I - 2014.Además se organizaron 5 subgrupos, que están divididos de la 

siguiente manera: 3 subgrupos (1,2 y 3) serán orientados y asesorado por el 

Lic. Juan Francisco Serarols Rodas y 2 subgrupos (4 y 5) serán orientados y 

asesorados por el Lic. Áyax Antonio Larreinaga Cálix, estos subgrupos cada 

uno con su respectivos subtemas investigación relacionados con el Tema 

General. Se presentan a continuación: 

 
 
 
 
 

                                                           
85

 Ibídem. pág. 4. 
86

 Universidad de El Salvador (UES). “Reglamento de Gestión Académico Administrativa de la Universidad de El 

Salvador (RGAAUES)”. 2013. pág. 42. 
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SUBTEMATICAS DE INVESTIGACIÓN Y SUBGRUPOS DE TRABAJO87 
 
SUBTEMATICA UNO DE INVESTIGACIÓN 
VIOLENCIA SOCIAL COMO EXPRESIÒN DE LA LIMITADA FORMACIÒN EN 
VALORES EN ADOLESCENTES DEL INSTITUTO NACIONAL ALBERT 
CAMUS Y SU FORTALECINIENTO, DISTRITO DOS SAN SALVADOR (2014) 
 
SUBGRUPO DE INVESTIGACIÓN Nº 01 
INTEGRANTES: 
GRANADOS MIGUEL, ELMER ANTONIO                CARNET Nº GM93028                                                             
RICO MELGAR, MELVYN ALEJANDRO                           CARNET Nº RM06076 
 
SUBTEMATICA DOS DE INVESTIGACIÓN 
DEFICIENCIAS Y REESTRUCTURACIÒN DE LOS PLANES CONTRA LA 
VIOLENCIA EN ADOLESCENTES DEL INSTITUTO NACIONAL ALBERT 
CAMUS, DISTRITO DOS DE SAN SALVADOR  (2014) 
 
SUBGRUPO DE INVESTIGACIÓN Nº 02 
INTEGRANTES: 
CAMPOS MAYORA, JACQUELINE MARGARITA            CARNET Nº CM09111 
MANCIA FRANKLIN ESTEBAN                                        CARNET Nº MM09005 
NOLASCO MENJIVAR, CARLOS                                      CARNET Nº NM09003 
 
SUBTEMATICA TRES DE INVESTIGACIÓN                                                                
FACTORES SOCIALES DETERMINANTES DE RIESGO EN JOVENES ANTE 
LA VIOLENCIA Y SUS TRANSFORMACIONES DE LA CONDICIÒN HUMANA 
DEL INSTITUTO NACIONAL ALBERT CAMUS, DISTRITO DOS SAN 
SALVADOR (2014) 
 
SUBGRUPO DE INVESTIGACIÓN Nº 03 
INTEGRANTES: 
RODRIGUEZ DE PEREZ, FLOR DE LOS ANGELES       CARNET Nº RD07022 
 
SUBTEMATICA CUATRO DE INVESTIGACIÓN 
REPRODUCCIÒN DE LA VIOLENCIA SOCIAL EN JOVENES Y SUS 
ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIÒN DEL INSTITUTO NACIONAL 
ALBERT CAMUS, DISTRITO DOS SAN SALVADOR (2014) 
 
 
 
 

                                                           
87

 Escobar Cornejo, María del Carmen. “Propuesta de ejes temáticos para la investigación en proceso de grado en la 

carrera de Licenciatura en Sociología”. 2013. pág. 3. 
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SUBGRUPO DE INVESTIGACIÓN Nº 04 
INTEGRANTES: 
CALLES, WILFIDO ANTONIO                                            CARNET Nº CC08152 
RIVERA MIRANDA, JAIME JOEL                                      CARNET N° RM09085 
RIVERA SEGURA, JOSSELYN YANINA                           CARNET N° RS08026 
 
SUBTEMATICA CINCO DE INVESTIGACIÓN 
EL PODER: COMO EXPRESIÒN DE RELACIONES VIOLENTAS Y SU 
PREVENCIÒN ENTRE LOS ALUMNOS Y PROFESORES DEL INSTITUTO 
NACIONAL ALBERT CAMUS, DISTRITO DOS SAN SALVADOR (2014) 
 
SUBGRUPO DE INVESTIGACIÓN Nº 05 
INTEGRANTES: 
AGUILAR POCASANGRE, JOSÉ MILTON                       CARNET Nº AP08038 
CLAROS RODRIGUEZ, GERSON DARWIN                     CARNET N° CR09064 
GUARDADO MONTES, EDWIN ALBERTO                      CARNET N° GM08090 
 
Este Proceso de Grado, tiene como Tema General de investigación: LAS 

EXPRESIONES, MANIFESTACIONES Y ESTRATEGIAS PARA SU 

REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LOS ADOLESCENTES DEL INSTITUTO 

NACIONAL ALBERT CAMUS, DISTRO DOS SAN SALVADOR (2014), tema 

que es considerado de relevancia y actualidad en la realidad salvadoreña y 

principalmente en el distrito dos de la Ciudad de  San Salvador. 

 
1.2. PRODUCTOS DEL TRABAJO EN EL PROCESO DE GRADO 
 

Según el artículo 203 del RGAAUES, la elaboración del trabajo de 

graduación estará dividida en tres etapas básicas88 y que arrojaran sus 

respectivos productos: 

 
Etapa I: Planificación de la Investigación: En esta etapa se organizara el 

seminario en 5 subgrupos de investigación, así como también se conformara 

una estructura interna para direccionar y administrar dicho seminario, y los 

respectivos productos de esta etapa son: el Plan de Trabajo de Investigación, el 

                                                           
88

 Universidad de El Salvador (UES). “Reglamento de Gestión Académico Administrativa de la Universidad de El 

Salvador (RGAAUES)”. 2013. pág. 44. 
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Diagnostico Situacional-Temático, el Perfil del Tema Investigación, el 

Reglamento Interno y Protocolo de Investigación Social. 

 
Etapa II: Ejecución de la Investigación: En esta etapa se desarrollara el trabajo 

de campo de la investigación: visitas a las instituciones, entrevistas, así como 

también la reuniones de trabajo del seminario y de los subgrupos, entre otras 

actividades, los Productos son: los Avances o Capítulos e Informe Final de la 

Investigación, las actividades que serán realizadas de acuerdo a la 

programación establecidas en cronograma general de actividades. 

 
Etapa III: Exposición y Defensa del Informe Final de Investigación: En esta 

etapa se expondrán los resultados y hallazgos de la investigación, así como 

también se defenderá el informe final de la investigación ante un tribunal 

calificador. 
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2: 
OBJETIVOS 

 
2.1. OBJETIVOS GENERALES 
 

2.1.1.Realizar la investigación social cualitativa sobre las expresiones y 

manifestaciones de la violencia en adolescentes del Instituto 

Nacional Albert Camus de San Salvador. 

2.1.2.Aplicar el Método Inductivo con Análisis Cualitativo para el desarrollo 

de la investigación. 

2.1.3.Emplear las diferentes técnicas cualitativas como: las entrevistas, la 

observación directa, y documental, el análisis de contenido y los 

grupos focales, para identificar informantes claves por cada 

subgrupo y obtener la información necesaria que se utilizara 

durante la investigación. 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

2.2.1. Desarrollar documentos de planificación y  administrativos, los 

cuales orientaran  la realización exitosa de nuestra investigación. 

2.2.2. Identificar las instituciones claves y directamente que estén 

relacionadas con el tema general de la investigación.  

2.2.3. Determinar sobre los instrumentos de recolección de información, 

sea estos de carácter primario oral  o secundario documental. 

2.2.4. Profundizar en el conocimiento teórico vinculado con la temática de 

investigación que permita profundizar en su análisis.  

2.2.5. Establecer los criterios y estrategias para elaborar el diseño de 

trabajo para ejecutar la investigación. 

2.2.6. Determinar el perfil de los adolescentes que manifiestan, expresan y 

reproducen la violencia en el INAC. 
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3: 
ESTRATEGIAS, METAS Y ACTIVIDADES 

 
3.1. ESTRATEGIAS 
 

3.1.1. Organizar a los miembros del seminario en sub-grupos de trabajo 

para la realización de la Investigación. 

3.1.2. Crear una estructura interna para la administración del seminario y la 

dirección del proceso de grado. 

3.1.3. Organizar las asesorías de cada uno de los subgrupos de 

investigación con los docentes asesores durante el desarrollo del 

proceso de grado. 

3.1.4. Buscar y sistematizar la información existente sobre la temática 

central de la investigación en bibliotecas, centros de documentación, 

sitios Web e instituciones de monitoreo de la problemática. 

3.1.5. Identificar y seleccionar instituciones claves para gestionar 

información documental e informantes claves. 

3.1.6. Establecer una constante interlocución con los demás subgrupos 

investigadores para compartir experiencias e información. 

3.1.7. Invitar a especialistas en la temática para poder reforzar y obtener 

mejores resultados en la investigación. 

3.1.8. Someter a evaluación los avances e informe final ante un jurado 

examinador. 

3.1.9. Socializar cada uno de los productos del seminario. 

3.1.10. Cumplir con las normas establecidas en el reglamento interno y 

otras disposiciones legales. 

3.1.11. Preparar temáticas y exponerlas cada uno de los miembros del 

seminario según su respectivo tema especifico. 
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3.2. METAS 
 

3.2.1. Presentar el Perfil de Tema de Investigación del proceso de 

graduación por cada uno de los subgrupos en la tercera semana de 

Febrero 2014. 

3.2.2. Presentar y socializar el Reglamento Interno del Seminario de 

Graduación en la tercera semana de Febrero de 2014. 

3.2.3. Presentar y socializar el plan de trabajo en la cuarta semana de 

Febrero de 2014. 

3.2.4. Presentar y socializar el Diagnóstico Temático en la segunda semana 

de Marzo de 2014. 

3.2.5. Presentar y socializar el Protocolo de Investigación en la tercera 

semana de Marzo de 2014. 

3.2.6. Realizar la exposición de los seminaristas y especialistas en el mes 

de Marzo de 2014. 

3.2.7. Contactar a informantes claves en la primera semana de Marzo de 

2014. 

3.2.8. Desarrollar el trabajo de campo a partir de la primera semana Abril de 

2014. 

3.2.9. Transcribir entrevistas realizadas en la segunda semana de Abril de 

2014. 

3.2.10. Procesar y analizar los datos recogidos en el trabajo de campo en la 

tercera semana de Abril de 2014. 

3.2.11. Presentar el avance del capítulo 1 en la cuarta semana de Abril de 

2014. 

3.2.12. Presentar el avance del capítulo 2 en la primera semana de Mayo 

de 2014. 

3.2.13. Realizar el avance de los hallazgos en la segunda semana de Mayo 

de 2014. 
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3.2.14. Realizar Propuesta de proyecto en la tercera semana de Junio de 

2014. 

3.2.15. Defender el Informe Final de Investigación en la cuarta semana de 

Julio de 2014. 

 
3.3. ACTIVIDADES 
 

3.3.1. Redactar y Socializar los Documentos Generales del Seminario 

(Reglamento Interno, Plan de Trabajo y Diagnostico). 

3.3.2. Redactar y socializar los documentos de cada sub grupo: Perfiles de 

Investigación, Protocolos de investigación y Elaboraciones del 

Trabajo de Campo.  

3.3.3. Visitar centros de documentación, bibliotecas y navegar en internet 

para recolectar información permanentemente. 

3.3.4. Elaborar documentos extra como: Inventario bibliográfico, Compendio 

Estadístico, y Álbum de Recortes, para facilitar la recolección de 

información. 

3.3.5. Realización del trabajo de campo aplicando las técnicas. 

3.3.6. Construcción de avances de los diferentes capítulos. 

3.3.7. Defender los avances de la investigación. 

3.3.8. Invitar a especialistas, relacionados con el tema general de la 

investigación, para reforzar áreas en las que tengamos vacíos y 

obtener mejores resultados. 

3.3.9.Exponer y defender los resultados finales obtenidos en la 

investigación ante el jurado calificador. 
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4: 
RECURSOS 

 

4.1. RECURSOS HUMANOS 
 

El Seminario del Proceso de Grado está conformado por 12 estudiantes 

egresados de la carrera de la Licenciatura en Sociología, de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades, de la Universidad de  El Salvador, divididos en 5 

subgrupos de trabajo y los cuales, también forman parte de la estructura 

administrativa de dicho seminario (Coordinador General: Edwin Alberto Montes 

Guardado; Secretaria: Jacqueline Margarita Campos Mayora; Tesorero: Elmer 

Antonio Granados Miguel) así como también cada uno de los subgrupos cuenta 

con un coordinador interno o representante. 

 
La Coordinación General del Proceso de Graduación está a cargo de los 

docentes Msc. María del Carmen Escobar Cornejo, y por el Docente Director 

Licenciado Juan Francisco Serarols Rodas quien también es asesor junto al 

Licenciado Ajax Antonio Larreinaga Cáliz. Los costos monetarios para el 

financiamiento de dicha coordinación son proporcionados por la Universidad de 

El Salvador al igual que para los miembros de Tribunal Calificador. 

 
Los especialistas invitados son recursos técnicos que se necesitan para 

desarrollar y ampliar las subtemáticas a investigar, estos podrán ser: ponentes, 

especialistas, conferencistas y/o funcionarios públicos invitados y los costos son 

asumidos por la institución que representan, y tendrán la participación directa 

de un punto de vista técnico o como especialistas en la temática para alcanzar 

la culminación exitosa de la investigación. Para ver los detalles de los costos 

financieros de cada uno de los recursos humanos. 
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4.2. RECURSOS MATERIALES 
 

Los Recursos Materiales son todos aquellos  que se utilizaran en todo el 

desarrollo de la investigación y del Proceso de Grado, estos están divididos en 

todo lo que tiene que ver con papelería y también se incluyen los equipos 

electrónicos y los de oficina. 

 
4.3. RECURSOS FINANCIEROS 
 

Contamos con un fondo común que tiene como propósito financiar los 

gastos de la investigación, para lo cual se ha acordado aportar la cantidad de 

$0.50 centavos de dólar semanal por cada seminarista desde Febrero hasta 

Agosto. Es así como se pretende generar los fondos propios de los estudiantes 

recaudando la cantidad de $26.00  al mes, a los cuales también, se le agregará 

al presupuesto un 5% correspondiente a los imprevistos.  

 
4.4. RECURSO TIEMPO 
 

En cuanto al recurso tiempo la investigación aproximadamente tendrá una 

duración de siete meses que comprende desde el mes Febrero al mes de 

Agosto del 2014, periodo en el cual de cada uno de los subgrupos tiene que 

desarrollar las tres etapas con sus respectivas actividades. Gran parte de la 

realización de las investigaciones están contempladas dentro de la duración del 

Ciclo I y II - 2014.  
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5: 
POLÍTICAS 

 

5.1. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 

En el Artículo 3 se mencionan los fines de la Universidad89 de acuerdo a 

nuestro proceso mencionaremos los siguientes:  

 
Formar profesionales capacitados moral e intelectualmente para desempeñar la 

función que les corresponde en la sociedad, integrando para ello las funciones 

de docencia, investigación y proyección social.  

 
Realizar investigación filosófica, científica, artística y tecnológica de carácter 

universal, principalmente sobre la realidad salvadoreña y centroamericana.  

 
El Reglamento de Gestión Académico Administrativa de la Universidad de El 

Salvador (RGAAUES).En el artículo 191 menciona el tipo de investigación 

diciendo “La investigación estará referida a la solución de un problema, tema o 

fenómeno de trascendencia para el desarrollo de las disciplinas científicas 

relativas a la carrera cursada, cuyos resultados se deberán plasmar en un 

documento que constituirá un informe final de la investigación realizada y la cual 

estará determinada por cada área de conocimiento90”.  

 
5.2. POLÍTICAS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Otras normas para el funcionamiento adecuado del seminario y para el 

desarrollo exitoso de la investigación como: responsabilidad, puntualidad, 

respeto, colaboración, participación, entre otras, están establecidas en el 

Reglamento Interno del Seminario de Graduación. 

 

                                                           
89

 Universidad de El Salvador (UES). “Recopilación de Legislación Universitaria  y sus Reformas”. 2010. pág. 76.  
90

 Universidad de El Salvador (UES). “Reglamento de Gestión Académico Administrativa de la Universidad de El 

Salvador (RGAAUES)”. 2013. pág. 42. 
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6: 
CONTROL Y EVALUACIÓN 

 
La Universidad de El Salvador, consciente de los retos y los cambios que este 

centro de estudios público está adoptando para mejorar los sistemas de 

enseñanza aprendizaje, se propone y dispone renovar el sistema de evaluación  

de los proceso de enseñanza, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo III91, 

del nuevoREGAUES92, aprobado por La Asamblea General Universitaria, según 

acuerdo N°. 106/2011-2013. Punto (V) de fecha 17 de mayo de 2013, y 

publicado el Diario Oficial, sobre el cual el proceso de grado retomara al respeto 

mientras no se dispone del reglamento específico por parte de la facultad, lo 

relacionado con el CONTROL de asistencia a las actividades académicas y lo 

de la EVALUACIÓN sumativa; como partes esenciales para introducir mejoras 

al proceso de enseñanza y aprendiza con el propósito de formar profesionales 

mucho más integrales en cuanto al conocimiento de las artes y la ciencias. 

 
6.1. CONTROL  
 

El control de la asistencia a las actividades programadas por las unidades 

de aprendizaje con respecto a las clases, viajes de campo y reuniones de 

subgrupos de trabajo, opera a partir de un solo y único referente el Articulo 147, 

del REGAUES que dice así: “Art. 147. El estudiante para tener derecho a las 

evaluaciones en cada unidad de aprendizaje, deberá tener una asistencia a las 

actividades académicas mayor o igual al 75 %93”. 

 

 

 

 

 

                                                           
91

 Ibídem. pág. 31. 
92

 Ibídem.pág. 56. 
93

 Ibídem. pág. 33. 
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6.2. EVALUACIÓN  
 

“Articulo 135. La evaluación de los aprendizajes en la Universidad de El 

Salvador, comprende la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa en forma 

integrada. 

Además se podrán considerar otros tipos de evaluación que sean pertinentes 

de acuerdo a los planes de estudio”. Pará el caso del proceso de grado se 

adoptara únicamente la sumativa 

 
6.2.1. Evaluación sumativa 
 

“Articulo 135.La evaluación de los aprendizajes en la Universidad de 

El Salvador, comprende c) La Evaluación Sumativa, es el proceso mediante el 

cual el docente mide y cuantifica el nivel de aprendizaje adquirido por el 

estudiante, respecto a los contenidos de la unidad de aprendizaje. Proporciona 

información para realizar una medición del conocimiento. Mide resultados”. 

 
Estará relacionada con la comprensión y dominio de los contenidos por 

unidades abordados, por cada una de las unidades de aprendizaje, los 

estudiantes inscritos tienen que demostrar o evidenciarse a través de: 

elaboración de documentos tales como diagnóstico, plan de trabajo de 

investigación, protocolo, diseño o proyecto, exposiciones orales de temáticas, 

avances de capítulos e informe final de investigaciones.  

 
6.2.2. Objetivos 

 
Determinar entre la diversidad de estudiantes inscritos en proceso de 

grado el nivel y grado, de sus capacidades de conocimiento, entendimiento, 

aplicación, análisis, síntesis y evaluación, para medir y cuantificar el nivel de 

aprendizaje adquirido por el estudiante con respecto a las actividades 

académicas a desarrollar en el proceso de grado. 
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Evaluar por cada una de los documentos presentados, de las exposiciones de 

temáticas, de los avances y del informe final de investigación entre los 

estudiantes inscritos en el proceso de grado, el nivel y grado de conocimiento y 

entendimiento de sus contenidos teóricos- metodológicos, para medir su 

dominio y manejo con respecto a la temática de investigación. 

Evaluar el grado y nivel de profundidad en el análisis de la temática desarrolla, 

con respecto a su originalidad en cuanto a la interpretación, explicación y 

predicción de la realidad investigada. 
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ANEXO N° 1 
MATRIZ SINTESIS DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, METAS Y ACTIVIDADES 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS METAS ACTIVIDADES 

Realizar la investigación social 
cualitativa sobre las expresiones 
y manifestaciones de la violencia 
en adolescentes del Instituto 
Nacional Albert Camus de San 
Salvador. 

Desarrollar documentos de 
planificación y  
administrativos, los cuales 
orientaran  la realización 
exitosa de nuestra 
investigación. 
 
Profundizar en el 
conocimiento teórico 
vinculado con la temática de 
investigación que permita 
profundizar en su análisis. 

Organizar a los miembros del seminario en sub-
grupos de trabajo para la realización de la 
Investigación. 
Crear una estructura interna para la 
administración del seminario y la dirección del 
proceso de grado. 
Organizar las asesorías de cada uno de los 
subgrupos de investigación con los docentes 
asesores durante el desarrollo del proceso de 
grado. 
Establecer una constante interlocución con los 
demás subgrupos investigadores para compartir 
experiencias e información. 
Cumplir con las normas establecidas en el 
reglamento interno y otras disposiciones legales. 
Preparar temáticas y exponerlas cada uno de 
los miembros del seminario según su respectivo 
tema especifico. 
Invitar a especialistas en la temática para poder 
reforzar y obtener mejores resultados en la 
investigación. 

Presentar el Perfil de Tema de Investigación del proceso 
de graduación por cada uno de los subgrupos en la tercera 
semana de Febrero 2014. 
Presentar y socializar el Reglamento Interno del Seminario 
de Graduación en la tercera semana de Febrero de 2014 
Presentar y socializar el Plan de Trabajo en la cuarta 
semana de Febrero de 2014 
Presentar y socializar el Diagnóstico Temático en la 
segunda semana de Marzo de 2014 
Presentar y socializar el Protocolo de Investigación en la 
tercera semana de Marzo de 2014. 
Presentar el avance del capítulo 1 en la cuarta semana de 
Abril de 2014. 
Presentar el avance del capítulo 2 en la primera semana 
de Mayo de 2014. 
Realizar el avance de los hallazgos en la segunda semana 
de Mayo de 2014. 
Realizar Propuesta de proyecto en la tercera semana de 
Junio de 2014 
Defender el Informe Final de Investigación en la cuarta 
semana de Julio de 2014. 

Redactar y Socializar los 
Documentos Generales del 
Seminario (Reglamento 
Interno, Plan de Trabajo y 
Diagnostico). 
Redactar y socializar los 
documentos de cada sub 
grupo: Perfiles de 
Investigación, Protocolos de 
investigación y Elaboraciones 
del Trabajo de Campo. 
Elaborar documentos extra 
como: Inventario bibliográfico, 
Compendio Estadístico, y 
Álbum de Recortes, para 
facilitar la recolección de 
información. 
Exponer y defender los 
resultados finales obtenidos en 
la investigación. 

Aplicar el Método Inductivo con 
Análisis Cualitativo para el 
desarrollo de la investigación. 

Identificar las instituciones 
claves y directamente que 
estén relacionadas con el 
tema general de la 
investigación. 
Determinar el perfil de los 
adolescentes que 
manifiestan, expresan y 
reproducen la violencia en el 
INAC. 

Identificar y seleccionar instituciones claves para 
gestionar información documental e informantes 
claves. 
Someter a evaluación los avances e informe 
final ante un jurado examinador. 
Socializar cada uno de los productos del 
seminario. 

Transcribir entrevistas realizadas en la segunda semana 
de Abril de 2014. 
Procesar y analizar los datos recogidos en el trabajo de 
campo en la tercera semana de Abril de 2014. 
Realizar la exposición de los seminaristas y especialistas 
en el mes de Marzo de 2014. 
Contactar a informantes claves en la primera semana de 
Marzo de 2014. 

Construcción de avances de 
los diferentes capítulos. 
Defender los avances de la 
investigación. 
Invitar a especialistas, 
relacionados con el tema 
general de la investigación, 
para reforzar áreas en las que 
tengamos vacíos y obtener 
mejores resultados. 

Emplear las diferentes técnicas 
cualitativas como: las entrevistas, 
la observación directa, y 
documental, el análisis de 
contenido y los grupos focales, 
para identificar informantes 
claves por cada subgrupo y 
obtener la información necesaria 
que se utilizara durante la 
investigación. 

Determinar sobre los 
instrumentos de recolección 
de información, sea estos de 
carácter primario oral  o 
secundario documental. 
 
Establecer los criterios y 
estrategias para elaborar el 
diseño de trabajo para 
ejecutar la investigación. 

Buscar y sistematizar la información existente 
sobre la temática central de la investigación en 
bibliotecas, centros de documentación, sitios 
Web e instituciones de monitoreo de la 
problemática. 

Desarrollar el trabajo de campo a partir de la primera 
semana Abril de 2014. 

Visitar centros de 
documentación, bibliotecas y 
navegar en internet para 
recolectar información 
permanentemente. 
Realización del trabajo de 
campo aplicando las técnicas. 

 
Fuente: Elaborado por el subgrupo de investigación Nº 02, de la Licenciatura en Sociología para el Proceso de Graduación, Ciclo I y II – 2014. 
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ANEXO N° 2 
CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE GRADUACION CICLO Iy II – 2014 

 

No. 

MESES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEMANAS  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 ETAPAS  Y  ACTIVIDADES 

 ETAPA 1 PLANIFICACION                             

1 Organización del Seminario de Graduación                              

2 Propuesta del Tema de Investigación                             

3 Recolección de Información Documental                             

4 Sistematización de Información                              

5 Presentación del Plan de Investigación                             

6 Presentación del Reglamento Interno                             

7 Presentación de Diagnostico                             

8 Presentación del Protocolos                             

9 Exposiciones Individuales                              

10 Exposiciones de los Invitados                              

 ETAPA 2 EJECUCION Y DESAROLLO                             

11 Reuniones Ordinarias del Seminario                             

12 Reuniones Extraordinarias de los Subgrupos                             

13 Asesorías de los Subgrupos                             

14 Trabajó de Campo                              

15 Visitas a las Instituciones                             

16 Gestión y Contacto de Informantes Claves                             

17 Recolección de Información                             

18 Procesamiento y Análisis de Información                             

19 Triangulación de la Información                              

 ETAPA 3 EXPOSICION Y DEFENSA                             

20 Redacción, presentación y revisión de avances del Capítulo 1                             

21 Redacción, presentación y revisión de avances del Capítulo 2                             

22 Redacción, presentación y revisión avances de Capítulos 3 y 4                             

23 Presentación Informe Final                              

24 Defensa del Informe Final                              

25 Ensayo de Defensa del Informe Final                             

26 Entrega del Informe Final                             

 
Fuente: Elaborado por el subgrupo de investigación Nº 02, de la Licenciatura en Sociología para el Proceso de Graduación, Ciclo I y II – 2014. 
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ANEXO N° 3 
PRESUPUESTO 

 
CANTIDAD RECURSO HUMANOS COSTOS 

1 COORDINADORA GENERAL ASIGNADA POR LA ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 

2 DOCENTES  ASESORES ASIGNADOS POR LA ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 

10 ESPECIALISTAS COLABORADORES 

3 COORDINADORES ADMINISTRATIVOS MIEMBROS DEL SEMINARIO 

12 SEMINARISTAS DESARROLLANDO SU PROCESO DE GRADO 

CANTIDAD DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

EQUIPOS ELECTRONICOS 

5 COMPUTADORA LAPTOP $300.00 $1,500.00 

1 IMPRESORA $34.00 $34.00 

1 ESCÁNER $45.00 $45.00 

1 CÁMARA DIGITAL $75.00 $75.00 

5 GRABADORA $50.00 $250.00 

1 CÁMARA DE VIDEO $150.00 $150.00 

13 MEMORIA USB 8 GB $12.00 $156.00 

1 PROYECTOR $400.00 $400.00 

4 CARTUCHO DE TINTA $45.00 $180.00 

10 CD’S $0.50 $5.00 

SUBTOTAL $2,795.00 

 UTILES Y PAPELERIA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

10 RESMAS DE PAPEL $5.00 $50.00 

25 FOLDERS $0.25 $6.25 

39 BOLÍGRAFOS $0.25 $9.75 

13 LÁPICES $0.25 $3.25 

13 BORRADORES $0.25 $3.25 

10 MARCADORES $1.50 $15.00 

25 ANILLADOS $4.00 $100.00 

15 EMPASTADOS $12.00 $180.00 

10 TIRRO $0.75 $7.50 

SUBTOTAL $375.00 

 EQUIPO DE OFICINA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

2 ENGRAPADORA $4.50 $9.00 

1 CAJA DE GRAPAS $5.00 $5.00 

25 FASTENER $0.15 $3.75 

SUBTOTAL $17.75 

    

IMPREVISTOS (5%) $159.39 

SUBTOTAL 3,187.75 

TOTAL GENERAL $3,347.14 

 
Fuente: Elaborado por el subgrupo de investigación Nº 02, de la Licenciatura en Sociología para el Proceso  de 

Graduación, Ciclo I y II – 2014. 
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ANEXO N° 4 
CUADRO RESUMEN DE EVALUACION EN PROCESO DE GRADO 

 

NOMBRE DE 
MIEMBROS SUBGRUPO 

INVESTIGACION 
CARNÉ 

 
ETAPAS 

 

TOTAL 

I 
PLANIFICACION 

II 
EJECUCION 

III 
EXPOSICION Y DEFENSA 

 
ASISTENCIA 

Y 
PARTICIPACION EN 
LAS ACTIVIDADES 

DE LA 
INVESTIGACION 

 

 
PRESENTACION 

ESCRITA Y 
EXPOSICION DE 

PLAN DE TRABAJO 
DIAGNOSTICO Y 

PROTOCOLO 
 

EXPOSICIONES 
INDIVIDUALES  
DE TEMATICAS 

PRESENTACIO
N ESCRITA Y 
EXPOSICION 
DE AVANCES 

PRESENTACION 
ESCRITA DEL 

INFORME FINAL 
DE 

INVESTIGACION 

EXPOSICION Y 
DEFENSA DEL 

INFORME FINAL 
DE 

INVESTIGACION 

10.00% 20.00% 10.00% 30.00% 10.00% 20.00% 100.00% 

         
 

         
 

         
 

 
Fuente: Elaboración propia del subgrupo de investigación Nº 02, de la Licenciatura en Sociología para el Proceso de Graduación, Ciclo I y II – 2014. 
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ANEXO N° 5 
REGLAMENTO INTERNO DE PROCESO DE GRADO BAJO LA MODALIDAD DE  

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN CICLO I Y II 2014 
 

1: 
CONSIDERACIONES 

1.1. OBJETO 
El presente Reglamento Interno, tiene por objeto reglamentar el desarrollo del Seminario de Proceso de grado del ciclo I 
2014 y que deberán cumplir cada uno de los seminaristas inscritos en el mismo. 
 
1.2. APLICACIÓN 
El Reglamento Interno se aplicará a todos los estudiantes egresados de la licenciatura en Sociología, inscritos en el 
proceso de grado del ciclo I 2014. 
 
1.3. FINALIDAD 
El presente Reglamento Interno tiene como finalidad normar el desarrollo del seminario de proceso de grado para 
garantizar  su adecuado funcionamiento. 

2: 
DE LA ORGANIZACIÓN 

2.1. COMISIÓN COORDINADORA 
El Proceso de Grado tiene la siguiente Estructura Organizativa: 
Coordinadora General de Proceso de Grado, será responsable de la organización y planificación de procesos de grado, 
quien de manera permanente coordinara la atención a los estudiantes, así como a los docentes asesores necesarios 
para la ejecución  de cada proceso de grado. 
Docentes asesores, será el responsable de coordinar y evaluar el trabajo de grado en todos sus componentes, bajo la 
supervisión de un Coordinador General de Procesos de Grado, por la escuela o departamento de la respectiva facultad. 
 
2.2. COMISIÓN ADMINISTRATIVA ESTUDIANTIL 
Coordinador seminarista: es el responsable de dirigir a los estudiantes inscritos en el seminario ya sea en reuniones 
tanto dentro como fuera del seminario, en decisiones tomadas en  acuerdo con la Directora General de Procesos de 
Grado y los Docentes Asesores. 
Secretaria seminarista: es la responsable de llevar los apuntes necesarios en el transcurso de toda la investigación que 
desarrollaremos como seminaristas. 
Tesorero seminarista: será el responsable de manejar los recursos financieros durante todo el desarrollo de la 
investigación. 
Subgrupos de Investigación, en el seminario de Proceso de Grado estamos inscritos trece estudiantes egresados, 
agrupados en cinco  subgrupos de trabajo, cada uno con tres integrantes a accesión de un subgrupo con un integrante.  
Jurado Calificador, es responsabilidad de este, evaluar los productos obtenidos en la ejecución o desarrollo de la 
investigación y la exposición y defensa del informe final de investigación. 
 

3: 
FUNCIONES DE LA DIRECTORA  GENERAL DE PROCESOS DE GRADO 

3.1. Responsable de la organización de los Procesos de Grado. 
3.2. Responsable de la planificación de los Procesos de Grado. 
3.3. Coordinar a los estudiantes inscritos en el  Proceso de Grado. 
3.4. Elegir y coordinar a los docentes asesores para la ejecución de Proceso de Grado bajo la modalidad del seminario 
de investigación.  
3.5. Controlar las asistencias de los Docentes Asesores del Proceso de Grado. 
 

4: 
FUNCIONES DE LOS DOCENTES ASESORES  DE PROCESOS DE GRADO 

4.1. Evaluar el proceso de graduación en todos sus componentes, bajo la supervisión de un coordinador general de 
procesos de grado por Escuela o Departamento de las Facultades. 
4.2. Orientar a los responsables de los subgrupos de investigación en el desarrollo de las actividades previamente 
establecidas. 
4.3. Estipular horarios para la facilitación de asesorías, según las necesidades de los seminaristas. 
4.4. Evaluar a los seminaristas por medio de la evaluación según los requisitos de enseñanza y aprendizaje 
previamente detallado en el sistema de evaluación  de Proceso de Grado. 
 

5: 
FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL SEMINARIO DEL PROCESO DE GRADO 

5.1. Convocar a los seminaristas conformados en subgrupos de investigación de trabajo a reuniones extraordinarias. 
5.2. Establecer un límite de tiempo en las reuniones. 
5.3. Coordinar las reuniones ordinarias y extraordinarias que permitan culminar las actividades del seminario. 
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5.4. Dirigir las reuniones de trabajo y conceder la palabra por orden de petición a los demás seminaristas. 
5.5. Establecer un enlace entre el docente asesor del seminario y los seminaristas que lo cursan para realizar con éxito 
todas las actividades. 
5.6. Presentar a los Docentes Asesores del Seminario de Proceso de Grado, un informe de la distribución de las tareas 
y de su cumplimiento con detalles de cada seminarista y de los subgrupos para efectos de evaluación. 
5.7. Evaluar la asistencia y aporte de los seminaristas en las reuniones de asesorías, estipuladas entre el Docente 
Director y los seminaristas. 

6: 
FUNCIONES DE LA SECRETARIA  DEL SEMINARIO DE PROCESO DE GRADO 

6.1. Tomar nota de las discusiones y decisiones del seminario y tenerla en un archivo para cualquier trámite necesario. 
6.2. Al final de cada reunión dar lectura a los acuerdos tomados. 
6.3. Al final de cada reunión proponer agenda de la próxima reunión. 
6.4. Colaborar en lo posible con el coordinador  en la conducción de las reuniones. 
6.5. Enviar acuerdos tomados al coordinador, para luego ser dados a conocer a los seminaristas. 
 

7: 
FUNCIONES DEL TESORERO DEL SEMINARIO DE PROCESO DE GRADO 

7.1. Colectar las cuotas ordinarias y extraordinarias de cada estudiante, cuota ya establecidas por el grupo del 
seminario cincuenta centavos de dólar ($0.50ctv) por cada semana. 
7.2. Llevar el control de los ingresos y egresos. 
7.3. Respaldar con facturas, recibos y tiquetes los gastos de las actividades cuando fuese necesario. 
7.4. Informar en el seminario el estado de los fondos que custodia y de las personas que se encuentran en mora cada 
mes. 
7.5. Gestionar y auditar los recursos financieros y materiales que se adquieran en el seminario. 
 

8: 
FUNCIONES DE LOS SUBGRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y SUBCOORDINADORES DE TRABAJO 

8.1. Ser accesible a la aceptación de funciones. 
8.2. Trabajar todos los documentos escritos con los criterios establecidos. 
8.3. Presentar por escrito una justificación racional y seria del porqué no cumplió con alguna de sus obligaciones. (Para 
el caso cita médica, obligación laboral, problema académico, entre otras). 
8.4. Cumplir con el cronograma establecido, según el plan de trabajo del seminario de grado. 
8.5. Ser puntual para asistir a las reuniones que serán de naturaleza ordinaria y extraordinaria. 
8.6. Respetar las funciones del coordinador, subcoordinadores, secretaria y tesorero. 
8.7. Los subcoordinadores tienen como responsabilidad evaluar a su grupo de trabajo y las calificaciones tienen que ser 
enviadas al docente asesor. 

9: 
DERECHOS DE LOS SEMINARISTAS 

9.1. Podrá participar en el proceso de grado, todo estudiante que haya aprobado los prerrequisitos establecidos para su 
inscripción.  
9.2. Asistencia a asesorías y reuniones, convocadas por el coordinador o por el subgrupo de trabajo. 
9.3. Participar en el desarrollo de todas las actividades según responsabilidad asumida. 
9.4. Participar en las discusiones y en la toma de decisiones. 
9.5. Tener acceso a obtener los materiales teóricos y prácticos que el asesor facilite. 
9.6. Proponer puntos en la agenda al comenzar las reuniones. 
9.7. Derecho a expresar libremente sus opiniones durante el desarrollo del seminario o de las reuniones, pero debe de 
apegarse a las decisiones de las mayorías. 

10: 
OBLIGACIONES DE LAS/LOS SEMINARISTAS 

10.1. Asistir puntualmente a las asesorías y a las reuniones y deben quedarse hasta el final de las mismas, acordadas 
anticipadamente para el desarrollo de las actividades del seminario. 
10.2. Firmar una lista de asistencia en todas las reuniones independiente de la naturaleza de las mismas. 
10.3. Asistir a reuniones de carácter ordinario se consideran aquellas en las que se desarrolla el seminario y las 
reuniones acordadas por todos. Asistir a reuniones de carácter extraordinario son aquellas convocadas de emergencia 
por cuestiones coyunturales, por petición del coordinador, de la secretaria, de la tesorera o del encargado del subgrupo. 
10.4. Participar en las discusiones que se generen en el seminario, para aportar elementos necesarios y alcanzar los 
objetivos del seminario. 
10.5. Cancelar al tesorero la cuota económica correspondiente, en cantidad y fecha establecida. 
10.6. Informar por parte de tesorería cada mes y los seminaristas que deban se les pondrá una sanción verbal; la 
tesorera debe proponer a los seminaristas un plan de solución de pago. 
10.7. Cada seminarista pedirá en el momento oportuno la palabra al coordinador, para expresar su apoyo o no a las 
ideas de los demás, pero deberá evitarse la interrupción de otros participantes que tengan la palabra. 
10.8. Cada seminarista debe de cumplir las tareas que se le han asignado, sin excepción alguna. 
10.9. Hacer uso racional de los recursos materiales y financieros que se generen en el desarrollo del seminario de 
proceso de grado. 
10.10. Cada seminarista debe de cumplir las tareas que se le han asignado, sin excepción alguna. 
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11: 
SANCIONES PARA LOS SEMINARISTAS DE PROCESO DE GRADO 

11.1. El incumplimiento de asistencia sin previa justificación, de pago de las cuotas y de las tareas asignadas será 
objeto de atención  de carácter  verbal. 
11.2. Sera llamado de atención al estudiante  que presente un atraso en la cuota semanal respectiva que se tiene que 
cancelar. 
11.3. El estudiante que genere discordia, indisciplina y no contribuya al buen desarrollo de las reuniones será objeto de 
un llamado de atención de parte del docente y coordinador solicitándole que abandone la reunión. 
11.4. El incumplimiento de las tareas asignadas a cada seminaristas o subgrupo serán un llamado de atención tanto del 
coordinador como del docente asesor. 

12: 
DISPOSICIONES FINALES 

12.1. El reglamento interno de Proceso de Grado bajo la modalidad de seminario de investigación, solo puede ser 
modificado en sus literales si la decisión es aprobada por la mitad más uno de los inscritos en el seminario, en caso de 
empate en la votación de las decisiones el coordinador y el Docente Director tendrán voto de calidad para decidir en 
última instancia. 
12.2. Las decisiones serán tomadas en las reuniones ordinarias con los asistentes al seminario y todas las personas 
que no asistan deberán someterse a los acuerdos, sin realizar modificaciones a estos. 
12.3. Este reglamento será válido solo a partir de su aprobación en reunión ordinaria. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El diagnóstico fue elaborado por estudiantes egresados de la Escuela de 

CIENCIAS SOCIALES “Licenciado Gerardo Iraheta Rosales”, bajo la modalidad 

de Seminario de Graduación, en la Facultad de Ciencias y Humanidades, es 

parte de la primera etapa de planificación como uno de los requisitos del 

“Reglamento de la Gestión Académico-Administrativa de la Universidad de El 

Salvador”, para optar al grado de Licenciados en Sociología. 

 
El Diagnóstico Situacional-Temático se titula: EXPRESIONES Y 

MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA EN ADOLESCENTES DEL INSTITUTO 

NACIONAL ALBERT CAMUS. ESTRATEGIAS DE INSTITUCIONES EN SAN 

SALVADOR PARA SU REDUCCIÓN (2014). 

 
El objetivo de este diagnóstico es esclarecer la naturaleza y magnitud del 

problema de la violencia en adolescentes que se pretende atender en el INAC, 

es decir, establecer y determinar el escenario y entorno del objeto de estudio 

considerando el origen del problemas y el contexto general, en donde se 

incluyen aspectos necesarios y suficientes para la comprensión del mismo. 

 
El Diagnóstico Situacional-Temático para cualquier investigación de carácter 

científica es muy importante, y en el problema que nos compete no es la 

excepción, dado que se muestra la necesidad de tener un pre-conocimiento 

histórico material del espacio geográfico y de los actores implicados. Por 

consiguiente el documento nos servirá para tener una  perspectiva amplia del 

objeto de nuestra investigación y nos dará insumos para realizar cada una de 

las investigaciones.  

 
El contenido de este Diagnostico comprende lo siguiente: primero, Escenarios 

para realizar la investigación, donde se analiza y problematiza de manera 

general la situación de violencia en El Salvador y en el Distrito Dos de San 
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Salvador también en esta parte se presenta de manera general la situación de 

pobreza, educación, exclusión, inseguridad y violencia social; segundo, 

Construcción del escenario macro-social en cuanto a la problemática de la 

violencia social y sus fenómenos en El Salvador; tercero, Escenario micro-social 

donde se reproduce la violencia social, donde se aborda históricamente al INAC 

como escenario social de reproducción de violencia también se analizan las 

políticas públicas de prevención de violencia, sus alcances y las instituciones 

que han intervenido en el fenómeno social; cuarto, Problemáticas en el Instituto 

Nacional Albert Camus, y los actores que intervienen, recrean y reproducen la 

violencia; y quinto y último, Rumbo y tendencias del problema, considerando la 

violencia social como forma de vida.  

 
La metodología para la construcción del diagnóstico, parte de diferentes 

técnicas, en un primer momento se realizó la revisión  bibliográfica de 

documentos relacionados a violencia social en EL Salvador, datos sobre 

noticias del INAC, informes sobre violencia en educación, estudios sobre 

violencia educativa etc.Luego se ficho la información para su sistematización, 

debido la escasa información sobre el Distrito Dos, se solicitóinformación a las 

oficinas de participación ciudadana de la Alcaldía de San Salvador, no 

obteniendo respuestas. A demás se hicieron entrevistas a la señora 

subdirectora del INAC para saber sobre los hechos de violencia social dentro de 

la institución. 
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1: 
ESCENARIOS PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 

 
1.1. GENERALIDADES DE SAN SALVADOR 
 

 La ciudad de San Salvador es el entorno general de la investigación, en 

cuanto a sus orígenes, características territoriales y demografía, la fundación 

dela ciudad de San Salvador se remonta al año 1546. Cuenta con una 

extensión territorial de 72.25 km², está formado por ocho cantones y 37 

caseríos, San Salvador está ubicado en la zona central del país. Su elevación 

se encuentra entre 600 y 1000 metros sobre el nivel del mar. Aunque la propia 

ciudad se encuentra a 650 msnm.94Limita al norte con los municipios de Nejapa, 

Mejicanos, Cuscatancingo, y Ciudad Delgado, al este con Soyapango y San 

Marcos, al sur con Panchimalco y también con San Marcos, y al oeste con 

Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla, y tiene una población de 316,090 habitantes 

(un 5.5% del total de la población del país).95 En términos porcentuales, la 

distribución por edad de la población de San Salvador deja en evidencia que es 

un municipio con alta presencia de jóvenes. Más de la tercer parte de la 

población (34%) tiene entre 15 y 34 años.96 La población en niñez y 

adolescencia conforma el 43% y más del 54.4% de la población total es de sexo 

femenino.97 

 
El IDHde San Salvador se encuentra en 0.829, lo que lo ubica en el tercer lugar 

del listado de los 262 municipios del país. 

 
Pese a que San Salvador muestra un IDH entre los más altos del país, es 

necesario recordar el contexto general en que se sitúa. Cerca de la mitad de la 

                                                           
94

 OPAMSS. “Sistema de Información Territorial”. 2005-2007. (En línea) (Citado, 10 de Marzo de 2014) Disponible en 

http://www.opamss.org.sv/sit.html. 
95

 MINEC-DIGESTYC. “VI censo de población y V de vivienda 2007”. 2008. (En línea) (Citado, 10 de Marzo de 2014) 

Disponible en http://www.censos.gob.sv 
96

 Alcaldía Municipal de San Salvador. Ciudades seguras. La experiencia de San Salvador. 2012. pág. 20. 
97

 MINEC-DIGESTYC. “VI censo de población y V de vivienda 2007”. 2008. (En línea) (Citado, 10 de Marzo de 2014) 

Disponible en http://www.censos.gob.sv 

http://www.opamss.org.sv/sit.html
http://www.censos.gob.sv/
http://www.censos.gob.sv/
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población de El Salvador está por debajo de la línea de pobreza y una 

desigualdad social entre las más elevadas de la región (0.48, según el 

coeficiente de Gini), donde el 20% más rico obtiene el 46% del ingreso nacional, 

y el 20% más pobre apenas el 6% de este ingreso.Cuando esas cifras se 

expresan a nivel territorial se explica cómo San Salvador exhibe una 

considerable proporción de personas y de hogares en asentamientos precarios. 

 
Por otro lado, la condición educativa de San Salvador es apreciablemente mejor 

que la del conjunto del país, sobre todo en cuanto a la mayor proporción de 

personas que alcanzan estudios superiores (alrededor del 20%, frente al 6% a 

escala nacional). En este entorno, las mujeres jóvenes han alcanzado a los 

hombres en los distintos niveles educativos, a excepción de las mujeres 

mayores de 40 años, entre quienes hay todavía un rezago importante en 

elmunicipio, con un 18% que se declara sin instrucción. 

 
De acuerdo a la base de datos del Ministerio de Educación, correspondientes al 

año 2011, había en San Salvador 334 centros escolares, de los cuales 143 eran 

de carácter público, y 191 de carácter privado.98 

 
En cuanto a las instituciones de educación superior, tienen su sede algunas de 

las más importantes universidades del país, entre ellas:Universidad de El 

Salvador (Estatal), Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", 

Universidad Francisco Gavidia, Universidad Tecnológica de El Salvador, 

Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, Universidad Don Bosco, entre 

otras. 

 
La situación de la violencia y la delincuenciay con el incremento de la misma, se 

considera a la Zona Metropolitana con los más altos de índices de delincuencia 

                                                           
98

 MINED. “Centro Educativos-Directorio”. 2013. (En línea) (Citado, 11 de Marzo de 2014) Disponible en 

http://www.mined.gob.sv/index.php/contactenos/centros-educativos.html 

http://www.mined.gob.sv/index.php/contactenos/centros-educativos.html
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en el país.99 Otro problema muy significativo son las maras, tanto que se han 

abierto oficinas del FBI en la ciudad. En el 2009, El Salvador alcanzó la tasa de 

homicidios más alta del continente (70.1 por cada 100,000 habitantes), 

situándose entre los cinco países con las mayores tasas de homicidios a nivel 

mundial. 

 
Para San Salvador, en 2009 se reportó una tasa de 95.2 homicidios por 

100,000 habitantes, la cual se sitúa por encima de la media nacional (70.1). Sin 

embargo, San Salvador no presenta las cifras más elevadas a escala municipal 

en comparación con otros municipios del país, pues ocupa el lugar número 15 

entre los 25 municipios más violentos del país. En ese año, los homicidios 

afectaron específicamente a las personas entre 21 y 30 años de edad, con un 

total de 93 homicidios. El segundo rango con mayor frecuencia se ubica entre 

los 11 y los 20 años. Según estos datos, las niñas, los niños, los jóvenes y los 

adultos jóvenes son los segmentos de población en mayor riesgo de ser 

víctimas de homicidio en el municipio. Los datos de homicidios cometidos 

durante 2008 y 2009 en San Salvador contra mujeres, y los móviles de éstos, 

reflejan que de un total de 49 casos, la mayoría (20) se relaciona con el 

«accionar de pandillas», mientras que tres se vinculan a la actividad de la 

delincuencia común. Entre tanto, cuatro de éstos están ligados a la 

«intolerancia social»hacia las mujeres dedicadas al comercio sexual, y cuatro 

casos más se asocian con la «violencia intrafamiliar».  

 
En 2009, con relación al fenómeno de las maras o pandillas, la PNC reportó que 

los miembros de estos grupos estuvieron vinculados como victimarios en un 

40% de los homicidios ocurridos en San Salvador. En un 50% de los 

homicidios, el victimario fuedesconocido, y un restante 10% habría sido 

cometido por «otras personas». No obstante, es preciso interpretar con 
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prudencia estos datos, ya que la comprobación de esta afirmación solo es 

posible a través de sentencia definitiva, y en el caso salvadoreño existen altos 

niveles de impunidad. 

 
El departamento de San Salvador concentra la mayor cantidad de pandilleros 

detenidos a nivel nacional, con un total de 10,153 capturas en 2009, lo que 

equivale al 64% de las detenciones ocurridas en el país. De este total, un 96.6% 

(9,814 detenidos) corresponde a población masculina, en tanto que 4.4% (339 

detenidas) es población femenina. 

 
1.2. SITUACIÓN GENERAL DEL DISTRITO DOS DE LA CIUDAD DE SAN 

SALVADOR 
 

 El Distrito Doses el entorno más específico de la investigación que es, 

espacio geográfico y administrativo del municipio de San Salvador, 

lafocalización de la violencia delictiva e inseguridadesde acuerdo con los datos 

del CAM de la AlcaldíaMunicipal de San Salvador, en 2009 elDistrito Dos 

registro el 4.6%de la concentracióndelictiva en el municipio de San Salvador, 

siendo este distrito junto al tres y al cuatro los que menos porcentaje de 

concentración delictiva presentan, puesto que el Centro Histórico (42.6%) y los 

distritos uno (9.9%), cinco (17%)  y seis (10.8%) reflejan la mayorconcentración 

de avisos reportados al CAM.100 

 
El distrito dos es uno de los seis que componen el municipio de San Salvador al 

norte Limita con el municipio de Mejicanos, en el tramo la intersección de la 29 

avenida Norte. Al sur, parte de la quebrada La Mascota con la Alameda Manuel 

Enrique Araujo al este con Intersección de la 25 Avenida Norte con la quebrada 

La Mascota y al oeste parte de la quebrada La Mascota con La Alameda 

Manuel Enrique Araujo. El Distrito Dos es justo donde está ubicado el Instituto 

Nacional Albert Camus, escenario donde realizaremos la investigación. 
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1.3. PROBLEMATIZACIÓN DE LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL 
 

Vivimos en un entorno violento. Hay violencia en la casa, en el vecindario, 

en la calle, en el bus, en la escuela, en los medios de comunicación. Tenemos 

padres, madres e hijos violentos; vecinos violentos; delincuentes violentos; 

conductores violentos; profesores y estudiantes violentos; programas de 

televisión y cine violentos; políticos violentos. Hasta las muertes son violentas y 

brutales. Somos una sociedad violenta. Vivimos en una cultura de violencia y 

hemos generado una industria basada en la violencia. La violencia la sufrimos y 

la pagamos todos, convivimos con ella, la toleramos y hasta la justificamos. 

Consumimos, producimos y reproducimos violencia”. Con estas letras comienza 

la revista Diálogos, de la Universidad Don Bosco, y es que el tema de violencia 

es primicias en los medios de comunicación que van formando opinión pública, 

la violencia social en sus casos ha sido utilizada para campañas electorales, 

justificación de políticas públicas y polarización de la población. 

 
San Salvador como toda urbe a nivel mundial presenta contrastes urbanos, 

donde la opulencia y lo paupérrimo conviven a diario y son parte de la violencia 

estructural que reproduce el capitalismo en la sociedad salvadoreña, en este 

contexto, las ciencias se preguntan al respecto ¿Por qué unos grupos sociales 

usan expresiones de violencia para lograr sus objetivos?, ¿Cómo se aprenden 

esas conductas violentas?, ¿Qué función cumple los hechos de violencia en la 

estructura social? Sin duda las preguntas son muy generales, pero son 

orientadoras para entender un meso escenario que vendría a ser el distrito dos 

y entender que hechos de violencia se manifiestan como maltrato infantil, 

maltrato intrafamiliar, violencia de género, peleas, asesinatos, femenicidios, 

violencia psicológica que son en muchos casos el resultado de la violencia 

estructural que ejerce el modelo económico y toman su dinámica en las 

comunidades y familias. 
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1.3.1. Pobreza 
 

Las condiciones de pobreza en El Salvador son preocupantes. Al medir 

la pobreza "por ingresos de los hogares", la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) detalla que en El Salvador, el 22 % vive en hogares indigentes 

y 56.5%en hogares pobres101, y con tasas de empleo arriba del 6 %, la pobreza 

se presenta como una realidad cruda para las y los salvadoreños, ya que 

reducen las posibilidades de satisfacer las necesidades primarias de las 

familias.  

 
Un 45.3% de la población salvadoreña vive en la pobreza, según datos de la 

CEPAL en su informe anual Panorama Social de América Latina 2013. 

 
El nivel de pobreza en El Salvador se redujo un 1.3% entre 2010 y 2012, 

pasando de un 46.6 % a un 45.3%, respectivamente. En términos de juventud, 

el panorama se vuelve más gris, según datos proporcionados CEPAL, en El 

Salvador, 78 de cada 100 niños y jóvenes viven en condición de pobreza. 

 
Según cifras de CEPAL, en El Salvador, de ese 78 % de niños pobres 

multidimensional, 28,1 % es extremadamente pobre, eso indica que los más 

afectados por la pobreza es el sector joven, que es más del 60% de la 

población total del país. 

 
Estas cifras son determinantes para entender las conductas delictivas de la 

población, ya que las extorciones que en un fenómeno que se da en el país 

(grupos pandilleriles cobran una especie de impuesto a  pequeños negocios e 

individuos, si no es saldado la paga son  amenazados  con muerte) se han 

incrementado en los últimos años y han generado  muertos por el 

incumplimiento de dicho pago, estas nuevas formas de violencia podrían 
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relacionarse a alternativas de subsistencia de algunos grupos ante la 

marginación económica. 

 
Al analizar la pobreza relacionada a la juventud, se ve claramente que la 

violencia al referirse a las pandillas desde una perspectiva mediática, se reduce 

a explicaciones subjetivas, donde los jóvenes según la opinión pública han 

perdido los valores, y no se debate sobre las  verdaderas causas, como lo es la 

marginación económica, la escasa oportunidad de realizar estudios superiores, 

la poca absorción que tiene el mercado de empleo para contratar mano de obra, 

los fenómenos de narcotráfico intra-regional  que encuentran en los jóvenes sin 

opciones, mano de obra barata, que por medio de la violencia logran sus 

objetivos, la influencia de los medios de comunicación que transmiten 

contenidos con violencia simbólica y física y que va normalizado las formas de 

ver los actos de violencia como conductas propias del ser humano. 

 
1.3.2. Violencia e inseguridad 
 

 Según datos oficiales del centro de operaciones de la PNC, las 

proyecciones para finalizar el año son de 3,123 homicidios, cifra que será 

superior a la de 2012, cuando fueron cometidos 2,594 homicidios, y a 2,499, 

con los que cerró el 2013, sin embargo un poco menor al año 2011, donde hubo 

un total de 4,371 personas asesinadas. Estos datos demuestran que el carácter 

social de ciertos grupos sociales son violentos, la zona paracentral, se perfila 

como una de las zonas más violentas, con 151 crímenes durante el mes de 

marzo de 2014. 

 
Entre los municipios más violentos del AMSS área metropolitana, encabeza la 

lista San Salvador es el, con 18 homicidios,   le sigue Mejicanos, con nueve, e 

Ilopango, con ocho, también destacan Ciudad Delgado, Guazapa y 

Panchimalco con siete, además de San Martín y Soyapango, con seis. 
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Hasta el momento se reportan 752 homicidios cometidos en todo el país, la 

mayoría en la zona metropolitana de San Salvador. 

 
El GOES, a través del MINED, MIGOB, MDN y PNC junto a el Consejo Nacional 

de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) e INJUVE tiene en sus planes el 

tratamiento de la violencia en los sectores de la población que atienden, para 

ello tienen entendimientos con ONG’s  que ven el tema de violencia. 

 
Según opiniones de expertos la impunidad es un hecho que marca pautas para 

que las personas delincan, ya que el Estado no tiene el suficiente aparataje 

para contrarrestar e investigar los casos donde se ha utilizado la violencia como 

expresión para solucionar problemas entre individuos y grupos. 

 
Investigaciones de un periódico digital manifiestan que la impunidad en los 

homicidios llega a un 96%, lo que deja de manera clara que el sistema judicial 

no tiene los recursos necesarios para hacerle frente a la violencia social referida 

a muertes violentas. 

 
Otro fenómeno de violencia social son las desapariciones, estadísticas 

muestran que para el 2012 hubo 877, de ellas 704 son registradas en el 

AMSS102  y para 2013 Alrededor de 1,134 personas fueron registradas en la 

PNC como desaparecidas. De acuerdo al registro de esta institución, son niñas, 

niños, adolescentes y personas jóvenes las que más han desaparecido. 

 
De las 1,134 personas desaparecidas 390 son mujeres y 744 hombres. Lo que 

deja de manifiesto que la violencia y la impunidad es el diario vivir de muchas 

familias y comunidades. 

 
En el período de enero a diciembre de 2013 la PNC, registró un total de 3,052 

denuncias por Violencia Intrafamiliar y de pareja. Es decir, que más de ocho 
                                                           
102

 Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSAS). “Observatorio de Violencia de Género contra las    

      mujeres”. (En línea) (Citado, 11 de Marzo de 2014) Disponible en https://www.observatoriodeviolencia.ormusa.org/ 

https://www.observatoriodeviolencia.ormusa.org/


Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  
Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    274 

 

 

mujeres denunciaron sufrir este tipo de violencia.Por rangos de edad, son las 

mujeres de 18 a 30 y 31 a 40 años, las que más denuncias realizaron. 

 
Cuando se observa el comportamiento de denuncia en San Salvador ocupa el 

primer lugar, con 897, seguido por el departamento de Usulután con 561. Sin 

embargo, por taza poblacional, Usulután ocuparía el primer lugar. Sonsonate, 

Ahuachapán y La Unión, son los que menos casos reportan. Cabe recalcar que 

la cultura machista refuerza la no denuncia de la mujer, la desconfianza en las 

autoridades y el mismo miedo psicológico que es engendrado en las mujeres 

hace que estos hechos no sean públicos. 

 
La PNC registró un total de 1,820 delitos de violencia sexual durante el 2013. 

Violaciones, violación en menor e incapaz, agresión sexual en menor e incapaz 

y otras agresiones sexuales. La mayoría de estos delitos se cometieron en las 

zonas urbanas.  

 
Por grupos de edad, las jóvenes de 0 a 17 años presentan mayor frecuencia en 

todos los delitos contra la libertad sexual, a excepción de las violaciones que la 

PNC clasifica de manera exclusiva a mayores de edad y dentro de éstas, las 

que presentan el mayor número de denuncia son las de 18 a 30.Departamentos 

con mayor cantidad de denuncias San Salvador, La Libertad, La Paz y San 

Miguel son los departamentos que mayor cantidad de denuncias sobre violencia 

sexual presentaron durante el 2013.  

 
1.3.3. Educación 

 
La educación en El Salvador es primordial para el desarrollo del país, 

los datos generales arrojados por la Dirección General de Estadísticas y 

Censos (DIGESTYC) son los siguientes: en 2001la tasa de analfabetismo era 

del 16.6 % y para 2012 es de 12.8% lo cual se ha reducido en un 3,8%, también 
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la tasa de asistencia escolar ha aumentado respecto a 2001, que fue de 30.6% 

y en 2012 se tiene 32.4% de asistencia escolar. 

 
La escolaridad promedio paso de 2001 que se mantenía en 5,4 a 6.2 para 2012, 

aumentando de manera poca en 11 años, en ese sentido la educación en todo 

sus niveles esta carente de recursos ya que se asigna a penas el 3.15 % del 

Producto Interno Bruto (PIB) a educación. 
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2: 
CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO MACRO SOCIAL: 

VIOLENCIA SOCIAL Y SUS FENÓMENOS EN EL SALVADOR 
 

El estudio sobre  la violencia en El Salvador, pasa por analizar los 

acontecimientos de contexto nacional en su devenir histórico desde el fin del 

conflicto armado , y el escenario de post guerra que definieron el 

comportamiento jurídico, político, social e ideológico cultural del problema en la 

sociedad salvadoreña. En este marco, el presente diagnostico muestra un 

análisis sobre uno de los temas sociales de mayor relevancia en la actualidad, 

la violencia como problema de nación y las implicaciones, representaciones y 

escenarios del problema, en el caso de esta investigación son los centros 

educativos, en especial el Instituto Nacional Albert Camus (INAC). 

 
El Salvador se ha caracterizado por ser uno de los países más violentos en el 

mundo y en buena medida se responsabiliza de ello a las pandillas. Ante el 

fracaso de políticas de seguridad de corte represivo para controlar la violencia y 

bajo la presión y demanda constante de una sociedad que sufre los estragos de 

la inseguridad, es necesario el estudio sistemático que permita aludir un 

panorama consistente de cara a la apreciación concreta del problema en boga. 

 
Es necesario remitirse a los procesos y transformaciones económico-políticas 

como contexto histórico, que permee entender el origen, emergencia y 

evolución de la violencia materializada en las pandillas, y la violencia social 

como un problema estructural social, sus actuales representaciones y esfuerzos 

que se realizan en el afán de la reducción y control de la violencia, las posturas 

de los diferentes actores sociales y políticos, y el escenario nacional. 

 
Los problemas más sentidos por la población son la economía y la violencia. 

Los diferentes aspectos de la exclusión social profundizaron los niveles de 

desarrollo del fenómeno de la violencia y la marginalidad social en El Salvador, 
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dentro de los aspectos más importantes a destacar, el abandono de las 

autoridades, quienes han dejado totalmente olvidadas a través de décadas a las 

comunidades en situaciones de riesgo y condiciones de precariedad y carencia 

de servicios básicos, reflejándose así la exclusión a nivel del hogar y el estigma 

cotidiano social. Vivir en exclusión significa, “ser parte de la sociedad, pero sin 

ser un miembro pleno. La estigmatización es la expresión de una clasificación 

peyorativa hecha por ciudadanos que consideran que ellos mismos son 

plenamente integrados y los que sostiene a la sociedad civil, hacia los demás 

que no son vistos de la misma manera103.  

 
El posicionamiento de la violencia en sus escenarios y representaciones 

sociales genera un plano de altos índices de homicidios, desapariciones, casos 

de secuestros, extorciones, inclusión a la fuerza o una especie de reclutamiento 

forzoso a las pandillas, violaciones, asesinatos, desapariciones, narcotráfico, y 

un ambiente de inseguridad nacional, deterioro de la salud mental etc. Son solo 

algunos matices de la realidad del país y en su mayoría a la población joven. 

 
Las deficiencias que el Estado ha demostrado para dar respuesta y eficacia que 

se lleve a cabo un verdadero cumplimiento de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, como cuestión trascendental y prioritaria para mejorar y 

cambiar la pobreza estructural y la prevención misma del fenómeno en 

cuestión. Cabe mencionar que ha existido y perdura hasta nuestros días una  

debilidad de las instituciones responsables del combate integral del delito, en 

todo el sistema de justicia penal; no es únicamente un problema de debilidad de 

la Policía Nacional Civil (PNC), ya que esta institución es nada más, uno de los 

componentes de combate a la criminalidad, junto con la Fiscalía General de la 

República (FGR) y el Órgano Judicial;  falta de voluntad para aplicar políticas de 
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prevención social y de rehabilitación y reinserción, en concordancia con la 

norma fundamental; ausencia de un abordaje integral para la persecución 

criminal en todas sus expresiones; en los últimos 10 años, la persecución de la 

delincuencia se redujo a maras y pandillas, soslayando la evidente criminalidad 

organizada, la que se cobija en el poder político y económico; inexistencia de 

políticas de Estado encaminadas a atender la post guerra, que afrontara los 

problemas psicosociales que un conflicto armado deja necesariamente en la 

población; el fomento de anti valores, con la mirada complaciente de algunos 

funcionarios y funcionarias que han estado al frente de instituciones 

gubernamentales, ha sido coadyuvante en el desarrollo de la delincuencia en el 

país. La mayor parte de medios de comunicación difunden como normales 

estos anti valores, lo que particularmente afecta el desarrollo psíquico de la 

población desde tempranas edades, convirtiéndose en parte de la 

problemática104, también el Ministerio de Educación (MINED) tiene una lenta 

reacción ante los hechos de violencia, sin un plan estratégico que mitigue y 

reduzca la violencia interna no se hará mucho en el tema. 
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3: 
ESCENARIO MICROSOCIAL DONDE SE REPRODUCE LA 

VIOLENCIA SOCIAL 
 

3.1  INSTITUTO NACIONAL ALBERT CAMUS Y SU HISTORIA 
 

Para plantear el escenario específico de la investigación es 

necesariopresentar algunas generalidades institucionales, el INAC funciona en 

el local donde se alojaba el Tercer Ciclo de Educación Básica “General 

Francisco Menéndez”, nace en el año de 1991, con el nombre de Instituto 

Nacional Anexo al TERCINFRAMEN, con tres modalidades de bachillerato: 

salud, académico, comercio y administración. Durante 1992 fue legalizado 

oficialmente. En el año de 1993 fue separado de la administración del 

TERCINFRAMEN siendo el primer director oficial el Lic. Silverio de Jesús León. 

 
En el año de 1994, los representantes de la institución, inician la gestión del 

cambio de nombre en la comisión nominadora del MINED y el permiso en la 

Embajada de Francia para hacer uso del nombre de un ciudadano Francés, el 

escritor Albert Camus, esto debido a que la embajada de Francia aportaba 

ayuda económica para su funcionamiento, al igual que otorgaba donativo para 

la enseñanza del idioma francés consistente en grabadoras y computadoras. 

Durante el año de 1995, deja de ser Instituto Nacional Anexo al 

TERCINFRAMEN y se convierte oficialmente en Instituto Nacional “Albert 

Camus”. En el año 2002 funge como nueva directora la Sra. Hortensia Serrano, 

quien fue sustituida en el año 2005 por el profesos Balmore Escobar quien fue 

nombrado nuevo director, pero este fue separado de su cargo debido a que en 

su gestión se detectaron anomalías financieras que significaron  que hubiera la 

destitución de su puesto. En el año de 2008, hasta la fecha la directora en 

funciones ha sido la Licenciada Doris de Castillo, quien ha trabajado por la 

mejora de la calidad en educación, estableciendo y ofreciendo diferentes 

especialidades, hubo cambios a partir de la reforma educativa de 1994, 
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ofreciendo nuevas modalidades las cuales son: área comercial, salud y 

bachillerato general.  

 
Inicialmente la institución carecía de toda clase de recursos fuesen estos 

humanos, materiales o financieros, comenzando desde la dirección, 

subdirección, etc. ya que los bienes recibidos inicialmente a favor del Instituto, 

fueron solamente 100 vejigas y 12 pliegos de papel crespón. Actualmente tiene 

todos los recursos indispensables para la mejorar de la calidad educativa 

concerniente al proceso de enseñanza y aprendizaje, dentro de los recursos de 

la institución podemos mencionar:Recurso humano calificado, personal docente 

calificado y distribuido por espacialidad, personal administrativo, para cubrir la 

demanda de servicios generales, de contabilidad y secretarial, además servicios 

de agentes de seguridad privada, para el cuido del patrimonio institucional y 

para garantizar el ingreso exclusivamente de los miembros de la comunidad 

educativa bajo condiciones de seguridad y respeto. 

 
En cuanto al recurso material, la institución posee una clínica escolar, que 

brinda los servicios de primeros auxilios en caso de accidentes y de consultas 

para casos de enfermedades en la población estudiantil, esto de manera 

preventiva y curativa, una biblioteca escolar, que está acorde a las necesidades 

de investigación de las diferentes servicios en educación que brinda la 

institución, un auditórium, que es utilizado como salón de usos múltiples, un 

aula informática, denominada Centro de Recursos para el Aprendizaje y de 

Ayudas Audio Visuales (CRA), a este se le suma un centro de cómputo para la 

realización de las prácticas en los paquetes básicos computacionales; como 

apoyo en el desarrollo de las asignaturas, un laboratorio de ciencias naturales 

actualizado que responde a las necesidades de práctica de la asignatura de 

ciencia salud y medio ambiente y para las prácticas de los estudiantes en 

bachillerato en salud. Por otra parte el instituto tiene una sala de mecanografía, 

un departamento de psicología, idioma extranjero, sean estas inglés o francés. 
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En cuanto a la recreación y de deportes las instalaciones del INAC tienen dos 

canchas de básquetbol, la creación y fortalecimiento de una banda de paz, que 

representa a la institución en los diferentes eventos educativos a nivel de 

distrito, municipio o departamento, además cuenta con talleres danza folklórica 

y moderna, teatro, pintura y dibujo, literarios, de títeres y mimos.El instituto 

también tiene los servicios de cafeterías, fotocopiado y levantamiento de texto, 

pensando en las necesidades de alimentación y de investigación de los 

estudiantes, debido a la carga en el horario de estudios, evitando de esta forma 

el realizar actividades alimenticias y de investigación fuera de las instalaciones 

en los horarios de estudios. 

 

CUADRO N° 1 
 

MATRICULA DE ESTUDIANTES SEGÚN SEXO Y TIPO DE BACHILLERATO AL FINAL DEL 
AÑO 2013 E INICIO DEL 2014 EN EL INAC 

 

AÑO SEXO 

BACHILLERATO 

TOTAL 

GENERAL SALUD COMERCIO 
DESARROLLO EN 

SOFTWARE 
SECRETARIADO 

 
2013 

F 
91 

(8.90%) 
311 

(30.40%) 
164 

(16.03%) 
46 

(4.50%) 
73 

(7.13%) 
 

M 
67 

(6.55%) 
79 

(7.72%) 
131 

(12.81%) 
61 

(5.96%) 
 

NO HAY NIÑOS 

SUBTOTAL 
158 

(15.45%) 
390 

(38.12%) 
295 

(28.84%) 
107 

(10.46%) 
73 

(7.13%) 
1023 

(100%) 

 
2014 

F 
102 

(8.51%) 
316 

(26.38%) 
205 

(17.11%) 
85 

(7.09%) 
35 

(2.92%) 
 

M 
77 

(6.43%) 
103 

(8.60%) 
138 

(11.52%) 
137 

(11.44%) 
 

NO HAY NIÑOS 

SUBTOTAL 179 (14.94%) 419 (34.98%) 343 (28.63%) 
222 

(18.53%) 
35 

(2.92%) 
1198 

(100%) 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los datos proporcionados en la entrevista realizada a la Licenciada Maribel de 

Figueroa, Directora del INAC,  28 de Abril de 2014. 
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GRAFICO N° 1 
 

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DEL INAC SEGÚN SEXO Y TIPO DE BACHILLERATO  
EN LA MATRICULA FINAL DEL AÑO 2013 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cálculo de porcentajes con base a los datos proporcionados en la entrevista realizada a 

la Licenciada Maribel de Figueroa, Directora del INAC, 28 de Abril de 2014. 

 

GRAFICO N° 2 
 

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DEL INAC SEGÚN SEXO Y TIPO DE BACHILLERATO  
EN LA MATRICULA INICIAL DEL AÑO 2014 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia con cálculo de porcentajes con base a los datos proporcionados en la entrevista realizada a 

la Licenciada Maribel de Figueroa, Directora del INAC, 28 de Abril de 2014. 
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En los gráficos y tabla anterior, podemos observar los porcentajes de los 

estudiantes del INAC, matriculados durante los años 2013 y 2014, según  sexo 

y tipo de bachillerato con los que cuenta esta institución, según datos 

proporcionados, en el año 2014 hubo un aumento en la matrícula de alumnos, 

con una diferencia de 175 alumnos más que el año 2013. Destacando que en el 

año 2013 se matricularon 685 estudiantes del  sexo Femenino y 338 del sexo 

Masculino, y durante el año 2014 se matricularon 743 estudiantes del sexo 

Femenino y 455 del sexo Masculino, mucho más que en el año 2013. 

 
GRAFICO N° 3 

 
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DEL INAC SEGÚN TIPO DE BACHILLERATO Y 

MATRICULA FINAL AÑO 2013 E INICIAL AÑO 2014 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cálculo de porcentajes con base a los datos proporcionados en la entrevista realizada a 

la Licenciada Maribel de Figueroa, Directora del INAC, 28 de Abril de 2014. 

 

 

Algo muy importante a destacar es que el bachillerato en donde se concentra el 

mayor número de estudiantes es el de opción Salud, durante los años 2013 y 

2014 y el de menos población estudiantil es el bachillerato opción secretariado 

ya que durante estos dos años solamente se han inscrito estudiantes del sexo 

Femenino. 
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CUADRO N° 2 
 

PERSONAL DEL INAC SEGÚN SEXO Y TIPO DE PERSONAL EN EL AÑO 2014 

 

SEXO FEMENINO MASCULINO SUBTOTAL 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVOS 

8 
(12.90%) 

5 
(8.06%) 

13 
(20.97%) 

DOCENTES MATUTINO 

16 
(25.81%) 

14 
(22.58%) 

30 
(48.39%) 

DOCENTES VESPERTINO 

13 
(20.97%) 

6 
(9.68%) 

19 
(30.64%) 

SUBTOTAL 
37 

(59.68%) 
25 

(40.32%) 
 

62 
(100%)  TOTAL 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los datos proporcionados en la entrevista realizada a la Licenciada Maribel 

Figueroa, Directora del INAC, 28 de Abril de 2014. 

 
 

GRAFICO N° 4 
 

PORCENTAJE DEL PERSONAL DEL INAC SEGÚN SEXO EN EL AÑO 2014 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con cálculo de porcentajes con base a los datos proporcionados en la entrevista realizada a 

la Licenciada Maribel de Figueroa, directora del INAC, 28 de Abril de 2014. 
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GRAFICO N° 5 
 

PORCENTAJE TOTAL DEL PERSONAL DEL INAC SEGÚN TIPO DE PERSONAL EN EL AÑO 
2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia con cálculo de porcentajes con base a los datos proporcionados en la entrevista realizada a 
la Licenciada Maribel de Figueroa, directora del INAC, 28 de Abril de 2014. 

 

 
GRAFICO N° 6 

 
PORCENTAJE DEL PERSONAL DEL INAC SEGÚN SEXO Y TIPO DE PERSONAL EN EL 

AÑO 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia con cálculo de porcentajes con base a los datos proporcionados en la entrevista realizada a 
la Licenciada Maribel de Figueroa, directora del INAC, 28 de Abril de 2014. 
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Vespertino 19 Docentes. De los cuales 13 Docentes son del sexo Femenino y 6 

son del sexo Masculino. 

 

La Misión del INAC es la de “ser una institución educativa enfocada al 

desarrollo humano, proporcionando a la población estudiantil servicios 

educativos de calidad, a nivel de educación media, a través de programas 

educativos con metodologías de innovación: académica y de espíritu 

democrático, utilizando tecnología de vanguardia que forme bachilleres 

competitivos, con pensamiento analítico, critico, reflexivo y con proyección 

social, para enfrentar eficiente, eficaz y éticamente los retos y demandas de una 

sociedad en proceso de cambio”.   

 
La Visión es la de “ser una institución líder que contribuya a fortalecer la 

formación del futuro ciudadano con capacidad académica, análisis crítico y 

calidad humana que responda a los cambios de una sociedad democrática 

cambiante para contribuir al desarrollo económico, político, social y cultural de 

nuestro país, rescatando los valores de nuestra identidad nacional”.  

 
Tomando como referencias axiológicas la misión y la visión institucional, el 

escenario a estudiar tendría que estar conducido bajo  esta misión, en la  cual lo 

académico es la cuestión primaria que mueve los intereses de los maestros y 

alumnos en general, dicha suposición trae consigo dudas al respecto, ya que 

por los hechos de violencia generalizados en el país en los centros educativos 

de formación  básica y media, se espera que en el escenario  a estudiar se 

encuentren formas directas e indirectas, legitimas e ilegitimas de ejercer la 

violencia como medios de dominación de un grupo sobre otro, o entre 

individuos. 
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3.2. EL ESTADO Y LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 
 

3.2.1. Programas educativos del Gobierno 
 

 La educación en El Salvador ha presentado muchos cambios en las 

últimas décadas, las reformas educativas se han dado acorde a las exigencias y 

necesidades de la población, pero es evidente que la educación que se brinda 

actualmente, no ha tenido los cambios que se requieren para alcanzar el nivel 

deseado de calidad, pero se hacen algunos esfuerzos con el fin de alcanzar 

cierta mejoría, esto se ha venido haciendo, mediante reformas educativas.  

 
TABLA N° 1 

 
LAS REFORMAS EDUCATIVAS EN EL SALVADOR 

 

REFORMAS EDUCATIVAS EN EL SALVADOR 

1968 1989-1994 1994-1999 2001-2004 2004 
 
Se 
estableció 
el concepto 
de 
Educación 
Básica 
dividida en 
tres ciclos, 
lo cual 
propició un 
impulso de 
la 
educación 
en el área 
rural. 
Además, 
se 
incrementó 
un año al 
bachillerato 
y se 
diversificó 
la oferta. 

 
Se crea EDUCO, 
convierte en 
cogestores del 
servicio educativo a la 
comunidad misma. 
Adicionalmente, se 
promovió el sistema 
de educación de 
adultos y de 
educación a distancia 
y se dieron los 
primeros pasos para 
mejorar la formación 
docente mediante 
capacitaciones, la 
calidad del currículo, 
la dotación de 
materiales educativos, 
la introducción de 
tecnología como 
herramienta para la 
enseñanza (nace 
Radio Interactiva) y 
las políticas de 
supervisión y 
evaluación de la 
educación.  
 

 
Se impulsa el 
último proyecto 
de Reforma 
Educativa del 
país, se elabora 
el Plan Decenal 
de la Reforma 
Educativa 1995-
2005 cuyo 
contenido se 
organiza en 
cuatro ejes: 
Cobertura, 
Calidad, 
Formación en 
Valores y 
Modernización 
Institucional. Se 
logra la 
aprobación de la 
LES y en 1996 
la LCD y LGE 
también son 
aprobadas. 

 
Se da énfasis en 
la mejora de 
infraestructura, 
dotación de 
material didáctico, 
laboratorios, libros 
y computadoras, 
por medio de 
bonos, durante las 
gestión 
presidencial de 
Elías Antonio 
Saca (2004 – 
2009), se elaboró 
el plan 2021, que 
abarca los 
programas 
siguientes: 
Compite, 
comprendo, 
conéctate, edifica, 
edúcame, juega 
leyendo, 
MEGATEC, poder 
y redes escolares 
efectivas. 
 

 
El MINED inició una nueva 
consulta y planeación, con la 
visión de mejorar en materia 
educativa, dando paso a una seria 
consultas, mesas redondas, etc. 
Es así que, en el año 2005 fue 
puesta en marcha las nuevas 
políticas y metas de carácter 
educativas, con un nuevo enfoque 
educativo impregnado en todos 
los niveles y modalidades. Este 
nuevo enfoque en educación se  
identificó como “Formación en 
Competencias”, que según el 
documento del MINED “Currículo 
al Servicio del Aprendizaje”, 
posibilita que la persona  movilice 
un número determinado de 
recursos o saberes cuando debe 
actuar en un  contexto o situación 
determinada; entendido estos 
recursos o saberes no solo como 
el  enlace de conocimientos y 
procedimientos, si no, de manera 
particular, las actitudes y  valores 
que el individuo debe poner en 
práctica. 
 

 
Fuente: Elaborado por estudiantes egresados de la Licenciatura en  Sociología, para la investigación sobre: Deficiencias 

y Reestructuración de los Planes contra la Violencia en Adolescentes del Instituto Nacional Albert Camus, 
Distrito Dos de San Salvador, 2014, con base a entrevistas de los informantes clave y documentos de la 
indagación bibliográfica, Mayo 2014. 
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Este enfoque, de acuerdo a los documentos oficiales, se orienta con base a los 

fines de la Educación Nacional, los perfiles del egresado y los objetivos de los 

diferentes niveles y modalidades educativas. Además, incorpora tres tipos de 

contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales, los cuales orientan 

la metodología, debido a que no se aprenden ni se enseñan de la misma 

manera, pues, suponen un abordaje metodológico diferente para cada 

contenido, y además, garantizan la participación y aprendizaje de calidad para 

todos los estudiantes, traduciéndose en cambios concretos que responde a las 

formas de actuar dentro y fuera del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 
Para alcanzar la finalidad de este modelo educativo, se plantea que el sistema 

educativo debe asumir el desarrollo de competencias como propósito educativo 

central, para contribuir en la formación de ciudadanos con las siguientes 

Competencias:  

 
Competencias para el aprendizaje permanente: implica que el alumno tenga la 

posibilidad de aprender, asumir y dirigir su propio aprendizaje, integrarse a la 

cultura escrita y matemática, movilizar saberes científicos y tecnológicos.  

 
Competencias para el manejo de la información: Que los alumnos busquen, 

evalúen, sistematicen información; que piensen, reflexionen, argumenten y 

expresen sus juicios críticos; analicen, sinteticen y utilicen información.   

 
Competencias para el manejo de situaciones: Estas se vinculan con la 

posibilidad de que los alumnos diseñen sus proyectos de vida considerando el 

aspecto social cultural, económico, político, académico, etc. Tomar decisiones y 

asumir sus consecuencias.  

 
Competencias para la convivencia: Comprende que el alumno pueda 

relacionarse armónicamente con los demás, comunicarse con eficacia, trabajar 
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en equipo, tomar acuerdos, negociar, desarrollar su identidad personal, valorar 

la diversidad cultural, etc.  

 
Competencias para la vida en sociedad: Que el alumno tenga la capacidad de 

decidir y actuar con juicio crítico, proceder a favor de la democracia, la paz y el 

respeto, etc.  

 
El modelo educativo adoptado en el Currículo Nacional, supone que el docente 

no sólo  desarrolle la parte cognitiva del estudiante, sino también la parte 

afectiva y conductual, para que cuando el estudiante se enfrente a una situación 

o un hecho, pueda manifestarse o actuar de una determinada manera, de modo 

que puedan desenvolverse eficaz e eficientemente en un contexto determinado. 

En este esfuerzo la familia no puede quedarse atrás, pues como grupo primario 

de la sociedad, debe fomentar una actitud colaboradora y comprometida dentro 

y fuera de su hogar y de la institución educativa. A la vez como complementa 

las decisiones educativas en beneficio de la formación de la educación de los 

jóvenes y señoritas que estén el nivel de Educación Media.  

 
A la par de estos dos planes también se encuentra el plan social educativo, el 

cual pretende o busca crear un nuevo tipo de estudiantes, estudiantes con 

capacidades acordes al ambiente moderno en que vivimos actualmente. 

 
Actualmente en la presidencia del Sr. Funes, se hace el lanzamiento 

delPrograma Social Educativo (PSE) en el año 2009 y que tendrá una vigencia 

hasta este año (2014), el plan tiene por consigna, “Vamos a la Escuela”, las 

diferentes acciones de mejora de la calidad educativa y de la mejora de la 

convivencia escolar se encuentran enmarcadas en el apartado “II”, que habla de 

la nueva escuela y el rediseño del aula, en el literal “e”, que dice que lo más 

importante es conformar una escuela de tiempo pleno, en la que se exige una 

precisa relación con la familia y la comunidad, y por último en el apartado  “IV”, 

que habla de la participación del profesorado, las familias y la comunidad local, 
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como un aspecto fundamental cuando a que se persigue aumentar el acceso a 

la escuela, elevar el rendimiento educativo del estudiantado y prevenir la 

deserción105, es así que nace como una respuesta a las necesidades 

educativas de la población estudiantil y a los altos índices de deserción escolar, 

ya que del 94 por ciento de cobertura que hay en parvularia se cae al 31 en la 

educación media y, más aún, al 19 por ciento en el nivel superior. 

 
Vamos a la Escuela incluye una red compuesta por la familia, la comunidad, el 

alumno y el docente y busca superar tres barreras que han hecho de la 

educación un sistema deficiente: la baja cobertura, la calidad educativa 

reflejada en los últimos resultados de la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para 

Egresados de Educación Media (PAES), con un promedio de 4.99 y la 

pertinencia del niño en su escuela. 

 
Además a este nuevo modelo que ha sido llamado escuela de tiempo pleno, se 

le agregó el rediseño del aula, que persigue pasar de las materias a la 

disciplina, del maestro al grupo docente, del contexto de la clase al contexto de 

la vida, de la lección a la investigación, de un aula aislada, a un aula integrada. 

 
“En la escuela de tiempo pleno, se incluirán áreas como informática, buenas 

prácticas, actividad motora, operatividad, proyección personal, entre otras, de 

una manera integrada se busca que padres y madres, al igual que los hijos e 

hijas, asistan a la escuela, este nuevo diseño incluye elementos de atención 

para la educación inicial pre-escolar, que abarcaría a niños de cero a cuatro 

años, por ser la mejor edad para aprender: con este formato ya se encuentran 

algunas escuelas pilotos en funcionamiento, que no deben confundirse con una 

guardería, pues maneja una formación diferente. 

 

                                                           
105

 MINED. “Programa Social Educativo 2009 – 2014, Vamos a la Escuela. 2009”. pág. 47.(En línea) (Citado, 12 de 

Marzo de 2014) Disponible enhttp://es.slideshare.net/adalbertomartinez/programa-social-educativo-vamos-a-la-
escuela 

http://es.slideshare.net/adalbertomartinez/programa-social-educativo-vamos-a-la-escuela
http://es.slideshare.net/adalbertomartinez/programa-social-educativo-vamos-a-la-escuela
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En síntesis, Vamos a la Escuela incluye tres ejes transversales, por una parte la 

recreación y deporte, dentro del cual se impulsará la natación, ajedrez y 

gimnasia, el recreo dirigido, arte y cultura y el entorno familiar, de tal forma que 

se buscará motivar al niño y niña a asistir a la escuela, en la cual no encontrará 

las materias tradicionales, esto con el fin de desarrollar las habilidades y 

destrezas de los educandos. 

 
Otro de los cambios que se espera lograr es poder incluir a los niños con 

capacidades especiales en cualquier centro educativo, con el fin de lograr una 

interacción y educación que logre erradicar dos tipos de traumas: los de los 

niños que se sienten rechazados por la sociedad y los de las personas que no 

saben cómo tratar a este tipo de estudiantes. 

 
El modelo que aprendizaje que se está implementando en el país, responde a la 

propuesta de educación popular propuesta por Pablo Freire hace ya varias 

décadas, en donde el estudiante no ocupa un puesto pasivo, sino más bien un 

puesto activo en el que los esquemas tradicionales de educación se rompan. 

 
3.2.2. Programas de prevención de violencia 

 
Desde hace varios años, se ha realizado esfuerzos entre las instancias 

de gobierno y las entidades no gubernamentales para la prevención de la 

violencia y la reducción de los delitos cometidos contra miembros de las 

comunidades educativas del país, destacaremos los esfuerzos que el MINED y 

la PNC realizaron desde el año 2000, implementando diferentes planes de 

carácter preventivo de la violencia en los centros educativos, que en alguna 

medida dieron los resultados esperados, pero que debido a la creciente ola de 

crímenes y de la agudización de la violencia hacia la niñez y adolescencia es 

que nuevamente para el año 2013-2014, el MINED creó  en coordinación con 

otras instancias del Estado el PPSE que tiene los actores siguientes: PNC, 
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FAES, FGR, MJSP, MIGOB, gremios educativos: ANDES 21 de Junio, 

SIANDES, Bases Magisteriales entre otros. 

 
El objetivo de dicho plan es Fortalecer la seguridad escolar por medio de un 

proceso de participación institucional e interinstitucional que permita la 

articulación de todo los actores responsables de la prevención de la violencia y 

protección de la niñez y adolescencia. Para promover una cultura de 

convivencia social, justicia pacífica e inclusiva en las escuelas, familias y 

comunidades de entorno. 

 
En los diferentes niveles de intervención se encuentran responsables 

como:Nacional: Gabinete de gestión para la prevención de la violencia y 

comisión interinstitucional e integral.Departamental: Gabinete sectorial de 

seguridad y prevención.Municipal: consejos municipales de prevención de 

violencia u coordinador de zona de asistencia técnicos pedagógicos.Local: 

Consejos directivos escolares y consejos consultivos educativos 

 
El plan tiene las siguientes fases: Elaboración un plan a partir de un 

diagnóstico, establecer roles en todo los niveles, cada institución desarrollara 

sus programas y proyectos estratégicos de acuerdo a sus competencias y por 

fin se dará seguimiento y evaluación mensual. 

 
Este plan de prevención de la violencia surge como una consecuencia de la 

situación de inseguridad que vive actualmente el país.  

 
Vivimos en un contexto en donde no debe decirse que el crimen organizado ha 

impregnado a las estructuras del Estado, más bien hay que ser un poco 

sensatos y deducir que es el mismo crimen organizado el que controla algunas 

estructuras del Estado. 
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En El Salvador, pasan con destino a otros países anualmente casi 1000 

toneladas de cocaína y que mensualmente son lavados, según estimaciones, 

de diferentes medios de comunicación, en el país se lava más de un billón de 

dólares, como una estrategia para desviar la atención y es esta la razón por la 

cual el Estado le deja mucha libertad a las pandillas, y estas están haciendo y 

deshaciendo, y entre sus víctimas, los estudiantes. 

 
Es en este contexto que nace el plan de prevención de violencia descrito ya 

brevemente arriba, pues la gente se encuentra alarmada ante tanto estudiante 

asesinado o desaparecido. 

 
Este plan de prevención de la violencia 2013 – 2014 que se está llevado a cabo 

principalmente en la libertad tiene como propósito que los estudiantes pasen 

más tiempo ocupados en actividades productivas y no tengan tiempo para la 

callejización, lo cual los vuelve caldo de cultivo para que se involucren en 

problemas que ponen en peligro sus vidas. 

 
Este plan pretende que el estudiante se enfoque durante el día en aspectos 

positivos como el deporte, aprender un oficio y distintas habilidades; ese tiempo 

que ellos pudieran estar en actividades no beneficiosas ellos las aprovechan 

enfocándose en aprender. Esto sería de gran importancia, pues es común 

darse un vistazo por una colonia populosa y ver los grupos de jóvenes que 

pasan sin aprovechar el tiempo en actividades productivas. 

 
Con la implementación de estas medidas se logrará que los estudiantes 

además de estudiar puedan desarrollar ciertas habilidades que les permitan 

poder defenderse en el futuro, pues hay muchos estudiantes que ya no pueden 

continuar en la universidad y esto les permitiría poder conseguir un ingreso, 

cosa que no pueden hacer otros estudiantes y es la razón por la cual se 

involucran en actividades delictivas de las cuales ellos mismos son víctimas 

después. 
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Entre las metas proyectadas se encuentra la realización de campañas 

educativas para la sensibilización y divulgación de procesos de prevención de la 

violencia escolar. Esto se pretende lograr a través de charlas. 

 
El PPSE tendrá una cobertura en diferentes niveles. En el ámbito local abarcará 

a 345 centros educativos, a través de sus respectivos Organismos de 

Administración Escolar. A nivel municipal, mediante los 121 Concejos 

Municipales para la prevención de la violencia, de igual forma, se implementará 

a nivel Departamental por medio de 14 Gabinetes de Gestión, 14 Consejos 

Consultivos de Educación, 120 Consejos Consultivos de Educación 

(municipales), 345 Consejos Consultivos de Educación (comunales) y otras 

organizaciones. 

 
Entre las metas proyectadas en este Plan se encuentra la realización de 

campañas educativas para la sensibilización y divulgación de procesos de 

prevención de la violencia escolar con un enfoque de corresponsabilidad; así 

como la creación de mecanismos de comunicación efectiva y empática entre los 

actores involucrados en el plan. 

 
Asimismo, se capacitará en temas de convivencia escolar y cultura de paz, al 

100% de los actores a nivel local y distrital de los centros educativos 

focalizados; se desarrollarán 14 foros departamentales sobre el tema de 

construcción de paz desde los centros educativos y se efectuarán 2 diplomados 

de prevención de la violencia escolar para equipos docentes. 

 
El MINED, MJSP y MIGOB, asumirán la conducción estratégica de este 

instrumento, garantizando que todas las estructuras articuladas en torno a él se 

integren a la ejecución del mismo en el territorio.Además se plantea la 

implementación de mecanismos de seguimiento a las metas del Plan, por medio 

de reuniones periódicas, visitas a campo y uso de tecnologías de la 

comunicación; todo en coordinación con el GGPV. 
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Por otra parte a la par de la creación del PPSE, el MINED, en coordinación con 

la Red Interinstitucional para la Prevención del Acoso, Abuso Sexual y otras 

formas de Violencia de Género en las Comunidades Educativas, se ha creado 

un documento denominado: Protocolo de Actuación para el Abordaje de la 

Violencia Sexual en las Comunidades Educativas de El Salvador, que busca 

poner a disposición de los miembros de la comunidad educativa un instrumento 

de orientación y de “cero tolerancia” de los delitos de acoso, agresión y 

violación sexual, conductas que atentan contra la integridad física y emocional 

de niñas, niños y adolescentes. 

 
La política ha sido elaborado con el propósito de solventar la necesidad de 

realizar acciones efectivas y ejemplarizantes en el marco de la aplicación de la 

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) y la LEIV, 

desde el año 2007, el MINED ha realizado esfuerzos orientados a prevenir la 

violencia de género en el sistema educativo, junto con otras organizaciones 

gubernamentales, no gubernamentales y de cooperación internacional. 

 
Actualmente, se ha creado un Comité Coordinador Interinstitucional para la 

Prevención del Acoso, Abuso Sexual y otras formas de Violencia de Género en 

las Comunidades Educativas, que se encuentra conformado por el MINED, 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Plan Internacional, 

Instituto de la Mujer (IMU) y Save the Children. A esta iniciativa se sumaron en 

el año 2013 el CONNA, la FGR y la PNC. Todas las instituciones participantes 

ofrecieron sus aportes de manera activa y crítica, a partir de sus conocimientos 

y vivencias en el abordaje de casos de violencia sexual, Esperando estudiar en 

un ambiente sano y seguro, aunque por el momento parezca una utopía, se 

debe mencionar que estos plan, proyectos no son los únicos, ya que se están 

desarrollando otras acciones a nivel de las localidades, no solo en educación 

media, si no que se está abarcando el nivel de educación básica. 
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4. 
PROBLEMÁTICAS EN EL INSTITUTO NACIONAL ALBERT 

CAMUS 
 
4.1. ACTORES QUE INTERVIENEN Y RECREAN LA PROBLEMÁTICA 
 

La prevención de violencia, las acciones dirigidas en contra de ellas 

muchas veces vienen de instituciones externas al INAC, por lo cual es 

necesario ver que instituciones están en el entorno y cual es papel en la 

prevención de violencia social en el instituto. 

 
Las instituciones presentes en el INAC son las siguientes: PNC, con dos 

policías, en la tarea de seguridad pública y dado el alto índice que experimenta 

El Salvador en homicidios dirigidos a estudiantes, en el PPSE implementado 

por el MINED y los gobiernos locales, en conjunto con la PNC, se hacen tareas 

de vigilancia en los centros educativos y el INAC no es la excepción. 

 
FAES, con dos efectivos. Son refuerzos a la PNC, decreto surgido la 

administración anterior a la presidencia Funes, en las cuales el ejecutivo de dio 

facultad a el MDN de tener a sus efectivos en las calles ayudando a la PNC en 

el combate contra el crimen organizado y cotidiano. 

 
Líderes Solidarios desarrollando programas de prevención de la violencia 

estudiantil. Esta agrupación de jóvenes, está compuesta por estudiantes 

universitarios de diversas casas de estudio, los cuales tuvieron actividades de 

prevención de violencia con algunos estudiantes del INAC, cabe recalcar que 

no hay registro o sistematización de la experiencia, por lo cual no hay mucha 

información al respecto. 

 
En las tablas que se presentan a continuación, se detallan cuáles son las 

organizaciones que tienen presencia dentro del INAC, tanto gubernamentales, 

como no gubernamentales, desarrollando funciones orientadas a prevenir o 
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reducir los niveles de violencia dentro de esta Institución Educativa, por medio 

de Charlas Preventivas, Seguridad Escolar, Charlas sobre La LEPINA, Dotación 

de Material escolar, atención medica, orientación vocacional, entre otras. 

Algunas de estas actividades están incluidas dentro de diversos planes y 

proyectos que se están ejecutando en el INAC, y otras acciones y actividades 

como “La Campaña de Alto al Bullyng” ejecutada por la Universidad 

Tecnológica, son actividades puramente temporales. 

 

TABLA N° 2 
 

ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y AREA DE INTERVENCIÓN EN EL INAC 

 
Fuentes: Elaboración propia de estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología para el proceso de graduación, 

con base a entrevistas de los informantes clave y documentos de indagación bibliográfica, ciclo I y II – 2014. 

 
 

ORGANIZACIÓN 
GUBERNAMENTAL 

ÁREA DE INTERVENCIÓN 

Unidad de Salud San 
Miguelito 

Desarrollo de charlas preventivas a estudiantes y atención médica, 
esto va dirigido a prevención de enfermedades infecciosas y manejo 
de tenciones, derivadas de este. 

PNC 

Desarrollo de charlas preventivas a estudiantes y seguridad escolar, 
como parte de la socialización de las instituciones de seguridad con 
la estudiantina, los agentes de la PNC brindan charlas a jóvenes en 
prevención de violencia, cabe recalcar que no existen indicadores 
que midan los avances de esta estrategia. 

FAES Seguridad escolar, como parte del Plan de seguridad escolar. 

Procaduría para la 
Defensa de los 

Derechos Humanos 

Desarrollo de charlas preventivas a estudiantes, estas se 
desarrollan no solo en el INAC, si no en la mayoría de los centros 
educativos en el país, las charlas son sobre la ley LEPINA y la 
promoción y defensa de esta, además de hablar sobre derechos 
humanos. 

Hospital Zacamil,  
Bloom y Saldaña 

Horas sociales: las estudiantes de enfermería realizan sus horas 
sociales en dicho nosocomio, como parte de los acuerdos 
institucionales, esta participación de la institución, es mas de cara a 
fuera y no internamente. 

 
Ministerio de 
Educación 

Dotación de material escolar, pago a docentes, capacitación a 
docentes, infraestructura escolar y seguridad escolar son las 
funciones que tiene el ministerio al interior del instituto 

UES 

Refuerzo escolar, pre PAES y refuerzo de contenidos diarios. Los 
estudiantes en su año social de la Universidad de El Salvador, de 
las diferentes especialidades de la ciencia, ejercen sus prácticas 
profesionales y horas sociales en dicho instituto, dando refuerzos de 
contenido a los últimos años. 
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TABLA N° 3 
 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y AREA DE INTERVENCION EN EL INAC 

 
ONG´S ÁREA DE INTERVENCIÓN 

Cruz Verde y Cruz Roja 
Atención médica, como parte de su accionar a nivel nacional, 
brindan asistencia médica a la población estudiantil. 

Universidades privadas: 
politécnica, pedagógica 

y Francisco Gavidia 

Desarrollo de charlas preventivas a estudiantes sobre 
enfermedades de transmisión sexual, además se ejecutan charlas 
sobre la prevención de la violencia. 

Jóvenes solidarios 
Por medio de los juegos lúdicos, esta organización toca el tema de 
prevención de violencia y manejo de conflicto ente estudiantes, 
esto con aras de mejorar el ambiente escolar. 

Jóvenes 
emprendedores 

Orientación a los de comercio en lo empresarial y contabilidad. 
Esto va dirigido específicamente a los bachilleratos  contadores, 
como parte de una estrategia para promover el emprendedurismo. 

Coca cola 
(empresa privada) 

En la búsqueda de gestión, el INAC tradicionalmente gestiona con 
la COCA-COLA Material deportivo y sodas para actividades en el 
año, mesas. Esto con el objetivo de tener materiales para 
desarrollar los juegos intramuros que se organizan cada año. 

Universidad 
Tecnológica 

Orientación vocacional a jóvenes de último año, con el fin de saber 
orientar en la elección de una carrera a los jóvenes, esto se da solo 
dos veces al año y no es un programa orienta desde un 
seguimiento pleno al estudiante. 

 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología para el proceso de 

graduación, con base a entrevistas de los informantes clave y documentos de indagación bibliográfica, ciclo I 
y II – 2014. 

 
 

4.2. REPRODUCCIÓN DE LA VIOLENCIA SOCIAL EN EL INAC 
 

La violencia en los centros de educación básica y media han sido en los 

últimos meses mediatizadas por las cadenas informativas televisivas en el país, 

en los últimos cuatro años se reportaron 289 homicidios de estudiantes, según 

estadísticas del MINED. 

 
En 2010, de acuerdo con las cifras presentadas por el MINED, hubo 55 

estudiantes asesinados. En 2011, los casos aumentaron a 139. En 2012, año 

de la tregua entre pandillas, bajaron a 67 y el año pasado fueron 28. 

 
Por ello la PNC mantiene vigilancia dentro y fuera de los 166 centros escolares 

identificados como de mayor peligrosidad. Las acciones forman parte del 

acuerdo suscrito entre las autoridades de seguridad y el MINED. 
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El INAC, alberga a 1 mil 30 estudiantes de bachillerato, en los turnos matutino y 

vespertino desde hace cuatro años, este centro educativo implementa un plan 

que ha permitido que los alumnos de esta institución no figuren en los listados 

de fallecidos por violencia escolar.  

 
Las medidas incluyen la instalación de cámaras de vigilancia, verificación del no 

uso de tatuajes en los alumnos, esto con la presencia participativa de los 

padres de familia y la contratación de seguridad privada. Otra de las medidas 

impulsadas en el INAC es el proyecto de Aula Fija que consiste en que cada 

profesor es responsable de un aula, por lo que permanece en ella y los alumnos 

van de aula en aula según su horario de clases. Si bien esto requiere de una 

gran coordinación, los resultados son satisfactorios en el ornato y aseo de la 

escuela. 

 
El Plan de Protección Escolar (PPE) consiste en la asignación de un agente 

para que brinde y facilite charlas a los estudiantes del centro educativo de forma 

sistemática y permanente, con el objetivo de prevenir los hechos violentos al 

interior de la institución, propiciando la formación en valores y la sana 

convivencia. 

 
En una entrevista a la subdirectora expresa que expulsados por año De 2010 a 

2013 ha habido unos 40 expulsados temporalmente De 2010 a 2013 ha habido 

unos 20 expulsados definitivamente.106 

 
Existen casos de acoso y maltrato de profesores a alumnas y alumnos casos de 

humillación a alumnas que en la investigación se irán develando y tomando 

carácter más concreto. En 2010 se registra hechos de violencia en la cual se 

redactan en una prensa escrito lo siguiente: Presuntos mareros enmascarados, 

                                                           
106

 Ayner Gáleas. “Reproducción de Violencia en Jóvenes y sus consecuencias en el INAC” Sub-directora  del INAC.  

Entrevista realizada Lunes 28 de Abril de 2014. 
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al parecer dirigidos por un sujeto extraño al centro educativo que luego fue 

capturado, protagonizaron actos de vandalismo en INAC, en San Salvador. 

 
Los individuos quebraron ventanas y lámparas, mancharon paredes, 

incendiaron mesas y pupitres, dañaron el portón principal y saquearon la sala 

de profesores del centro educativo situado en la calle a San Antonio Abad, 

cerca de la UES. 

 
Las escenas de enmascarados haciendo las características gesticulaciones de 

pandilleros y obligando a la seguridad a darles las llaves; el incendio de 

mobiliario y el despojo de una grabadora y otras prendas de valor de los 

profesores, causaron ataques de nervios en varias alumnas, que fueron 

atendidas por socorristas de la Cruz Verde. Docentes del INAC detallaron que a 

las 8:30 de la mañana un grupo de alumnos irrumpió en todo los salones y pidió 

a los estudiantes unirse a la protesta.Los individuos se concentraron en la 

cancha de baloncesto, donde pidieron la destitución de la directora, Doris de 

Castillo, debido a que la maestra intensificó en las últimas semanas los 

registros y el decomiso de objetos prohibidos, como celulares, pulseras, 

cadenas y otros. 

 
Los sujetos quemaron mesas y barriles ante la mirada de dos agentes de la 

PNC que llegaron inicialmente y no hicieron nada para detenerlos. Otro 

incidente es que en 2010 Un total de 11 personas, entre profesores, empleados 

y padres de familia del INAC de San Salvador, en Juzgado 15º de Paz, por la 

Fiscalía, por los delitos de administración fraudulenta y peculado. 

 
Fiscales de la Unidad Penal del Estado, señalan que la acusación surge luego 

de conocer los resultados de una auditoría efectuada por el Ministerio de 

Educación en los períodos del 2005, 2006 y 2007, que detectó un faltante de 

dinero que asciende a más de 100 mil dólares. 
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En las entrevistas realizadas a la sub directora ella plantea las siguientes 

problemáticas de violencia social: hay un pequeño grupo denominado la raza 

que hacen pequeñas acciones de choques en coyunturas específicas, por 

ejemplo rompen ventanas y andan enmascarados en la institución; la PNC y el 

ejército no pueden tocar a los alumnos, ya se dio el caso y termino en acciones 

jurídicas en contra de los señores agentes; la división política entre docentes 

sobre el tema de la directora pasada, se generaron conflictos, de hecho los 

mismos profesores organizaban a los estudiantes para estar en contra o favor 

de la Directora pasada; los de la raza, es así como se denomina a un grupo de 

estudiantes,  quebraron todas las cámaras de vigilancia de un proyecto de 

seguridad que se echó a andar  y actualmente solo funciona una; hay 

manifestaciones de poder y expresiones de violencia tanto en alumnos - 

alumno; alumnos - docentes; docentes - docentes; docentes – administrativos; y 

las expresiones de amenazas en pintas de baño de pandilla a pandilla, esto 

genera temor dentro de los profesores, ya que es evidencia de la filtración de 

pandilleros a la institución. 
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5:  
RUMBO Y TENDENCIAS DEL PROBLEMA 

 
5.1. LA VIOLENCIA SOCIAL COMO FORMA DE VIDA 
 
       Las conductas violentas pueden ser heredadas según estudios neuro-

científicos, pero este hecho no hace que la violencia social sea algo natural en 

el ser humano, para que estas condiciones genéticas existan, debe de existir 

unas condiciones sociales, donde la madre no tenga el desarrollo humano 

debido. Con la pos guerra y el advenimiento del fenómeno de las pandillas 

hasta la fecha, ya dos generaciones de pandilleros están funcionando en el 

país, como se era de esperar toda esta sub cultura se reproduce en la familia, la 

comunidad, las intuiciones del estado  y como es lógico en los centros 

educativos. 

 
En ese escenario la violencia social es una conducta que busca dañar a otro ya 

sea física o psicológicamente, de seguir con la tendencia de intolerancia, 

fuerza, agresión, bullyng. Los centros educativos se convierten y se convertirán 

en espacio genuinos para ejercer la violencia desde todas partes, alumno-

alumna, alumno-alumno, alumno-maestro, administradores-maestros. Donde 

los anti valores se reproducen con esquemas normales para los individuos, 

teniendo efectos adversos en la vida de las personas, como golpes, amenazas 

de muerte, mala salud mental, aprendizaje académico de bajo rendimiento, 

valores sociales que reproducen el odio y la intolerancia, que llevaran al futuro 

ciudadano a no tener valores morales ni éticos para desarrollarse en sociedad.  

 
Con el nuevo gobierno se espera que las causas de la violencia social sean 

tratadas y en el ámbito educativo se coloque más profesionales de las ciencias 

sociales para combatir el fenómeno de la violencia social, que es tomado por la 

OMS como problema de salud pública. 
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ANEXO Nº 1 
 

MAPA GEOGRAFICO DEL LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA INVESTIGACION 

 

 
 
Fuente: Elaborado por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, para el proceso de graduación, ciclo I y 

II – 2014. 
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ANEXO Nº 2 
 

ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO NACIONAL ALBERT CAMUS 

 

 
 
Fuente: Elaborado por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, para el proceso de graduación, ciclo I y 

II – 2014. 
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ANEXO Nº 3 
 

TABLA DE PRINCIPALES DEPERTAMENTOS DONDE SE GENERA UNA MAYOR 
VIOLENCIA SEXUAL 

 
Fuente: Información extraída de las páginas web de la Policía Nacional civil y de ORMUSA, para el proceso de 

graduación, ciclo I y II – 2014. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este protocolo de investigación ha sido diseñado por dos estudiantes egresados 

de la Licenciatura en Sociología, como un requerimiento del “Reglamento 

General de Procesos de Graduación” de la Universidad de El Salvador, para 

optar al título de Licenciados en Sociología,  impartido por la Escuela de 

Ciencias Sociales “Lic. Gerardo Iraheta Rosales”, de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades, UES, presentado en el proceso de grado ciclo I y II – 2014, 

donde se ha planificado la investigación que lleva por título:VIOLENCIA SOCIAL 

COMO EXPRESIÓN DE LA LIMITADA FORMACIÓN EN VALORES EN 

ADOLESCENTES DEL INSTITUTO NACIONAL ALBERT CAMUS Y SU 

FORTALECIMIENTO, DISTRITO DOS SAN SALVADOR (2014). 

 
Este documento tiene por objeto plantear los pasos que guiarán la 

investigación, con base a la metodología inductiva con análisis del tipo 

cualitativo, que establece el autor Ignacio Ruiz Olabuenaga en el libro “La 

Descodificación de la Vida Cotidiana”107, el análisis de las diferentes fases que 

plantea el autor nos permitirá indagar y profundizar de manera concreta el 

análisis de nuestro objeto de estudio, que para esta investigación son los 

adolescentes del primer año de bachillerato general del Instituto Nacional Albert 

Camus del distrito dos de San Salvador y la violencia social como expresión de 

la limita formación en valores a nivel de la población estudiantil. 

 
El protocolo de investigación comprende las siguientes capítulos: La 

identificación del protocolo, que contiene la caracterización de la investigación; 

La justificación, en la que se sustentan elementos como: la importancia, 

relevancia, factibilidad y el aporte académico que se dejara a la Instituciónpor 

                                                           
107

 Ruiz Olabuénaga, José Ignacio, “La Descodificación de la Vida Cotidiana”, Métodos de Investigación Cualitativa,      

     España 1989, pág. 80.  
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medio de esta investigación;  además se plantearan los diferentes objetivos que 

guiarán la investigación.  

 
Por otra parte se realizara la fase de la definición del problema, capitulo en el 

que será definido el objeto de estudio y la problemática a ser analizada por el 

equipo de investigación; también se le incorporan elementos como la 

temporalidad  y laespacialidad en que será realizada la investigación. En cuanto 

a la fase del diseño del trabajo, se plantearan las diferentes estrategiasde 

obtención de la información, por medio de la utilización de técnicas del tipo 

cualitativas, a lo anterior se le agregan, el diseño de la muestra, la codificación 

del lenguaje, que nos permitirá evitar imprecisiones sobre las diferentes 

categorías de análisis a utilizar, así como el control de los elementos espurios.  

 
Por otra parte será necesario el incluir un capitulo de que responda a los 

elementos de la recolección de datos, en el que se especificaran las técnicas a 

utilizar, la selección de los informantes claves y el proceso de extracción y 

recolección de la información. En cuanto al análisis de toda la información 

recabada, se utilizaran diferentes estrategias bajo el enfoque cualitativo, que 

nos permitanun adecuado análisis de la información extraída a los diferentes 

informantes claves de la comunidad educativa de la Institución. Por último se 

encuentra el apartado que corresponde a la validación de la información y del 

protocolo, se establecerán y tomarán en cuenta diferentes criterios para 

comprobar la validez de la información recolectada. 

 
En cuanto a la metodología empleada para la elaboración de las propuestas 

capitulares, será necesario el mantener diferentes reuniones periódicas con los 

informantes claves, de igual forma las reuniones con el docente asesor de 

procesos de graduación, las reuniones del seminario de graduación y las que 

corresponden al equipo investigador, a lo anterior se la agrega una 

investigación y posterior revisión documental, a si como diferentes visitas 
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institucionales gubernamentales y no gubernamentales que tiene intervención 

con el tema, todo esto con la finalidad de generar un mayor análisis de la 

información obtenida durante todo el proceso que dure la investigación. 

 
Para la redacción del protocolo de investigación se tomaron en cuenta las cinco 

fases de la Metodología Inductiva con Enfoque Cualitativo, las cuales se 

plantean a continuación: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: se define el problema 

y describe el contexto en el que se las acciones de agresión entre estudiantes 

del Instituto Nacional Albert Camus  y  la necesidad de reducción de la violencia 

en adolescentes, por medio de la puesta en marcha de un programa de 

formación en valores. DISEÑO  DE  TRABAJO: Se determinaron y plantearon 

las  estrategias  necesarias para la aplicación de técnicas cualitativas 

orientadas al eje central del tema, planteadas a utilizar en el diseño muestral. 

RECOLECCIÓN DE INFORMACION: Se establecieron las diferentes técnicas a 

utilizar según el método cualitativo para la recolección de información duranteel 

proceso investigativo.ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y ENFOQUE se realizó 

según el enfoque Etnometodológico para el análisis de información. LA 

VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROTOCOLO: Se buscó dar validez a la 

información obtenida con base a la realidad estudiada, es por ello que se 

establecieron criterios para comprobar la validez de la información colectada.  

 
Seguidamente, se plantea una  propuesta capitular que contendrá el Informe 

Final de la Investigación, que fueron expuestos por medio de cuatro capítulos 

que fueron detallad en ese apartado. 
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RESUMEN 

 

El protocolo de investigación, es un documento que guiara todas las fasesdel 

proceso investigativo, permitiéndonos una mayor orientación de todos aquellos 

elementos que fueron considerados en el diseño del trabajo, como los objetivos 

(generales o específicos), el proceso de recolección y posterior análisis de la 

información extraída a diferentes informantes, sobre el fenómeno dela violencia 

social como expresión de la limitada formación en valores en el Instituto 

Nacional Albert Camus, del Municipio de San Salvador. 

 
Para el desarrollo de la investigación se utilizara la metodología inductiva bajo 

un análisis del tipo cualitativo, realizando un análisis de carácter explicativo, 

apoyándonos de diferentes técnicas, siendo estas: Entrevista enfocada, grupo 

focal, la observación no participante, observación documental. El protocolo se 

encuentra  dividido en fases: Definición del Problema; Diseño del Trabajo; 

Recolección de la Información; Análisis de la información recabada y por último 

la Validación de los Datos 
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1.  

OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVOS GENERALES 

 
1.1.1. Realizar un análisis de tipo coyuntural sobre el fenómeno de 

laviolencia social, para identificar los alcances e impactos que esta 

tiene ante la limitada formación en valores presentada por la 

adolescencia de los centros educativos e Institutos públicos en El 

Salvador. 

 
1.1.2. Realizar una investigación con metodología inductiva por mediode un 

análisis del tipo cualitativo, para profundizar sobre el impacto que 

tiene el fenómeno de la violencia social en la adolescencia del 

Instituto Nacional Albert Camus. 

 
1.1.3. Planificar y desarrollar una investigación de tipo social, mediantela 

selección, aplicación de un método y diferentes técnicas cualitativas, 

que nos permitan realizar un análisis, síntesis de la violencia social y 

la afectación que esta genera hacia la adolescencia de un Instituto 

públicos a nivel local. 

 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1.2.1. Realizar el análisis dela problemáticade la violencia social, cómo una 

forma de expresión de la limitada formación en valores en 

adolescentes del Instituto Nacional Albert Camus y su 

fortalecimiento, distrito dos San Salvador. 

 
1.2.2. Realizarla construcción de un diseño de trabajo,  sobre el fenómeno 

de las agresiones como parte de la violencia social en adolescentes 
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del Instituto Nacional Albert Camus, para establecer estrategias en el 

análisis de la problemática por mediode la aplicación del método 

inductivo bajo un análisis del tipo cualitativo, que permita comprender 

la realidad encontrada en la Institución.  

 
1.2.3. Aplicar  técnicas cualitativas como la entrevista enfocada, grupo 

focal, observación documental, observación no participante, a 

diferentesactores claves de la Institución para la obtención de la 

información, realizando un análisis del tipo coyuntural sobre el 

impacto de las agresiones como parte de la violencia social en 

adolescentes del Instituto Nacional Albert Camus. 

 
1.2.4. Construir una propuesta de intervención y atención dirigida reducir 

las agresiones como parte del fenómeno de la violencia social, por 

medio del fortalecimiento de la formación en valores en adolescentes 

de los primeros años del Instituto Nacional Albert Camus, del distrito 

dos de San Salvador. 
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2.  

JUSTIFICACIÓN  

 

El subgrupo de investigación ha tomado la decisión de estudiar el tema: 

“Violencia Social como Expresión de la Limitada Formación en Valores en 

Adolescentes del Instituto Nacional Albert Camus y su Fortalecimiento, distrito 

dos San Salvador (2014)”. 

 
Las respuestas a la problemática del fenómeno de la violencia social, se debe 

analizar desde diferentes niveles y concepciones, esto debido a que dicho 

fenómeno se encuentra en correspondencia con los valores, las normas, 

costumbres y creencias que cada una de las personas, familias, grupos 

sociedades,  pero además para realizar el estudio de dicho fenómeno debemos 

tomar en cuenta en primer lugar a la familia  como una Institución formadora de 

valores y en segundo lugar tenemos a las instituciones educativas, ambas son 

necesarias para la promoción de los valores, creencias, costumbres, ya que 

contribuyen al modelaje de los comportamientos de las generaciones presentes 

y futuras de adolescentes en nuestro país. 

 
2.1.  IMPORTANCIA DE LOS HECHOS COYUNTURALES 

 
        Actualmente el tema de la violencia social, es un fenómeno que acapara la 

atención de personas, familias, grupos sociales, entidades gubernamentales y 

no gubernamentales, empresa privada, debido a los altos niveles de agresión 

que forman parte de la violencia e intolerancia que se mantiene en todo el 

territorio nacional, dichos fenómenos se pueden evidenciar en diferentes 

ámbitos, niveles, estructuras sociales, condiciones económicas. Este problema 

se ha convertido en un importante punto agenda de las políticas públicasa nivel 

de representantes del Ministerio de Educación, Sector Justicia ySeguridad 

Pública, a tal grado de trascender a nivel nacional e internacional, como política 

pública, el fenómeno de la agresión, se está convirtiendo en un proceso social 
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muy arraigado en todos los ámbitos y esferas de la población, ya que existen 

elevados niveles de intolerancia y desprecio por la vida de los pobladores y en 

especial hacia los adolescentes de Institutos Nacionales, situación que ha 

llevado a generar enfrentamientos violentos entre ellos mismos, con docentes, 

padres y madres, e incluso con representantes dela seguridad y el orden 

público. 

 
Muchos de estos elementos contradicen lo establecido en la Ley de Juventud, 

que establece en su política, la prevención de la violencia y la garantía de 

seguridad, en su artículo 16, estableciendo que en “Las políticas de prevención 

de la violencia y garantía de la seguridad de la población joven se deberán, en 

primer lugar”, Garantizar la implementación de programas de prevención de 

violencia, mediante la práctica de una cultura de paz con valores, actitudes, 

costumbres y comportamientos individuales y colectivos de mediación, 

prevención de conflictos y la práctica del diálogo con respeto y tolerancia108.  

 
Es por consiguiente que se obliga a generar algunas propuestas o alternativas 

de atención, que vayan dirigidas a la disminución de dicho fenómeno, como 

equipo hemos decidimos abordar el grupo poblacional que conforman la 

adolescencia del primer año de bachillerato general del Instituto Nacional Albert 

Camus, que corresponde al distrito dos de la ciudad de San Salvador, por el 

nivel de vulnerabilidad que estos representan. 

 
2.2. RELEVANCIA DE LA  INVESTIGACIÓN 

 
       De todas las opciones posibles a estudiar, como equipo hemos decidido 

realizar el análisis de la problemática de la violencia social, específicamente la 

afectación hacia la adolescencia del Instituto Nacional Albert Camus, debido a 

que es un problema de actualidad y que obedece a la realidad que atraviesa la 
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  Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, “Ley General de Juventud”, Consejo Nacional de Juventud, San      

      Salvador, El Salvador, 2011,  pág.10.  
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población estudiantil, demandando una respuesta a nivel local,  compartiendo el 

sentir de la mayoría de la población de diferentes estratos sociales y niveles 

educativos, siendo este uno de los problemas que más preocupa a la familia 

Salvadoreña. 

 
Bajo el contexto anterior podemos decir como equipo de investigación que la 

cultura de agresión, violencia e intolerancia que impera en El Salvador, 

contribuyen a que dicho fenómeno sea una de las primeras causa de 

preocupación para la sociedad Salvadoreña, las familias y en especial para la 

adolescencia de las Instituciones de educación media, ya que estos últimos en 

muchas de las ocasiones se convierten en víctimas de diferentes actos de 

violación a sus derechos, atentando contra su seguridad, integridad personal, 

estabilidad emocional, condición física e incluso a tentando contra la vida 

misma; por otra parte hemos decidido analizar la limitada formación en valores 

como uno de los elementos principalesque contribuye al incremento de las 

acciones de agresión y la violencia social, debido a que gran parte de nuestra 

sociedad permite e incluso posibilita el uso de la violencia para controlar los 

comportamientos de las personas, en especial de la adolescencia, con el 

objetivo en ocasiones de resolver cualquier clase de conflicto, propiciando el 

uso de la agresión como expresión de la intolerancia, a esto se le suma que 

nuestro sistema de valores y normas estimula tal práctica, formando parte de la 

cotidianidad con que vivimos hombres, mujeres, niños, niñas y en especial la 

adolescencia, siendo estos últimos nuestro objeto de estudio, debido a que 

presentan un alto grado de vulnerabilidad, convirtiéndose en presa fácil de la 

violencia social, en todas sus manifestaciones, en especial el fenómeno de la 

agresión, tales prácticas son socialmente aceptadas y legitimados como 

patrones de crianza y prácticas disciplinarias, en los principales ambientes de 

socialización, como la familia, centros educativos e Institutos públicos, siendo 

espacios que por tradición concentran focos de violencia y de agresiones, que 

en muchas ocasiones son utilizados como mecanismos de disciplina  para 
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educar a la niñez y en especial la adolescencia quienes manifiestan 

comportamientos de intolerancia y conductas inapropiadas debido a la pérdida 

o en algunos casos la ausencia de valores de convivencia en una armonía 

social, convirtiéndose en una debilidad del sistema educativo del país. Para 

comprender este fenómeno conviene precisar que un gran número de personas 

adultas, se convierten en maltratadores, reproduciendo el círculo de violencia 

del que han sido víctimas en el pasado.   

 
2.3.  FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
        La investigación presenta una serie de condiciones,  que posibilitan su 

realización, siendo uno de ellos el hecho de contar  con el acceso de forma 

directa con la población objeto de estudio de la investigación y las diferentes 

personas que conforman la comunidad educativa ( padres y madres de familia, 

personal docente, directora y subdirectora, población estudiantil, miembros del 

Organismo de Administración Escolar), quienes se convertirán en nuestros 

informantes para el desarrollo de la investigación, todo esto a partir de las 

gestiones realizadas para lograr un acceso directo y en todo momento a las 

instalaciones de la Institución antes mencionada, dichos grupos poblacionales, 

serán retomados para la segunda etapa de la investigación como informantes 

claves para nuestro estudio, además se cuenta con la información básica de 

cómo se ha venido desarrollando el fenómeno de la violencia social y la 

agresión en las Instituciones de educación media de la Ciudad de San 

Salvador, por tanto la investigación se encuentra enmarcada en el Plan Social 

Educativo 2009 - 2014 “Vamos a la Escuela”, encontrándose respaldada en el 

apartado “II”, que habla de la nueva escuela y el rediseño del aula, en el literal 

“e”, que dice que lo más importante es conformar una escuela de tiempo pleno, 

en la que se exige una precisa relación con la familia y la comunidad, y por 

ultimo en el apartado  “IV”, que habla de la participación del profesorado, las 

familias y la comunidad local, como un aspecto fundamental cuando a que se 



Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  
Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    324 

 

 

persigue aumentar el acceso a la escuela, elevar el rendimiento educativo del 

estudiantado y prevenir la deserción109. Asimismo, esta investigación busca dar 

vida al derecho a la educación y la cultura que se encuentra en el capítulo II, de 

la Ley De Protección Integral De La Niñez y Adolescencia (LEPINA) y de 

manera específica a los artículos del 81 al 89 de la mencionada ley, que 

mencionan acerca del derecho que tiene la niñez y adolescencia  a la 

educación y cultura, por tanto la educación será integral y estará dirigida al 

pleno desarrollo de su personalidad, aptitudes y capacidades mentales y físicas 

hasta su máximo potencial. Asimismo, la educación deberá orientarse al pleno 

ejercicio de la ciudadanía, el respeto de los Derechos Humanos, la equidad de 

género, el fomento de valores, el respeto de la identidad cultural propia, la paz, 

la democracia, la solidaridad, la corresponsabilidad familiar y la protección del 

medio ambiente. Atendiendo a sus facultades y su vocación, las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a participar en la vida cultural y artística del 

país.110 

 
El Estado debe garantizar este derecho mediante el desarrollo de políticas 

educativas integrales idóneas para asegurar una educación plena y de alta 

calidad. En consecuencia, deberá garantizar los recursos económicos 

suficientes para facilitar las acciones destinadas al cumplimiento de estos 

derechos. 

 
Todos estos elementos de las políticas públicas en materia de educación y de 

derechos de la niñez y adolescencia, servirán como soporte teórico a la 

investigación que se desea realizar; por otra parte debemos mencionar que se 

cuenta con diferentes recursos metodológicos para la realización de esta 

investigación. Además es determinante examinar la existencia de posibles 

propuestas de atención de diferentes instituciones, sean estas gubernamentales 

                                                           
109

  Ministerio de Educación, “Programa Social Educativo 2009 – 2014, Vamos a la Escuela”, Octubre de 2009, pág.47. 
110

  Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, “Ley De Protección Integral De La Niñez y Adolescencia”,marzo de 2011,  

      pág. 37.  
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y no gubernamentales, para tratar el fenómeno de la violencia social y la 

agresión como expresión de la misma en el Instituto Nacional Albert Camus. 

 
2.4.  APORTES DEL GRUPO A LA INVESTIGACIÓN 
 
        Todos estos elementos anteriormente descritos, nos permiten establecer 

que se cuenta con una realidad cambiante en materia de agresiones e 

intolerancia, situaciones que producen actualmente un auge o incremento en 

los índices de violencia social, tales situaciones nos permiten tener diferentes 

opciones de abordaje del tema, de igual forma la información que cada día 

proporcionan los medios de comunicación social, la apertura de algunas 

Instituciones que trabajan la problemática (MINED, Centros Educativos e 

Institutos Públicos, Policía Nacional Civil, Unidad de Salud, ONG, ISNA, 

CONNA), como equipo nos permiten generar la propuesta de abordaje de 

nuestro espacio de atención, siendo este el Instituto Nacional Albert Camus de 

la Ciudad de San Salvador. Estos elementos hacen posible la investigación en 

dicho lugar, debido a que es de fácil acceso, presentando algunas condiciones 

de seguridad y además hemos establecido el contacto con personas referentes 

de dicha Institución (comunidad educativa) y esto nos permitirá tener acceso a 

diferentes fuentes de información.  

 
Por otra parte, como equipo investigativo, hemos decidido realizar un análisis 

del fenómeno de la agresión como parte de la violencia social, situación que 

nos permite establecer que ambasmanifestaciones son producto de la limitada 

formación en valores en la niñez y en especial en la adolescencia de las 

Instituciones de educación media del país, situación que nos plantean un 

campo interdisciplinario de investigación en el que la sociología, juega un papel 

muy importante, lo que nos genera una exigencia del tipo academia, 

desbordando en la creación de una propuesta o alternativa de intervención que 

buscara incidir en la disminución del fenómeno de la violencia social por medio 

del fortalecimiento en valores en la población estudiantil del Instituto. 
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Los aportes que como grupo de investigación estaremos realizando a 

dichaInstitución, consisten en primer lugar en una sistematización de la 

información analizada durante la investigación, un segundo elemento consiste 

en la construcción de un documento que contribuya al análisis de una 

problemática que afecta al grupo vulnerable que lo conforma la adolescencia de 

la Institución, otro elemento de aporte está referido a la construcción de una 

propuesta de intervención que contribuya a la disminución de la problemática de 

las agresiones entre diferentes actores de la comunidad educativa, todo esto se 

pretende lograr por medio del fortalecimiento de la formación en valores en la 

adolescencia del primer año de bachillerato del Instituto Nacional Albert Camus, 

del distrito dos de San Salvador.  
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3.  

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
3.1. OBJETO DE ESTUDIO 

 
       El objeto de estudio o unidad de análisis del equipo de investigación del 

proceso de grados, será la población estudiantil, que corresponde al primer año 

de bachillerato del Instituto Nacional Albert Camus del distrito dos de la ciudad 

de San Salvador. El sector estudiantil de la Institución de educación media, 

podemos decir que está compuesta porestudiantes que sus familias cuentan 

con bajos ingresos, otros y otras que sus padres son asalariados, todos estos 

elementos de ingresos de las familias, nos permiten realizar una inducción de 

las condiciones de vida de los estudiantes, a estos se le suma el lugar de 

procedencia (lugar de residencia), los niveles educativos con que cuentan sus 

padres y madres que en la mayoría de los casos responden a bajos niveles de 

escolaridad. 

 
El fenómeno de la violencia social, es una problemática que representa una 

cotidianidad en el esquema de interrelaciones humanas, rayando con la 

normalidad e incluso la naturalidad en los diversos ambientes sociales, 

familiares, siendo la violencia contra la niñez y adolescencia en particular 

(física, verbal, psicológica), la que predomina en muchos de los casos en los 

ámbitos privados de la familia, los centros educativos e institutos públicos y 

demás espacios de socialización en los que participa la adolescencia. A partir 

del análisis anterior es que como equipo de investigación nos hacemos las 

interrogantes siguientes: ¿Sera la pérdida de valores una de las causas que 

generan el incremento de la violencia social y por ende la agresión entre 

estudiantes?; ¿Realmente en los centros escolares e institutos públicos se 

están fomentando una verdadera formación en valores?; ¿Será la adolescencia 

un grupo vulnerable ante la violencia social y el fenómeno de la agresión?; 

¿Será necesario realizar un fortalecimiento de la limitada formación en valores 
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para reducir las agresiones y el fenómeno de la violencia social en los 

estudiantes, docentes, padres y madres de familia de los Institutos Nacionales?. 

 
Dando respuesta a las interrogantes, consideramos que uno de los problemas 

de actualidad, que afecta diferentes ámbitos, sectores de la sociedad 

salvadoreña, está referida a una deficiencia de valores en la adolescencia, ya 

que dejamos por fuera elementos claves como la formación de valores en cada 

uno de los individuos y en especial en la adolescencia, (pueden ser morales, 

cívicos o incluso espirituales), pero que por efectos de reducir nuestro campo 

de actuación, como equipo de investigación solamente analizaremos los valores 

morales, ya que se deja a nuestra adolescencia vulnerables ante el fenómeno 

de las agresiones verbales, físicas, psicológicas, propiciando en muchos de los 

casos estos sean víctimas de  violaciones, discriminación, extorciones, maltrato, 

abandono, vagancia; e incluso favoreciendo la incorporación de estos a grupos 

delictivos como las pandillas, traficantes o consumidores de drogas; por estas 

razones es que debemos prevenir las agresiones como resultado de la 

constante violencia que azota al país, tal situación se plantea ser abordada por 

medio de un fortalecimiento de valores en la adolescencia del primer año de 

bachillerato del Instituto Nacional Albert Camus. Para ampliar la investigación, 

se observara y recolectara informaciónde diferentes escenarios, siendo algunos 

de estos los miembros de la comunidad educativa (población estudiantil, 

personal docente, padres y madres de familia), quienes tienen intervención en 

el tema a nivel las relaciones sociales en dicho centro de estudios. 

 
3.2. ESCENARIOS Y ENTORNOS 

 
       El escenario es el espacio de actuación o lugar de la escena, desde de 

donde se desarrolla la trama de lo cotidiano, donde se muestran las relaciones 

de los sujetos sociales, actores quienesmanifiestan sus expresiones, 

enfrentamientos, resistencias debido a la satisfacción o insatisfacción respecto 

al cumplimiento o incumplimiento de sus intereses. 
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El escenario de la investigación es el Instituto Nacional Albert Camus que 

funciona en el local donde se alojaba el Tercer Ciclo de Educación Básica 

“General Francisco Menéndez” (TERCINFRAMEN), que nacio en el año de 

1991, con el nombre de Instituto Nacional Anexo al TERCINFRAMEN, con tres 

modalidades de bachillerato: salud, comercio y administración. 

 
Durante 1992 fue legalizado oficialmente. En el año de 1993 fue separado de la 

administración del TERCINFRAMEN siendo el primer director oficial el Lic. 

Silverio de Jesús León. 

 
En el año de 1994, los representantes de la institución, inician la gestión del 

cambio de nombre en la comisión nominadora del MINED  y el permiso en la 

Embajada de Francia para hacer uso del nombre de un ciudadano Francés, el 

escritor Albert Camus, esto debido a que la embajada de Francia aportaba 

ayuda económica para su funcionamiento, al igual que otorgaba donativo para 

la enseñanza del idioma francés consistente en grabadoras y computadoras. 

Durante el año de 1995, deja de ser Instituto Nacional Anexo al 

TERCINFRAMEN y se convierte oficialmente en Instituto Nacional Albert 

Camus.  

 
En los últimos años esta institución, ha sido escenario violencia, el más reciente 

y significativo fue en febrero de 2010, cuando al interior de la institución, 

estudiantes en protesta por el reglamento disciplinario generaron disturbios que 

fueron catalogados como actos de vandalismo por la forma violenta en la que 

desarrollaron, ya que neutralizaron a la seguridad privada, tomaron control 

delas instalaciones, ocasionaron daños materiales y realizaron saqueos111.   
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 El Diario de Hoy. “Vandalismo en el Albert Camus”. 2010. (En línea) (Citado, 24 de Marzo de 2014),   

      disponible en www.elsalvador.com 

http://www.elsalvador.com/
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También estudiantes del INAC se han visto involucrados en hechos de violencia 

estudiantil marcados por la rivalidad entre “nacionales” y “técnicos” de otros 

institutos y colegios privados tales como el INTI, INFRAMEN, INCO, entre otros. 

 
En la actualidad, el INAC, es escenario de diferentes expresiones y 

manifestaciones de agresión tanto física, verbal, como psicológica.  

 
El entorno de la investigación es el municipio de San Salvador, en cuanto a sus 

orígenes, características territoriales y demografía, la fundación del municipio 

de San Salvador se remonta al año 1546. Cuenta con una extensión territorial 

de 72.25 km², está formado por ocho cantones y 37 caseríos, y tiene una 

población de 316,090 habitantes (un 5.5% del total de la población del país)112.  

En términos porcentuales, la distribución por edad de la población de San 

Salvador deja en evidencia que es un municipio con alta presencia de jóvenes. 

Más de la tercer parte de la población (34%) tiene entre 15 y 34 años113.  La 

población en niñez y adolescencia conforma el 43% y más del 54.4% de la 

población total es de sexo femenino114.  

 
El escenario central para el desarrollo de esta investigación será el Instituto 

Nacional Albert Camus, que corresponde al distrito dos de la ciudad de San 

Salvador, para examinar el escenario específico será necesario determinar el 

espacio geográfico y administrativo del departamento y el municipio de San 

Salvador, como capital de la nación, alberga las sedes del Gobierno y el 

Consejo de Ministros de El Salvador, Asamblea Legislativa, Corte suprema de 

Justicia y las demás Instituciones y Organismos del Estado, así como la 

residencia oficial dela Presidencia de la República. Es una de las mayores 

ciudades del país desde el punto de vista económico, en relación a las fuentes 
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 MINEC-DIGESTYC. “VI censo de población y V de vivienda 2007”. 2008. (En línea) (Citado, 24 de Marzo  de 2014)       

Disponible en http://www.censos.gob.sv 
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 Alcaldía Municipal San Salvador. “Ciudades seguras. La experiencia de San Salvador”. 2012. pág. 20. 
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 MINEC-DIGESTYC. “VI censo de población y V de vivienda 2007”. 2008. (En línea) (Citado, 24 de Marzo de 2014) 

Disponible en http://www.censos.gob.sv 
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de empleo por parte de las industrias y empresas de servicios de con que 

cuenta el país, con una población de 316.090 habitantes115, esta ciudad y sus 

diferentes distritos es consideradacomo una de los principales del Área 

Metropolitana del departamento de San Salvador, con una cantidad de 

habitantes de alrededor de 1.860.000 para el año 2014, siendo su densidad 

poblacional de 2,067 habitantes por Km2116. 

 
El distrito dos, es uno de los seis que componen el municipio de San Salvador, 

dicho distrito limita al norte con el municipio de Mejicanos, en el tramo la 

intersección de la 29 avenida Norte; al sur con la parte de la quebrada la 

mascota con la alameda Manuel Enrique Araujo;  al este con intersección de la 

25 Avenida Norte con la quebrada la mascota y al oeste parte de la quebrada la 

mascota con la Alameda Manuel Enrique Araujo, en las cercanías del Instituto 

Nacional Albert Camus, se encuentran ubicados otros centros de enseñanza, ya 

sean estos de educación básica, media e incluso de educación superior, como 

lo son: Las Instalaciones de la Universidad de El Salvador, el Centro Escolar 

España, el Instituto Nacional de Señoritas Francisco Morazán, el Centro Escolar 

Juan Mateo Llort, e incluso a unos metros se encuentra ubicada la dirección 

departamental de San Salvador del Ministerio de Educación. 

 
3.3. ACTORES Y SUJETOS 

 
       Para nuestro análisis tenemos como punto de partida la violencia social 

como expresión de la limitada formación en valores en la población estudiantil 

adolescente del primer año de bachillerato del Albert Camus (como unidad de 

análisis, como actores y sujetos involucrados, afectados directamente por la 

problemática de la violencia social y el fenómeno de la agresión), de igual forma 

se encuentra el involucramiento de actores secundarios como lo son otros 
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  Ministerio de Economía: Dirección General de Estadística y Censos, “VI censo de población y V de vivienda 2007”,   

     2008, pág. 42. 
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 Alcaldía Municipal de San Salvador, “Historia de la Ciudad de San Salvador", 2009, pág.42. 
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miembros de la comunidad educativa, como: padres y madres de familia, 

personal docente, directora y subdirectora, a estos se les agregan aquellas 

Instituciones públicas y privadas que tiene relación con la problemática, dentro 

de estas podemos mencionar las siguientes: Alcaldía Municipal de San 

Salvador, por medio de las personas delegadas en el distrito dos, la dirección 

departamental del ministerio de educación de San Salvador (MINED), la Policía 

Nacional Civil, el Instituto Nacional de Juventud, el Instituto Salvadoreño para el 

Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), el Consejo Nacional de 

la Niñez y la Adolescencia (CONNA), de igual forma se tomaran en cuenta para 

el análisis de aquellas políticas, programas y proyectos que promueven la 

reducción del fenómeno de la violencia social y en especial de la agresión 

verbal, física y sicológica por medio de la promoción y formación en valores 

dirigido a la adolescencia de los Institutos públicos de educación media a nivel 

del distrito número dos de la ciudad de San Salvador. 

 
3.4. DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
       Como equipo investigativo, hemos decidido realizar una investigación del 

tipo coyuntural, en un periodo de tiempo comprendido en seis meses (Febrero 

al mes de Julio), en el Instituto Nacional Albert Camus, ya que consideramos un 

periodo de tiempo propicio para analizar el fenómeno de las agresiones 

yviolencia social, como resultado de la limitada formación en valores, se 

realizara un análisis a profundidad sobre lasagresiones entre adolescentes que 

estudian el primer año de bachillerato, además de cómo se encuentran las 

relaciones interpersonales entre la población estudiantil, docente y padres, 

madres de familia que forman parte del Instituto antes mencionado. 

 
Es por eso que hemos delimitado el periodo de tiempo que durara la 

investigación en el Instituto, por medio del cumplimiento de tres etapas, en las 

que se elaboraran y presentaran diferentes documentos del tipo administrativos, 

dichos documentos el equipo los detalla a continuación: Para el caso de la 
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primera etapa, nos referiremos al proceso de planificacióndelainvestigación que 

tiene una planificación de trabajo, consistente en la elaboración de los 

documentos de recolección de datos e información, dentro de estos se 

encuentran: Un diagnostico situacional temático de la Institución a investigar, el 

plan de trabajo que guiara el trabajo antes, durante y después de realizada la 

investigación y la propuesta de protocolo. Toda esta etapa tendrá una duración 

aproximada de 6semanas, a partir de la tercera semana del mes de Febrero de 

2014, hasta la cuarta semana del mes de marzo de 2014. 

 
La segunda etapa, está comprendida por la puesta en marcha odesarrollodel 

proceso investigativo, en la que se incluyen elementos que servirán de insumos 

para la elaboración del documento final de la investigación, dentro de los 

productos o insumos a obtener se tendrán: como primer punto la recolección de 

los datos, que incluirá la extracción de la información a diferentes informantes 

claves, a esto se le agrega el procesos de redacción de la propuesta 

capitular(cuatro capítulos) del informefinaldelainvestigación, para efectos de 

contabilizar las horas destinadas para el desarrollo de esta etapa, se ha 

planificado realizarla en una máximo de tiempo de 14 semanas, desde segunda 

semana de marzo 2014, hasta la cuarta semana del mes de Junio de 2014. 

 
En cuanto a la tercera etapa de la investigación, esta comprenderá, la entrega, 

exposición y defensa del proceso de grado, esta incluirá la elaboración de los 

documentos de la investigación y la propuesta o alternativa de atención a la 

institución, de igual forma se incluirán la presentación de los documentos, la 

incorporación de las observaciones realizadas por el docente asesor, por último 

la exposición y defensa de la investigación por el equipo de trabajo ante el 

tribunal evaluador designado. Esta etapa tendrá un periodo de tiempo para su 

realización comprendido en un aproximado de 6 semanas, a partir de de la 4 

semana del mes de Junio, hasta la segunda semana del mes de Agosto del año 

2014. 
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4.  

DISEÑO DEL TRABAJO 

 
4.1. ESTRATEGIAS DE TRABAJO  
 
       En cuanto a la metodología de la investigación se utilizará la Metodología 

Inductiva bajo un análisis del tipo cualitativo, que nos permitirá la recogida de la 

información, para  analizar diversos elementos que conllevan a interpretación 

de una temática social como la violencia en adolescentes. 

 
El objeto de estudio a investigar se divide en tres elementos fundamentales: en 

primer lugar, se indagaran y observaran los comportamientos o conductas de 

los adolescentes del primer año de bachillerato ante sus mismos compañeros 

de clases, la demás población estudiantil del centro de estudios,  los maestros y 

maestras del Instituto Nacional Albert Camus, esto para realizar un análisis de 

cómo se encuentran las relaciones interpersonales; en segundo lugar, se 

analizara la aplicación de programas o proyectos por parte del centro de 

estudios, orientados a la disminución de los hechos de agresión entre 

estudiantes de la misma Institución o de otros centros de enseñanza e incluso 

entre estudiantes y personal docente; y en tercer lugar, se analizara el impacto 

que tiene la limitada formación en valores en estudiantes del primer año de 

bachillerato del INAC. 

 
Para nuestro análisis tenemos como punto de partida la violencia social como 

expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del primer año 

de bachillerato del Albert Camus, además como unidad de análisis, en relación 

a los actores, sujetos involucrados y afectados directamente por la problemática 

de la violencia social, también el fenómeno de la agresión hacia la población 

estudiantil adolescente de los primeros años de bachillerato de la Institución, de 

igual forma se encuentra el involucramiento de otros actores secundarios que 

son miembros de la comunidad educativa, como padres y madres, personal 
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docente, a estos se les agregan aquellas Instituciones públicas y privadas que 

tiene relación con la problemática, de igual forma se tomaran en cuenta para el 

análisis de aquellas políticas, programas y proyectos que promueven la 

reducción del fenómeno de la violencia social y en especial de la agresión 

verbal, física y psicológica por medio de la promoción y formación en valores 

dirigido a la adolescencia de los Institutos públicos de educación media a nivel 

del distrito numero dos que forma parte de la ciudad de San Salvador. 

 
Además, será necesario el  definir categorías, como la violencia social, agresión 

y tipos, formación en valores, todas estas enmarcada  en el contexto del 

debilitamiento de valores en la adolescencia, vinculado a la preocupación de 

satisfacer las necesidades del tipo material, relacionando políticas públicas que 

tienen correspondencia con el modelo económico; Por otro lado debemos 

destacar la preocupación por la “violencia”, categoría que se retoma del autor 

Martín Baró, quien manifiesta que la palabra proviene del latín “vis”, cuyo 

significado se refiere a fuerza, entendida esta como aquella persona o grupo de 

personas que están fuera de su estado natural y que aplican una fuerza 

excesiva a algo o alguien.117A demás se considera una acción ejercida por una 

o varias personas, sometiendo de manera intencional al maltrato, presión, 

sufrimiento, manipulación, atentando contra la integridad física, psicológica y 

moral de cualquier persona o grupo social. 

 
En cuanto a la categoría de agresión, nos apoyaremos de la definición a la que 

hace referencia el autor Jorge Corsi, en su libro violencia familiar, estableciendo 

que la agresión es una conducta mediante la cual la potencialidad agresiva se 

pone de manifiesto por medio de expresiones del tipo verbal, gestual, 

postulares118. Por lo tanto podemos decir que tiene un origen, un agresor y un 

destino que para nuestro caso se entenderá como el agredido, según sea el 

                                                           
117

 Martin Baro, “Acción e Ideología”, 1985, pág. 365.  
118

 Jorge, Corsi, “Violencia Familiar”, 1995, pág. 19.  
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objeto de la agresión este puede clasificarse en auto-agresión, hetero-agresión, 

siempre y cuando exista una direccionalidad en la conducta agresiva de uno o 

más individuos. 

 
Según Corsi, manifiesta que un golpe, un insulto, una mirada amenazante, un 

portazo, un silencio prolongado, una sonrisa irónica, la ruptura de un objeto, 

para que pueda ser definida como conducta agresiva debe cumplir con el 

requisito de intencionalidad, situación que coincide con lo que Martín Baro 

enfatiza por medio de su teoría de la violencia. 

 
El fenómeno de la violencia social, es considerada como un resultado de los 

reiterados estímulos o enseñanzas con contenidos violentos, programas 

televisivos, diferentes medios de comunicación, todos ellos impuestos en el 

hogar, en la escuela, y en la sociedad, obligando a modificar naturalmente el 

comportamiento de los individuos, grupos, colectividades, sociedades, 

haciéndolos inadecuados contra el ambiente, las plantas, los animales, las 

personas, los objetos y contra sí mismos. Por otra parte también realizaremos la 

vinculación de las repercusiones que la violencia social, tiene en la conducta de 

la adolescencia, respecto a los cambios producidos en las familias en relación a 

los valores, costumbres, tradiciones, relaciones sociales, pautas de 

comportamiento. 

 
Finalmente, como equipo investigativo hemos decidido realizar un proceso 

comparativo de los resultados obtenidos en la extracción de la información a 

diferentes fuentes, situación que nos obliga a realizar una triangulación de las 

indagaciones realizadas.   

 

 

 

 



Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  
Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    337 

 

 

4.2. DISEÑO MUESTRAL ESTRATEGICO 
 

       La investigación a realizar con los miembros de la comunidad educativa del 

Instituto Nacional Albert Camus, tendrá un carácter estrictamente académico, 

debido a varias razones, en primer lugar podemos mencionar la duración de la 

misma, factor que refleja una temporalidad corta, otra característica responde a 

que el equipo investigativo solamente lo conformamos dos estudiantes en 

proceso de graduación, a esto se le suma que tomaremos como informantes 

claves a algunos de los miembros de la comunidad educativa de la Institución 

(representación del sector estudiantil del primer año de bachillerato, 

representación del sector docente que imparte las clases a dicho grupo y una 

representación de padres y madres que conforman el CDE), se utilizara el 

diseño muestral de opinión, para seleccionar las personas que saben del tema y 

de la situación del estudio a realizar, es por ello que se trabajara con personas 

que serán atendidas de forma directa por medio de entrevistas, grupos focales, 

el resto de miembros de la comunidad educativa serán atendidos de forma 

indirecta por medio de la observación participante; entonces podemos 

establecer que la información serán del tipo teórica e intencional, puesto que se 

hará  una selección de informantes claves, que en muchos de los casos los 

denominaremos población cautiva (Sector estudiantil y docente). Por tal razón 

debemos esclarecer que en cuanto al diseño muestral, se utilizara un muestreo 

estratégico, para realizar la selección de las personas que están involucradas 

en el problema, además que todo el proceso investigativo será de carácter 

estratégico, debido a quetodas las personas que asumirán la función de 

informantes claves, son personas que tienen mucha participación o que incluso 

se encuentran involucrados o han sido víctimas de la problemática. 

 
La cantidad total de informantes claves es deun aproximado de 40 personas, de 

los que 20 forman parte del sector estudiantil de ambas secciones que se 

dividirán de la siguiente forma: 10 estudiantes (4 femeninosy 6 masculinos de 
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ambas secciones 1-11 y 1-12), a quienes se les pasaran las entrevistas, los 

otros 10 estudiantes participaran en un grupo focal(5 de la sección 1-11 y 5 de 

la sección 1-12), además se conformara otro grupo focal con 10 miembros del 

sector de padres y madres de familia de ambas secciones (5 de la sección 1-11 

y 5 de la sección 1-12), a estos se les sumaran las entrevistas dirigidas a 6 

miembros del sector docente (3 de la sección 1-11 y 3 de la sección 1-12) y 2 

personas querepresentan la Institución (1 directora y 1 subdirectora), todos ellos 

distribuidos por sexo y de forma equitativa, puesto que son parte importante de 

la comunidad educativa,también se ha considerado el pasado de 2 entrevistas a 

miembros de Instituciones que tienen intervención en el tema (1 referente 

municipal, que forme parte del distrito dos de la alcaldía y 1 referente 

Institucional, que puede ser miembro de la PNC, ISNA,CONNA, MINED). 

 
Para la selección de estos informantes, será necesario el definir algunos 

criterios por grupo poblacional en atención, motivo por el que para formar parte 

de cada grupo de informantes, estos deberán de cumplir los criterios que se 

detallan a continuación: 

 
Para el grupo de estudiantes de primer año de bachillerato general del 

INAC:Estos estarán comprendidos por todas y todos aquellos estudiantes que 

su calidad de miembro del Instituto Nacional Albert Camus (INAC), se encuentra 

activo, es decir, matriculados para el periodo lectivo de 2014, y se tomara en 

cuenta tanto a los estudiantes de primer año de bachillerato general de las 

secciones 1-11 como los de la sección 1-12, esto nos servirá para hacer un 

análisiscomparativode las conductas o comportamientos que presentan los 

estudiantes dentro y fuera de los salones de clase, además esto nos permitirá 

realizar el realizar una triangulación de la información obtenida por parte de los 

estudiantes involucrados en la investigación. 
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Para el grupo de padres y madres de familia que forman parte del INAC: Las 

personas que formen parte de este grupo poblacional, que denominaremos 

informantes claves a entrevistar y que formaran parte de los grupos focales, 

serán todos aquellos padres y madres de los estudiantes activos, inscritos y 

matricula durante el 2014 del Instituto Nacional Albert Camus, para ellos se 

tomaran en cuenta, a los padres y madres de los estudiantes de ambas 

secciones, padres y madres de forma general de la Institución, así como las 

personas que son miembros del organismo de administración escolar (OAE),  

que para nuestro caso es la modalidad CDE, quienes asumen la función de 

representar al sector de padres y madres al interior del centro de estudios, es 

por tal razón que se podrá hacer una comparación o triangulación de la 

información obtenida con los estudiantes y los representantes del sector 

docente.  

 
Para el grupo que representa al sector docente y las autoridades de la 

Institución:Estos informantes claves a entrevistar serán los profesores 

miembros de la planta docente 2014 del Instituto Nacional Albert Camus, y se 

tomara en cuenta a cualquiera sin distinción de sexo ya sea este masculino o 

femenino y se podrá hacer una comparación o triangulación de la información 

obtenida con la de los funcionarios de gobierno. 

 
Para el grupo que representa a las diferentes Instituciones que tiene 

intervención en el INAC: Este grupo será compuesto por todas aquellas 

personas que forman parte del equipo de Funcionarios del Gobierno, sean 

estos a nivel central o municipal (MINED, ALCALDIA, PNC, ISNA, CONNA), a 

ellos se les suman aquellas personas que representan a las Instituciones No 

Gubernamentales que de alguna forma tienen o han tenido relación con la 

problemática en estudio. 
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Estos informantes claves a entrevistar serán los funcionarios públicos del 

Gobierno de El Salvador (GOES) ya sean estos principalmente de la Asistencia 

Técnica Pedagógica del Ministerio de Educación, Departamental San Salvador 

(MINED),  representantes del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 

(CONNA), encargado de puesto policial de la Policía Nacional Civil, delegación 

Zacamil (PNC), representantes del Instituto Nacional de Juventud e Instituto 

Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) o 

de alguna Institución que tenga relación con los objetivos de nuestra 

investigación, todos estos grupos de representantes Institucionales, nos 

permitirán hacer una comparación o triangulación de la información obtenida 

con la de los especialistas de las ONG’s, sector estudiantes, padres y madres, 

docentes y representantes del INAC. 

 
Además de las muestras, se realizar una revisión documental, situación que nos 

permitirá llevar a cabo el análisis de algunos documentos propios de la 

institución y de otros que han sido formulados por las instituciones que tienen o 

han tenido intervención en el tema, a esto se le suman las observaciones no 

participantes en ambas secciones, situación que nos permitirá realizar una 

análisis de las conductas y comportamiento que presenta la adolescencia del 

primer año de bachillerato dentro y fuera de los salones de clase. 

 
4.3. CODIFICACIÓN DEL LENGUAJE 
 
       Con el objeto de hacer comprensible la información captada de los 

diferentes informantes claves de la investigación, el equipo se plantea realizar 

las descripciones, interpretaciones y las distintas valoraciones de todos los 

datos e información recibida durante el proceso de extracción de información.  

 
Para el logro de la codificación del lenguaje a utilizar durante la investigación el 

equipo se apoyara de categorías, dimensiones, los indicadores que responden 

a las categorías de análisis, tomando como consideración la elaboración de 
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diferentes instrumentos que servirán de guía para la extracción de la 

información de las personas miembros de la comunidad educativa.  

 
El hecho de utilizar una codificación del lenguaje en nuestra investigación es la 

de presentar la información de manera clara y precisa sin ambigüedades, 

prejuicios evitando generar algún tipo de sesgo del lector. 

 
La codificación de las categorías serán expresadas de la siguiente manera: se 

establece que categorizar implica clasificar, conceptualizar o codificar mediante 

un término una expresión que sea claro e inequívoco, en esta investigación 

como equipo hemos decidido seleccionar algunas de forma general: “Violencia 

Social”, “Formación en Valores”, “Valores Morales”, “Organización de la 

Comunidad Educativa”, “Agresiones”, “Prevención de la Violencia”, “Relaciones 

Interpersonales”, “Cambios conductuales”, entre otras, esta categorización 

podrá sufrir modificaciones de acuerdo a la información obtenida durante la 

investigación.  

 
El software WEF-QDA, admite un tipo de codificación manual, es decir es el 

investigador quien determina palabras claves donde se le reconocen en el 

programas categorías, que el programa reconoce como colección de 

documentos, cuando ya se importan las categorías creadas, se inicia con el 

procesamiento de los datos recolectados en las entrevistas es de esta forma 

como el programa genera el análisis a partir de la introducción de categorías y 

la realización de consultas es decir; palabras claves que sirven para formular 

las sub categorías de análisis. 

 
Para la presentación del informe final, la codificación del lenguaje a utilizar 

posterior a la realización de las entrevistas y grupos focales, nos servirá para 

presentar los análisis de una manera mucho más ordenada, situación que 

facilitara la comprensión del porqué de las categorías de análisis seleccionadas. 
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ANEXO N° 1 

CUADRO DE CODIFICACIÓN DEL LENGUAJE 
 

 
FUENTE: Elaborado por el equipo de investigación N° “1”, de la Licenciatura en Sociología para el proceso de  
                graduación, ciclo I y II – 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORÍA DIMENCIÓN INDICADOR 

 
Violencia Social: 
 
Se considera una acción ejercida 
por una o varias personas, 
sometiendo de manera intencional 
al maltrato, presión, sufrimiento,  
manipulación, atentando contra la 
integridad física, psicológica y 
moral de cualquier persona o 
grupo social (problemas que se 
resuelven por la fuerza, el 
ambiente familiar es violento, 
adolescentes tienen relación tensa 
con sus compañeros, docentes, 
padres y madres). 

 
 
 
Cambios 
conductuales en 
Adolescentes. 
 
Relaciones 
Interpersonales. 
 

 
Se considera una acción ejercida por una o varias 
personas, sometiendo de manera intencional a una o 
varias  personas a la violencia física, verbal o psicológica. 
 
Violencia física: Atentar contra la integridad físicapor 
medio de golpes, maltrato físico, agresión física, abusos, 
acoso sexual, prostitución, explotación sexual. 
 
Violencia verbal: Atentar contra la integridad moral por 
medio de Intimidación, acoso verbal, extorción agresión 
verbal, amenaza, agresividad 
 
Violencia psicológica:Atentar contra la integridad 
psicológica por medio de la discriminación, humillación 
miedo, presión, acoso, sufrimiento, extorción, 
manipulación, matonería 
 
Sus problemas son resueltos por la fuerza, el ambiente 
familiar es violento, adolescentes tienen relación tensa con 
sus compañeros, docentes, padres y madres. 
 

 
Formación en Valores: 
 
Esta referida la necesidad de 
atender la formación, y  el 
desarrollo  de los valores en la 
adolescencia, contribuyendo al 
fortalecimiento de todas aquellas 
características, cualidades o 
atributos agregados, que posee 
un individuo o grupo social, que 
les permite modificar sus 
comportamientos, actitudes 
respecto a otros individuos, por 
medio de la  defensa y 
crecimiento en su dignidad como 
persona (comportarse de forma 
respetuosa, justa, tolerante, 
humilde, solidario, evitando los 
conflictos y las agresiones). 

 
 
 
Valores Morales  
 
Prevención de la 
Violencia 

 
Acciones que permite modificar comportamientos, 
actitudes respecto a otros individuos, por medio de la  
defensa y crecimiento en su dignidad como persona como: 
Comportarse de forma respetuosa, justa, tolerante, 
humilde, ser solidario, evitar los conflictos y las agresiones 
 
Son todas aquellas acciones que estén encaminadas a la 
reducción del sometiendo de acciones referidas a: 
Agresiones, maltrato, presión, sufrimiento, manipulación, 
atentar  contra la integridad física, psicológica y moral de 
cualquier persona o grupo social. 
 
La educación en valores permite acciones como: La 
mediación, solidaridad, el diálogo, la resolución de 
conflictos de forma pacífica, limitarse el uso palabras 
soeces en alguna discusión, evitar el uso de la 
intimidación,la práctica de los valores dentro y fuera de los 
salones de clase, el modelaje de valores por el personal 
docente, la promoción de valores por parte de la 
Institución. 
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4.4. CONTROL DE ELEMENTOS ESPURIOS 
  
       La confiabilidad de la información obtenida durante el proceso investigativo, 

tendrá una carácter verídico, esto debido a que como equipo  de investigación 

hemos elaborado algunos criterios y elementos que nos posibilitaran obtener 

una mayor confiabilidad de los resultados, dentro de los criterios de trabajo, que 

serán aplicados por el equipo, están en primer lugar que la investigación tenga 

un carácter académico-científico, debido a que se podrá generar una propuesta 

de reducción al problema; en segundo lugar nos apoyaremos de diferentes 

fuentes de información como participación de informantes claves en grupos 

focales, entrevistas, observaciones no participantes, además de las revisiones 

documentales, entre otras; un tercer elemento corresponde a la coordinación 

con las instituciones que tiene intervención en el territorio, un cuarto es que se 

tomaran en consideración las fechas establecidas en el cronograma de trabajo, 

con el objeto de evitar retrasos  que perjudiquen la elaboración del documento 

final, para lograr el control de los elementos espurios, nos proponemos algunos 

criterios específicos que estarán divididos en dos grupos, los primeros se 

encuentran referidos al equipo investigador y los segundos  corresponden a las 

personas que asumirán la función de informantes claves. 

 
4.4.1. Los que corresponden al equipo de investigación 

 
                 Durante la investigación, será realizara la evaluación de las 

diferentes etapas a trabajar por cada uno de los integrantes del equipo, esto 

será posible por medio de una auto-evaluación, hetero-evaluación, que basara 

su aplicación en elementos como: Responsabilidad en la entrega de tareas, 

puntualidad, asistencia a reuniones, calidad de aporte, coherencia, 

disponibilidad; criterios que corresponden al desempeño personal, profesional y 

ético de los investigadores.  
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En cuanto al uso de las técnicas, se utilizara la observación no participante y la 

entrevista enfocada, grupos focales, para extraer la información a los distintos 

informantes claves, sin desviarse del objetivo de la investigación.El uso de 

instrumentos y herramientas de trabajo, como equipos de audio, se harán con el 

objetivo de plasmar de una manera real y objetiva, toda la información obtenida 

durante la investigación, además de instrumentos como, guías de preguntas, 

para realizar las entrevistas y los grupos focales a los informantes de la 

comunidad educativa y los representantes Institucionales conocedores dela 

problemática, así como la utilización de equipos de almacenamiento de 

información (grabadoras y cámaras fotográficas, computadora) para reforzar el 

registro de la misma.  

 
Posteriormente, toda la información obtenida por medio de diferentes fuentes, 

será contrastada con otros orígenes, esto se realizara por medio de lo que 

llamaremos una triangulación de la información.  

 
Finalmente se someterá a la socialización de los resultados, con diferentes 

actores, esto con la finalidad de realizar una evaluaciónen cada una de las 

etapas de la investigación, cuya finalidad será la de incorporar las 

observaciones recibidas por parte de los informantes claves, las del equipo 

asesor y coordinador de los procesos de gado de la escuela. 

 
4.4.2. Los que corresponden a los informantes claves  

 
  Para establecer las técnicas de los elementos espurios a utilizar con 

los informantes claves, deberán cumplir con ciertos criterios, para lograr mayor 

fidelidad de la información y salvaguardar la identidad, seguridad e integridad 

personal, profesional, laboral y familiar de las personas involucradas en la 

investigación, esto lo realizaremos por medio del establecimiento de nombres 

ficticios y en el caso de los representantes Institucionales se tomara la decisión 

de manejarlos de forma real, pero bajo el consentimiento de estos o según lo 
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definan los mismos al momento de recabar las informaciones, aunque como 

decidimos tomar como criterio principal la  asignación denombres ficticios e 

incluso seudónimos, se tomara en  cuenta muchas condiciones descritas por las 

personas que asumirán la función de informantes claves, dentro de estas se 

encuentran: El lugar de procedencia de estudiantes, la participación de estos en 

actividades del tipo religiosa, participación de ellos en actividades grupales de 

educación para la vida, participación de estos en actividades de formación en 

diferentes temas, edad de las personas participantes, el sexo de las mismas, 

conformación de la familia, entre otras. Todo esto nos permitirá una mayor 

comprensión del fenómeno a investigar, además se procurará que los 

informantes claves cumplan con las características que plantea la investigación, 

es decir, que sean parte de realidad estudiada. 

 
Además, el equipo investigador deberá mantener algún tipo de flexibilidad 

considerando que cada contexto individual, laboral, de relaciones e incluso 

familiar de los informantes es personal, condiciones que nos exponea factoreso 

circunstancias que podrán modificar la planificación establecida e incluso 

modificar el planteamiento que como grupo tenernos sobre la problemática. 

 
4.5. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
       Para garantizar el proceso e confiabilidad y autenticidad de toda la 

información recabada durante las diferentes etapas de la investigación, esto se 

realizara por medio de medidas de control, para evitar un análisis de forma 

parcializada, con elementos de falsedad e incluso se lograra disminuir la 

ambigüedad de los datos, es por eso que hemos decidido realizar un proceso 

comparativo de resultados obtenidos, situación que nos obliga a realizar una 

triangulación de las indagaciones realizadas, cuyo objetivo será la validación de 

la información obtenida, comparando los resultados con algunos estudios o 

investigaciones realizadas por Instituciones que tienen intervención en el tema y 
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por ultimo esto deberá ser contrastado con las teorías encontrada en relación a 

la temática investigada.  

 
Por eso es que como equipo consideramos muy necesario hacer una 

comparación de la información recabada, que nos servirá para establecer 

elementos como: similitudes entre la información proporcionada por los 

diferentes grupos, diferencias presentadas y observadas entre la información 

obtenida y las conductas o comportamientos de los estudiantes dentro y fuera 

de los salones de clase, e incluso esto nos servirá para establecer la existencia 

de contradicciones entre  las experiencias de vida y las distintas teorías de 

diferentes autores, todo esto a partir del abordaje que cada uno tenga respecto 

ala problemática de investigación. 
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5.  

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
La recolección de datos, se encuentra orientada hacia el logro de aquéllos 

elementos informativos de mayor riqueza en contenido, situación que para el 

equipo investigativo tiene mucho significado, ya que son todos los datos 

estratégicos que se extraerán por medio de diferentes instrumentos implicando 

la interacción de la población que forman parte de la comunidad educativa del 

INAC, además de actores externos que pueden tener una visión diferentes de la 

realidad que afronta la población estudiantil del primer año de bachillerato del 

Instituto, padres y madres de familia, personal docente.  

 
Toda esta situación será posible mediante las diferentes coordinaciones previas 

realizadas con los diferentes actores que tiene intervención directa e indirecta 

en el centro de estudios,  además de las autorizaciones respectivas para la 

realización de nuestra investigación, en el caso de las entrevistas y grupos 

focales, se debe establecer una comunicación anticipada y oportuna que 

posibilite un ambiente de confianza entre los informantes y el equipo de 

extracción de la información, posibilitando la creación de espacios adecuados 

para su desarrollo, estableciéndose de forma conjunta  las horas y las fechas en 

las que se realizaran dichas actividades. Por otra parte como equipo 

investigativo deberemos controlar las diferentes emociones expresadas por 

medio de nuestro lenguaje corporal, ya que existirán ocasiones que puedan 

generar impresiones que los asistentes puedan considerar inadecuadas, como 

los momentos de silencio, no poder presionar a las personas para brindar una 

respuesta, situación que nos obliga a cumplir con algunos requerimientos, que 

presentamos a continuación: 
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5.1. ELECCIÓN DE INFORMANTES 
 
       La elección de los informantes claves, se ha hecho por medio de muestra 

voluntaria y consensuada, solicitando la intervención de personas que estén en 

la disposición de aportar la información sobre la problemática de las agresiones 

como parte del fenómeno de la violencia social, siendo más especifico que 

afecta directa e indirecta al población estudiantil den Instituto Nacional Albert 

Camus”.  

 

Los grupos de  informantes seleccionados, consideramos que son los más 

estratégicos debido a queson conocedores de la realidad que enfrenta el centro 

de estudios, tomando en cuenta que ellos y ellas son afectados directa o 

indirectamente por la problemática, ya que como docentes, padres y madres de 

familia e incluso como estudiantes, se encuentran expuestos a ser intervenidos. 

 
5.2. TÉCNICAS A UTILIZAR DURANTE LA INVESTIGACIÓN 

 
       Las técnicas que se aplicaran para captar la información serán las 

siguientes: En primer lugar se tendrá las entrevistas enfocadas que serán 

dirigidas a estudiantes, sector docente, representantes Institucionales, en 

segundo lugar se trabajaran los grupos focales, que están dirigidos a padres y 

madres de familia y a la población estudiantil, en tercer lugar se aplicara la 

técnica de fuentes documentales, en cuarto lugar haremos uso de la técnica de 

la observación no participante, presentando la característica de tener un rol más 

distanteen comparación con la aplicación de algunas técnicas anteriormente 

descritas, por ultimo pero no menos importante, se aplicara la técnica de 

análisis de contenido, estableciendo categorías de análisis, para profundizar en 

la descripción de la aplicación de las técnicas anteriormente enunciadas, se 

procede a la descripción de las mismas: 
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5.2.1 La entrevista enfocada 
 

                 Esta se desarrollara de forma individual, bajo la característica de 

estandarización del instrumento en algunos de sus elementos, pero con 

particularidades que responderán a cada uno de los segmentos de la población 

a quienes se les pasara el instrumento, otra característica que tendrá el mismo, 

es que será del tipo estructurada, con una preparación y revisión anticipada de 

las preguntas que abordenla exploración de pre saberes sobre la problemática, 

luego se pasara a la parte de formación en valores y si es verdad que la 

ausencia de estos genera situaciones de agresión, además se explorara sobre 

el tipo de prácticas que tienen en su vida cotidiana. Antes de la aplicación 

delinstrumento, será necesaria la validación del mismo, para ello se solicitara el 

apoyo de otros miembros de la comunidad educativa, esperando que estas 

cumplan  con el objetivo y tiempo establecido para la aplicación por parte del 

equipo de investigadores. 

 
5.2.2 La técnica de grupo focal 

 
                 Esta se desarrollara de forma grupal, bajo la característica de 

estandarización del instrumento en todos sus elementos, pero con 

particularidades que responderán cada uno de los segmentos de la población a 

quienes se les pasara el instrumento, esta se desarrollara en dos grupos, el 

primero está dirigido a los estudiantes del primer año de bachillerato general y 

el segundo será enfocada a padres y madres de familia, una característica 

común para ambos grupos es que estos no deberán exceder de una máximo de 

diez integrantes, que serán representativos de la totalidad de miembros de la 

población que se investiga,  el instrumento contempla un instructivo que nos 

permitirá mayor comprensión del mismo, senegociaran días y horas, además 

del local que reúna las condiciones mínimas para el desarrollo de cada grupo 

focal, que serán trabajados por dos integrantes del equipo investigador, siendo 

una de las funciones el desarrollo del conversatorio, otro miembro será quien se 
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encargue de la sistematización de la información proporcionada, se pedirá 

apoyo a otro miembro del seminario para que se encargue de las herramientas 

de apoyo (grabadora y cámara fotográfica).  

 
5.2.3 La observación no participante 

 
                 Para la aplicación de esta técnica, como equipo de investigación 

jugaremos un rol pasivo, realizando una observación de todos aquellos 

elementos y conductas de los individuos en ciertos momentos de una jornada 

de trabajo, sea esta dentro o fuera de los salones de clase, observando el 

comportamiento que los estudiantes, docentes, tengan unos con otros e incluso 

con el mismo grupo, sean estos estudiantes con estudiantes y docentes con 

docentes, como elemento principalla observación se realizara dentro de las 

instalaciones educativas, se solicitaran autorizaciones de los representantes de 

la Institución.  

 
5.2.4 Técnica de observación documental 

 
                 La observación documental de diferentes fuentes, nos obliga a 

realizar una clasificación de estas en dos vías, las que identificaremos como 

fuentes primarias, entendidas estas como aquellos documentos que 

posibilitaran tener de primera mano la información delainstitución:El Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), el Plan Escolar Anual (PEA), la existencia de 

planes de trabajo del INAC, sean estos del CDE o del gobierno estudiantil, el 

diagnostico de la Institución. En cambio las fuentes secundarias serán todas 

aquellas que tengan algún tipo de vinculación con la problemática investigada, 

dentro de estos podemos mencionar: La existencia de proyectos 

complementarios para abordar el problema de la violencia estudiantil, planes de 

seguridad escolar, censo poblacional. 
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6.  

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y ENFOQUE 

 
La información extraída a diferentes informantes y recolectadapor medio de 

diferentes instrumentos como lo son las entrevistas, la observación no 

participante, los grupos focales, la técnica de fuentes documentales, serán 

convertidas en textos y tratadas por medio de la técnica de análisis de de 

contenido, para ello se deberá establecer el significado que la narración de la 

problemática representa para las personas que asumirán la función de 

informantes claves.  

 
La información recolectada deberá ser analizada bajo el ENFOQUE 

ETNOMETODOLOGICO, que guiara todo el proceso investigativo, que para 

nuestro caso será el, situación que nos permitirá propiciar un análisis a 

profundidad de la realidad que afronta la adolescencia del primer año de 

bachillerato general del Instituto Nacional Albert Camus, del distrito número dos 

de la ciudad de San Salvador, interpretando lo observado, situación que 

concluirá con la presentación de una alternativa de solución, que abonara al 

fortalecimiento de la formación en valores, propiciando con ello una disminución 

en el fenómeno de las agresiones, como un elemento que forma parte de 

violencia social que azota al país y en especial a la adolescencia que forma 

parte de los Institutos Nacionales.  

 

 
 



Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  

Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    352 

 

 

7.  

VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROTOCOLO 

 
La validez de la información es importante en esta investigación, debido a que 

se debe tratar de garantizar la seguridad de los datos obtenidos, esta acción se 

realizara por medio de la triangulación de la información entre los diferentes 

informantes claves, contrastadas por medio de las teorías existentes, esta 

validación se realizara por medio de los siguientes elementos que son 

considerados en la aplicación de la metodología cualitativa con un análisis del 

tipo inductivo. 

 
7.1. CREDIBILIDAD 

 
       Para obtener la credibilidad de toda información recabada por medio de 

diferentes instrumentos y proporcionada por diferentes informantes de la 

comunidad educativa e incluso de los representantes Institucionales, para lograr 

esto será necesario tomar en cuenta todos los elementos identificados durante 

el proceso investigativo, para ello se realizara un proceso comparativo entre la 

información documentada, las valoraciones de personas expertas en el tema y 

que representan a diferentes Instituciones y la versión de la población 

estudiantil, representantes del sector docente, representantes de los padres y 

madres de familia, obtenida por medio de entrevistas, la participación en grupos 

focales, la observación no participante, la observación y revisión documental, 

esto se complementara con la triangulación de toda la información, a esto se le 

sumara el control emitido por parte de los investigadores, todo ello dependerá 

de la habilidad de los mismos, quienes cuentan con la experiencia obtenida en 

las  investigaciones que han realizado durante la carrera. 

 
Por otra parte el equipo investigativo deberá tomar en cuenta varios factores de 

riesgo que pueden afectar la credibilidad de la investigación, dentro de ellos se 

mencionan los siguientes:  
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El encubrimiento, es una situación en la que un participante no desee aportar 

una información específica, puede ser por temor a represalias o simplemente 

porque no conoce sobre lo que se le está preguntando, motivo por el que los 

participantes deben ser personas que estén involucradas, afectadas o que 

conozcan directamente la problemática. 

 
De igual forma el equipo investigativo, deberá tener cuidado en la interpretación 

de los fenómenos, identificando aquellas situaciones en las que los informantes 

e incluso los miembros del equipo investigativo se dejan llevar por la 

subjetividad y no por la objetividad, esta es una situación que no contribuye a la 

investigación. 

 
7.2. TRANSFERIBILIDAD 

 
       Para lograr la transferibilidad de la información recabada durante el proceso 

investigativo, se realizara un análisis comparativode toda la información 

brindada por los informantes claves a partir de los hallazgos que se obtenga de 

los aspectos y características que tienen relación con situaciones del tipo 

agresivas y que forman parte de la violencia social, además de observar las 

conductas de la adolescencia del primer año de bachillerato general de las 

secciones 1-11 como los de la sección 1-12, para realizar el estudio de la 

existencia desimilitudes o diferencias, contrastando los resultadosobtenidos en 

ambas secciones con la teoría que ampara la investigación, analizando la 

información de forma minuciosa, concisa y precisa, situación que nos permitirá 

una mayor objetividad al momento de analizar los hallazgos en la investigación, 

creando un equilibrio entre lo encontrado, lo observado, la teorías y la realizad 

que presenta el fenómeno en la Institución, teniendo como resultado una mayor 

interpretación de la información. 
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7.3. DEPENDENCIA 
 

       Para lograr la dependencia, el equipo investigativo estará a cargo del 

control de todos los elementos de la investigación, pero las orientaciones 

estarán bajo la responsabilidad del docente asesor del proceso de grado, 

además de la coordinadora general del procesos de graduación de escuela, 

quienes asumirán la responsabilidad de supervisión, orientación mientras se 

desarrolle el proceso investigativo, que se basaran en la aplicación del método, 

las técnicas y la forma de abordaje de los informantes calves en relación a la 

temática investigada, además realizaran la supervisión de los avances de los 

hallazgos queserán sistematizados y entregados para su revisión y posterior 

aprobación. 

 
7.4. CONFIRMABILIDAD 

 
       Para lograr la confirmabilidad, debemos tomar como base la dependencia,  

ya que será el docente asesor del seminario y la coordinadora general del 

procesos de graduación, quienesestarán a cargo de verificar si la investigación 

tiene el carácter metodológico y académico, observando lacoherencia entre los 

datos obtenidos, para ello apoyaran con el asesoramientopara realizarlas 

interpretaciones que los seminaristas hagan de la información compilada.  

 
Pero además para lograr la confirmabilidad, se le sumara el hecho que el 

equipo investigativo estará a cargo del control de todos los elementos obtenidos 

durante la investigación, quienes con forme a la experiencia obtenida durante lo 

largo de la carrera, tienen la  capacidad de registrar la información obtenida por 

medio de las técnicas de recolección de datos, los datosobtenidos 

seránrelacionados mediante los instrumentos de recolección, en relación de los 

informantes claves, las fuentes de información secundarias (Expertos en el 

tema), información que será analizada y comparada con la documentación 

bibliográfica requerida para la investigación (Teorías).  
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8.  

PROPUESTA DE CAPÍTULOS 

 
Este apartado comprende un supuesto de la propuesta capitular, que el equipo 

de investigación hace para la redacción del informe final de investigación, 

tomando como consideración que esta puede sufrir reformulaciones o cambios 

en la redacción de los mismos, esto como resultado de los hallazgos obtenidos 

durante el proceso investigativo, comprendido en las tres etapas de la 

investigación: 

 
8.1. CAPITULO 1 
 

ANALISIS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA Y LA FORMACIÓN EN 

VALORES EN ADOLESCENTES DEL INSTITUTO NACIONAL ALBERT 

CAMUS, 2014  

 
       En este capítulo, se plantea en primer lugar el marco de referencia de las 

Instituciones Nacionales de Educación Media, que son regidas y supervisadas 

por el Ministerio de Educación, además se abordara el entorno de la temática 

seleccionada con aspectos teóricos, técnicos y metodológicos de la 

investigación, planteando el problema y su contexto haciendo énfasis en la 

situación de la limitada formación en valores como uno de los factores que 

contribuye en la violencia social en adolescentes del primer año de bachillerato 

del Instituto Nacional Albert Camus, definiendo las categorías que direccionan 

el análisis del problema de investigación. 
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8.2. CAPITULO 2 
 
ENTORNO SOCIO EDUCATIVO DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES Y LA LIMITADA FORMACION EN VALORES EN EL  

ALBERT CAMUS, 2014 

 
       Este capítulo, se dará a conocer el escenario en el cual se realizará la 

investigación, tomando como base principal todas las narraciones de los 

informantes claves, ya sea que estos participen directa o indirectamente en el 

estudio del fenómenode las agresiones, que para nuestro caso pueden 

desarrolle entre las poblaciones siguientes: Estudiantes con estudiantes, 

estudiantes y docentes, docentes y padres, madres de familia, estudiantes y 

padres, madres de familia, e incluso agentes externos al Instituto nacional, para 

ello se describirá el ambiente y la realidad que se vive en la Institución día con 

día,  además de los recabado por medio de las narraciones, esto nos servirá 

para el análisis comparativo identificando diferencias y similitudes de cada 

informante clave. 

 
8.3. CAPITULO 3 
 

METODOLOGÍA, HALLAZGOS Y CONSIDERACIONES SOCIOLÓGICAS 

SOBRE LAS AGRESIONES Y LA LIMITADA FORMACIÓN EN VALORES 

EN ESTUDIANTESDEL INAC 

 
       En esta parte capitular, se presentaran los diferentes hallazgos 

encontrados durante el proceso investigativo en relación a las acciones de 

agresión que se presentan en la Institución, además se plantearan las 

consideraciones y las visiones académicas sugerencias de los investigadores, 

en cuanto al logro de los objetivos que fueron planteados al comienzo de la 

investigación en sus diferentes etapasy hasta qué punto se logro alcanzarlos. 
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8.4. CAPITULO 4 
 

PROPUESTA PARA ATENDER A ESTUDIANTES EN FORMACIÓN EN 

VALORES Y FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES A ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERTO DEL INAC. 

 
       En este capítulo, se presentara una propuesta de atención a la 

problemática estudiada a partir de todos los hallazgos encontrados, analizados 

y sistematizados por el equipo de investigación, que responda a los objetivos 

estratégicos planteados al inicio de la investigación, la propuesta tendrá como 

base principal la modalidad de integración de todos los sujetos sociales que 

forman parte de la comunidad educativa, a fin de impactar en todos los sectores 

involucrados y así poder disminuir el fenómeno de las agresiones como parte 

de la violencia social que es producida por la limitada formación en valores en la 

adolescencia del primer año de bachillerato del Instituto Nacional Albert Camus, 

pero además esta puede ser aplicada a otras secciones o niveles de la 

Institución. 
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ANEXOS 

 

1. MAPA GEOGRAFICO DEL LUGAR DONDE SE DESARROLLARA LA 

INVESTIGACIÓN 

2. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE 

GRADUACIÓN CICLO I - 2014 

3. FORMATOS DE PREGUNTAS ANALITICAS 

3.1 GUIA DE ENTREVISTA: ENTREVISTA 1 PARA INFORMANTES 

CLAVES, ADOLESCENTES DEL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL DEL INAC.  

3.2 GUÍA DE ENTREVISTA: ENTREVISTA 2 PARA INFORMANTES 

CLAVES, MIEMBROS DEL SECTOR DOCENTE Y DIRECCION 

DEL INSTITUTO NACIONAL ALBERT CAMUS. 

3.3 GUÍA DE ENTREVISTA:ENTREVISTA 3 PARA INFORMANTES 

CLAVES, REPRESENTANTES INSTITUCIONALES.  
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3.4 GUIÓN DE GRUPO FOCAL: INSTRUMENTO 4 PARA 

INFORMANTES CLAVES, MIEMBROS DEL SECTOR 

ESTUDIANTIL Y SECTOR DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA. 

3.5 GUÍA DE OSERVACION NO PARTICIPANTE, DIRIGIDA A 

MIEMBROS DEL SECTOR ESTUDIANTIL. 

3.6 GUÍA DE OSERVACION Y ANÁLISIS DOCUMENTAL. 
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ANEXO N° 1 

MAPA GEOGRAFICO DEL LUGAR DONDE SE DESARROLLARA LA INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por el equipo de investigación N° “1”, de la Licenciatura en Sociología para el proceso de graduación, ciclo I y II – 2014. 

INSTITUTO NACIONAL ALBERT CAMUS 
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ANEXO N° 2 

CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE GRADUACIÓN CICLO I – 2014 

 

FUENTE: Elaborado por el equipo de investigación N° “1”, de la Licenciatura en Sociología para el proceso de graduación, ciclo I y II – 2014. 

N° Actividades 
Meses y Año: 2014 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Meses y Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1 PROPUESTA DE PERFIL                            

2 ASESORÍAS                            

3 
PRESENTACIÓN DE PLAN DE 
INVESTIGACIÓN 

                           

4 DIAGNOSTICO TEMÁTICO - SITUACIONAL                            

5 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
SECUNDARIA 

                           

6 SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN                            

7 PRESENTACIÓN DE PROTOCOLO                            

8 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS                            

9 INCORPORACIÓN DE OBSERVACIONES                            

10 
TRABAJÓ DE CAMPO (RECOLECCIÓN DE 
LA INFORMACIÓN) 

                           

11 
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
RECOLECTADA 

                           

12 PRIMER AVANCE (CAPITULO 1)                            

13 SEGUNDO AVANCE (CAPITULO 2)                            

14 TRIANGULACIÓN DE INFORMACIÓN                            

15 SOCIALIZACIÓN DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 2                            

16 
HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 
(CAPITULO 3) 

                        

 

  

17 SOCIALIZACIÓN DEL CAPITULO 3                           

18 PROPUESTA DE PROYECTO(CAPITULO 4)                           

19 SOCIALIZACIÓN DEL CAPITULO 4                           

20 
PRESENTACIÓN  Y EXPOSICIÓN INFORME 
FINAL 

                          

21 OBSERVACIONES AL  INFORME FINAL                            
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ANEXO N° 3 

FORMATOS DE PREGUNTAS ANALITICAS 

3.1 GUIADE ENTREVISTA: ENTREVISTA 1 PARA INFORMANTES CLAVES, 

ADOLESCENTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL DEL INAC. 

 

 

 

 

Fecha: ____/____/____  Hora Inicio: ______ Hora Finalización: ______ Boleta No.: _________ 

Datos Generales: 
Nombre de la persona entrevistada: _______________________________________________ 
Cargo de la persona entrevistada: _________________________________________________ 
Edad: _______________________,   Sexo: Masculino  (   ) Femenino   (   ) 
  
Ubicación: 
Departamento: ______________________, Municipio: ____________________, Distrito: _____ 
Nombre de la Institución: ________________________________________________________ 
Nombre la persona que entrevista: ________________________________________________ 
 
Objetivo: Indagar cual es la percepción individual, de adolescentes del primer año de 
bachillerato general del INAC, sobre el fenómeno de las agresiones como parte de la violencia 
social. 
 
Indicaciones: 

 Este instrumento debe aplicarse de manera individual. 

 Se solicitara a la persona entrevistada si autoriza la grabación de la  misma. 

 Marque con una X, la o las respuestas proporcionadas por el entrevistado. 

 El informante debe de cumplir con lo siguiente: Ser adolescente y estudiante activo del 
primer año de bachillerato general de la sección 1-11 o de la sección 1-12 del INAC. 

 
Advertencia:  
El presente guión de preguntas se desenvuelve en el marco de una investigación del tipo 
académica, desarrollada por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, como 
parte de las actividades que implican la elaboración del trabajo final para la obtención del grado 
de Licenciado. 
 
Violencia y Agresión 

Preguntas:  

25. ¿Coméntenos para usted cual es el significado de la  palabra violencia? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

26. ¿Se desarrollan escenarios de violencia social al interior del Instituto Nacional Albert 
Camus?Si ___NO___, coméntanos: 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD  DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

27. ¿Ha participado usted en alguna acción del tipo violenta dentro o fuera de la Institución, 
Si ___NO___, coméntanos? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

28. ¿Cuando escucha la palabra agresión que se le viene a la mente, explique? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

29. ¿Ha recibido algún tipo de agresión por parte de algún miembro de la comunidad 
educativa dentro o fuera de la Institución, Si ___NO___, coméntanos? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

30. ¿De existir algún tipo de agresión en la Institución, de qué tipo considera que se da con 
mayor frecuencia? 
 
Verbal (apodos, insultos) _____, Física (golpes, empujones) _____, Psicológica 
(Intimidación, indiferencia, discriminación) _____, Indirecta (chismes, falsos o 
calumnias) _____, Otros (Especifique):____________________________________ 
 

Relaciones Interpersonales 

Preguntas: 

31. ¿Cómo evaluaría las relaciones interpersonales entre usted y los demás estudiantes del 
salón de clases, Excelente___,Buena____, Regular____, Mala_____, Coméntanos por 
qué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

32. ¿Cómo evaluaría las relaciones interpersonales entre los estudiantes y el personal 
docente de la Institución, Excelente___, Buena____, Regular____, Mala_____, 
Coméntanos por qué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
33. ¿Qué hace la Institución, para fortalecer las relaciones interpersonales entre sector 

estudiantil, sector docente, sector de padres y madres de familia? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Organización de la Comunidad Educativa 

Preguntas: 

34. ¿Se toman en cuenta tus opiniones o sugerencias como estudiante del INAC,  para la 
toma de decisiones importantes, Si ___NO___, coméntanos por qué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

35. ¿Se toman en cuenta las opiniones o sugerencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa para la toma de decisiones importantes al interior del INAC? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

36. ¿Sabes qué tipo de estructuras organizativas existen al interior del Instituto Nacional 
Albert Camus, coméntanos? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

37. ¿Considera que las  estructuras organizativas existentes, trabajan por la disminución de 
las agresiones en adolescentes dentro y fuera del INAC? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Formación en Valores 

Preguntas:  

38. ¿Cuándo escucha la palabra  valores, que entiende? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

39. ¿Cuáles valores conoce? 
 
Justicia____ Tolerancia_____ Cooperación_____ Equidad____Solidaridad____ 
Respeto____ Democracia_____ Ninguno____ 
Otros: _____________________________________________________________ 
 

40. De esos valores, ¿cuáles pone en práctica? 
 
Justicia____ Tolerancia_____ Cooperación_____ Equidad____Solidaridad____ 
Respeto____ Democracia_____ Ninguno____ 
Otros: _____________________________________________________________ 
 

41. ¿Mencione donde aprehendió esos valores? 
 
Casa______ Escuela______ Instituto______ Iglesia_____  
Otros: _____________________________________________________________ 
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42. ¿Considera que en el Instituto Nacional “Albert Camus” se fomenta algún tipo de 
valores? Si___ No___ Mencione de qué forma: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

43. ¿Qué acciones realizan en el Instituto para el fomento de los valores? 
 
Días Cívicos____ Charlas en valores____ Días de logros____  
Cine Fórum____ Convivios____ Ninguno_____ No Sabe_____ 
Otros:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

44. Según su criterio ¿Quién o quiénes son los responsables de fomentar valores dentro de 
la Institución? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

45. ¿Considera importante la práctica individual de valores para el fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales en el sector estudiantil y demás sectores? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
46. ¿Sera la limitada formación en valores uno de los factores que contribuyen a que se 

genere agresiones como parte de la violencia social en adolescentes del Instituto? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
47. ¿A su criterio que valores considera que son los que favorecen la disminución de las 

agresiones entre adolescentes de la Institución? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

48. ¿Considera que por medio de un programa de formación en valores, se disminuirían las 
acciones de violencia en adolescentes del Instituto Nacional Albert Camus? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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3.2 GUIA DE ENTREVISTA: ENTREVISTA 2 PARA INFORMANTES CLAVES, MIEMBROS 

DEL SECTOR DOCENTE Y DIRECCION DEL INSTITUTO NACIONAL ALBERT CAMUS. 

 

 

 

 

Fecha: ____/____/____  Hora Inicio: ______ Hora Finalización: ______ Boleta No.: _________ 

Datos Generales: 
Nombre de la persona entrevistada: _______________________________________________ 
Cargo de la persona entrevistada: _________________________________________________ 
Edad: _______________________,   Sexo: Masculino  (   ) Femenino   (   ) 
  
Ubicación: 
Departamento: ______________________, Municipio: ____________________, Distrito: _____ 
Nombre de la Institución: ________________________________________________________ 
Nombre la persona que entrevista: ________________________________________________ 
 
Objetivo: Indagar cual es la percepción individual, de algunos miembros del sector docente y 
dirección del Instituto Nacional Albert Camus, sobre el fenómeno de las agresiones como parte 
de la violencia social. 
 
Indicaciones: 

 Este instrumento debe aplicarse de manera individual. 

 Se solicitara a la persona entrevistada si autoriza la grabación de la  misma. 

 Marque con una X, la o las respuestas proporcionadas por el entrevistado. 

 El informante debe de cumplir con lo siguiente: Desarrollar clases en el primer año de 
bachillerato general de la sección 1-11 o de la sección 1-12 o ser director/a, docente activo 
del INAC. 

 
Advertencia:  
El presente guión de preguntas se desenvuelve en el marco de una investigación del tipo 
académica, desarrollada por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, como 
parte de las actividades que implican la elaboración del trabajo final para la obtención del grado 
de Licenciado. 
 
Violencia y Agresión 

Preguntas:  

1. ¿Coméntenos para usted cual es el significado de la palabra violencia? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

2. ¿Se desarrollan escenarios de violencia social, al interior del Instituto Nacional Albert 
Camus, Si ___NO___, coméntanos? 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Se ha dado cuenta de la participación de estudiantesen alguna acción del tipo violenta 
dentro o fuera de la Institución, Si ___NO___, coméntanos? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuando escucha la palabra agresión que se le viene a la mente, explique? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
5. ¿Ha recibido algún tipo de agresión por parte de algún miembro de la comunidad 

educativa dentro o fuera de la Institución, Si ___NO___, coméntanos? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

6. ¿En quétemáticas los y las docentes se han actualizado en el último año, y en cuales 
considera que deberían actualizarse? (Nota: Colocar una X, en la casilla que 
corresponda, las siglas NNA, significan Niñas, niños, adolescentes) 
 

Lista de temáticas Recibidos Necesidad 

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia   
Equidad de Género   
Derechos Humanos   
Protección y Conservación del Medio ambiente   
Resolución de Conflictos y Búsqueda del Entendimiento   
Trabajo en Equipo   
Formación en Valores   
Educación Inicial   
Educación Inclusiva   
Estrategias para escuelas de tiempo pleno   
Prevención de violencia   
Procedimientos de denuncia en casos de violencia hacia 
NNA 

  

Problemas de aprendizaje   
Actualización metodológica   
Gestión de Riesgos   
 
Otras:___ Especifique: ___________________________________________________ 
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Relaciones Interpersonales 

Preguntas: 

7. ¿Cómo evaluaría las relaciones interpersonales entre usted y los estudiantes de la 
Institución, Excelente___, Buena____, Regular____, Mala_____, Coméntanos por qué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

8. ¿Cómo evaluaría las relaciones interpersonales entre usted y los demás miembros del 
personal docente de la Institución, Excelente___, Buena____, Regular____, 
Mala_____, Coméntanos por qué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

9. ¿Qué hace la dirección  para fortalecer las relaciones interpersonales entre el personal 
docente? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
10. ¿Qué hace la Institución, para fortalecer las relaciones interpersonales entre los 

miembros de la comunidad educativa, sector estudiantil, docente, padres y madres de 
familia? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

11. ¿A su criterio considera que los valores contribuyen para el fortalecimiento de las 
relaciones personales entre los diferentes miembros de la comunidad educativa de la 
institución, Si ___NO___, coméntanos? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Organización de la Comunidad Educativa 

Preguntas: 

12. ¿Se toman en cuenta tus opiniones o sugerencias como parte del sector docente del 
INAC,  para la toma de decisiones importantes, Si ___NO___, coméntanos por qué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

13. ¿Se toman en cuenta las opiniones o sugerencias de los estudiantes para la toma de 
decisiones importantes al interior del INAC? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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14. ¿Mencione qué tipo de estructuras organizativas existen al interior del Instituto Nacional 
Albert Camus, coméntanos? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

15. ¿Considera que las  estructuras organizativas existentes, trabajan por la disminución de 
las agresiones en adolescentes dentro y fuera del INAC? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Formación en Valores 

Preguntas:  

16. ¿Cuál es el significado de la palabra  valores, para usted? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

17. ¿Mencione cuáles valores conoce? 
 
Justicia____ Tolerancia_____ Cooperación_____ Equidad____Solidaridad____ 
Respeto____ Democracia_____ Ninguno____ 
Otros: _____________________________________________________________ 
 
 
 

18. De esos valores que menciono, ¿cuáles de ellos pone en práctica? 
 
Justicia____ Tolerancia_____ Cooperación_____ Equidad____Solidaridad____ 
Respeto____ Democracia_____ Ninguno____ 
Otros: _____________________________________________________________ 
 

19. ¿Mencione donde aprehendió o fueron inculcados esos valores? 
 
Casa______ Escuela______ Instituto______ Iglesia_____  
Otros: ______________________________________________________________ 

 
20. ¿Considera que en el Instituto Nacional “Albert Camus”, se fomenta algún tipo de 

valores? Si___ No___ Mencione cuales y de qué forma: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

21. Según su criterio ¿Quién o quiénes son o deberían de ser los responsables de fomentar 
valores dentro y fuera de la Institución? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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22. ¿Considera importante la práctica individual de valores para el fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales entre el sector estudiantil y demás sectores? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

23. ¿Sera la limitada formación e valores una de las causas que contribuyen a que se 
genere agresiones como parte de la violencia social en adolescentes del INAC? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

24. ¿A su criterio que valores considera que son los que favorecen la disminución de las 
agresiones entre adolescentes de la Institución? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

25. ¿Considera que por medio de un programa de formación en valores, se disminuirían las 
acciones de violencia en adolescentes del Instituto Nacional Albert Camus? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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3.3 GUIA DE ENTREVISTA: ENTREVISTA 3 PARA INFORMANTES CLAVES, 

REPRESENTANTES INSTITUCIONALES. 

 

 

 

 

Fecha: ____/____/____  Hora Inicio: ______ Hora Finalización: ______ Boleta No.: _________ 

Datos Generales: 
Nombre de la persona entrevistada: _______________________________________________ 
Cargo de la persona entrevistada: _________________________________________________ 
Edad: _______________________,   Sexo: Masculino  (   ) Femenino   (   ) 
  
Ubicación: 
Departamento: ______________________, Municipio: ____________________, Distrito: _____ 
Nombre de la Institución: ________________________________________________________ 
Nombre la persona que entrevista: ________________________________________________ 
 
Objetivo: Indagar cual es la percepción individual, de representantes Institucionales que 
trabajan o tienen intervención, para lograr la disminución del fenómeno de las agresiones como 
parte de la violencia social que afecta a las y los adolescentes de Institutos Nacionales de San 
Salvador. 
 
Indicaciones: 

 Este instrumento debe aplicarse de manera individual. 

 Se solicitara a la persona entrevistada si autoriza la grabación de la  misma. 

 Marque con una X, la o las respuestas proporcionadas por el entrevistado. 

 El informante debe de cumplir con lo siguiente: Ser miembro de una Institución 
gubernamental o no gubernamental que trabaje en el tema de las agresiones como parte de 
la violencia social que afecta a las y los adolescentes de Institutos Nacionales de San 
Salvador. 

 
Advertencia:  
El presente guión de preguntas se desenvuelve en el marco de una investigación del tipo 
académica, desarrollada por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, como 
parte de las actividades que implican la elaboración del trabajo final para la obtención del grado 
de Licenciado. 
 
Violencia y Agresión 

Preguntas:  

1. ¿Coméntenos para usted cual es el significado de la palabra agresión? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD  DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 
“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” 



Violencia social como expresión de la limitada formación en valores en adolescentes del Instituto  

Nacional Albert Camus y su fortalecimiento, distrito dos de San Salvador (2014)                                    372 

 

 

2. ¿Qué piensa  de la participación de estudiantes en acciones del tipo violenta, dentro o 
fuera de las Instituciones Educativas, coméntanos al respecto? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuando escucha la palabra violencia que se le viene a la mente, explique? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Ha recibido algún tipo de agresión por parte de algún miembro de una Institución 
educativa, Si ___NO___, coméntanos de que tipo? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué acciones está realizando la Institución, para disminuir las agresiones, como parte 
del fenómeno de la violencia entre estudiantes y demás miembros de la comunidad 
educativa de los Institutos Nacionales? (Docente, Padres y Madres de Familia). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Relaciones Interpersonales 

Preguntas: 

6. ¿Cómo evaluaría las relaciones interpersonales entre la Institución y los estudiantes de 
los Institutos Nacionales, Excelente___, Buena____, Regular____, Mala_____, 
Coméntanos por qué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

7. ¿Qué hace la Institución, para fortalecer las relaciones interpersonales entre los 
miembros de la Institución y los miembros de la comunidad educativa de los Institutos 
Nacionales? (Estudiantes, Docente, Padres y Madres de Familia). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

8. ¿A su criterio considera que los valores contribuyen al fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa de los Institutos 
Nacionales, Si ___NO___, coméntanos? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Organización de la Comunidad Educativa 

Preguntas: 

9. ¿Considera que se toman en cuenta las opiniones o sugerencias de los miembros de la 
Institución, para la solución al problema de la violencia social al interior de los Institutos 
Nacionales, Si ___NO___, coméntanos por qué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

10. ¿Mencione si conoce algún tipo de estructuras organizativas, existentes al interior delos 
Institutos Nacionales, coméntanos? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

11. ¿Considera que los Consejos Directivos Escolares, trabajan por la disminución de las 
agresiones en adolescentes dentro y fuera delos Institutos Nacionales, coméntanos? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Formación en Valores 

Preguntas:  

12. ¿Cuál es el significado de la palabra  valores, para usted? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

13. ¿Mencione cuáles valores conoce? 
 
Justicia____ Tolerancia_____ Cooperación_____ Equidad____Solidaridad____ 
Respeto____ Democracia_____ Ninguno____ 
Otros: _____________________________________________________________ 
 

14. De esos valores que menciono, ¿cuáles de ellos pone en práctica? 
 
Justicia____ Tolerancia_____ Cooperación_____ Equidad____Solidaridad____ 
Respeto____ Democracia_____ Ninguno____ 
Otros: _____________________________________________________________ 
 

15. ¿Mencione donde aprehendió o fueron inculcados esos valores? 
 
Casa______ Escuela______ Instituto______ Iglesia_____  
Otros: ______________________________________________________________ 
 

16. ¿Considera que en los Institutos Nacionales, se fomentan valores Si___ No___ 
Mencione cuales y de qué forma considera que se fomentan? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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17. Según su criterio ¿Quiénes son o deberían de ser los responsables de fomentar valores 
dentro y fuera delos Institutos Nacionales? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

18. ¿Considera importante la práctica individual de valores para el fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales entre los estudiantes y demás miembros de la comunidad 
educativa delos Institutos Nacionales? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

19. ¿Sera la limitada formación e valores una de las condiciones que contribuyen a que se 
genere agresiones como parte de la violencia social en adolescentes delos Institutos 
Nacionales? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

20. ¿Que sugiere para disminuir el fenómeno de las agresiones y la violencia en 
adolescentes del Instituto Nacional Albert Camus? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

21. ¿Considera que por medio de un programa de formación en valores, se disminuirían las 
acciones de violencia en adolescentes del Instituto Nacional Albert Camus? 
Si ___NO___, coméntanos por qué 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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3.4 GUIA DE GRUPO FOCAL: INSTRUMENTO 4 PARA INFORMANTES CLAVES, 

MIEMBROS DEL SECTOR ESTUDIANTIL Y SECTOR DE PADRES Y MADRES DE 

FAMILIA. 

 

 

 

 

Fecha: ____/____/____  Hora Inicio: ______ Hora Finalización: ______ Boleta No.: _________ 

Datos Generales: 

Identificar grupo focal participante: Estudiantes __________   Padres y Madres   ___________ 

Moderador del grupo focal: ______________________________________________________ 
Relator de la información: _______________________________________________________ 
  
Ubicación: 
Departamento: ______________________, Municipio: ____________________, Distrito: _____ 
Nombre de la Institución: ________________________________________________________ 
 
 
Objetivo:Recopilar información relacionada al fenómeno de las agresiones como parte de la 

violencia social que afecta a las y los adolescentes del Instituto Nacional Albert Camus, 

expresado por los miembros de la comunidad educativa. 

Fuente: 

 Se considera la representación  de las 2 secciones del primer año de bachillerato general 
de INAC.  

 A las dos secciones, se le solicitara  la participación de 5 adolescentes del sexo femenino y 
5 adolescentes del sexo masculino, 5 padres y 5 madres, para conformar el otro grupo 
focal.   

 Con esta población se  realizaran los dos grupos focales siguientes: Grupofocal 1:Estará  
conformado con la representación de 5 adolescentes del sexo femenino y 5 adolescentes 
del sexo masculino de la sección educativa 1-11  y de la sección educativa 1-12.Grupo 
focal 2:Estará  conformado con la representación de 5 padres y 5 madres de la sección 
educativa 1-11  y de la sección educativa 1-12. 

 
Indicaciones: 

 Este instrumento debe aplicarse de manera grupal. 

 Los participantes deben de cumplir con los criterios siguientes: Ser miembro activo de la 
comunidad educativa del Instituto Nacional Albert Camus. 

 La discusión se conduce como una conversación abierta en la que cada participante pueda 
comentar, preguntar a otros participantes, responder a los comentarios de los demás, 
incluyendo al moderador.   

 La interrelación entre los participantes se estimula a través de los temas relevantes a la 
investigación.   

 El moderador guía las sesiones para que se cubran todos los temas de interés, en 
profundidad. 

 Una sesión del grupo focal dura entre una hora, hora y media, pero no deberá exceder más 
de dos horas. 
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 El lugar en el que se realice la reunión del grupo focal, debe ser uno en el que los 
participantes se sientan cómodos para conversar abiertamente y neutral, en términos de los 
intereses de la investigación. 
 

Advertencia:  

 Cada grupo focal se atenderá de manera individual, pero utilizando un mismo instrumento. 

 El presente guion de preguntas se desenvuelve en el marco de una investigación del tipo 

académica, desarrollada por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, como 

parte de las actividades que implican la elaboración del trabajo final para la obtención del 

grado de Licenciado. 

 

Indicaciones de apertura: 

 En la inscripción se entregara a las personas participantes, un gafete para que cada una de 
ellas  pueda ser identificada por su nombre, el moderador deberá portar el suyo también. 

 Agradecer a las personas por su presencia y puntualidad, e iniciar con una dinámica de 
presentación:  

 Para la presentación de participantes solicitarle a todas las personas que depositen su 
gafete en una caja, posteriormente de la misma caja, cada persona tomará un gafete que 
no sea el suyo y buscará a él o la propietaria.  

 Cuando haya identificado a quien pertenece el gafete le “entrevistara” para conocer uno de 
sus nombres, su edad y algo que le gusta hacer. 

 Posteriormente la persona que modera iniciará una “cadena” en la que cada quien 
presentará a la persona que entrevistó.  
 

Presentación del objetivo de la reunión:Tomando en cuenta el tipo de actor con el cual se 

encuentre trabajando la persona moderadora explicara el siguiente objetivo: 

 

Objetivo del grupo focal:Explorar la presencia de expresiones del fenómeno de la agresión 

como una de las manifestaciones de la violencia social en adolescentes del Instituto Nacional 

Albert Camus. 

 La persona moderadora, hará énfasis en la importancia de conocer los diferentes puntos de 

vista  existentes, y les invitará a que todos y todas participen con libertad, ya que sus 

opiniones no serán juzgadas como “buenas o malas” y la información se utilizará 

confidencialmente.  

 Además explicara la importancia de grabar la jornada y de tomar anotaciones, para lo que 

solicitara la autorización del grupo. 

Violencia y Agresión 

Preguntas:  

1. ¿Coméntenos para ustedes cual es el significado de la palabra violencia? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

2. ¿Coméntenos para ustedes cual es el significado de la palabra agresión? 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
3. ¿Consideran que se desarrollan escenarios de violencia al interior del Instituto Nacional 

Albert Camus?Si ___NO___, coméntanos: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuáles creen que sean las causas, que generan que adolescentes del INAC, se 
comporten de manera agresiva? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
5. ¿Se han dado cuenta de la participación de estudiantes en alguna acción del tipo 

violenta dentro o fuera de la Institución, Si ___NO___, coméntanos? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6. ¿Han recibido algún tipo de agresión por parte de algún miembro de la comunidad 
educativa (Docentes, Estudiantes, Padres y Madres de Familia) dentro o fuera de la 
Institución, Si ___NO___, coméntanos? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

7. ¿Conocen qué acciones está realizando la Institución, para disminuir las agresiones, 
como parte del fenómeno de la violencia entre estudiantes y demás miembros de la 
comunidad educativa del Instituto Nacional Albert Camus? (Docente, Padres y Madres 
de Familia). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Relaciones Interpersonales 

Preguntas: 

8. ¿Coméntanos saben qué hace la Institución, para fortalecer las relaciones 
interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa, sector estudiantil, 
docente, padres y madres de familia? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Formación en Valores 

Preguntas:  

9. ¿Para ustedes cual es el significado de la palabra  valores? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Orientaciones para la persona moderadora: Al concluir la discusión sobre la pregunta 9, el 

significado de la palabra valores, se procederá a formar 3 equipos de trabajo de 5 personas por 

medio de la dinámica de nombre: El CONTEO, pidiendo se formen en circulo y se numeren del 

1 al 3, luego que se agrupen por numero común, a cada equipo se le entregara un papelón que 

contendrá 3 preguntas, las que deberán responder de forma grupal, se pide que tomando en 

cuenta las opiniones de todos y todas escriban en el cuadro los valores mencionados, cuáles de 

ellos ponen en práctica y el lugar donde les fueron inculcados, esto lo realizaran por cada 

columna (El cuadro deberá estar hecho previamente y listo para el vaciado de la información 

proporcionada por los miembros del  grupo focal), para el vaciado de la información las 

preguntas son las siguientes: ¿Mencionen, algunos de los valores que ustedes conocen?; 

De esos valores que mencionaron, ¿cuáles de ellos ponen en práctica?; ¿Mencionen en 

donde aprehendieron o les fueron inculcados esos valores? 

 

10. Llenar el cuadro siguiente de forma grupal, respondiendo las preguntas anteriores 
 

 

 
11. ¿Consideran que en el Instituto Nacional “Albert Camus” se fomentan valores? Si___ 

No___ Mencione cuales y de qué forma lo hacen: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

 

TABLA DE CONOCIMINETO DE LOS VALORES 

N° 
¿Valores que 

conocen? 
¿Cuales ponen en práctica? ¿Donde los aprehendieron? 

1 Justicia  Casa 

2 Tolerancia  Tolerancia Escuela 

3 Cooperación  Cooperación Instituto 

4 Equidad    

5 Solidaridad  Solidaridad Iglesia 

6 Respeto  Respeto  

7 Democracia   
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12. ¿Sera la limitada formación e valores una de las condiciones que contribuyen a que se 
genere agresiones como parte de la violencia social en adolescentes del Instituto? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
13. ¿Considera que por medio de un programa de formación en valores, se disminuirían las 

acciones de violencia en adolescentes del Instituto Nacional Albert Camus? 
14. Si ___NO___, coméntanos por qué 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Cierre del Grupo Focal 
 

 Orientaciones para la persona moderadora: Agradecer a las personas por su participación, 

manifestarles que se ha finalizado con las  preguntas del grupo focal, preguntar finalmente: 

 

15. ¿Desean agregar algo más o quieren hacer alguna pregunta? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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3.5 GUIA DE OBSERVACION NO PARTICIPANTE, DIRIGIDA A MIEMBROS DEL SECTOR 

ESTUDIANTIL. 

 

 

 

 

Fecha: ____/____/____  Hora Inicio: ______ Hora Finalización: ______ Boleta No.: _________ 

Datos Generales 
Nombre de la persona que acompaña: _____________________________________________ 
Cargo de la persona que acompaña: ______________________________________________ 
Edad: _______________________,   Sexo: Masculino  (   ) Femenino   (   ) 
  
Ubicación: 
Departamento: ______________________, Municipio: ____________________, Distrito: _____ 
Nombre de la Institución: ________________________________________________________ 
Nombre la persona que aplica el instrumento: ________________________________________ 
 
Objetivo:Recolectar a través de la observación no participante, información sobre las 
condiciones del entorno general al interior del Instituto Nacional Albert Camus, además de 
observar los comportamientos en adolescentes dentro y fuera de los salones de clase. 

 
Indicaciones: 

 Favor llenar los ítem que se presentan a continuación, estos se deben de marcar tomando 

en cuenta los elementos que se puedan observar de las condiciones del centro escolar. 

Advertencia:  
El presente guión de observación, se desenvuelve en el marco de una investigación del tipo 
académica, desarrollada por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, como 
parte de las actividades que implican la elaboración del trabajo final para la obtención del grado 
de Licenciado. 

 

Observación de Condiciones del Instituto Nacional Albert Camus. 

1. ¿Con cuantas aulas cuenta el Instituto Nacional Albert Camus para el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje? 

Total de aulas de la 
Institución educativa. 

Permanentes 
en buen estado 

Permanentes 
dañadas 

Provisionales 
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2. ¿Existen zonas de recreación y/o entretenimiento para adolescentes al interior de la 

Institución Educativa? 

Zonas de recreación y entretenimiento Estado 

Tipo de zona encontrada N° Bueno Malo 

Canchas de Fútbol    

Cancha de Basquetbol    

Salón de Usos Múltiples    

Cancha de Vóley Ball    

Espacio de Baile    

Talleres Vocacionales    

Mesas para descanso    

Patio para actividades diversas    

Cancha de Softbol    

 
Otros:_______________________
____________________________ 
 

   

 

3. ¿La Institución educativa cuenta con servicio de protección de agentes de seguridad 

para el resguardo de la integridad de las personas que conforman de la comunidad 

educativa? 

Criterios 
Estado de la protección al momento de la 

visita 

 
Tipo de protección encontrada 

 
N° Sexo Femenino Sexo Masculino 

Agentes de Seguridad Privada    

Agentes de Seguridad Publica    

No posee agentes de seguridad     

 

4. ¿La Institución educativa posee protección perimetral, para el resguardo de la 

comunidad educativa? 

Criterios 
Estado de la protección al momento de la 

visita 

 
Tipo de protección encontrada 

 
N° Sexo Femenino Sexo Masculino 

Muro perimetral    

Cerca perimetral    

Tapial perimetral    

Alambre Razor    

No posee protección perimetral    
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5. ¿En los servicios sanitarios de señoritas y caballeros se observan algunas de las 

siguientes características?  

Estado de los sanitarios al  momento de realizada la visita de observación 

 
Características 

 
Si No Características Si No 

Paredes limpias    
Mensajes en contra de la 
seguridad  

  

Paredes manchadas   
Despiden olores 
desagradables 

  

Mensajes pandilleriles   
Tasas se encuentran en mal 
estado 

  

Mensajes obscenos en 
paredes 

  Techos de baños deteriorados   

Mensajes en contra de 
estudiantes 

  
Discriminación hacia otros 
centros educativos 

  

Mensajes en contra de 
docentes 

  
Escritura de chismes o 
chambres en paredes 

  

Existencia de basureros   
Los sanitarios cuentan con sus 
tapas 

  

 
Observación de tipos de conductas que se presentan dentro y fuera de los salones de 

clase. 

6. ¿Se observa algún tipo de agresión entre estudiantes durante el desarrollo de las 

clases: Si___, No___ que tipo de agresiones se observan? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

7. ¿Se observa algún tipo de irrespeto de los estudiantes hacia el personal docente 

durante el desarrollo de las clases: Si___, No___ que tipo de irrespeto se observa? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

8. ¿Se observa algún tipo de agresión de parte del personal docente hacia los estudiantes 

durante el desarrollo de la clase: Si___, No___ que tipo de agresiones se observan? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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9. ¿Se observa algún tipo de agresión entre estudiantes al momento de estar en las horas 

de receso: Si___, No___ que tipo de agresiones se observan? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

10. ¿Se observa algún tipo de irrespeto de los estudiantes hacia el personal docenteal 

momento de estar en las horas de receso: Si___, No___ que tipo de irrespeto se 

observa? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

11. ¿Se observa algún tipo de agresión de parte del personal docente hacia los estudiantes 

al momento de estar en las horas de receso: Si___, No___ que tipo de agresiones se 

observan? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
12. ¿Se observa algún tipo de irrespeto de los estudiantes hacia el personal de seguridad al 

momento de estar en las horas de receso: Si___, No___ que tipo de irrespeto se 

observa? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

13. ¿Se observa algún tipo de irrespeto del personal de seguridad,  hacia los estudiantes al 

momento de estar en las horas de receso: Si___, No___ que tipo de irrespeto se 

observa? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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3.6 GUIA DE OSERVACION Y ANÁLISIS DOCUMENTAL. 

 

 

 

 

Fecha: ____/____/____   

Datos Generales 
Nombre de la persona que proporciona la información: ________________________________ 
Cargo de la persona: ___________________________________________________________ 
Edad: _______________________,   Sexo: Masculino  (   ) Femenino   (   ) 
  
Ubicación: 
Departamento: ______________________, Municipio: ____________________, Distrito: _____ 
Nombre de la Institución: ________________________________________________________ 
Nombre la persona que complementa el documento: __________________________________ 
 
Objetivo:Recopilar la información relacionada con indicadores educativos, además de la 
existencia de programas, proyectos, planes de trabajo en materia de prevención de las 
agresiones como producto de la violencia en adolescentes del Instituto Nacional Albert Camus. 
 
Indicaciones y Fuentes a consultar: 

 Registrar la información que se solicita utilizando las fuentes en mención. 

 Matricula oficial facilitada por la dirección de la Institución (periodo 2013 y 2014). 

 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 Plan Escolar Anual(PEA) 

 Plan de trabajo del Gobierno Estudiantil 

 Plan de Convivencia Escolar  
 
Advertencia:  
El presente guía de observación y análisis documental, se desarrolla en el marco de una 
investigación del tipo académica, desarrollada por estudiantes egresados de la Licenciatura en 
Sociología, como parte de las actividades que implican la elaboración del trabajo final para la 
obtención del grado de Licenciado. 

 
Cobertura Educativa: 

1. ¿Cuál es el % de adolescentes del sexo masculino y del sexo femenino, atendidos 

por el sistema educativo (tasa de matricula neta)?  

Tasa de matrícula neta (Tasa neta de cobertura) 

TURNO 
Bach. 

General 
Bach. 

 En Salud 
Bach. 

Comercial 
Bach. 

Académico 
Bach. 

Administración 
Bach. 

A distancia 
Total 

DISTRIBUCION POR TIPO DE SERVICIO 
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Documento: Cuadros de Matricula Final 2013 e Inicial 2014 del INAC. 

2. ¿Cuál es la diferencia existente entre la matricula de las niñas en relación a la de 
los niños, por nivel educativo? 

Tasa de matrícula neta distribuida por Sexo 

TURNO 
Bach. 

General 
Bach. 

 En Salud 
Bach. 

Comercial 
Bach. 

Académico 
Bach. 

Administración 
Bach. 

A distancia 
Totales 

DISTRIBUCION POR SEXO 

Sección M F M F M F M F M F M F M F 

                  

                  

                  

                  

                   

                   

Documento: Cuadros de Matricula Final 2013 e Inicial 2014 del INAC. 

 
3. ¿Cuál es la cantidad de miembros del cuerpo docente y personal administrativo que 

forman parte Instituto Nacional Albert Camus? 

TURNO 
Personal Docente 

Personal 
Administrativo 

Totales 

DISTRIBUCION POR SEXO 

 
M F M F M F 
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Trabajo realizado por Instituciones gubernamentales con adolescentes 
(Fuente: Mapeo de actores locales) 

 
4. ¿Cuántas instituciones Gubernamentales, realizan algún trabajo con adolescentes, 

en el Instituto Nacional Albert Camus? __________ 

 
5. ¿Cuáles son los nombres de las Instituciones, Gubernamentales que  realizan algún 

trabajo con adolescentes?  
 

a) ______________________________ 
 

b) ______________________________ 
 

c) ______________________________ 
 

d) ______________________________ 
 

e) ______________________________ 
 

f) ______________________________ 
  

6. ¿En qué líneas o áreas trabajan las Instituciones Gubernamentales con 

adolescentes del Instituto Nacional Albert Camus? (Marcar en la columna del literal 

que corresponda según las opciones de la pregunta). 

 

 

Área o línea de Intervención 
Literal correspondiente  

por Institución  
a b c d e f 

Apoyo con becas escolares            

Dotación de material escolar       

Desarrollo de charlas preventivas a estudiantes       

Pago de docentes       

Capacitación a docentes       

Atención médica Odontológica       

Infraestructura escolar (deportiva, educativa, 
cultural o recreativa) 

      

Desarrollo  de actividades deportivas o recreativas       

Seguridad Escolar       
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7. ¿Cuántas instituciones No Gubernamentales, realizan algún trabajo con 

adolescentes, en el Instituto Nacional Albert Camus? __________ 

 
8. ¿Cuáles son los nombres de las Instituciones, No Gubernamentales que  realizan 

algún trabajo con adolescentes?  
 

a) ______________________________ 
 

b) ______________________________ 
 

c) ______________________________ 
 

d) ______________________________ 
 

e) ______________________________ 
 

f) ______________________________ 
 

9. ¿En qué líneas o áreas trabajan las Instituciones No Gubernamentales con 

adolescentes del Instituto Nacional Albert Camus? (Marcar en la columna del literal 

que corresponda según las opciones de la pregunta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área o línea de Intervención 
Literal correspondiente  

por Institución  
a b c d e f 

Apoyo con becas escolares            

Dotación de material escolar       

Desarrollo de charlas preventivas a estudiantes       

Pago de docentes       

Capacitación a docentes       

Atención médica Odontológica       

Infraestructura escolar (deportiva, educativa, 
cultural o recreativa) 

      

Desarrollo  de actividades deportivas o 
recreativas 

      

Seguridad Escolar       
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