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RESUMEN
Nuestro tema está enfocado bajo rendimiento académico y se ejecuta en la
Escuela Fiscal # 331
“Esperanza Caputti Olvera” Ubicada en Lizardo
García y Camilo Destruge Provincia del Guayas; dónde observamos que
los niños y niñas del 5° grado de Educación básica durante el primer
quimestre del período lectivo 2014 -2015. Durante nuestra visita al plantel
antes mencionado, hemos podido observar un bajo rendimiento académico
en sus boletines de calificación, en gran porcentaje de estudiantes del
salón. Conversamos con la maestra de planta y nos mostró su
preocupación, explica de cual nos facilitó tres días para realizar una
encuesta a los estudiantes y el resultado de la misma es que en la
mayoría se debe a los problemas intrafamiliares existentes en sus hogares.
Es ahí donde decidimos aplicar nuestro proyecto en esta institución con el
propósito ayudar a la comunidad estudiantil a superar aquellos
inconvenientes llevándoles unos talleres para padres. En lo cual
explicamos de qué manera afectan en el intelecto de sus hijos nuestro fin
es a través de estos talleres llegar a cada uno de los padres y que ellos
hagan conciencia del daño psicológico que le están causando en sus hijos.
La intención de nosotras es que estos pequeños puedan superar sus
notas con la ayuda de sus padres haciéndoles saber a través de varias
estrategias que les daremos a conocer mediante estos talleres, estudiando
en un clima armónico, para que así se logre un aprendizaje significativo en
el área de matemáticas.

Descriptores
Problemas intrafamiliares

Bajo rendimiento

Talleres para padres

INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES HISTORICOS
La intimidación hacia la mujer incide sobre el pleno ejercicio de sus
derechos humanos, sean éstos civiles, económicos, sociales o culturales;
constituye un problema de gran magnitud con ocurrencia en los diferentes
estratos de la sociedad; se inserta al interior de los hogares, muestra una
situación de la discriminación en que vive la mujer, no sólo en nuestro país,
sino en el mundo entero por el sólo hecho de ser mujeres; incluso en los
países desarrollados la mujer es objeto de violencia.
Esta situación, está dada en función de una doble moral, que la
podemos establecer en el hecho de que, cuando la violencia sucede fuera
del ámbito familiar es abiertamente rechazada y sancionada; pero, cuando
ocurre en el seno del hogar, es legitimada, permitida y silenciada.
Se desarrollan frecuentemente procesos que refuerzan la percepción
de que, la violencia es un mecanismo de resolución de conflictos entre
hombres y mujeres.
No se asimila la interrelación que existe entre la violencia intrafamiliar
y la violencia social, ya que se concibe en el seno de la familia y reproduce la
perpetuación de la conducta de violencia en la sociedad entera. Existen
antecedentes de que los individuos violentos, con frecuencia, tienen
antecedentes de violencia intrafamiliar generada en su hogar, sea como
víctimas o como testigos.
Es necesario comprender también que, gran número de los factores
señalados, son conductas aprendidas y por lo tanto, pueden modificarse. Es
necesario que se tome conciencia de ello, en el contexto de la vida diaria.
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Esta separación entre lo público y lo privado, justificó durante mucho
tiempo el hecho de la no intervención del Estado en la violencia hacia las
mujeres en una relación de pareja, litigando que el conflicto debía resolverse
al interior de los hogares, siendo el principal espacio donde se producen las
relaciones de poder, de dominación masculina y subordinación femenina.
En la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, realizada en el
año 1993, se reconoce que la violencia en contra de la mujer es una
violación a los derechos humanos fundamentales, cuyo reconocimiento
permitió que se dé paso a importantes reformas en las leyes penales en
diversos países, incluido el Ecuador.
Una vez que la violencia intrafamiliar fue asumida en nuestro país
como un tema que concierne a lo público, en base a una propuesta
presentada por la sociedad civil, a través de movimientos de mujeres, se
crean a partir del año de 1994 las Comisarías de la Mujer y la Familia, cuyo
objetivo fundamental es administrar justicia en casos de violencia intrafamiliar
(VIF) ya sea física, sicológica o sexual, mediante la aplicación de la Ley 103.
La autora, es esta investigación se propone realizar un estudio y
análisis sobre la aplicabilidad y práctica jurídica de las medidas de amparo
que se viene dando en las Comisarías de la Mujer y la Familia; el ejercicio del
derecho en estas instancias; el desarrollo de los casos en un espacio en el
cual se tiene como primer objetivo, el dotar a las personas víctimas de
violencia intrafamiliar de un ámbito con un nuevo modelo de atención,
generando una coacción desde lo externo, para interiorizar en cada persona
la no-violencia y lograr nuevas relaciones de pareja; pareja que está
considerada, no dentro del modelo nuclear, sino consensual; y que, al
momento, no son cien por ciento efectivas, debido principalmente al hecho
de que no existe unidad de procedimientos en la aplicación de la Ley, lo que
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origina que las autoridades competentes tengan dificultades para ejecutar y
hacer efectivas las medidas de 3 amparo, por lo que no se cumple con el
presupuesto de garantizar de manera efectiva la protección de las víctimas
de violencia intrafamiliar.
En la actualidad, las autoridades citadas en el párrafo anterior vienen
conociendo estos casos a través de dos vías, a saber:


En

materia

contravención,

cuando

existe

violencia

física,

de

conformidad con el Código Penal y de Procedimiento Penal; y,

en

materia civil, cuando existe violencia psicológica y sexual de
conformidad con la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia (Ley
103).


Además el Artículo 26 de la Ley 103, establece como normas
supletorias las disposiciones de los Códigos Civil, Penal, de Menores,
de Procedimiento Civil, de Procedimiento Penal además de la Ley
Orgánica de la Función Judicial.
Por último, es necesario señalar que, debemos estar conscientes de

que el problema de la violencia intrafamiliar es un problema que nos atañe a
todos y todas los/las ciudadanos/nas de este País; y, debe ser comprendido
como un problema humano, social y familiar; por tanto su análisis y solución
ha de requerir primordialmente del interés e intervención social y
particularmente del propio Estado, que deberá cumplir a cabalidad lo
establecido en la Constitución, en su Artículo 23, numeral 2, inciso 2do. Que
manifiesta:
“El Estado, adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y
sancionar, en especial, la violencia contra los niños, adolescentes, las
mujeres y personas de la tercera edad”.
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Resumen de los Capítulos
La presente tesis está estructurada de cuatro capítulos iniciando con
la introducción, problema de la investigación, situación conflicto o
problemática, causas de la situación conflicto, formulación del problema de
investigación,

tema

de

investigación, interrogantes de

investigación,

Objetivos: General y específicos, justificación.
En la introducción podemos agregar que nuestro trabajo de
investigación está centrado en la escuela Esperanza Caputti Olvera ubicada
en la parroquia Letamendi, Provincia del Guayas en la que se ha divisado
que los estudiantes del 5to grado de educación general básica poseen bajo
rendimiento académico a causa de los problemas intrafamiliares, poca
concentración en las horas de clases frente a esta situación.
El Capitulo dos denominado marco teórico está constituido, por las
bases teóricas, identificación y Operacionalización de las variables.
En los antecedentes enfocamos el tema que estamos tratando; de
una manera amplia, haciendo hincapié de los problemas intrafamiliares sus
causa y

consecuencias, las bases teóricas que lo fundamentan la

identificación y Operacionalización de las variables.
Metodología, diseño de la investigación, tipo de investigación, universo
y muestra, método y técnica, instrumento de investigación, resultados,
análisis de los resultados, cruce de resultado, respuestas a la interrogantes
de investigación.
La metodología la cual empleamos en nuestro trabajo es el método
empírico que se da a través de la observación y las técnicas de encuestas.
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En el capítulo cuatro que es donde hacemos nuestra propuesta
expondremos
aplicaciones,

el

Título,

justificación,

descripción,

objetivos,

implementación,

factibilidad

validación,

de

sus

conclusiones,

recomendaciones, bibliografía y anexos.
Aquí abordamos el título de nuestro proyecto; lo justificamos utilizando
paso a paso que es lo que queremos lograr en nuestro proyecto y para quien
y quiénes serán sus beneficiarios y el cumplimiento de los objetivos, la
validación del proyecto, la bibliografía que se utilizó

y anexos que

incluiremos.
Consideramos que nuestro tema es importante para la sociedad en
general ya que estamos aportando con nuestro conocimiento adquirido
referente al tema, en la actualidad los problemas intrafamiliares afectan de
manera directa en el rendimiento académico

a los niños; los índices de

violencia en nuestro país según el INEC las estadísticas son alarmantes.
En nuestro país 6 de cada 10 mujeres vive algún tipo de violencia.
Aquí algunas estadísticas:
Nacional

60,6%

Urbano

61,4%

Rural

58,7%

1 de cada 4 mujeres ha sido violentada sexualmente, pero la más frecuente
es la psicológica con el 53,9%.
Psicológica

53,9%

Física

38,0%

Sexual

25,7%

El 87,3% ha sufrido violencia física por parte de sus convivientes.
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Tipo de Violencia son: física, psicológica, sexual, patrimonial.
Alto

Bajo

Física

87,3%

12,7%

Psicológica

76,3%

23,7%

Sexual

53,6%

46,4%

Parietal

61,0%

39,0%

La UNICEF (fondo de las naciones unidad para la infancia) nos indica
que, aunque a las personas no necesariamente hay que tocarlas, ver

o

escuchar situaciones agresivas, causa traumas psicológicos en nuestros
niños, aunque ellos no sean directamente los agredidos y esto es de alguna
manera el maltrato infantil, la convención internacional de los derechos de los
niños ratificada por España lo considera violencia mental en el artículo 19.
Para la UNICEF es una prioridad el bienestar tanto físico como
psicológico en los niños, no necesariamente tienen que ser agredido para
sufrir cualquier tipo de violencia dentro de un entorno familiar violento.
Lo infame, es que precisamente en la etapa del desarrollo, donde se
forma la personalidad del niño, lo forjan a crear una naturaleza de actitud
violenta, ya que toman estas actitudes negativas de quienes ellos tienen
como modelo asumiendo roles de maltratador o maltratada en el caso de las
niñas, interiorizando patrón de comportamiento violentos.
Porque en la sociedad donde habitamos hemos comprobado que si un
niño que vivió de cerca el maltrato en su hogar cuando crezca va a ser un
hombre maltratador y la niña va aceptar ser maltratada porque eso fue lo que
vivieron durante su infancia.
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La gran mayoría de los caso de violencia se ocasionan en la etapa
donde el niño maduran su desarrollo psicológico. La figura primordial de
agresividad (el padre), sobre la dependiente por excelencia (su madre) los
niños de un maltratador crecen sumergidos en el miedo; estos pequeños son
candidatos a un diagnóstico de todo tipo de desorden por traumas,
depresiones, ansiedad y una posibilidad de trastorno de personalidad.
Todo individuo que vive sumergido en un ambiente de violencia crece
con temores y en la mayoría de las ocasiones viven alejado del mundo que
los rodea, son tímidos hemos conocido casos de personas que se han
convertido en muchas ocasiones en posesivos llegando incluso al asesinato
de sus convivientes.
Las madres, que son agredidas y en ocasiones no pueden, y otras
no son sensatas de que sus pequeños, aunque no sean agredidos
directamente, sí son de forma indirecta, sólo por el hecho de estar o vivir en
medio de la violencia en el círculo familiar.

Las consecuencias de la

violencia a los niños, de todas las edades, son aterradoras.
Desde nuestra perspectiva de investigación, entendemos por violencia
intrafamiliar, a todo maltrato físico, verbal y emocional que son objeto los
niños por parte de sus padres, familiares y pariente cercanos con los cuales
mantienen algún nexo sanguíneo y afectivo PIAGET en 1981 dijo que el
conjunto de operaciones lógicas que incluyen la percepción, las operaciones
de

clasificación,

sustitución,

abstracción;

desde

su

perspectiva,

el

aprendizaje es producto de la capacidad cognitiva y la inteligencia que están
estrechamente relacionada con el medio social y físico en que se
desenvuelven las personas.
El MSP (Ministerio de Salud Pública); define la violencia como “todo
acto de omisión que atente contra la integridad física, psíquica o sexual de
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una persona, contra su libertad o amenace el desarrollo de su personalidad,
en el ámbito público y privado”.
Los problemas intrafamiliares no solo ocurre en nuestro país, esta es
una problemática nivel mundial y unos de los países más afectado es
Colombia y de ahí tantos niños en las calles que son en ocasiones por
secuestrados por organizaciones de guerrilla o el narcotráfico llevándolos la
vida delictiva.
A partir del aspecto de la indagación, entendemos por violencia
intrafamiliar, el maltrato físico y emocional que afecta a los niños de sus
progenitores y familias cercanos con los cuales mantienen lazos de afinidad
y sentimiento.
En este sentido, el término violencia familiar en el estudio se remite a
todas las formas de abuso de poder que tiene lugar en las relaciones entre
miembros de la familia. La relación de abuso es aquella en la que un sujeto
ocasiona un daño físico y/o psicológico a otro miembro, pudiendo darse este
daño por acción o por omisión. La Violencia Familiar no es Invisible, sino que
se construye en una imagen que las familias toleran ya que la cultura,
sustenta el poder patriarcal y provoca impunidad.
Los resultados de la violencia familiar para los infantes tienen graves
consecuencias a corto como a largo plazo incluso los problemas, trastornos
psicológicos y sociales que tienen estos niños son parecidos a los de sus
progenitoras como víctimas de violencia de género; insistimos, los niños
también están siendo agredidos.
Nos parece acertada el artículo de Groso modo ya que hemos podido
analizar diferentes situaciones que a los niños les afecta mucho en sus
emociones cuando viven en hogares llenos de conflictos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
Nuestro proyecto se ejecuta en la Unidad Educativa “Esperanza

Caputti Olvera de la ciudad de Guayaquil, Ubicada en la parroquia Letamendi
Provincia del Guayas; influencia de los problemas intrafamiliar en el bajo
rendimiento académico de los niños y niñas del quinto grado de Educación
básica durante el segundo quimestre del período lectivo 2014 -2015.
Se considera Violencia Intrafamiliar a toda acción u omisión que
consista en maltrato físico, psicológico o sexual, realizado

por cualquier

miembro familiar que atente contra los demás integrantes del núcleo familiar.
La Violencia Intrafamiliar constituye una violación de derechos humanos, es
un problema de salud pública mundial y es uno de los principales obstáculos
al desarrollo de las ciudades y los países en general, que afectan a 7 de
cada 10 mujeres. La mayor parte de los actos violentos tienen como
consecuencia lesiones, trastornos mentales reproductivos, enfermedades de
transmisión sexual y otros problemas. Los efectos sobre la salud pueden
durar años, y a veces consisten en discapacidades físicas o mentales
permanentes, y aún la muerte.
En el aspecto educativo existe una diversidad de problemas siendo
uno de ellos el bajo rendimiento académico.
Esto se debe al nivel de cultural que tiene cada familia esto afecta
directamente en el rendimiento académico, esta va asociado con el nivel de
formación de los progenitores determinado por lo escolarización incipiente o

9

Analfabetismo lo económico de la familia solo es determinante en el
rendimiento escolar cuando es muy bajo, otro factor es el elevado números
de hijos, falta de expectativas y falta de interés.
Generalmente lleva consigo otros condicionantes; una conclusión
definitiva a la que podemos llegar es que cuando la familia demuestra interés
por la educación de sus hijos se preocupan por su bienestar en la escuela y
están en contacto con los maestros para un rendimiento positivo tiene que
haber una conexión casa-escuela.
Los resultados del análisis sugieren que la violencia y el maltrato
durante la infancia afectan a una gran considerable cantidad de familia
Mexicana los datos de la encuesta indica que casi el 18% de niños viven en
familia que padecen violencia. El dato que daré a continuación fue una fuente
verídica: más del 30% de los hogares aproximadamente 600 mil familias
experimentan actos violentos, y entre 19 y 28% de los informantes dicen
haber sufrido maltrato infantil.
Las cifras muestran altos índice de otras formas de violencia contra
niños, niñas y adolescentes y contra las mujeres. El 44% de los niños es
víctima de alguna forma de maltrato en el país, de acuerdo con el
Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Seis de cada 10
mujeres han sufrido algún tipo de violencia, según la Encuesta Nacional de
INEC sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género.
Y son más altos los índices de la violencia contra mujeres con un
mayor número de hijos. A partir del tercer hijo, más del 50% de ellas ha
sufrido violencia, revela la Encuesta del INEC.
Son lacras crónicas de la sociedad que deben ser enfrentadas por
todos.
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Se manifiestan en todos los grupos sociales, de ingresos altos, medios
y bajos y en todos los niveles educativos. El maltrato infantil da origen a una
cadena de violencias y causa retardo y desarreglos en el desarrollo de los
niños.
La campaña se enmarca en el “Plan Nacional para la Erradicación de
la Violencia de Género” y pretende sensibilizar a los ciudadanos y
ciudadanas sobre la necesidad de cambiar los patrones socioculturales que
naturalizan la violencia. También tiene el propósito de

educar sobre

prevención y medidas de acción en temas de violencia de género y
transformar la cultura social referente a las prácticas, costumbres y actitudes
que minimizan a la mujer frente al hombre.
El bajo rendimiento que algunos niños y niñas demuestran en la
escuela es algo que va más allá de la conocida y, muchas veces, mal
llamada “vagancia”, así como del conjunto de “bajas calificaciones” obtenidas
por un alumno durante el año escolar.
Frente a estos casos, es de suma importancia que el docente indague las
causas del bajo rendimiento académico, a fin de tomar las decisiones
acertadas que puedan desembocar en un mejor desempeño del niño o niña
o, al menos, en la búsqueda de soluciones específicas para su caso
particular.
De los/as estudiantes de la Unidad Educativa “Esperanza

Caputti

Olvera“ de la Ciudad de Guayaquil, Ubicada en la parroquia Letamendi de la
Provincia del Guayas; durante el primer quimestre del año lectivo del año
2014-2015, la mayoría de los estudiantes no cumplen con sus tareas
escolares, otros no prestan debida atención a sus actividades en el aula lo
que conjuntamente la violencia intrafamiliar se relaciona con el rendimiento
académico, donde se apreciamos

que esta situación es la que está
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afectando el trabajo educativo. En el aspecto de rendimiento académico
apreciamos los problemas intrafamiliares que tienen los estudiantes, ya que
muchos de los padres de familia

no tienen

convivencia o son madres

solteras, toda esta problemática repercute de modo indudable en su trabajo
educativo.
El bajo rendimiento académico es una preocupación de todos los
docentes padres y madres de familia, porque esto viene a afectar de manera
negativa no solo el rendimiento académico sino también el desarrollo de las
clases.
Hemos observado que los Estudiantes de quinto grado
presentado

un

rendimiento

académico

muy

bajo.

Por

tal

han
motivo

esta investigación nos motiva a buscar alternativas de solución que nos
ayuden a disminuir el número de niños reprobados en este año básico.
1.2

Situación Conflicto o Problemática.
El bajo rendimiento académico en los estudiantes del quinto grado

de educación básica de la escuela fiscal Esperanza Caputti Olvera” ubicada
en la parroquia Letamendi de la provincia del Guayas en el año 20014-2015.
1.3

Causa de la Situación Conflicto Problemática.

•

Falta de valores éticos y morales.

•

Falta de comunicación.

•

Consumo de alcohol y drogas y otras sustancias.

•

Ausencia de responsabilidad en la educación.

•

Falta de rigor en el cumplimiento de tareas u obligaciones.

•

Crisis económica (pobreza).
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1.4

Formulación del Problema de Investigación
¿Cómo incide los problemas intrafamiliares en el bajo rendimiento

académico en los estudiantes de 5to grado de educación básica “Esperanza
Caputti Olvera” ubicada en la parroquia Letamendi

de la provincia del

Guayas?
1.5

Tema de la Investigación
Influencia de los problemas intrafamiliares en el bajo rendimiento

académico en los estudiantes del quinto grado de educación básica de la
escuela fiscal Esperanza Caputti Olvera” ubicada en la parroquia Letamendi
de la provincia del Guayas en el periodo 2014-2015. Elaboración de un taller
de motivación y armonía familiar a los padres de familia.
1.6

Interrogantes o Preguntas de Investigación

 ¿Conoce usted que es la violencia intrafamiliar?
 ¿Cuál es el desafío que se pretende lograr?
 ¿Cuáles

son

las

variables

determinantes

en

bajo

rendimiento

académico?
 ¿Cómo se puede mejorar desde la práctica docente?
 ¿Qué se conoce referente a esta problemática?
1.7

Objetivos

Objetivo General
Analizar la influencia de los problemas intrafamiliares en el bajo
rendimiento académico de los estudiantes del 5to grado de educación
básica, mediante encuestas dirigidas a los representantes y estudiantes de la
Unidad Educativa Esperanza Caputti Olvera de Guayaquil; para la
elaboración de taller de motivación y convivencia familiar dirigida a los padres
de familia.
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Objetivos Específicos


Identificar los problemas intrafamiliares que tienen los estudiantes
mediante la aplicación de encuesta.



Establecer el índice de bajo rendimiento que presentan los estudiantes
a través de una encuesta a los representantes.



1.8

Diseñar talleres, sobre una adecuada convivencia y armonía familiar.

Justificación
Este trabajo es de mucha utilidad en el aula porque se brindaran

algunas recomendaciones necesarias para mejorar la problemática del bajo
rendimiento académico. Se espera que con esta investigación llene las
expectativas pertinentes para mejorar dicha problemática.
Los beneficiarios en este proyecto serán la comunidad educativa en
general, esta investigación es de suma importancia ya que se pretende
analizar muy de cerca esta problemática que tanto afecta el ritmo
de enseñanza y aprendizaje, también es útil para la formación de hombres y
mujeres capaces de enfrentar la vida con éxitos esto va a ayudar a que se
mejore los porcentaje de niños/as reprobados en dicha área en el centro
educativo antes mencionado.
Es conveniente que se tome muy en cuenta este problema del bajo
rendimiento académico con el fin de proponer alternativas de solución,
También nosotros como docentes estamos contribuyendo con esta escuela
ya que en base a las entrevistas y encuestas a directivos y estudiantes
propondremos alternativas de solución y de esta manera.
La escuela va a mejorar su prestigio y todos los estudiantes van a
colaborar a mejorar el rendimiento académico y a disminuir el índice de
estudiantes reprobados en dicho centro educativo.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1

Antecedentes
Indagaciones realizadas durante algunos años, se comprueba que el

número de integrantes de una familia se ligan contrariamente con el
rendimiento, ya que a mayor número de hijos, asciende la posibilidad de que
disminuya el nivel de rendimiento académico.
Se ha evidenciado que las familias con mayor cifras de hijos tienden a
tener bajo rendimiento académico se puede deberse a que entre más
miembros más obligaciones y menos tiempos para estudiar.
La motivación cubre la maravillosa tarea e importancia el transcurso
docente educativo, debido a que diseña e ínsita el interés de educando por
adueñarse

de

nuevos conocimientos,

costumbres

y

destrezas que

conciernen a cada etapa.
Martínez; Hernández, dicen que el progreso simultáneo de la ciencia y
la tecnología, requiere una mejoría continua del sistema educativo e
intensificar la calidad de la educación para obtener profesionales de acuerdo
a la actualidad.
Consideramos que los docentes debemos buscar las formas de
estimular a los estudiantes que se apasionen por el tema que vamos a
impartir en cada clase. Cada día debemos actualizarnos en diferentes
aspectos a causa de las nuevas reformas existentes en nuestro sistema
educativo.
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El desafío consta en alcanzar que los educandos asemejen

los

estudios con responsabilidad y obligación social, expresado en su técnicas
dedicación al estudio con independencia y creatividad, con un elevado
desarrollo de la capacidad de gestionar sus propios conocimientos.
Este modelo concentra su esmero primordial en el auto aprendizaje de
los estudiantes; lo que infiere un meticuloso tratamiento encaminado a la
auto preparación; por ser donde el estudiante desarrolla su trabajo
independiente, el cual es una característica del Proceso Docente Educativo
en la autodirección del aprendizaje; siendo necesario que esté correctamente
orientado, y lo que debe hacer el alumno;

pues él mismo es fuente de

información y dirige el proceso de asimilación.
Concibe el aprendizaje sobre la base de tres elementos vitales: el
sistema de actividades presenciales, el estudio independiente y los servicios
de información científico técnica y docente.
En términos generales se puede afirmar que la motivación es la
palanca que mueve toda conducta, lo que nos permite provocar cambios
tanto a nivel escolar como de la vida en general. Pero el marco teórico
interpretativo de cómo se origina la motivación, cuáles son las variables
determinantes, cómo se puede mejorar desde la práctica docente, etc. son
cuestiones no resueltas, y en parte las respuestas dependerán del enfoque
psicológico que se adopte.
Asimismo, como asegura Núñez (1996):
La motivación no es una causa única, sino que
comprende mecanismo muy diferente que ninguna de
las teorías fabricadas hasta el momento han logrado
reunir, uno de las metas principal de los investigadores;
es necesario aclarar que síntesis y enredado proceso
que rotulamos como motivación.
16

Lo que Núñez nos hace conocer es que la base principal para un
buen aprendizaje y desarrollo del mismo, cada una de nosotros debemos de
construir nuestros propios conocimientos, que no nos basemos en las teorías
establecidas sino motivar a los estudiantes a desarrollar su intelecto.
Sin embargo, a pesar de las opiniones existentes; la totalidad de los
expertos concuerdan en definir la estimulación como un grupo de procesos
involucrados en la aceleración, orientación y constancia de la conducta de
cada uno de los estudiantes.
Francisco J. García Baceta y Fernando Doménech dicen:
Si nos trasladamos al contenido escolar y apreciamos la
forma deliberada del comportamiento humano, es muy
obvio que posea actitudes, percepciones, expectativas y
representaciones el estudiante de sí mismo, de sus
tareas a resolver y del objetivo que se haya planteado
cumplir, establecen
causas de primer orden que
presiden y regula la conducta del educando en el ámbito
escolar.
No obstante para hacer un estudio global e integrador de motivación,
no tenemos que tomar en cuenta estas variables personales e internas sino
también las externas, provenientes del contexto en el que se desenvuelven
los estudiantes que están interviniendo y con los que interactúan.
Estamos de acuerdo con la teoría de Francisco J. García Baceta y
Fernando Doménech, ya que el ser humano se conduce según la conducta
que poseen y lo refleja en sus actividades diarias que realiza en el transcurso
de sus metas a lograr. Esto va de la mano con el ambiente familiar que lo
rodea ya que de alguna manera u otra esto lo estimula.
Desde el punto de vista del estudiante interviene la postura de Antonio
Valle y col. (1999 a-b) afirman que los esfuerzos para mejorar la docencia
son indispensables, pero tienen que estar acompañados de una verificación
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de los procesos de aprendizaje y de los factores y mecanismo que beneficien
u obstaculicen el proceso.
La mayoría de los docentes buscamos la forma de mejorar la
enseñanza debemos de realizar un profundo análisis de la técnicas a utilizar.
2.2

Bases Teóricas

Problemas Intrafamiliares
Los problemas familiares establecen un conflicto de arreglo singular,
sino frecuente, que hace que el conjunto de la gente busque tratamiento
psicológico. Las dificultades logran desarrollarse en una relación de pareja
debido a un problema médico o psicológico, ya sea en la pareja o en uno de
sus hijos. Padres y niños también pueden crear problemas de zozobra dentro
de una familia. Falta de comunicación y problemas de disciplina son muy
comunes. A veces hay constantes batallas entre hermanos, y los padres no
pueden llegar a solucionar los conflictos. El divorcio puede crear dificultades
en la familia, a veces para todos los miembros de la familia. A veces, la
propia relación de pareja es el problema, por la falta de comunicación, el
conflicto constante, la falta de cercanía.
Tomar en cuenta el protagonismo de los estudiantes, y la
responsabilidad del aprendizaje ha creado productivas investigaciones en los
últimos años centralizadas en el proceso de aprendizaje. La preminencia de
la

interacción de esta causa ha sido adecuadamente acentuadas

(Hernández y García, 1991) sin embargo

han sido tradicionalmente

razonada y de manera separada.
En cuanto a las extensiones directas enlazadas con el ámbito
motivacional, se incorpora dos puntos de vistas teóricas que constan con
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extenso desarrollo: Los procesos de derechos causales y de orientación a la
motivación centrados en las metas académicas de los estudiantes. Que
apoya la incorporación de las atribuciones causales es que las diferentes
definiciones y validez que un individuo hace de sus propias conclusiones
académicas resulta determinante en su motivación. Los factores causales
que con mayor insistencia solicitan los estudiantes son la capacidad, el
esfuerzo, la suerte o la dificultad al realizar la tarea.
Lo definitivo en cuanto a los efectos en la motivación son los tipos de
características que muestran estos integrantes: En que las causas sean
internas o externas; estables o inestables, controlable o incontrolables.
En lo referente a los fines académicos, se acentúa la importancia de
dos tipos de metas: La de aprendizaje y de rendimiento. A su vez se
asumimos

que la variables es la influencia del impulso de uno a otro

ejemplos de metas es la concepción de inteligencia que tienen de los
individuo; nosotros podemos obtener la inteligencia como una fisionomía
estable y diferenciada del esfuerzo como un rasgo variable y alterable en
situación de esfuerzo.
Nueva variable para la cual se cuenta con soporte empírico para
presumir su influencia acerca de las metas académicas y actitudes en el
estudiante es la capacidad percibida, en especial cuando se orientan hacia el
rendimiento.
Como conclusión, es importante destacar que la influencia de la
estructura familiar es escasa cuando se atenúa su impacto con otros
indicadores socioeconómicos o culturales, pero se incrementa cuando los
padres crean ambientes de aprendizaje diferentes para cada hijo (Ladrón de
Guevara, 2000).
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2.3

Fundamentación Psicológica
“Las

relaciones

familiares

contribuyen

en

el

comportamiento y proceso educativo de los hijos,
porque es el desarrollo donde ellos empiezan a entender
el verdadero rol que desempeñan los padres " (Barnat,
1989, p. 504).
Además la armonía familiar y las buena comunicación se necesita
aprender a con personas conflictivas, crisis matrimoniales

para elaborar

medios creativos dentro del hogar. Consideramos que estos niños no recibe
y no tienen el debido cuidado no se podrá desarrollar mental, intelectual y
físicamente.
Está comprobado que los niños que reciben el cuidado adecuado en
sus hogares tienen un alto rendimiento académico y mantienen una
excelente relación con las personas de su entorno; de tal forma que las
relaciones negativas y positivas con sus progenitores producto de una
excelente armonía en la escuela y la comunidad son predictores de la
armonía a la escuela y con la colectividad en general. Durante algún tiempo
la psicología fue unas de los principales medios utilizados

exponer el

conflicto de la violencia intrafamiliar.
Esta situación fue estudiado y se llegó a lo que hoy en día es un
modelo teórico psiquiátrico, la cual se mantienen como una hipótesis que los
individuos que practican violencia a un integrante de su familia padecen
algún trastorno mental (sado masoquismo) en ese momento se involucra a
todos los integrantes de la familia en el mismo nivel de violencia.
Más aun el manejo común de las técnicas de mediación, en
conclusión estas pueden se causante de algún crimen.
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2.4

Fundamentación Sociológica
La violencia intrafamiliar es un conflicto que causa daño a todos los

integrantes del grupo familiar, por lo general crea una afectación a un gran
grupo de la sociedad en general.
Desde el punto de la investigación, entendemos por violencia
intrafamiliar al maltrato físico y emocional, que absorben los niños de sus
progenitores y parentela cercana con los cuales tienen lazos sanguíneos y
afectivos; y como segunda categoría , el rendimiento

académico,

comprendida por Piaget en 1981 el grupo de operaciones lógicas va incluido
en las percepciones, operaciones de clasificación, substitución abstracción;
desde su perspectiva, el aprendizaje es el producto de la capacidad cognitiva
e inteligencia que van directamente relacionada el espacio físico y social con
el que se relacionan cada individuos.
El M.S.P. (Ministerio de Salud Pública) establece a la violencia en
2007:3) que todo acto u omisión que atente contra la integridad física,
psíquica o sexual de las personas, que valla contra su voluntad o que ponga
en peligro el desarrollo de la personalidad, en el espacio público como el
privado.
Acordamos con la opinión de Piaget, creemos que es muy acertada
porque cada individuo se
desenvuelve

adapta de acuerdo al ambiente donde se

y lamentablemente aprenden e imitan sus conducta unas

atinadas , otras no; los niños son pequeños pero con mente fresca que
absorben como una esponja presto para aprender, lamentamos que esto se
dé; en nuestro país tenemos conocimiento y hemos podido constatar que el
ministerio de salud pública está prestando ayuda

con psicólogos en los

Subcentro a la comunidad en general en especial a la niñez y adolescentes.
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Alguna de las consecuencia graves que trae a un niño que vive en un
ambiente familiar con violencia son: problemas de agresividad, dificultad de
relacionarse socialmente, baja autoestima, ve la conducta de los demás
como incompatible, egocentrismo cognitivo y social. (Brates G. 1994)
Los niños que crecen en ambiente de violencia tienden ser agresivos,
se aíslan con frecuencia

son incompatibles con la conducta de sus

amistades padecen de bajo autoestima y creen que solo ellos tienen la razón
por muy incorrecta que esta sea.
La violencia en la mujer causa la baja autoestima de la mujer, poca o
nada de motivación, temor, depresión, expuesta al uso de substancias
sicotrópicas, poca o nula ganas de obtener éxito en un trabajo, dificultades
de salud en los niños, deserción escolar, embarazos no deseados y prácticas
de abortos, adheridos a profundo peligro y deterioro del grupo familiar.
El cansancio emocional y físico puede conducir al suicidio en las
mujeres maltratadas o que son víctimas de agresividad sexual. Es e una de
situaciones conduce a la mujer para salir de vida de violencia que son
objetos. (RAMOS, LUCIANA, 2007)
La mayoría de las mujeres maltratada viven sumisas al trato que sus
maltratador les dé, y se reúsan a denunciar porque creen que las maltratan
porque ellas son las culpables e incluso a aceptar en mucho de los casos
que se lo merecen, en ocasiones llegan al suicidio por que no son capaz de
poner un alto a esta situación que en muchos de los casos terminan con sus
vidas.
2.5

Fundamentación Pedagógica
El maltrato que se ejerce frente a los niños trae como consecuencias

la pérdida del potencial humano manifestada en la disminución de la
capacidad para aprender en los primero años de estudios.
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Con esta investigación damos a conocer que estos problemas
intrafamiliares afectan bastaste en el área de matemática de los estudiantes.
La mayoría de los niños que tienen bajo rendimiento académico es
porque son víctimas de la violencia intrafamiliar que son objetos en sus
hogares, y esto ocurre con frecuencia en los primeros años escolares,
porque es ahí donde está empezando la formación de los niños nuestra país
hermano Colombia tienen uno de los mayores porcentaje de niños con bajo
rendimiento escolar y especialmente en el área de matemáticas.
El aprendizaje escolar, entendida por Piaget (1981) el conjunto de
operaciones lógicas que incluyen la percepción, las operaciones de
clasificación, substitución, abstracción; desde su perspectiva, el aprendizaje
es producto de la capacidad cognitiva y la inteligencia que están
estrechamente ligadas al medio social y físico en que se desenvuelven los
individuos.
Estamos de acuerdo con el artículo de Piaget porque parte de la
perspectiva de la capacidad cognitiva y la inteligencia estrechamente unida a
la capacidad de atender, entender y aprender está directamente relacionado
en el entorno que lo rodea.
El Ministerio de Salud, define la violencia (2007:3) como "Todo acto u
omisión que atente contra la integridad física, psíquica o sexual de una
persona, contra su libertad o que amenace gravemente el desarrollo de su
personalidad, tanto en el ámbito público como en el privado"
En la actualidad el ministerio de salud cuenta con psicólogos en los
Subcentros para brindar ayuda a las personas que son víctima de violencia
doméstica en cualquiera de los casos que este se presente porque así como
existen mujeres maltratadas

en ocasiones ellas son las maltratan a su

pareja.
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En este sentido, el término violencia familiar en el estudio se remite a
todas las formas de abuso de poder que tiene lugar en las relaciones entre
miembros de la familia. La relación de abuso es aquella en la que un sujeto
ocasiona un daño físico y/o psicológico a otro miembro, pudiendo darse este
daño por acción o por omisión. La Violencia Familiar no es Invisible, sino que
se construye en una imagen que las familias toleran ya que la cultura,
sustenta el poder patriarcal y provoca impunidad .M.S.P.
2.6

Fundamentación Legal
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008

Derechos de Libertad
Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá
como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que
favorezcan integralmente la consecución de sus fines.
Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la
igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.
El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre
consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus
derechos, obligaciones y capacidad legal.
Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la
familia:
1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre
estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo
integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular
cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo.
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2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las
condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho
de testar y de heredar.
3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones
para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes.
4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y
jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial
atención a las familias disgregadas por cualquier causa.
5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el
cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres,
hijas e hijos.
6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes
de filiación o adopción.
7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de
la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará
referencia a ella. Vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos
recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos.
Principales Causas de los Problemas Familiares en el Hogar
1- Falta de Colaboración en el Hogar.- a veces los problemas surgen de
situaciones cotidianas como la falta de colaboración en el hogar por parte de
los hijos o de los mismos padres, por el hecho de estar cansados o
simplemente no quieren hacerlo.
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A- Decisiones: Todos los conflictos o problemas entre miembros de la
familia se generan por malas decisiones de uno de los miembros, desde
llegar un poco tarde a la casa hasta el de tener una pareja.
B- Irrespeto Mutuo: La falta de respeto entre miembros de la familia puede
ser una gran causa de conflictos, esas faltas de respeto pueden ser desde
ignorar a alguien hasta de ofenderlo física o psicológicamente.
2- Abusos en el Matrimonio y Hogar.- En el matrimonio y en el hogar
pueden haber abusos de parte del padre o de cualquier otro miembro hacia
los demás por el hecho de creerse superiores o por el simple hecho de creer
que están siendo engañados o sustituidos.
A- Psicológico: Se le conoce como abuso psicológico generalmente a los
insultos burlas o traumas que pudo haber vivido una persona.
B- Físico: Se le conoce como abuso.
La problemática de la familia de hoy

Licda. Ana Marcela Villalobos Guevara.
Psicóloga.

Quizá la principal queja de los padres en la actualidad es que "la tarea
más difícil de la vida de un adulto es ser padre o madre y que nadie les
enseña cómo hacerla". Esta frase repetida muchas veces por los padres
refleja, por un lado, la complejidad de la tarea, la angustia que sienten los
padres al enfrentarse a una realidad para la cual no están preparados y por
el otro, la necesidad de ayuda que tienen, para cumplir adecuadamente, una
misión que las sociedades les pide.
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Durante la infancia de sus hijos(as) ambos padres se mantienen
relativamente tranquilos, pues a pesar de que están aprendiendo a ser
padres, las demandas de estos no los agobian. Sienten que pueden controlar
tanto sus hijos(as) como a las influencias externas.
Esto puede deber sea a que los padres, en la infancia los niños(as) no
tienen la categoría de persona y el ser padre se convierte en una forma de
ejercer control y autoridad, y en brindar amor de a través de los que se les
compra.

Para los padres, esto funciona durante esos años sin darse cuenta de
que es, en estas primeras etapas, donde deben establecer una adecuada
relación con sus hijos(as), la cual será fundamental para los años siguientes.

Cuando sus hijos(as) llegan a la adolescencia, ya a los padres no
pueden ejercer el mismo control que tenían antes sobre ellos y sobre el
afuera. Es entonces cuando sienten que están fallando como padres, que
están haciendo las cosas mal y empiezan a angustiarse dando origen a
conflictos familiares no solo, entre padre e hijos(as), sino también entre los
padres.
Estos conflictos al interior de las familias no se deben solo a
problemas internos sino también externos, como son:

•

El manejo de los límites.
En ocasiones, los padres no saben o no pueden poner límites a sus

hijos(as), esta situación se complica cuando ambos están ausentes por
cuestiones de trabajo, lo que hacen que se sientan culpables a la hora de
poner reglas o límites, pues sienten que ya de por sí sus hijos están carentes
de atención y cariño por parte de ellos.
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•

La comunicación tanto de padres con hijos(as), como entre padre

y madre.
La televisión y las múltiples ocupaciones que tienen los adultos
contribuyen a que cada vez haya menos períodos de comunicación e
intercambio entre ellos.
En la comunicación y en el manejo de los límites juega un papel
importante la forma en que fueron criados los padres, pues, en general, éstos
crecieron en familias donde no había comunicación entre la pareja ni con los
hijos y en donde la palabra de los padres o de los hijos mayores, era la que
se imponía, por lo que, aunque ahora como padres, quiere tener una
comunicación y una relación diferente y más adecuada en sus familias de
procreación no saben cómo.

•

La relación de pareja.
Esta, sea que esté bien o mal, tienen sus efectos directos o indirectos

en las relaciones familiares y en su estabilidad. Cada pareja pasa por sus
propias crisis las cuales debe enfrentar, que se unen con sus funciones y
crisis paternales.
•

La situación económica.
En la actualidad la mayoría de las familias costarricenses enfrentan

problemas económicos a causa de la crisis que atraviesa el país.
Esto hace que las familias tengan que restringir y ajustar sus gastos
que haya más necesidad de que otros miembros salgan a trabajar, cortando
así las posibilidades de estudio que tenían. Esta situación provoca angustia,
frustración y preocupación al interior de las familias.

•

La presencia – ausencia de los padres. No solo porque ambos

padres tengan que salir del hogar a trabajar, lo que reduce el tiempo que
éstos pueden pasar con sus hijos(as), sino también porque cada vez son
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más las familias en las que está ausente la figura paterna y es la madre sola
la que lleva la crianza y manutención de los hijos, sin que haya nivel social,
recursos que faciliten esa tarea, pues nuestra sociedad tiene sus estructuras
establecidas para que la madre se quede en el hogar y el padre salga a
trabajar.
Está también el caso de las familias conformadas por padre y madre,
pero en las que el padre está ausente en la crianza y educación de los
hijos(as), cumpliendo la función de proveedor.


Violencia familiar.
Si bien no está presente en todos los hogares, el silencio que la

caracteriza ha hecho que pase inadvertida, y no es sino hasta ahora que hay
mayor apertura social para la denuncia de estos hechos que se sabe que
están presentes en muchas de las familias costarricenses.
Esta violencia es sufría principalmente por las mujeres, los niños, las
niñas, los (las) adolescentes y los (las) ancianos(as), a nivel físico, sexual,
emocional y patrimonial. Provocando la denigración de la persona en su
condición de ser humano, lesiones físicas y emocionales, disminución de su
autoestima, pérdida de la confianza en sí misma y en la familia y daña, no
solo a la persona que lo sufre sino también a los que están a su alrededor y a
la sociedad en general.
•

Lo medios de comunicación.
Estos influyen en las familias vendiéndoles la "necesidad" de consumir

y creando esa "necesidad" en los niños(as) y adolescentes.
Vendiendo nuevas formas de violencia que son difíciles de asimilar en
esta población, más aún, cuando no se pueden ser supervisados por los
adultos. Creando nuevas formas de vidas y fantasías que no se ajustan a
nuestra realidad y que no van a poder ser alcanzadas.
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•

Desconocimiento, por parte de los padres y de los adultos en

general, del desarrollo físico, emocional por el que atraviesan sus hijos en las
diferentes etapas evolutivas, lo cual provoca que los padres no puedan
comprender y responder adecuadamente a las necesidades de éstos lo cual
se agrava en la adolescencia.
•

Una sociedad que tiene cambios acelerados.

Con una alta tecnología que no existía en los tiempos de los padres.
Cambios a los que niños, jóvenes y adultos tienen que acomodarse sin tener
el tiempo necesario para hacerlo.
•

Cambio y/o desaparición de los valores o ambos con los que crecieron

quienes ahora forman la población adulta.
2.7

Identificación de las Variables
VARIABLE INDEPENDIENTE: LOS PROBLEMAS
INTRAFAMILIARES
VARIABLE DEPENDIENTE: EL BAJO RENDIMIENTO
ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES

2.8

Hipótesis
Los problemas intrafamiliares influyen decisivamente en el bajo
rendimiento académico de los estudiantes de 5to grado, de la ciudad
de Guayaquil en la unidad educativa “Esperanza Caputti Olvera”, en el
período 2014- 2015.

30

Cuadro 1.
Operacionalización de las Variables.
VARIABLES

Independiente
Problemas
Intrafamiliares

Dependiente
Bajo
rendimiento
Escolar

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DIMENSIONES

Son problemas
que
suceden
Psicológico
dentro de una
familia y que
perjudican
a
Pedagógico
todos
sus
miembros.
Son
alteraciones o
retrasos
en
alguna
o
Relación
algunas áreas
personal
del desarrollo
cognitivo,
psicológica
respecto a la
educación

INDICADORES

Emociones
Sentimiento
Autoestima

ESCALA
O
ITEMS

INSTRUMENTOS

¿Cómo afectan Talleres
los problemas
intrafamiliares a Encuesta
los
estudiantes?
Charlas

¿Cómo pueden
ayudar
los
Record
Relación social padres
para
académico
que sus hijos
comportamiento no tengan un
bajo
rendimiento?

FUENTES DE
INFORMACIÓN

Estudiantes
Docente

Estudiantes
Padres de
familia.
Entorno
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CAPÍTULO III
3 METODOLOGÍA
3.1

Diseño de la investigación

Lugar de la investigación
Esta investigación se realizó en la Unidad Educativa “Esperanza
Caputti Olvera” ubicada en Lizardo García y Camilo Destruge en la parroquia
Letamendi de la Provincia del Guayas en el periodo 2014-2015.
Recursos Empleados:
Recursos Humanos


Directora de la Escuela.



Maestra titular.



Asesor de proyecto.



Estudiantes del quinto grado de educación básica.



padres de familia.

Recursos materiales
•

Anillados.

•

Textos y revistas de consulta.

•

Internet.

•

Instrumentos de recolección de datos (encuestas).
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•

Cámara y digitación de fotografías.

•

Computadora.

•

Escáner.

•

Fotocopias.

•

Pen drives.

•

Resma A-4.

3.2

Tipos de investigación
Bibliográfica: Este proyecto se fundamenta en la investigación

documental, porque se han recopilado toda clase de información, a través de
la visita a las bibliotecas de la localidad para elaborar un marco teórico con
las definiciones conceptuales sobre el tema de estudio.
Además fue necesario acudir a otras fuentes interactivas como lo es el
internet, lo que permitió elaborar un marco teórico innovador y descubrir la
importancia de los problemas intrafamiliares y sus consecuencias.
Descriptiva: Porque mediante el estudio realizado nos ha permitido
conocer la realidad académica de los estudiantes del quinto grado

de

educación básica de la Escuela Fiscal” Esperanza Caputti Olvera” Ubicada
en la Parroquia Letamendi de la Provincia del Guayas.
Exploratoria: Porque al realizar la encuesta se evidencio que los
estudiantes del grado antes mencionado tienen bajo rendimiento académico
a causa de los problemas intrafamiliares.
De campo: Este tipo de investigación es el que se efectúa en el lugar
y tiempo en el que ocurren los fenómenos del objeto de estudio.
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Este tipo de investigación se apoya en información qué provienen de:
entrevista a directivos, encuestas a representantes legales, docentes de la
Unidad Educativa “Esperanza Caputti Olvera” y también de observaciones.
Explicativa: Porque los resultados arrojada evidencian la hipótesis la
variable independiente y los resultados en variable dependiente.
La perspectiva general es cuantitativa: Debido a que en nuestra
investigación

los datos son de tipo numérico al realizarla con técnicas

estadísticas.
Creímos que el presente proyecto es realizable porque está dentro
de nuestro presupuesto económico y además conocemos el procedimiento
metodológico para llevar a cabo la elaboración del mismo y así poder dar
solución al problema de los estudiantes del quinto año de Educación Básica
de la Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera” Ubicada en la
Parroquia Letamendi de la provincia del Guayaquil.
La sistemática constituye el acceso más rápido de comprender hechos
con claridad o la realidad, sea para descubrirla o transformarla. La
metodología se ocupa de la parte operatoria de problema en estudio que le
corresponde: Los métodos y técnicas que intervienen en la investigación.
Nuestra investigación se basa en el siguiente diseño:
3.3 Universo y muestra
Población.- Es el conjunto o agregados del número de elementos
con caracteres comunes, en un espacio y tiempo determinado sobre los
cuales se puede realizar observaciones.
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La población está conformada por los representantes legales y
estudiantes del quinto grado de educación general básica, de la Escuela de
Educación Básica Fiscal “Esperanza Caputti Olvera” ubicada en Lizardo
García y Camilo Destruge de Guayaquil.
Cuadro 2.
Universo.
Estratos

Frecuencia

%

Estudiantes

61

50%

Representantes Legales

61

50%

Total

122

100%

Fuente: Cuadro de representantes legales, estudiantes de 5º grado de E.G.B.
Elaborado por: Matilde Chóez y Mónica Ruiz.

Muestra
En estadística una muestra estadística (también llamada muestra
aleatoria o simplemente muestra) es un subconjunto de casos o individuos
de una población estadística.
Cuadro 3.
Muestra.
Estratos

Frecuencia

%

Estudiantes

61

50 %

Representantes Legales

61

50 %

122

100 %

Total

Fuente: Cuadro de representantes legales, estudiantes de 5º grado de E.G.B.
Elaborado por: Matilde Chóez y Mónica Ruiz
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3.4

Métodos y Técnica
Descriptivas: Porque mediante el estudio realizado nos ha permitido

conocer la realidad académica de los estudiantes del 5to grado de educación
básica de la Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera” ubicada en
Lizardo García y Camilo Destruge de la provincia del Guayas.
Exploratoria: Porque al realizar la encuesta se evidenció en los
estudiantes tensión, problemas intrafamiliares y la consecuencia del bajo
rendimiento académico en los estudiantes.
De Campo: Porque se lleva a cabo en un lugar determinado donde se
demostró el problema y conocemos un realidad existente en el plantel
mencionado.
Observación Científica: La observación permite conocer la realidad
mediante la apreciación directa de los objetos y fenómenos.
3.5

Instrumentos de Investigación
La Entrevista: Es una técnica para obtener datos por medio del

diálogo entre dos personas: el “entrevistador” y el “entrevistado”; se realiza
con el fin de adquirir información de este.
La Encuesta: Es utilizada como medio de investigación, ya que
permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz.
El Test: Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene
como

objeto

conseguir

información

sobre

rasgos

definidos

de

la
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personalidad, la conducta o determinados comportamientos y características
individuales o colectivas de la persona.
Instrumento de recolección de datos.
Se utilizarán las técnicas de encuesta.
Encuestas
Consiste en recopilar información sobre una parte de la población
denominada muestra. Se elabora en función a los variables indicadores del
trabajo de investigación.
La encuesta contiene algunas fases de carácter formal:


Institución auspiciante.



Instrucciones para el encuestado.



Objetivos específicos.



Cuestionario.
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ENCUESTA DIRIGIDA A
Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”
1.- ¿La relación entre tu mamá y papá es muy armoniosa?
Cuadro 4.
¿La relación entre tu mamá y papá es muy armoniosa?
Alternativas

Frecuencia

%

Si

40

65%

No

10

16%

A veces

11

19%

Total

61

100%

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”
Elaborado por: Matilde Chóez y Mónica Ruiz.

Gráfico 1.
¿La relación entre tu mamá y papá es muy armoniosa?
18%
66%

Si
No

16%

A Veces

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”
Elaborado por: Matilde Chóez y Mónica Ruiz.

Análisis: Esta repuesta de los estudiantes dio como resultado que la
relación entre la mamá y el papá es buena, donde podemos ver que la
situación es algo favorable.
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2.- ¿Has escuchado a tus padres discutir?
Cuadro 5.
¿Has escuchado a tus padres discutir?
Alternativas

Frecuencia

%

Si

20

40%

No

10

5%

A veces

31

55%

Total

61

100 %

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”
Elaborado por: Matilde Chóez y Mónica Ruiz.

Gráfico 2.
¿Has escuchado a tus padres discutir?

33%
51%
SI
NO
A VECES

16%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”
Elaborado por: Matilde Chóez y Mónica Ruiz.

Análisis: En este grafico podemos observar que de las repuestas de
los estudiantes un alto porcentaje afirma que a veces han escuchado a sus
padres a sus padres discutir, del mismo modo observamos que el índice es
elevado a la hora de afirmar que sí, dejándonos entrever que la situación
conflicto que gira en torno a la investigación es acertada.
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3.- ¿Constantemente tienes problemas familiares?
Cuadro 6.
¿Constantemente tienes problemas familiares?
Alternativas

Frecuencia

%

Si

30

49%

No

20

33%

A Veces

11

18%

Total

61

100 %

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”
Elaborado por: Matilde Chóez y Mónica Ruiz.

Gráfico 3.
¿Constantemente tienes problemas familiares?

18%
SI

49%
NO
33%
A VECES

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”
Elaborado por: Matilde Chóez y Mónica Ruiz.

Análisis: Un alto porcentaje de las repuestas de los estudiantes
indicaron que constantemente tienen problemas intrafamiliares, lo que nos
permite decir que la propuesta es oportuna a mitigar la problemática.
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4.- ¿Con el transcurso del año escolar has tenido problemas con tus
compañeros?
Cuadro 7.
¿Con el transcurso del año escolar has tenido problemas con tus
compañeros?
Alternativas
Frecuencia
%
Si

10

16%

No

30

49%

A Veces

21

35%

Total

61

100 %

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”
Elaborado por: Matilde Chóez y Mónica Ruiz.

Gráfico 4.
¿Con el transcurso del año escolar has tenido problemas con tus
compañeros?
16%
35%
SI
NO

49%

A VECES

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”
Elaborado por: Matilde Chóez y Mónica Ruiz.

Análisis: En estas repuestas de los estudiantes sobre si han tenido
problemas con sus Compañeros pudimos observar que la mayoría fue
negativa; por lo que denotamos que el problema no es en el salón de clases.
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5.- ¿Consumir drogas y otros vicios te ayudan a convivir en familia sin
maltrato?
Cuadro 8.
¿Consumir drogas y otros vicios te ayudan a convivir en familia sin
maltrato?
Alternativas
Frecuencia
%
Si

15

75%

No

46

25%

A veces

0

0%

61

100 %

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”
Elaborado por: Matilde Chóez y Mónica Ruiz.

Gráfico 5.
¿Consumir drogas y otros vicios te ayudan a convivir en familia sin
maltrato?
0%
25%
SI
NO

75%

A VECES

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”
Elaborado por: Matilde Chóez y Mónica Ruiz.

Análisis: Las tres cuartas partes de los estudiantes dijo que consumir
drogas y otros vicios no ayuda a convivir en familia sin maltrato, esto nos
deja abierta la posibilidad de que nuestra propuesta sea acogida, ya que
nosotros podemos definir que aceptarían realizar los talleres de convivencia.
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ENCUESTA DIRIGIDA A
Padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”
1.- ¿Usted decide lo que puede y no puede hacer en casa?
Cuadro 9.
¿Usted decide lo que puede y no puede hacer en casa?
Alternativa
Frecuencia
%
Si

59

98%

No

2

2%

A veces

0

0%

Total

61

100 %

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”
Elaborado por: Matilde Chóez y Mónica Ruiz.

Gráfico 6.
¿Usted decide lo que puede y no puede hacer en casa?
2%
0%
SI
NO
A VECES

98%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”
Elaborado por: Matilde Chóez y Mónica Ruiz.

Análisis: La respuesta a esta interrogante fue casi total sobre que
ellos deciden lo que puede y no puede hacer en casa; por lo que nos
preocupa el hecho de que los representantes no estén abiertos a mejorar la
situación de violencia intrafamiliar en los hogares.
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ENCUESTA DIRIGIDA A
Padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”
2.- ¿La crítica y humilla en público sobre su apariencia y forma de
vestir?
Cuadro 10.
¿La crítica y humilla en público sobre su apariencia y forma de vestir?
Alternativa

Frecuencia

%

Si

30

49%

No

12

20%

A veces

19

31%

Total

61

100 %

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”
Elaborado por: Matilde Chóez y Mónica Ruiz.

Gráfico 7.
¿La crítica y la humilla en público sobre su apariencia y forma de
vestir?
31%
49%
SI
NO
A VECES

20%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”
Elaborado por: Matilde Chóez y Mónica Ruiz.

Análisis: Esta vez la respuesta nos dejó entrever que la situación es
algo alarmante, ya que la situación de violencia intrafamiliar se sale de
control al ser víctimas de maltrato fuera del hogar incluso.
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ENCUESTA DIRIGIDA A
Padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”
3.- ¿Le ha hecho algo que la aterroriza sin tocarla?
Cuadro 11.
¿Le ha hecho algo que la aterroriza sin tocarla?
Alternativa
Frecuencia
%
Si

16

10%

No

45

90%

A veces

0

0%

Total

61

100 %

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”
Elaborado por: Matilde Chóez y Mónica Ruiz.

Gráfico 8.
¿Le ha hecho algo que la aterroriza sin tocarla?
0%

10%

SI

90%

NO
A VECES

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”
Elaborado por: Matilde Chóez y Mónica Ruiz.

Análisis: Esta respuesta nos deja el camino libre para poder ejecutar
nuestra propuesta al observar que hay cosas rescatables en la familia.
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ENCUESTA DIRIGIDA A
Padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”
4.- ¿La acusa frecuentemente de infidelidad / de tener amantes?
Cuadro 12.
¿La acusa frecuentemente de infidelidad / de tener amantes?
Alternativa
Frecuencia
%
Si

30

49%

No

20

33%

A veces

11

18%

Total

61

100 %

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”
Elaborado por: Matilde Chóez y Mónica Ruiz.

Gráfico 9
¿La acusa frecuentemente de infidelidad / de tener amantes?
18%
49%

SI
NO

33%

A VECES

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”
Elaborado por: Matilde Chóez y Mónica Ruiz.

Análisis: El porcentaje sobre las acusaciones sin sentido que dan
orígenes a pleitos en el hogar marcar un alto porcentaje; lo que demuestra la
hostilidad y situación de violencia intrafamiliar que vive el estudiante.
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ENCUESTA DIRIGIDA A
Padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”
5.- ¿Su pareja la ha amenazado con hacerle daños a usted o a sus
hijos?
Cuadro 13.
¿Su pareja la ha amenazado con hacerle daños a usted o a sus hijos?
Alternativa
Frecuencia
%
Si

40

66%

No

5

8%

A veces

16

26%

Total

61

100 %

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”
Elaborado por: Matilde Chóez y Mónica Ruiz.

Gráfico 10.
¿Su pareja la ha amenazado con hacerle daños a usted o a sus hijos?
26%
SI

8%

66%

NO
A VECES

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”
Elaborado por: Matilde Chóez y Mónica Ruiz.

Análisis: esta situación enciende todas las alarmas ya que la
situación es algo agresiva, debido a los porcentajes proporcionados de la
posible agresión a la que están expuestos los estudiantes en sus hogares,
razón suficiente para poner en claro que nuestra propuesta es oportuna.
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3.6

Cruce de resultados
Al concluir nuestra tesis y al realizar los cruces de resultado de las

investigaciones hemos podido comprobar que la mayoría de los estudiantes
tienen un bajo rendimiento académico debido a los problemas intrafamiliares
en el cual le afecta a sus calificaciones y la interacción en clases.
3.7

Análisis de resultados
Se ha encontrado en la escuela “Esperanza Caputti Olvera” ubicada

en la parroquia Letamendi de la ciudad de Guayaquil. En donde niños y niñas
del quinto grado de educación básica tienen bajo rendimiento académico a
causa de los problemas intrafamiliares.
Esto significa que los problemas de sus padres afectan directamente
al estado emocional de sus hijos.
Por este motivo hemos visto la necesidad de realizar los talleres para
padres con el fin de que les permita mejorar su entorno familiar y vivir en un
ambiente de paz y armonía.
3.8

Respuestas a las Interrogantes de la Investigación

¿Conoce usted que es la violencia intrafamiliar?
La violencia intrafamiliar se caracteriza por el abuso de poder de una
persona hacia otra. El termino violencia intrafamiliar es todas las
manifestaciones de abuso que tienen lugar entre las relaciones familiares.
Abuso es aquel que ejerce una de las partes ocasionando daño físico y/o
psicológico a otro miembro. Este daño se puede dar por acción u omisión,
se da por un desequilibrio de poder.
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¿Cuál es el desafío que se pretende lograr?
Nuestro desafío es lograr que los educando alcancen un alto nivel en
el rendimiento académico con responsabilidad y obligación social expresado
en técnicas de dedicación educativas con independencia y creatividad, con
un alto nivel de capacidad de gestionar sus propios conocimientos.
¿Cuáles

son

las

variables

determinantes

en

bajo

rendimiento

académico?
Concibe el aprendizaje sobre la base de tres elementos vitales: el
sistema de actividades presenciales, el estudio independiente y los servicios
de información científico técnica y docente.
¿Cómo se puede mejorar desde la práctica docente?
Consideramos que los docentes debemos buscar las formas de
estimular a los estudiantes que se apasionen por el tema que vamos a
impartir en cada clase. Este modelo concentra su esmero primordial en el
auto aprendizaje de los estudiantes; lo que infiere un meticuloso tratamiento
encaminado a la auto preparación; por ser donde el estudiante desarrolla su
trabajo independiente, el cual es una característica del Proceso Docente
Educativo en la autodirección del aprendizaje; siendo necesario que esté
correctamente orientado, y lo que debe hacer el alumno; pues él mismo es
fuente de información y dirige el proceso de asimilación.
¿Qué se conoce se conoce referente a esta problemática?
Este inconveniente podría estar a salvo en las aula se contemplase
también el uso y las aplicaciones de la temática en estudio, pero con
frecuencia el docente para discernirlos o los desconoces. Sin embargo el
problema es significativo en las aulas impartirlo por los docentes temporales,
estos docentes no tienen tiempo para para familiarizarse con el sistema
modular y no existe un programa específico para ello.
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CAPITULO IV
4 LA PROPUESTA
4.1

Título de la Propuesta
Elaboración de talleres para padres de familia de los estudiantes de

5to grado de la Unidad Educativa “Esperanza Caputti Olvera”.

4.2

Justificación
La armonía familiar es nuestra prioridad dentro de la comunidad

educativa para asegurar el aprendizaje de los niños (as) con bajo
rendimiento académico.
Este documento tiene plena justificación porque los problemas
intrafamiliares son un impacto social a nivel mundial, en la cual todos
estamos inmersos, el estado ecuatoriano ha establecido normas para
mediantes ellas erradicar esta problemática.
Estas normas es privilegiar a los niños, por lo tanto es interés y
responsabilidad de todos los ecuatorianos, por eso en esta propuesta
hacemos hincapié para que el diálogo prevalezca dentro de cada hogar de
cada uno de los estudiantes viviendo dentro de un clima de tolerancia entre
los involucrados.
4.3

Objetivos de la Propuesta

4.3.1 Objetivo General
Fortalecer el dialogo y los valores de los representantes legales de los
estudiantes de 5to grado de la Unidad Educativa General Básica “Esperanza
Caputti Olvera” de la ciudad de Guayaquil para lograr un grado de
convivencia óptimo que facilite la comunicación docente y garantice el
desarrollo eficaz del proceso educativo.
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4.3.2 Objetivos Específicos
•

Explicar a los docentes y estudiantes en la Escuela Fiscal “Esperanza

Caputti Olvera” de la ciudad de Guayaquil la temática de los talleres para
padres de familia.
•

Socializar con los padres de familia, docente, estudiantes, los talleres

de convivencia y armonía familiar para interrelacionarse con los miembros de
la comunidad educativa.

4.4. Factibilidad de su aplicación
Nuestra tesis se

realiza en las instalaciones de la Escuela Fiscal

Básica “Esperanza Caputti Olvera” con la autorización y apoyo de
autoridades de la institución y será parte del proyecto institucional.
Al ser un proyecto de mucha utilidad se lo efectivizará en un tiempo
aproximado de tres meses, ya que amerita una evaluación final del segundo
quimestre y en función de los resultados obtenidos se diseñaron talleres para
padres. El trabajo estará integrado por Bolivia Matilde Chóez Indacochea y
Mónica Jacqueline Ruiz Zambrano.
4.5

Descripción de la propuesta
Ante

la

problemática

sobre

la

Influencia

de

los

Problemas

Intrafamiliares en el Rendimiento Académico de los Estudiantes nos sentimos
corresponsables y de esta manera poder en conjunto encontrar una
alternativa que mitigue las consecuencias que se manifiestan. Considerando
entre otras alternativas que ayuden a esta problemática, nosotras
presentamos la siguiente Propuesta.
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“ELABORACIÓN DE TALLERES PARA REPRESENTANTES LEGALES
DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESPERANZA CAPUTTI OLVERA”
TALLERES DE CONVIVENCIA Y ARMONÍA FAMILIAR
DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTES
Cuadro 14
Talleres

Taller 1

Temas

Tiempo

La familia,
comunicación y

Movimiento

Técnica

Metodológico

Recomendado

*Ambientación
2 horas

amor.

*Conversación
*Expresión
*Ambientación

Taller 2

Mi autoridad
frente a los hijos

2 horas

*Dialogo
*Expresión

LOS VALORES
Taller 3

Padres Como
Trasmisores de

*Ambientación
2 horas

*Conversación
*Expresión

Valores

*Artística
*Narración de
una historia
*Collage
* Teatro de
reflexión
dinámica

Charla de
Concienciación

*Ambientación
Taller 4

La Violencia
Intrafamiliar

* Charla de
2 horas

*Dialogo

reflexión
dinámica

*Expresión
Violencia

*Presentación de

Intrafamiliar y su
Taller 5

Influencia en el

2 horas

Rendimiento
Académico

*Ambientación

los temas de

*Conversación

forma dinámica.

*Expresión

*Collage
* Obra de Teatro

Elaborado por: Matilde Chóez y Mónica Ruiz.
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TALLER Nº 1
TEMA
LA FAMILIA, COMUNICACIÓN Y AMOR
OBJETIVO:
Proporcionar alternativas de inclusión del amor y la no violencia.
JUSTIFICACIÓN.Los niveles de violencia intrafamiliar, en la mayoría de los casos se
presenta por la ausencia de políticas claras y de equidad en la familia, por lo
que los talleres sobre el tipo de comunicación que se lleva en la familia y la
autorreflexión de cómo los miembros de la familia son actores de paz en el
entorno familias es importante, aspectos a los que se enfoca el presente
taller.
CONTENIDO TEÓRICO COMUNICACIÓN FAMILIAR.
Comunicarse es amar de verdad, porque regala la propia intimidad,
que es la riqueza de la persona, su originalidad. Sólo quien se comunica en
profundidad, ama. La comunicación es muy diferente de la conversación; la
comunicación

es

poner

en

común

lo

más

valioso:

es

profunda,

comprometedora, hace correr riesgos.
Es fácil conversar, es muy difícil comunicarse de verdad. Pero la
comunicación verdadera enriquece; la simple conversación sólo entretiene.
Esta es la diferencia fundamental si miramos el resultado: una cosa es hacer
pasar el tiempo, y otra es hacer sentir más feliz a la persona, entregarle las
propias riquezas interiores, alimentando su amor. Un matrimonio es más feliz
si es capaz de tener una verdadera comunicación. La comunicación alimenta
el amor.
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Comunicarse es amar de verdad, porque regala la propia intimidad, que es la
riqueza de la persona, su originalidad. Sólo quien se comunica en
profundidad, ama.
¿Qué es la comunicación? Por comunicación entendemos poner en común lo
“íntimo” de cada uno, lo que cada uno siente por dentro, en su intimidad
personal que es siempre original, única, exclusiva, irrepetible, y que sólo uno
mismo conoce y valora como algo personalísimo.
No hay recetas mágicas para las dificultades de la vida, pero sí hay maneras
en que la carga puede ser más ligera. Día a día debemos ir construyendo el
edificio del matrimonio.
DEFINAMOS TÉRMINOS
1. Comunicar: los contenidos de una verdadera comunicación son
todas aquellas cosas que están dentro de nosotros, en nuestro mundo
íntimo: sentimientos, emociones, penas, alegrías, tristezas, desconciertos,
dudas, miedos.
Cuando uno abre su interior a otro, debe tener conciencia de que corre
el “riesgo” de no ser acogido como quisiera y, por lo tanto, el 99 %
comunicación verdadera no se puede realizar con cualquiera, en cualquier
momento. No puede exponerse imprudentemente al riesgo de sufrir un
rechazo o una incomprensión.
2. Conversar: los contenidos, por el contrario, de una conversación
son las cosas que nos suceden de fuera de nosotros. En la conversación
expresamos ideas, relatos, juicios, razones, explicaciones. Una conversación
puede ser muy interesante, puede durar horas, puede ser entretenidísima,
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pero no revela ni regala la propia intimidad, o si lo hace, lo hace fugazmente,
como quien no quiere y se le escapa una emoción personal. Lo conversado
es algo que otros también podrían relatar, explicar.
Lo comunicado, por el contrario, es algo que sólo el interesado, el que
lo experimenta puede revelar y transmitir. Es su “sentir”, su vivencia
personalísima, original, irrepetible. Un matrimonio que sabe comunicarse, se
enriquece. Un matrimonio que sólo conversa, seguramente se “entretiene”,
pero entran muy poco en comunión.
Por tanto, se comunican sentimientos íntimos; y se conversan ideas y
opiniones. Las ideas no comprometen tanto, no identifican tanto como los
sentimientos. Las ideas se pueden rebatir. Los sentimientos, por el contrario,
son irrebatibles, me desnudan psicológicamente, muestran mi persona.
Si no se aceptan mis ideas en una conversación, no se sufre nada;
pero si en una comunicación no se me acoge mi sentimiento, se sufre
mucho, es como una traición, una puñalada, e introduce la desconfianza, el
temor de quedar herido, y esa persona se cierra.
Cuando uno oye estas expresiones: “ya no tenemos nada que
decirnos...me da miedo salir solo con mi pareja...yo siento que lo/la quiero,
pero es una lata estar juntos...se casaron los hijos, el nido está vacío, para
qué seguir juntos...” estas expresiones son revelación de un lento pero
inexorable fracaso en la comunicación.
CAUSAS DE LA FALTA DE COMUNICACIÓN
Diversos factores dificultan la comunicación de la pareja.
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1. Egocentrismo y Narcisismo: me creo el ombligo del mundo. No
sólo me creo el ombligo, sino que me enamoro de mí mismo, como le
sucedió al personaje mitológico, Narciso.
2. Superficialidad: la superficialidad da como resultado diálogos
insulsos, intrascendentes. Uno de los mayores peligros en un matrimonio es
la superficialidad, ofrecer al otro la cáscara de la propia persona, y guardar
para sí generalmente por miedo la propia riqueza interior, la intimidad
personal, lo que uno “es” por dentro.
El miedo surge ante el posible peligro de sentirse descalificado,
menospreciado, incomprendido al momento de revelar la propia intimidad,
que es lo que más apreciamos de nosotros mismos.
3. Cansancio: llego muy cansado de mi trabajo, no tengo ganas de
hablar; sólo de sentarme y ver televisión. La televisión se convierte en el
intruso que obstaculiza la comunicación familiar y matrimonial. Una mujer
acumula ganas de hablar durante el día mientras que el hombre parece
gastarlas en el trabajo.
Para el hombre, la pequeña pantalla puede ser un medio para
relajarse de las tensiones del día, pero si no se regula bien su uso, puede
afectar la convivencia conyugal. “Durante el día sentía muchas ganas de ver
a mi esposo. No vino a comer y cuando llegó a las 10.00 de la noche me
saludó con “estoy muerto, sólo tengo ganas de ver la televisión; además
juega mi equipo preferido”.
Esta gota derramó el vaso, porque yo tenía muchas ganas de estar
con él, de charlar y él ni caso me hizo”. El cansancio es el desafío que la
comunicación debe superar.
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4. Dedo acusador: ese creerme que yo soy el inocente y el otro es el
culpable. Esto se demuestra en frases como éstas: “nunca me tomas en
cuenta...jamás me haces caso...siempre me haces lo mismo...todo es igual
101 contigo...nada te satisface...siempre me espías...siempre sales con la
tuya...siempre quieres tener la razón...”
5. Piedra en el zapato: tu mal humor, impaciencia, tu manía de juzgar
mal, de controlarle al otro. Esta piedra pone a prueba la resistencia psíquica.
Es la que te molesta durante tu convivencia diaria. O la sacas o aguántatela.
6. Dejar meterse a la familia política: suegros, hermanos... “Mi
esposo es el que carga con todos los problemas de la casa de sus padres.
En muchas ocasiones cuando yo lo he necesitado más, él está en casa de
sus padres tomando un papel que no le corresponde. Esto es un gran
problema, especialmente cuando hay necesidad y uno no cuenta con su
compañero y esposo”.
7. Ausentismo del papá: como siempre, papá no está.
8. La caída del héroe: sea por infidelidad, alcoholismo. Cuando
descubren que su padre o su madre no son como ellos habían idealizado,
entonces tomarán una pica para dedicarse no sólo a derrumbar el pedestal
en que estaba el héroe, sino también para destruir al propio héroe. No quiere
que de su padre quede nada. Ni el recuerdo.
Porque el recuerdo lo haría sufrir. Es cuando se comporta severo con
sus padres, cuando brota la crítica y aun la burla, cuando la oposición a
cuanto huela a padre y madre se torna sistemática y feroz. Así empezará lo
que el hijo cree que es el camino de la independencia y de la libertad. Si el
hijo fracasa, achacará el fracaso a sus padres. Si triunfa, el triunfo lo
considerará exclusivamente suyo para mayor desprestigio de sus padres.
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El fracaso es por ellos. El éxito es a pesar de ellos. Trágico final de
los padres que un día fueron estatuas y después ruinas.
9. El no tener una meta, un objetivo grande en el matrimonio: no sé qué
estamos construyendo, a dónde vamos, qué pretendemos. No tener
cimientos, ni columnas, ni los planos de la casa que queremos construir.
SOLUCIONES

El

clima

de

una

armonía

familiar

para

una

comunicación se forma, se construye, no se improvisa. Menos aún se puede
imponer. Toda presión asusta. Ningún caracol sale de su concha protectora
si lo golpeamos o lo molestamos para que salga. Sólo sacará su cabeza si
capta que no hay peligro ni amenaza de peligro. Así también la
comunicación.
Expresando lo que siente en ese momento. Al mostrarse indefenso,
inofensivo, lejos de toda agresividad y acusación, es posible...o es más fácil
que el otro se atreva a abrirse o a expresar lo que siente por dentro.
Si el otro, en cambio, le discute y él o ella se siente acusado (a), y se
defiende, la comunicación aborta enseguida y surge la discusión: cada uno
quiere ganar y tener la razón, y esto exactamente se debe evitar, porque no
sólo se pierde la ocasión para comunicarse, sino que se abre una herida
más, lo que aumenta las defensas ante cualquier nuevo ensayo.
Por estas razones, dijimos que no es fácil la comunicación, pero su
buen resultado es maravilloso.
Es una gran ventaja para los novios que empiezan su vida en común,
tener estas ideas claras y hacer pequeños ejercicios para adquirir hábitos de
verdadera comunicación y rectificar conductas a tiempo, antes de que se
formen heridas y hábitos perversos.
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5. ACTIVIDADES DINÁMICA Se conforman grupos de cuatro
personas, para realizar el siguiente juego:
• Se da un globo inflado y una maleta a cada equipo.
• Cuando suene la señal, el jugador lanza su globo al aire, saca la ropa
de la maleta, y se viste con ella.
• Mientras hace todo esto, no debe permitir que le globo caiga al suelo.
• Gana el equipo del primer jugador vestido. MOTIVACIÓN Se
observarán las diapositivas “madre mala” Se realiza una breve lluvia de ideas
sobre el contenido de las diapositivas y la realidad.
ACTIVIDADES DE LA PRIMERA ETAPA
• Se conforman grupos de trabajo de cinco personas.
• Los

integrantes

estructurarán

un

guion

de

dramatización,

identificando los enemigos de la comunicación familiar: televisión, alcohol,
amigotes - amigotas, palabras o frases impropias, los familiares “metidos”,
compromisos sociales, compañeros de trabajo.
RECESO
• Se realizará un receso de 10 minutos.
ACTIVIDADES DE SEGUNDA ETAPA
• Se realizan las dramatizaciones.
• Se despiden con el abrazo de la no violencia.
• Se inicia la jornada con terapia relajación, con un juego tiene la
finalidad de integrar al grupo de participantes.
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• Se observan una diapositiva para complementar la jornada de
relajación y propiciar auto reflexión.
• En el desarrollo del taller se realizan actividades de grupo e
individuales
• Se realizan exposiciones y compromisos en la segunda etapa con un
abrazo a la no violencia. Recursos
• Humanos Padres de familia, estudiantes, facilitadoras
• Técnicos Equipo de aplicación, equipo de computación, proyector.
• Materiales Material de escritorio, papelógrafos, bibliografías, globos.
EVALUACIÓN DEL TALLER Nº 1
PARTE I
TRABAJO INDIVIDUAL
1.- ¿Cuál es la diferencia entre la comunicación y la conversación?
2.- ¿Qué sentimientos expresamos en una conversación?
3.- ¿Cómo debería ser la comunicación en la familia, ya sea entre
esposo y esposa, y entre padres e hijos?
4.- ¿Qué hace falta para que la comunicación sea buena en su
hogar?
5.- ¿Por qué los chicos no hablan con sus padres, no intiman con
ellos?
PARTE II. TRABAJO DE GRUPO
1.- Formar grupos de cinco integrantes, donde cada uno comparta sus
respuestas con el grupo.
2.- Todas las respuestas deben ser discutidas y analizadas por los
integrantes del grupo en conjunto.
3.- El relator del grupo debe exponer las conclusiones al grupo general
en plenaria
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TALLER Nº 2
TEMA
MI AUTORIDAD FRENTE A LOS HIJOS.
OBJETIVO
• Reconocer y valorar las funciones y derechos de los integrantes de la
familia.
JUSTIFICACIÓN
Este taller se realiza con la finalidad de motivar a generar un espacio
de liderazgo en el hogar, frente a la actitud machista o autoritaria de que se
vale, el taller se orienta a que se tome conciencia sobre las funciones y
derechos ante los intereses de la autoridad.
CONTENIDO TEÓRICO ACCIONES A NIVEL FAMILIAR
En la escala micro social, donde la familia es el principal agente
educativo en su calidad de espacio para que el ser humano crezca y se
desarrolle como individuo, es donde se ubican las acciones que cada
persona puede ejecutar para favorecer la prevención de la violencia.
Estas, de acuerdo a su objetivo, se dividen en acciones para: la
prevención de la violencia en las relaciones 119 familiares, la prevención del
maltrato

infantil

y

la

prevención

de

personas

dependientes

o

semindependientes como los adultos mayores y los discapacitados.
Respecto a la prevención de la violencia en las relaciones familiares será
indispensable, en primer lugar, reconocer y aceptar como principios básicos
que: Todos los miembros de una familia tienen la obligación de tratarse con
respeto, los que la integran son distintos entre sí, pero esto no quiere decir
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que unos sean superiores a otros pues todos somos iguales en cuanto a la
dignidad y el respeto a nuestros derechos.
Ningún argumento o razonamiento justifica el uso de la violencia, esta
es incompatible con la dinámica familiar y no es un método válido para
resolver conflictos pues solo sirve para someter y controlar.
Ninguno de los miembros de la familia tiene derecho a disponer de la
libertad, la integridad, ni la vida de otro, aun cuando, como en el caso de una
pareja, uno de los integrantes decida poner término a la relación pues esta
nunca incluye la posesión o pertenencia del cuerpo ni de los derechos de
otros.
Luego podemos plantearnos como objetivo, propiciar un modelo de
familia que sea un espacio de encuentro gratificante, que potencie las
capacidades y posibilidades de todas las personas que lo integran, donde
existan relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, equilibrio en la toma
de decisiones, en la distribución del tiempo, en el reparto de las
responsabilidades, tareas domésticas y de cuidado a los miembros
dependientes como niños y niñas, ancianos y/o discapacitados, todo lo cual
hará que las relaciones interpersonales sean más placenteras.
120 Como lógicamente todas las familias funcionan mejor en algunas
áreas que en otras, debemos procurar analizar aquellas donde se producen
mayores conflictos, un buen ejercicio será revisar cómo se presentan los
elementos más relevantes de la interacción familiar, estos son:
Respeto, afecto, confianza, cooperación, humor, recreación, valores,
reglas, flexibilidad y creatividad.
Respeto: El respeto no solo implica referirse a otros en buenos
términos o con adecuadas normas de educación, sino que supone aceptar
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que cada miembro de la familia es valioso a pesar de las diferencias
individuales y reconocer el derecho de cada uno de tener sus propios
deseos, sentimientos, opiniones e ideas y vivir de acuerdo a ellos, siempre
que esto no dañe a los demás. Es necesario que cada integrante perciba la
existencia de un marco de libertad para opinar y expresar lo que realmente
siente.
Aceptar las diferencias dentro de la familia es el primer paso para
hacerlo fuera de ella, donde se deberá saber respetar, entre otras cosas, la
raza, religión, cultura, clase social y estilo de vida de las demás personas.
Afecto: El afecto es tan imprescindible como las necesidades físicas
básicas de abrigo y alimentación, puede ser expresado en variadas
conductas como caricias, abrazos, juegos y conversaciones.
Confianza: Los miembros de la familia deben poder confiar los unos
en los otros y establecer límites sanos entre ellos.
La confianza se va desarrollando a medida que las experiencias
positivas van predominando sobre las negativas, también implica creer en la
capacidad que cada uno tiene de aprender de los errores y de cambiar de
manera positiva.
Cooperación: Todas las personas necesitan unas de las otras para
poder vivir. Los integrantes de la familia deben ayudarse mutuamente y
entregarse cooperación para resolver sus problemas, tanto materiales como
afectivos.
Humor: El buen humor, aunque no siempre sea fácil de lograr,
ayudará a minimizar las tensiones propias de la vida y aceptar aquellas
situaciones difíciles de modificar, permite hacer frente a la adversidad y
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recobrarse del dolor con mayor facilidad. El humor sano consiste en reír junto
a otros y no a costa de otros; humor no es avergonzar, criticar o molestar.
Recreación: Es importante pasar tiempo juntos en familia pues estos
espacios permiten enriquecer la convivencia, son múltiples las actividades de
recreación que pueden ser compartidas como vacaciones, comidas, juegos,
compras, caminatas y charlas.
Valores: La familia es trasmisora de los valores con que el individuo se
integra a la sociedad, estos deben ser claros y coherentes e involucrar
diferentes aspectos de la realidad, como el amor, la amistad, el honor, la
amabilidad, la solidaridad y la fidelidad. Deben ser transmitidos con
paciencia, amor y delicadeza, de forma verbal y mediante ejemplos prácticos.
Desde niños(as), de manera progresiva y de acuerdo a la edad, deberán
inculcarse también a través de libros, juegos y juguetes.
Reglas: Las reglas están basadas en los valores y al igual que estos,
pueden ser explícitas o no, pero siempre consistentes y con sentido, esto nos
permitirá conducirnos de manera adecuada en gran parte de la vida diaria sin
tener que detenernos a analizar cada cosa que hacemos; no obstante, deben
ser periódicamente examinadas.
Flexibilidad: Si bien las reglas son necesarias para que cada uno sepa
cómo comportarse y qué esperar de los demás, deben tener cierto grado de
flexibilidad pues siempre surgen necesidades y acontecimientos imprevistos
A los que habrá que dar una respuesta adecuada, tanto en las
diversas situaciones de la vida cotidiana como en las crisis vitales
(esperables, propias del desarrollo humano) o accidentales (inesperadas).
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Creatividad: La creatividad está muy ligada a gran parte de los
conceptos mencionados y fomentarla posibilitará la aparición de ideas
nuevas y diferentes como respuesta a diversas situaciones y problemas de la
vida. El clima emocional de la familia se ve afectado por la habilidad que esta
tenga para resolver los problemas y conflictos diarios con los que se
enfrenta. Las familias se harán más fuertes a medida que sus miembros
aprendan a controlar su enojo, expresar su amor mutuo, escucharse y llegar
a acuerdos sin resentimientos.
Otras importantes acciones que puede realizar a nivel individual son:
Compartir con otros toda la información que ya posee sobre la violencia
intrafamiliar; apoyar programas educativos que promuevan la equidad por
género; apoyar con adecuadas medidas de reacción los esfuerzos de las
mujeres y víctimas en general que desean salir de una relación violenta;
respaldar y divulgar las leyes que protegen a las mujeres, la familia y
combaten o favorecen estrategias de prevención. Sin embargo para que todo
esto sea eficaz es imperativo su compromiso personal con la erradicación y
prevención de la violencia intrafamiliar.
El amor es el principio que crea y sustenta las relaciones humanas
con dignidad y profundidad. El amor espiritual nos lleva al silencio, y éste
tiene el poder de unir, guiar y liberar a las personas. El amor es la base para
el principio de ecuanimidad entre el espíritu y la persona. Cuando el amor
está combinado con la fe, crea una base fuerte para la iniciativa y la acción.
El amor es el catalizador para el cambio, el desarrollo y los logros.
Los seres humanos se han quedado atrapados en un modelo de
comportamiento que ha distorsionado el valor del amor y la capacidad de
confiar mutuamente en los sentimientos e intenciones. En un momento dado
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hay amor y en el siguiente, ese amor se rompe, produciendo un dolor y pesar
inmensos.
Es como si el intelecto humano hubiera perdido la conexión con la
única Fuente eterna de amor y se apoyara en los recursos temporales.
Como consecuencia, en lugar de poseer una sola fortaleza y un solo
apoyo de la fuente incondicional, las almas humanas permanecen sedientas
de amor verdadero, y lo anhelan aunque sólo sea una gota. Sin este amor,
siguen buscando y vagabundeando angustiadas.
El mundo piensa en Dios como la máxima fuente de amor, el Océano
del Amor, la Llama Eterna. Dios da, de manera incondicional, amor
imperecedero, universal y único. Imperecedero porque es ilimitado,
constantemente radiante y siempre disponible.
Universal porque no tiene límites ni preferencias, emana vibraciones
amorosas hacia todas las almas de todas las culturas, razas y credos. Único
porque el fuego del amor de Dios limpia el corazón y el alma. Los que se
benefician de este amor restablecen los lazos de una relación eterna. Los
que experimentan el amor espiritual de Dios, los que “se funden con la Llama
Eterna de la Verdad”, se desconectan de toda falsedad. Tales personas han
aprendido la primera lección de hermandad universal: que todas las
personas sienten amor unas hacia las otras porque son hijas del mismo
Padre. A esto se llama amor espiritual.
ACTIVIDADES DINÁMICA
• Se solicita salir al patio y reunirse por parejas
• Se marca un punto de salida y una meta.
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• Se cubre los ojos primeramente a los hombres, luego su pareja
deberá llevarle de paseo indistintamente, deberá dar tres vueltas por el patio,
y evitar los obstáculos que encuentre.
• Una vez que lleguen a la meta (5 minutos)
• Luego se cambió el turno, se cubre los ojos a las mujeres y son los
esposos los que conducen hasta llegar a la meta.
• Gana el primero en llegar a la meta.
• Se realizará una breve lluvia de ideas sobre la experiencia, porqué,
cómo,

(se

reconoce

miedo,

desconfianza,

falta

de

coordinación,

comunicación, coordinación, etc.)
MOTIVACIÓN Se inicia con la presentación de las diapositivas: El
rostro.
• Se receptarán breves comentarios sobre el contenido observado.
DE PRIMERA JORNADA ACTIVIDADES
• Se organiza grupos de cinco participantes, se solicita a realicen el
estudio del documento.
• A cada grupo se le solicitará realizar el estudio de dos valores.
• Cada grupo prepara carteles con un mensaje sobre los valores que
les tocó analizar, para exponer las conclusiones que a las que llega el grupo
los que estarán orientados a identificar los derechos de la familia.
• Se solicita a un grupo, en forma discreta, ellos tendrán la tarea de
dramatizar una escena de la vida real familiar, una en la que se demuestre
una forma de abuso, y otra de colaboración.
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• El trabajo de todos los grupos quedará listo para exponer luego del
receso.
RECESO
• Se realizará un receso.
ACTIVIDADES DE LA SEGUNDA JORNADA
• Se disponen los grupos para escuchar las exposiciones de cada
grupo. Cada grupo expone la síntesis y conclusiones del documento.

• Al final participa el grupo con la dramatización.
• Luego se exponen las diapositivas con el tema “la vida”
• Al final un abrazo con todos para compartir e instaurar el saludo del
abrazo.
METODOLOGÍA
• Se inicia con la dinámica en el patio, que tiene la finalidad de
experimentar los niveles de confianza entre los participantes.
• Se realizan trabajos de grupo e individuales; como también técnica
participativa y que tiene la finalidad de analizar el contenido del taller.
• Se realizará la exposición de la síntesis del trabajo de grupo.
• Se observará diapositivas sobre el tema la vida, para motivar la
reflexión personal.
• Se realizará la técnica del abrazo para disponer a una actitud
asertiva al regresar al hogar.
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MATERIALES
• Humanos Padres de familia, estudiantes, facilitadoras
• Técnicos Equipo de amplificación, equipo de computación, proyector
• Materiales Material de escritorio, papelotes, bibliografías
EVALUACIÓN DEL TALLER
PARTE I. TRABAJO INDIVIDUAL
1.- ¿Qué entiende por acciones a nivel familiar?
2.- ¿Qué valores son importantes para tener una excelente autoridad
frente a los hijos?
3.- ¿Escriba con sus palabras qué entiende por respeto?
4.- ¿Escriba con sus palabras qué entiende por cooperación?
5.- ¿Cómo quisiera que sea su hogar, es decir, que cosas hacen falta
o qué debe contribuir?

PARTE II. TRABAJO DE GRUPO
1.- Formar grupos de cinco integrantes, donde cada uno comparta sus
respuestas con el grupo.
2.- Todas las respuestas deben ser discutidas y analizadas por los
integrantes del grupo en conjunto.
3.- El relator de grupo debe exponer las conclusiones al grupo general
en plenaria.
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TALLER Nº 3
TEMA
LOS VALORES
PADRES COMO TRASMISORES DE VALORES
INTRODUCCIÓN
El taller está orientado a representantes, los cuales son los principales
transmisores de valores en los niños.
• Es un taller psicoeducativo que permitirá reconocer tanto los valores
que tienen y dominan los padres, como también aquellos que les gustaría
transmitir a sus hijos.
• Sabemos que los valores se aprenden desde la temprana infancia y
cada persona les asigna un sentido propio, lo importante es reconocer que
como padres se puede hacer algo para guiar a los hijos, que deben estar
atentos a los cambios de estos y saber que ellos son la imagen que ellos
necesitan para vivir.
• “Cada persona, de acuerdo a sus experiencias, conocimientos
previos y desarrollo cognitivo, construye un sentido propio de los valores”.
“Los padres son la fuente de este conocimiento”
OBJETIVO
• Orientar a los padres en la temática de los valores y cómo educar
acerca de estos a sus hijos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Elevar la conciencia de los padres acerca de la importancia de su rol.
• Brindar experiencias que les permitan desarrollar habilidades que los
apoyen en la tarea de ser ejemplos de valores humanos para sus hijos.
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CONTENIDOS
Bienestar infantil Necesidad de valores
Educar a sus hijos para que aprendan a dar valor a algunas conductas
y comportamientos les ayudará a convivir de mejor manera ya sentirse bien
en el ambiente en que se encuentren.
Los valores son las reglas de conducta y actitudes según las cuales
nos comportamos y que están de acuerdo con aquello que consideramos
correcto. Al nacer, los niños no son ni buenos ni malos. Con la ayuda de
ustedes que son sus padres, educadores, aprenderán lo que está bien y lo
que está mal decir, hacer, actuar, vivir.
¿Cómo educar los valores? Primero, conociendo cada uno de los
valores. Recuerden que los niños aprenden con el ejemplo. El ejemplo que
dan ustedes como padres en su forma de relacionarse con los demás, de
pedir las cosas, de compartir mesa, asiento, de cooperar, de ayudar a los
demás, de defender, de reclamar, de tolerar y aceptar, es de lo que más
aprenden los niños.
Educar en valores a los niños es guiar a sus hijos en el proceso de
educación personal sobre su propia identidad, y sobre los horizontes y metas
que buscan para su Álbum de fotografías felicidad.
Los valores son por consiguiente, inseparables de la por crianza y
educación y La responsabilidad que tienen ustedes como padres, en la
transmisión de los valores a sus hijos es crucial.
El protagonismo de ustedes como padres y Madres en la etapa de
educación infantil es insustituible Ustedes son los que van a decidir qué
valores pretenden inculcar en la educación de sus hijos
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LOS VALORES PUEDEN AGRUPARSE:
Valores biológicos: alimentos, salud, etc. Son necesidades básicas.
Valores intelectuales: el conocimiento, la creatividad, razonamiento,
etc. Origina el mundo cultural del niño.
Valores ecológicos: el cuidado, el respeto, y aprecio del medio en que
desarrolla la vida.
Valores morales: el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la verdad, son
los pilares de las relaciones afectivas con el mundo y con los demás.
Valores religiosos: son propios de los creyentes y su orientación en la
infancia, corresponde a los padres.
VALORES PARA EDUCAR
Amabilidad: Ser amable significa ser digno de ser amado, es ser
cariñoso, afectuoso, gentil, agradable, servicial, incluso gracioso risueño. Ser
amable también es ser atento, brindar atención y respeto, sobre todo a los
menos aptos y necesitados.
El niño puede aprender a ser amable cuando:- Cuida de su cuerpo y
de su imagen. Lavándose las manos antes de comer, cepillando los dientes
después de cada comida, alimentándose bien, etc.- Considera los demás.
Saludando a las personas conocidas, demostrando afecto a los compañeros
de la escuela y a los amigos, ofreciendo ayuda cuando alguien la necesita.
Obediencia: La obediencia es una actitud responsable de colaboración
y

participación.

Donde

se

acatan

normas,

órdenes,

reglas

y

comportamientos. El niño puede aprender a ser obediente: - Conociendo la
satisfacción que su obediencia producirá - Sabiendo el por qué y el valor de
cada orden - Teniendo claras sus obligaciones y deberes - Teniendo reglas
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en casa y en la escuela - Cuando siente la aprobación de sus padres cuando
es obediente - Con las experiencias de sus padres
Amistad: Se trata del afecto personal, puro y desinteresado,
compartido con otra persona, que nace y se fortalece mediante las
interrelaciones entre los seres humanos.
El niño puede aprender a ser amigo cuando: - Busca la conciliación y
no se pelea con sus compañeros - Comparte sus juguetes con los demás
niños - Se preocupa por sus compañeros - Se esfuerza por hacer algo útil en
beneficio de los amigos - Se alegra con los logros positivos de los demás Invita a sus amigos a jugar en su casa - Se preocupa por algún amigo herido
o enfermo - Demuestra afecto y cariño a sus amigos
Perseverancia: La perseverancia es un esfuerzo continuo, es alcanzar
lo que se propone y buscar soluciones a las dificultades que puedan surgir.
El niño puede aprender a ser perseverante: - En los estudios - Con los
deberes - Jugando, perdiendo o ganando - Con sus ilusiones y metas Teniendo el apoyo de sus padres - Sabiendo que puede aprender de las
experiencias buenas y malas - Percatándose de que vale la pena luchar por
lo que se quiere - Cuando tiene que cumplir una tarea para conseguir lo que
quiere
Bondad: La bondad es una de las cualidades humanas que mejor
reflejan la esencia humana, pues la persona bondadosa es buena, tiene
inclinación por hacer el bien a los demás y lo hace con afecto, comprensión y
respeto.
El niño puede aprender a ser bueno: - Con los ejemplos de sus padres
y hermanos mayores - Haciendo compañía a sus abuelos - Aprendiendo a
cuidar de su habitación y recogiendo sus juguetes - Ayudando a sus padres
en la labor del hogar - Contribuyendo con su profesora en clase - Dejando

73

prestado o regalando algunas pertenencias suyas a los demás y a los que
nada tienen - Llevando ropas usadas con sus padres a alguna institución
Generosidad: La generosidad es la inclinación de una persona a ser
útil e interesada por otro ser, mostrando nobleza, valor y esfuerzo. La
persona generosa es noble, desprendida, dadivosa.
El niño puede aprender a ser generoso:- Cediendo sus juguetes en el
juego - Cuando comprende qué es ser egoísta y generoso. - Compartiendo
sus juguetes, caramelos - Viviendo en un ambiente de participación y servicio
a los demás - Viendo que sus padres ayudan a otros padres y les hacen
favores.
Tolerancia: Ser tolerante es lo mismo que ser respetuoso y
considerado con los demás. Es una cualidad personal que se define como el
respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás, aunque sean
diferentes o contrarias a las nuestras.
El niño puede aprender a ser tolerante: - Cuando sus padres también
lo son - A través de los juegos - En la convivencia con los demás niños Aprendiendo a respetar las diferencias - Conociendo diferentes culturas Compartiendo, sin pelear - Aprendiendo a no burlarse de los demás.
¡¡¡Anímense sus hijos son el futuro de nuestro mundo y de ustedes
depende el que sean personas de bien!!!
DINÁMICA
• Escudo de armas:
• Se formarán grupos de 5 participantes
• Se los solicitará que comenten acerca de sus experiencias -desde
niños hasta ahora- Acerca de los valores recibidos por sus padres, además
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que piensen, creen y ejemplifiquen los valores que les gustaría que sus hijos
disfrutaran.
• Las instrucciones serán: a partir de sus experiencias desde niños
acerca de los valores, crearan en grupo un escudo que los identifique con
aquellos valores que ustedes como padres quieren impartir a sus hijos”…
• Se les pedirá que comenten acerca del trabajo realizado y que
presenten sus escudos a todo el grupo.
• Se terminará la actividad reflexionando acerca del ejercicio y los
aprendizajes producidos.
RECURSOS
• 6 pliegos de cartulinas blancas
• 4 cajas de lápices de colores• 3 plumones
• ¡Muchas Gracias!
APLAUSOS…
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TALLER Nº 4 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
OBJETIVO
Identificar las diferentes formas de afrontar y resolver las dificultades que se
presentan en la convivencia familiar.
DESARROLLO DEL TEMA
REFLEXIÓN PAPÁ NO ME PEGUES
Papá
Tus golpes no solo hieren mi cuerpo, golpean mi ¡corazón!
Me hacen duro y rebelde, terco, torpe y agresivo.
Tus golpes me hacen sentir miserable, pequeño e indigno de
ti... mi héroe.
Tus golpes me llenan de amargura, bloquean mi capacidad de amar,
acrecientan mis temores y nace y crece en mí el odio.
Papi, tus golpes me alejan de ti, me enseñan a mentir, cortan mi iniciativa y
mi creatividad, mi alegría y espontaneidad.
No me des golpes más. Soy débil e indefenso ante tu fuerza;
tus golpes enlutan mi camino, y sobre todo endurecen mi alma.
La fuerza de tu razón es superior a la fuerza de tus golpes;
si no te entiendo hoy, ¡Pronto lo haré!
Si eres justo e insistes, explícamelo.
Más poderosos que tus golpes, más efectivos y grandiosos son:
Tú afecto, tus caricias, tus palabras, tu amor...
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Papi, tu grandeza no está en el poder de tu fuerza física. Tú, mi héroe, eres
mucho más cuando no necesitas de ella para guiarme
“TAN SOLO AMAME".
Autor desconocido…
CONTENIDOS
La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte
de un miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico,
psicológico o de cualquier otro tipo.
Se considera que existe violencia intrafamiliar en un hogar, si hay una
actitud violenta repetitiva, no por un solo hecho aislado.
La víctima de violencia intrafamiliar es cualquier persona considerada
cónyuge del agresor o que haya convivido de alguna manera con él. Así,
podría ser hacia un conviviente actual o ex pareja, entre padres de un hijo
común, o hacia un pariente consanguíneo hasta el tercer grado.
Además, es importante destacar que dentro de la violencia
intrafamiliar están considerados el maltrato infantil, la violencia hacia el
adulto mayor, hacia minusválidos y entre cónyuges.
En este último tipo de maltrato el más común es de parte de los
hombres hacia las mujeres; sin embargo, existen también algunos casos de
violencia de mujeres hacia hombres.
Los tipos de actos considerados como parte de la violencia
intrafamiliar son golpes o incidentes graves, insultos, manejo económico,
amenazas, chantajes, control de actividades, abuso sexual, aislamiento,
prohibición de trabajar fuera de casa, abandono afectivo, humillación y no
respeto de opiniones.
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Todos estos tipos de maltratos se pueden clasificar en físicos, si se
atenta contra el cuerpo de la otra persona; sicológicos, si existe el intento de
causar miedo, la intimidación o cualquier tipo de insulto, descalificación o
intento de control; sexuales, si hay un acto sexual impuesto o en contra de la
voluntad de la víctima; y económicos, si no se cubren las necesidades
básicas de la persona.
ACTIVIDADES
Dramatización.
Se realizará una dramatización donde se evidencien los diferentes tipos de
maltratos.
Conversatorio.
Los asistentes darán sus opiniones sobre lo observado y darán un
final a la historia.
Lluvia de ideas.
Desde la vivencia cotidiana los participantes dirán cuáles de los tipos
de violencia son los más comunes en las familias y cómo éstos pueden
repercutir o afectar la convivencia familiar y social.
Conclusiones.
Los factores que favorecen la convivencia armoniosa están en relación
a la práctica de valores en la vida cotidiana, así como en la relación a la
capacidad de todos sus miembros para enfrentar positivamente los
momentos o periodos de crisis o la presencia de problemas que afectan a
cualquier familia.
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TALLER Nº5
TEMA
VIOLENCIA FAMILIAR Y SU INFLUENCIA
EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO
“Violencia.- Acción u omisión que cause daño físico, psicológico,
maltrato sin lesión, la amenaza o coacción grave o reiterada así como la
violencia sexual”
CONTENIDOS
ENTRE QUIENES SE DA
Cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, ascendientes,
descendientes,

parientes

colaterales

hasta

el

cuarto

grado

de

consanguinidad y segundo de afinidad, quienes habitan en el mismo hogar,
siempre que no medien relaciones contractuales o laborales y quienes hayan
procreado hijos en común, independientemente que convivan o no, el
momento de producirse la violencia.
CLASES DE MALTRATO
Maltrato Físico: Se refiere a cualquier lesión que cause un daño físico
como hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza, etc.
Maltrato Psicológico: Se presenta generalmente como formas de
hostilidad verbal, que pueden ser insultos, burlas, desprecio, críticas o
amenazas de abandono.
Maltrato por omisión: Cuando se deja de hacer algo sabiendo que esto
causará daño psicológico o físico a otra persona
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Maltrato sin lesión: La acción que se realiza esporádicamente que
lesiona física o psicológicamente a la víctima.
Maltrato Sexual: Cualquier acto que vaya en contra de nuestra libertad
sexual, comprendiendo la violación y los actos contra el pudor.
SITUACIONES DE MALTRATO
CRISIS EN EL CICLO VITAL DE LAS FAMILIAS.- Pueden ser
desencadenadas

por

acontecimientos

propios

del

proceso

familiar

(nacimiento de un hijo, adolescencia, conflictos situaciones de pérdida,
duelo, etc.). En estas situaciones puede acrecentarse la tensión y el estrés
sobrepasando sus posibilidades para hacer frente y regular la agresividad
provocada por estos factores.
SISTEMAS FAMILIARES CRÓNICAMENTE MALTRATADORES.- En
los cuales, la violencia es parte del modo de vida de la familia. Es una forma
de definir las relaciones entre los miembros. Esta forma de relación suele
mantenerse a través de generaciones y los adultos no son conscientes del
carácter abusivo de sus comportamientos, lo cual hace muy difícil la
intervención y exige estrategias específicas para su abordaje, generalmente
demandan la intervención legal para poder ser controladas.
CONSECUENCIAS DEL MALTRATO
Daño a la autoestima: sentimientos de inferioridad e inadecuación
Confusión en el mundo afectivo.
Interferencia con el desarrollo adecuado de la personalidad
Perturbaciones en la conducta: inhibición y timidez o agresión y
violencia
Dificultades en el aprendizaje.
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CARACTERISTICAS DE UNA SITUACION DE MALTRATO
SENTIMIENTOS DE CULPA.- Con frecuencia los agresores justifican
la violencia y le expresan a la víctima que el maltrato “es por su bien”; suelen
afirmar que es la forma correcta de educar, que es la forma como los y las
educaron, generando en quienes son víctimas de estas agresiones,
sentimientos de culpa.
MIEDO Y VERGÜENZA.- Miedo ante una situación desconocida.
Tratan de esconder los hechos porque sienten vergüenza de la mala relación
que llevan en su hogar y no creen que alguien pueda ayudarlos.
CONFUSIÓN

DE

SENTIMIENTOS.-

Las

víctimas

se

sienten

confundidas, ya que quienes le deben atención, cuidados, cariño, los o las
maltratan, generándose en ellos y ellas sentimientos contradictorios: rencor,
ira, odio, afecto y pena por sus agresores.
DESCONFIANZA.- En algunos casos los niños y las niñas han pasado
ya por situaciones semejantes y la denuncia no fue acogida o fue mal
recibida y el maltratador no resultó sancionado. Esto sumado a la experiencia
misma del maltrato, refuerza la sensación de desprotección y desconfianza.
QUE NECESITA QUIEN SUFRE MALTRATO
SER ESCUCHADO O ESCUCHADA CON ATENCIÓN.- Muchas
personas han sido educad a s en la creencia que el castigo violento es por su
bien. Les cuesta hablar de ello con otras personas y s i no se genera un
clima afectuoso y de confianza, no se atreverán a hablar de lo que genera un
clima afectuoso y de confianza, no se atreverán a hablar de lo que les está
pasando.
SENTIR QUE SE LES CREE Y SE LES VA A AYUDAR.- Muy raras
veces las víctimas mienten en casos de maltrato. En esta situación necesitan
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sentir seguridad, que confíen en ellos o ellas, y que existe la disposición de
dar ayuda.
SENTIR QUE PUEDE HABLAR DE LO QUE SUCEDE Y QUE COMO
ADULTOS PODEMOS SOPORTAR LAS EXPERIENCIAS QUE NOS VA A
CONTAR.- Si la situación tiene que ver con una amenaza a la integridad de
la madre, es importante convencer al niño o niña que no tiene que proteger a
su madre ya que ella podrá soportar la verdad y cuidar de sí misma.
COMPRENDER QUE NO ES LO ÚNICO O LA ÚNICA AL O LA QUE
SE LE OCURRE ALGO ASÍ.- Suele suceder que la víctima calla por
considerarse culpable de lo que le está pasando y por sentir que sólo a él o
ella le suceden estas cosas.
QUE SE RESPETE Y PERMITE LA EXPRESIÓN DE SUS
SENTIMIENTOS.- Sea a través de llanto, silencio, rabia, enojo, etc.
ENTENDER QUE EL AGRESOR ES EL UNICO CULPABLE DE LO
OCURRIDO.- Asegurarle que él o ella no tiene ninguna culpa, sea lo que sea
que haya sucedido.
FINALMENTE.- Saber que ahora hay personas que los podrán ayudar
y les brindaran protección.
CICLO DE LA VIOLENCIA
TENSION CRECIENTE.- Empieza por el abuso psicológico, en la
medida en que los insultos, las humillaciones y situaciones tensas van
creciendo. La persona agredida generalmente resta importancia a estos
signos, se retrae y procura evitar de cualquier forma llegar a la violencia.
EXPLOSION VIOLENTA.- La etapa de tensión creciente termina con
una explosión de abuso físico, pudiendo dejar a la víctima lesionada, e
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incluso poner en peligro su vida, o psicológico a modo de recriminaciones,
graves acusaciones, presiones, amenazas, etc.
LA RECONCILIACION O LUNA DE MIEL:
El agresor pedirá perdón, hará todo lo que pueda para convencerla, le
dirá que el ama verdaderamente, mostrará cierta ternura y remordimiento y le
llenará de regalos y promesas. La víctima piensa que todo se ha superado.
MITOS Y CREENCIAS SOBRE LA VIOLENCIA
LA VIOLENCIA FAMILIAR ES NATURAL.- El maltrato, al ser
considerado como un hecho natural justifica que en nuestra cultura la
autoridad sea ejercida de modo violento, en el marco de la necesidad de
corregir a nuestros hijos, la pareja, etc.
LOS MALTRATOS PROCEDEN DE ESTRATOS POBRES.- Es cierto
que la pobreza es un factor de riesgo debido a los niveles de frustración que
produce, pero de ninguna manera se puede afirmar que la pobreza en sí
misma es la causa del maltrato.
LOS AGRESORES SON ENFERMOS, LOCOS, ALCOHOLICOS O
DROGADICTOS.-

Efectivamente,

existen

maltratadores

que

sufren

trastornos psiquiátricos y que son adictos a las drogas, pero el porcentaje
más significativo de agresores están sobrios y lúcidos.
LA VIOLENCIA ES UN ASUNTO PRIVADO.- Este mito ha permitido
que durante cientos de años el maltrato familiar se mantenga en la esfera
privada. La violencia familiar es un problema de salud pública, porque atenta
contra la salud física y mental de toda la familia y también afecta
profundamente al Estado y a su propia estructura.
LO QUE DEBE SABER QUIEN VIVE VIOLENCIA
Que la violencia doméstica no es normal ni privada
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Que es un atentado y violación de los derechos humanos
Que existen personas e instituciones que quieren ayudar a superar los
episodios violentos mediante una intervención y profesionales adecuados.
Que vale por sí misma, que tiene derecho a ser tratada con amor y
respeto.
Que necesita pensar y compartir su problema de violencia con otras
personas de confianza (familiares, sacerdote o consejero)
Que hay leyes que la protegen.
Que existen lugares donde pueden acudir cuando necesita apoyo y
orientación.
Que el maltrato empieza con insultos, ofensas, humillaciones, hasta
llegar a golpes, heridas y a veces la muerte.
Que la situación de violencia puede cambiar, en la medida que se
tenga la voluntad y deseo de cambio.

4.5.1 Implementación
El propósito de nuestro proyecto es conseguir el fortalecimiento y
desarrollo integral de los actores de la comunidad educativa conformada por
los directivos, docentes, padres de familia y estudiantes en ejercicios de sus
obligaciones y derechos sin recurrir a ningún tipo de violencia obteniendo
calidad de educación y convivencia armónica.
• Establecer pauta para el comportamiento de todos los participantes
durante el proceso de enseñanza.
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• Evitar todas las posibles manifestaciones para todos los miembros
de la familia evitando que puedan afectar a la actividad física y psicológica.
• Impedir que los involucrados en la comunidad educativa, en especial
los estudiantes del plantel participen de actos violentos con sus compañeros.

• Mantener un ambiente agradable donde reine el amor, paz y armonía
entre todos los actores de la familia educativa.

• Fomentar el amor y respeto a la familia con instrumento principal
dentro del hogar.

https://www.google.com.ec/search?q=talleres++VIOLENCIA+INTRAFAMILIA

85

4.5.2 Validación
La presente propuesta ha sido elaborada con fundamentos teóricos de
autores que emiten sus opiniones acerca de sus problemas intrafamiliares,
resaltan que los mismos afectan directamente

el bajo rendimiento

académico de los estudiantes y que todo individuo debe ser desarrollado en
un ambiente agradable y un aprendizaje significativo que perdure, que no se
borre y que sea de fácil recordatorio que lleve al estudiante a sus verdadera
formación.
Nuestra propuesta ha sido diseñada de acuerdo al tema, es decir al
constructivismo y con el objetivo que los estudiantes logren ser constructores
de sus propios conocimientos.
4.6

Conclusiones

Cumplimiento de los Objetivos Específicos
Mediante las encuestas realizadas hemos podido observar los
diferentes tipos de problemas que tienen los estudiantes en sus hogares, la
gran mayoría de estos afecta directamente al bajo rendimiento académico,
ya que se distraen mientras el maestro imparte la materia.
Una vez obtenido los resultados de las encuestas realizadas hemos
visto la necesidad de elaborar talleres para padres de armonía y motivación
para asegurar el bienestar de todos los miembros del hogar.
A través de talleres seminarios puedan valorar la importancia de la
armonía familiar.
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4.7

Recomendaciones

Es necesario que la Escuela Fiscal Mixta “Esperanza Caputti Olvera”.
Ubicada en la Parroquia Letamendi, Provincia del Guayas realizamos nuestro
proyecto los problemas intrafamiliares en el bajo rendimiento académico en
los estudiantes de 5to grado de educación básica.
Recomendamos seguir los siguientes lineamientos:
•

Determinar cuáles son las causas del bajo rendimiento

académico en los estudiantes.
•

Motivar

a

los padres

al

dialogo

antes

de

entrar

en

enfrentamiento delante de sus hijos.
•

Motivar a los docentes a impartir talleres de motivación

personal, como una nueva alternativa para incentivarlos a convivir en
armonía familiar.
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Guayaquil, miércoles 5 de marzo del 2014
Lcda.: Gina Macías García
Directora (e) Escuela Francisco Obando Pacheco
Ciudad.De nuestras consideraciones:
Nosotros(as),

CHÓEZ

INDACOCHEA

BOLIVIA

MATILDE

CON

C.I.

0920904380 Y RUÍZ ZAMBRANO MÓNICA JACQUELINE CON C.I.
0914123849; estudiantes egresados de la Carrera de Licenciatura en
Ciencias de la Educación Mención Educación Básica, de la facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil,
solicitamos a Usted; nos permita realizar nuestro Proyecto Educativo cuyo
Tema y Propuesta se detallan a continuación:
Tema:
INFLUENCIA DE LOS PROBLEMAS INTRAFAMILIARES EN EL BAJO
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 5TO GRADO DE
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA
“ESPERANZA CAPUTTI OLVERA” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN
EL AÑO LECTIVO 2014-2015.
Propuesta:
ELABORACIÓN DE TALLERES PARA PADRES DE FAMILIA.
Por la acogida a nuestra solicitud, anteponemos nuestro agradecimiento.
Atte…
______________________________
CHÓEZ INDACOCHEA BOLIVIA
C.I. 0920904380

______________________________
RUÍZ ZAMBRANO MÓNICA
C.I. 0914123849

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MIXTA
ESPERANZA CAPUTI OLVERA
Calle: Lizardo García y Camilo Destruge
____________________________________________________________________________

Guayaquil, jueves 6 de marzo del 2014
MSc.
FERNADO CHUCHA BASANTES
DECANO DE FACULTAD DE FILOSOFÍA
Ciudad.De mis consideraciones:

La presente tiene como finalidad comunicar a usted que, una vez revisado el
Tema y la Propuesta del Proyecto Educativo de los estudiantes egresados:
CHÓEZ INDACOCHEA BOLIVIA MATILDE CON C.I. 0920904380 Y RUÍZ
ZAMBRANO MÓNICA JACQUELINE CON C.I. 0914123849; de la Facultad
que usted dignamente dirige, acogemos el petitorio a fin de que, se cumpla con
lo programado por parte de los solicitantes.

Particular que comunico a usted para fines de Ley.

Atentamente,
_____________________________
Lcda. GINA MACÍAS GARCÍA
DIRECTORA (E) ESCUELA ESPERANZA CAPUTI OLVERA

Directora de la Escuela “Esperanza Caputti Olvera”.

Presentación del Proyecto Educativo a la Lcda. Gina García
(Directora del plantel).

Maestra Mónica Ruíz con los estudiantes de 5to básica.

Matilde Chóez con los estudiantes de 5to básica.

Estudiantes de la Escuela “Esperanza Caputti Olvera” en el patio del
plantel.

Maestra Mónica Ruíz evaluando a los estudiantes.

Hora de recreación con los estudiantes del plantel.

Directora del plantel, docentes de 5to básico y compañeras.

Maestra Mónica Ruíz explicando el juego.

Estudiante del plantel haciendo participe del juego.

Encuesta Dirigida a los Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta
“ESPERANZA CAPUTTI OLVERA”
Agradecemos por la participación en este trabajo investigativo, que
determinará la influencia de la Violencia Intrafamiliar en el
Rendimiento Académico de los Estudiantes de 5º grado E.G.B
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES
Marque con una (X) según su criterio

SI

1. ¿La relación entre tu mamá y papá es muy
armoniosa?

2. ¿Has escuchado a tus padres discutir?

3. ¿Constantemente tienes problemas familiares?

4. ¿Con el transcurso del año escolar has tenido
problemas con tus compañeros?

5. ¿Consumir drogas y otros vicios te ayudan a
convivir en familia sin maltrato?

¡¡¡GRACIAS POS SU COLABORACIÓN!!!

NO

A VECES

Encuesta Dirigida a los Representantes de los Estudiantes de la
Escuela Fiscal Mixta “ESPERANZA CAPUTTI OLVERA”
Agradecemos por la participación en este trabajo investigativo, que
determinará la influencia de la Violencia Intrafamiliar en el
Rendimiento Académico de los Estudiantes de 5º grado E.G.B
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES
Marque con una (X) según su criterio

SI

1. ¿Usted decide lo que puede y no puede hacer?

2. ¿La crítica y humilla en público o sobre su
apariencia su forma de ser?

3. ¿Le ha hecho algo que la aterroriza sin tocarla?

4. ¿La acusa de infidelidad / de tener amantes?

5. ¿Su pareja la ha amenazado de hacer daños a
usted o a sus hijos?

¡¡¡GRACIAS POS SU COLABORACIÓN!!!

NO

A VECES

Guayaquil, Abril 2015
Lic. Víctor Avilés Boza MSc.
Director de Educación Básica
Ciudad.De nuestras consideraciones…
La presente tiene por objeto informar a usted el resultado del
análisis

del

Urkund,

realizado

al

Proyecto

Educativo

titulado:

“INFLUENCIA DE LOS PROBLEMAS INTRAFAMILIARES EN EL BAJO
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 5TO GRADO
DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE

LA UNIDAD EDUCATIVA

“ESPERANZA CAPUTTI OLVERA” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN
EL AÑO LECTIVO 2014-2015” ELABORACIÓN DE TALLERES PARA
PADRES

DE

FAMILIA.

Perteneciente

los

estudiantes:

CHÓEZ

INDACOCHEA BOLIVIA MATILDE CON C.I. 0920904380 Y RUÍZ
ZAMBRANO MÓNICA JACQUELINE CON C.I. 0914123849, dicho
informe presentó el siguiente resultado: Tiene un 9% de similitud que está
dentro de los parámetros regulares.

____________________________
MSc. Carlos Molina Echeverría
Docente Consultor

