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RESUMEN 
 
   Una de las caras de la violencia aparece muy temprano en la vida de 
millones de niños. Aprenden a ser violentos en la familia o en la escuela. 
Ellos les enseñan que los conflictos se resuelven por la fuerza, a través del 
maltrato, el insulto o la falta de afecto. Allí se gesta la violencia que 
caracteriza muchas de nuestras sociedades. El maltrato en los niños origina 
desórdenes en su proceso de socialización y desarrollo emotivo y genera 
problemas de conducta  y de aprendizaje, un niño constantemente 
golpeado no tiene autoestima y por lo tanto tendrá problemas para 
adaptarse a vivir en sociedad. La mayoría de los niños que hoy sobreviven 
en las calles de las ciudades, están allí huyendo de la violencia de sus 
familias. La convención sobre los derechos del niño, ratificada por casi 
todos los países, consagra los derechos del niño a ser escuchado, 
respetado y querido. Sin embargo son derechos irrespetados aún por las 
personas más cercanas a los niños: padres, madres y maestros. No se 
conocen con precisión la magnitud de la violencia intrafamiliar, ni escolar, 
víctimas y victimarios la ocultan. Las victimas en la mayoría de los casos 
mujeres y niños no protestan por miedo a represalias de los agresores o de 
la familia. No denuncian a sus victimarios porque no conocen sus derechos, 
no saben que la autoridad que les confiere ser padres o maestros no les 
permite golpear o insultar a los débiles. Sin embargo, evidencias indirectas 
e investigaciones parciales revelan que la violencia en la familia y en la 
escuela es común en todos los países. 
 
 
 

 
 

 
 

Maltrato Conflicto Aprendizaje 
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INTRODUCCIÓN  

   La presente investigación se realizó con el propósito de entablar un 

vínculo entre el fortalecimiento de las relaciones interpersonales y el 

entorno familiar que aprenden los niños y las niñas, mediante la realización 

de Talleres y actividades de motivación basadas en el fortalecimiento de 

las relaciones interpersonales dentro de la afectividad, los valores y buenas 

costumbres desarrolladas en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge 

Villegas Serrano”, donde participaran los estudiantes del Cuarto Año de 

Educación Básica General, junto a sus representantes legales y maestros. 

 

  En este encuentro de educación en el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales se pretende desterrar el maltrato verbal infantil hacia los 

niños que ayudará a padres e hijos a comprender que la comunicación es 

la manera más efectiva para lograr compromisos que generen hábitos y 

conductas respetuosas dentro de la familia, la escuela y la comunidad en 

la que se desenvuelven. La disfuncionalidad de hogares, emigración de 

padres, violencia intrafamiliar  hace que los hijos no tengan formación 

integral y carezcan de la capacidad de  interrelacionarse con los demás. 

 

   Las familias no nacen con conocimientos previos de cómo ser los mejores 

padres, al contrario, aprenden de la mano con sus hijos a lo largo del 

camino; por consiguiente, aunque la educación que reciben los estudiantes 

en las escuelas es la adecuada y de calidad, se considera que la capacidad 

de análisis de los estudiantes debe desarrollarse aún más para poder hacer 

frente a los problemas comunes y toma de decisiones. Esto ayudará a que 

los Docentes logren todos los objetivos significativos planteados en el 

currículo. 

 

   Este proyecto se ha elaborado siguiendo la siguiente estructura: 



2 
 

CAPÍTULO I.- El problema, contiene todo lo relacionado con la 

ubicación del problema, situación conflicto, Causas de la situación 

problemática, formulación del problema de investigación, tema de 

investigación, interrogantes de la investigación, objetivos general y 

específico, justificación. 

 

CAPÍTULO II.- Marco Teórico, se encuentran las bases teóricas, 

filosóficas, psicológicas, sociológicas, pedagógicas y legales, finalizando 

con y la identificación y operacionalización de las variables. 

 

CAPÍTULO III.- Metodología se encuentran conformado por la diseño 

de la investigación, tipos de investigación, universo y muestra, métodos y 

técnicas, instrumentos de la investigación, resultados cuadros y gráficos, 

análisis de resultados, cruce de resultados, respuestas a las interrogantes 

de la investigación. 

 

CAPÍTULO IV.- La propuesta,  es la solución de  la problemática que 

se realizará mediante el diseño de talleres para el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales en la convivencia familiar. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

   La familia como  institución y núcleo básico de la sociedad tiene la tarea 

más importante: la educación y la crianza de los hijos. La manera  de educar 

y como se aplica la disciplina ha variado enormemente a lo largo de la 

historia humana, de acuerdo a la evolución de la civilización la educación y 

el concepto de disciplina se trasladan con ella. Los niños eran considerados 

propiedad absoluta de los padres, disponiendo hasta de sus vidas. 

 

   En las antiguas civilizaciones romanas y griegas los padres de familia 

eran quienes decidían si aceptaban o no al recién nacido. La señal de 

aceptación la daba el padre cuando lo levantaba del suelo donde lo había 

dejado la matrona: el padre lo tomaba o acogía (tollere).  Por el contrario si 

no lo aceptaba, el hijo era  dejado en algún basurero público o en algún 

domicilio;  los recién nacidos  morían, o eran recogidos por tratantes de 

esclavos que los alimentaban para luego venderlos.  

 

   La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de Noviembre de 

1989, adoptó la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CDN), 

documento que consta de 54 artículos, resultando ser el tratado 

internacional de derechos humanos con mayor aceptación y consenso 

gestado en los países cuyo fundamento es la consideración del niño, la niña 

y el adolescente como sujetos plenos de derechos, merecedores de 

respeto, dignidad y libertad y abandona la concepción del niño como objeto 

pasivo de intervención por parte de la familia, el Estado y la sociedad.  
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   Nuestro país forma parte de este instrumento vinculante que protege y 

garantiza los derechos de los niños; sin embargo, existen  muchos casos 

de maltrato verbal infantil, debido a que la mayoría de los padres  y madres 

de familia crean barreras que impiden una comunicación efectiva con sus 

hijos, Después de un día atareado y rutinario de trabajo los padres 

cansados quieren estar solos, repelen a gritos a sus hijos; los mismos que 

van adoptando conductas depresivas  sintiéndose solos y abandonados. 

 

   Los niños y niñas imitan las actitudes positivas y negativas de sus  padres 

o profesores. Cuando los niños y niñas reciben palabras que hieren o 

lastiman le quitan la capacidad de confiar y de reaccionar, se les dificulta 

relacionarse con los demás,  sacan malas notas en la escuela, se orinan 

en la cama o adquieren la mala costumbre de chuparse el dedo. Lo que es 

más lamentable, se convierten en presa fácil de influencias nocivas 

externas que generalmente conducen a vicios y comportamientos 

violentos. 

 

   En la escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villegas Serrano” 

ubicada en el sector Luz del Guayas Cooperativa Mélida Zalamea de Toral, 

ubicada en las calle Taisha y Palora S-O del cantón Guayaquil, provincia 

del Guayas, debido a que muchos padres se ven en la necesidad de salir a 

trabajar todo el día, los hijos carecen de una adecuada atención y 

protección en sus hogares, esto ocasiona que el padre de familia no cumpla 

ningún propósito disciplinario en la responsabilidad que tiene con la 

educación integral  de sus hijos.  

   

   Frente a la problemática observada en los estudiantes  de 4° Grado de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villegas Serrano” que padecen 

de maltrato verbal infantil es viable y urgente la necesidad de diseñar 

Talleres de fortalecimiento en las relaciones interpersonales. 
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1.2. SITUACION CONFLICTO O PROBLEMA 

 

   Bajo desempeño  académico de los estudiantes del 4to. Grado de 

Educación Básica Fiscal “Jorge Villegas Serrano” de la ciudad de Guayaquil 

durante el periodo lectivo 2014-2015. 

 

1.3. CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO  

 

 Estudiantes procedentes de hogares  disfuncionales 

 Desconocimiento de técnicas y metodologías para tratar a los niños  

con déficit de atención, retraso mental, hiperactividad y otros. 

 Falta de comprensión ante el comportamiento de sus hijos. 

 Poca  tolerancia de los padres hacia los conflictos que se presentan 

en las necesidades esenciales de los niños y niñas. 

 Nutrición infantil inadecuada. 

 Falta de estabilidad emocional de los padres. 

 Los padres fueron niños maltratados que aprendieron que el insulto 

era un método de enseñanza. 

 El mal comportamiento de  los niños porque los padres no 

comprenden la etapa que atraviesa el niño o niña; por consiguiente, 

hacen un mal diagnóstico de la situación. 

 La falta de interés y preocupación por dar afecto  sus hijos en las 

distintas circunstancias que los rodean causan en los niños y niñas 

sentimientos de inferioridad. 

 La poca comunicación, el cansancio, los celos, los vicios y tiempos 

de recreación en familia causan en los niños y niñas una rutina sin 

sentido para ellos. 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿Qué efecto produce el maltrato  verbal infantil en el comportamiento de 

los estudiantes de Cuarto grado de la Escuela de Educación Básica 

General “Jorge Villegas Serrano”? 

 

1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

   Efecto del maltrato verbal infantil en el comportamiento de los estudiantes 

del 4° Grado de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villegas 

Serrano”. Diseño de Talleres de fortalecimiento en las relaciones 

interpersonales. 

 

1.6. INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

• ¿Cuáles son las causas del maltrato verbal infantil en el 

comportamiento de los estudiantes del cuarto año de Educación Básica de 

la Escuela “Jorge Villegas Serrano”? 

• ¿La Institución educativa cuenta con un Departamento de 

Consejería Estudiantil? 

• ¿Existen comportamientos agresivos en los niños de la escuela fiscal 

“Jorge Villegas Serrano? 

• ¿Un comportamiento poco social ocasiona bajo desempeño 

académico en los niños y niñas del 4° grado de EBG? 

• ¿Presentan baja autoestima y conducta depresiva los niños y niñas 

del 4° Grado de EBG? 

• ¿Hay evidencia de maltrato verbal infantil hacia los niños y niñas del 

4° Grado de EBG en la Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano? 
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• ¿Los docentes de la Escuela Fiscal “Jorge Villegas  Serrano” están 

preparados para detectar este tipo de problemas como es el maltrato verbal 

infantil? 

• ¿El maltrato verbal infantil ocasiona la deserción escolar? 

• ¿Los niños y niñas maltratados con insultos y amenazas provienen 

siempre de hogares disfuncionales? 

• ¿Qué son las relaciones interpersonales? 

 

1.7. OBJETIVOS 

   Objetivo General 

   Analizar el efecto que produce el maltrato verbal infantil en el 

comportamiento de los estudiantes del 4° grado de Educación Básica 

General mediante la realización de una investigación de campo para el 

diseño de talleres de fortalecimiento en las relaciones interpersonales. 

 

   Objetivos Específicos 

 Determinar los efectos del maltrato verbal infantil en los niños y niñas 

a través de una muestra de estudio mediante la aplicación de una 

encuesta. 

 Establecer parámetros y criterios de evaluación mediante matrices 

para el diseño de Talleres de fortalecimiento en las relaciones 

interpersonales 

 Aplicar un test para diagnosticar el comportamiento de  los 

estudiantes de 4to grado de  Educación Básica. 

1.8. JUSTIFICACIÓN 

   La Familia y la escuela son los  primeros lugares donde se aprenden las 

relaciones interpersonales mediante la comunicación, en las instituciones 

educativas se identifican la diversidad de problemas que inciden en el 
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proceso de inter aprendizaje de los estudiantes, y es allí donde se evidencia 

la falta de capacidad de las personas para obtener información veraz y 

proactiva respecto a su entorno y a su vez compartirla y socializarla con la 

gente. 

 

   El maltrato se considera como un síntoma de una perturbación extrema 

en la crianza del niño, que se da cuando hay  pobreza, alcoholismo, estrés 

o comportamiento antisocial. Los padres ansiosos y deprimidos empiezan 

a perder el control sobre los niños.  Llegando incluso a ignorarlos, tienen la 

probabilidad de mostrarse indiferentes, negligentes, e irresponsables 

descuidando inclusive los problemas de salud o incapacidades del niño. 

 

   Las mayores necesidades de los niños pueden surgir de problemas de 

salud, o incapacidades específicas: bebes prematuros o con bajo peso, 

retraso mental, hiperactividad. Estos componentes no son la causa 

principal que origina el maltrato pero si lo mantiene, esto hace que los niños 

se conviertan en seres agresivos y desafiantes en todos los ámbitos. 

 

    La sociedad actual con sus avances y facilidades tecnológicas crea 

climas que perturban la mentalidad del niño si  ésta no está guiada por un 

adulto responsable. El desempleo, los lazos familiares, la falta de la 

persona adecuada y de confianza en el cuidado de los niños son factores 

relacionados con el maltrato. Un factor cultural que ha trascendido de 

generación en generación es la creencia de la amenaza y el castigo para 

el niño. Queda demostrado que éstas tienen consecuencias graves: retraso 

en el lenguaje y en su desarrollo emocional y cognoscitivo. 

 

   El maltrato emocional es una de las causas directas que conlleva al niño 

y a la niña a presentar actitudes antisociales como mentir, robar, tener baja 
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autoestima, desajustes emocionales, dependencia, bajos logros, 

depresión, detención del crecimiento, agresión, desórdenes en el 

aprendizaje, homicidio y suicidio. 

 

   Los seres humanos no podemos vivir aislados, vivimos en sociedad, nos 

desarrollamos y nos desenvolvemos en ella, presentando distintas formas 

de conducta que son de gran valor para la formación de la personalidad. 

Esto nos  lleva a la reflexión  para prevenir el maltrato verbal infantil a los 

niños, especialmente en las familias disfuncionales,  es importante 

concientizar la problemática de los involucrados: niños, padres y maestros 

en los contextos educativo y familiar. 

 

   Considerando esto último se elige a la Escuela de Educación Básica 

General “Jorge Villegas Serrano”, como Institución educativa, donde se 

puede reunir a profesores, padres y estudiantes para dar inicio a talleres de  

fortalecimiento en las relaciones interpersonales. El resultado de esta 

investigación es de trascendencia porque dará un diagnóstico que busca 

evidenciar el efecto del maltrato verbal infantil en el comportamiento de los 

estudiantes de Cuarto Grado de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal “Jorge Villegas Serrano” y  en las diferentes instituciones educativas 

ubicadas en este sector.  

 

   A partir de éste generar recursos de orientación que mejoren la calidad 

de vida de la comunidad educativa, a través de  estrategias efectivas que 

orienten a los padres de familia en la identificación y prevención de este 

tipo de maltrato. 
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CAPITULO II 

  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

 

    La base de una sociedad la constituye la familia, es en torno a ella donde 

se da la formación de la personalidad de cada uno de los individuos, es el 

cimiento sobre la cual se establece y se fundamenta el desarrollo físico, 

social y psicológico del hombre. Es sin lugar a dudas el lugar de la herencia 

emocional de cada persona, la misma que debe otorgar a sus miembros 

sentimientos de estabilidad emocional y seguridad, que se alimentan en un 

entorno familiar de relaciones afectivas, aceptación, comunicación que 

conllevan a tener relaciones interpersonales positivas con las demás 

personas. 

 

    La estructura de una familia está conformada por los padres e hijos; sin 

embargo, esta organización puede ser diferente de una familia a otra, 

interacciones entre sus miembros y funciones que esta organización debe 

realizar. La familia no es un elemento estático, sino que ha evolucionado 

con el transcurrir del tiempo, en concordancia a las transformaciones de la 

sociedad,  es un grupo en permanente cambio en relación a factores 

políticos, sociales, económicos y culturales. 

 

   A través de la historia, la familia ha  experimentado cambios drásticos en 

la comunicación debido a los avances tecnológicos que apuntan a 

encuentros virtuales en perjuicio de los contactos personales y presenciales 

causando un gran impacto en las relaciones interpersonales. Estas crean 

vínculos  entre las personas que deben ser utilizadas para alcanzar metas 

necesarias que permitan el desarrollo de una sociedad. 
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  Según ENGELS, (2006):  

“La familia, es el elemento activo, nunca permanece 
estacionada, sino que pasa de una forma inferior a una 
superior a medida que la sociedad pasa de un grado más 
bajo a otro más alto. Los sistemas de parentesco, por el 
contrario, son pasivos, solo después de largos intervalos 
registran los progresos hechos por la familia y no sufren 
una modificación radical, sino cuando se ha modificado 
radicalmente la familia. Antes de que se empiece a 
desarrollar la  familia se convivía en total 
promiscuidad” (pág. 44). 

 

La familia ha demostrado a través del tiempo ser indispensable en el 

desarrollo de una persona, depende de ella para su supervivencia y 

crecimiento. La función del hombre era la reproducción y dar sustento 

material a su familia, la mujer estaba orientada hacia las tareas domésticas, 

crianza de los hijos, cuidar a los adultos mayores, miembros de la familia 

enfermos, limpieza, organización y funcionamiento del hogar. 

 

Según QUINTEROS, (2007): 

“Existe un cambio desde que la mujer se incorpora al 
mercado laboral, aunque  debido a una sociedad donde 
siguen gobernando los roles, sus encargos están dirigidos 
especialmente a desempeñar funciones de acuerdo con los 
ejercicios antes mencionados; ocupando cargos profesiones 
como enfermera, secretaria o maestra. En la actualidad la 
mujer está preparada para desempeñar trabajos que hasta 
hoy recaían en las manos de los hombres”  (pág. 72) 

 

Los seres humanos desarrollan sus actividades dentro de un ambiente 

social, es por eso que la familia como núcleo de la sociedad desempeña un 

papel importante y trascendental en la formación y el desarrollo de la 

personalidad del hombre, aquí se forja el carácter de cada individuo; 
GÓMEZ, (2008) manifiesta que: “este desarrollo inicia y se fortalece en 

el seno familiar; mismo que va cambiando y es en época diferente” 
(pág. 52). 
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   La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en 

nuestra sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas, protectoras, 

recreativas y productivas. 

 

2.2. Bases Teóricas 

   De acuerdo a esta definición se entiende que el maltrato puede darse por 

omisión o acción. 

 

Según el Observatorio de la Infancia, (2008): 

“acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva 
al niño o a la niña de sus derechos y bienestar que amenaza 
o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social y 
cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia 
sociedad” 

 

   Se pueden dar de cuatro formas básicas según el análisis planteado: 

   Maltrato Físico,  acto no accidental que ocasiona lesiones físicas al niño, 

enfermedades o riesgo de padecerlas. 

   Negligencia,  cuando no se atienden las necesidades esenciales básicas 

del niño, no cumplir con la tutela, cuidado y protección como son la salud, 

higiene o alimentación. 

   Maltrato emocional, son acciones de carácter actitudinal o verbal que 

ocasionan o provoquen en el niño  trastornos psicológicos: desatender, 

rechazar, atemorizar, no contemplar sus necesidades afectivas y de amor 

o  la necesidad de interrelacionarse con las demás personas,  falta de 

desarrollo en  la autoestima. 
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   Abuso sexual,  son conductas de carácter físico: violación, incesto, 

prostitución de niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil. Se 

considera también dentro de este tipo de abuso a la incredulidad en la 

revelación del abuso al niño, la falta de protección ante el agresor, no 

encargarse de la demanda y del apoyo que necesita el menor.  

 

   Una definición  de familia nos definiría a esta como un conjunto de 

personas unidas por parentesco. También la podríamos definir como la 

unión de personas por medio de lazos emocionales y sociales, sin tener en 

consideración los rasgos sanguíneos. 

 

   La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en 

nuestra sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas, protectoras, 

recreativas y productivas. 

 

Influencia de los padres en la educación actual 

   En la edad escolar, los patrones generales de influencia de las prácticas 

educativas de los padres sobre la autoestima, dependencia, motivación de 

logro del niño, etc., continúan siendo válidos. Encontramos continuidad,  en 

el hecho de que los niños educados en ambientes democráticos siguen 

manteniendo las características positivas detectadas en la escuela; si 

además, los padres han mantenido exigencias de conducta madura y una  

consistente en el cumplimiento de reglas. 

 

   Si el niño durante la etapa escolar el niño ha resuelto la problemática de 

conquistar un lugar propio, no interfiriendo las relaciones entre sus padres 

u otros miembros adultos de su grupo familiar, los  conduce a tener  



14 
 

relaciones de competencia; es decir,  de una relación lineal con estos; por 

una relación triangular. Llega a la escuela con los poros abiertos para 

aprender todo lo nuevo que le espera. La competencia legítima es con sus 

iguales para ganar un lugar entre ellos y situarse de un modo auténtico en 

el grupo escolar. 

 

   Generalmente los padres que puedan lograr esta triangulación son los 

que facilitan el tránsito hacia el nuevo espacio escolar esto se evidencia en  

la capacidad de los niños para tomar iniciativas, asumir el control de 

situaciones y se esfuerzan en las actividades cotidianas. Además los 

situaran en el lugar de los  que tienen mayor éxito en la escuela. 

  

    Las relaciones interpersonales en la formación del estudiante 

Los estudiantes de hoy necesitan saber que son escuchados, 

comprendidos y amados, porque en algunos hogares la familia, está en 

completa desintegración, desunión, no hay un verdadero diálogo entre los 

miembros de una familia, sin respeto y falta de amor. 

Según GALLEGOS Juan y GONZÁLEZ, Max (2007): Se entiende de esta 

manera que: 

“…lo que afecta a un miembro afecta directa o 

indirectamente a toda la familia; por ello entonces se habla 
de un sistema familiar, de una comunidad que es 
organizada, ordenada y jerárquica y muchas veces 
relacionada con su entorno.” (pág. 111) 

 

La supervivencia de una familia estaba ligada a la madre porque todos 

estaban con ella continuamente, y era ella quien podía atender al marido y 

ejercer  la vida social sin dejar de lado el cuidado y la protección del niño. 

Porque es un hecho que todos los primates se agarran a la madre y no se 
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caen. No hay ningún animal sobre la faz de la tierra que necesite un año 

para agarrarse y no caer, y tres años para caminar. 

 

   El ser humano es dependiente de su madre. El ser humano es 

esencialmente social: el ser humano plenamente integrado y 

emocionalmente maduro es el que pide y da a los demás 

 

  La escuela debe brindar a los estudiantes confianza, seguridad, buena 

convivencia y aceptarlo como seres humanos con dificultades, con sus 

equivocaciones y a veces errores, hay que hacerles entender que cuando 

los cometen aprendemos de ese error. ¿Quiénes sufren en la vida? – Los 

que no aprendieron a equivocarse. 

 

   Brindarle afecto a los estudiantes para que se sientan seguros de sí 

mismos y se valoren como personas, tengan criterios propios, piensen y 

sientan de manera analítica las causas y consecuencias de cada uno de 

sus actos. Los estudiantes deben ser constructores de sus propios 

aprendizajes por lo que, se le debe dar  mucha importancia a lo que se les 

imparte en la escuela. Aprenden para la vida, para estar preparados en la 

resolución de las diversas problemáticas que se dan día tras día- 

 

   Estudios realizados dan ciertos resultados: En primer lugar, viene a 

confirmar los contextos familiar y escolar en el ajuste psicológico del 

adolescente, corroborando estudios previos que muestran la influencia 

directa, bien de las relaciones familiares, bien de los problemas de ajuste 

en la escuela, en el desarrollo de síntomas depresivos y de estrés. En 

segundo lugar, nuestros datos indican que los factores familiares y 

escolares se relacionan entre si y contribuyen a explicar el malestar 

psicológico, en otras palabras: los problemas de comunicación en la familia 
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a se convierten en problemas de desajuste emocional que desencadenan 

en un efecto negativo en la salud mental del estudiante. 

 

El cariño de los padres 

   El fortalecimiento de la afectividad en las relaciones interpersonales no la 

realizan los padres,  mediante palabras o gestos para con sus hijos. Sino 

la realizan también,  con gran fuerza al emitir comentarios positivos o 

negativos con respecto a la conducta de sus hijos, a través de la cual 

muestran como es la  relación de esposos y los miembros de una familia. 

Gestos, muestras de cariño, lenguaje, respeto, diversión,  complicidades 

son los componentes para detectar si un niño se está desarrollando en un 

ambiente armónico y saludable. 

 

Atención 

    Atención: Aplicación de la mente a un objeto, interés enfocado hacia un 

punto o una dirección. 

 “Hablando sobre atención dentro de la familia, se refiere a un 

enfoque emocional, debido a que los padres muestran interés o la 

preocupación por procurar el bien hacia los diversos factores que 

rodean a sus hijos”. 

 Es el amor entre los padres lo que  contribuye al crecimiento de los 

hijos. 

 El vínculo de amor recíproco que los hijos descubren en sus padres 

será una protección segura de su serenidad afectiva. 

 El buen resultado del crecimiento no depende de gestos aislados. El 

conjunto de la vida familiar influye en el desarrollo de los hijos, o 

puede trabar ese buen desarrollo. 

 Una cálida atmósfera familiar donde el niño se sienta aceptado y 

respetado beneficiará su desarrollo. 
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La comprensión en el salón de clases 

   Las relaciones interpersonales  nos ayudan a tener una autoestima que 

determinará la forma de enfrentar las situaciones de nuestra vida diaria, a 

dar sentido a lo que hacemos, a encauzar nuestros intereses, 

sobreponernos a dificultades y buscar espacios de realización dentro de la 

sociedad. Es por eso que en un mundo en crisis es necesario estar 

fortalecidos en el desarrollo de las actividades pedagógicas. 

 

   Por tanto la responsabilidad que tiene la educación al ser un proceso de 

desarrollo personal, integral del estudiante, demanda trabajar y atender la 

afectividad para que tenga un manejo social adecuado, un desarrollo de 

valores y habilidades, que le permitan trabajar sus diferentes tipos de 

inteligencias. Una importante correlación entre autoestima y aprendizaje 

escolar, entendiendo que la autoestima tiene mucho que ver l como nos 

relacionamos con los demás, hace que sea necesario atender este aspecto.     

Por supuesto no hay que malinterpretar  y dejar sesgado todo lo académico. 

 

   En el salón de clase podemos tener práctico este aprendizaje tomando 

en cuenta lo afectivo utilizando la técnica siguiente: 

 

   Pedagogía del error.-  consiste básicamente en aprovechar dichos 

errores para analizar su origen o causa, para tratar de aprender de ellos y 

superar las dificultades, de tal modo que se usen en beneficio de quien los 

comete y no como una acción que ameriten una sanción. 

 

   Pedagogía pragmática.- preocuparse por facilitar aprendizajes 

significativos, lo que implica entre otras cosas, partir de la realidad y 

conocimientos previos de los estudiantes, que permiten dar sentido a lo que 

hacen y en muchos casos evitar frustraciones. 
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Las relaciones interpersonales como modelo pedagógico 

   Se orienta hacia el reconocimiento de los seres humanos con sus 

emociones y sentimientos, quienes construyen el conocimiento utilizando 

las relaciones de poder horizontal; educando por la vida y para la vida con 

el fin de transformar realidades adversas que le permitan disfrutar de una 

convivencia armónica.  

 

   La comunicación exitosa requiere de una decodificación del mensaje para 

interpretarlo, si algo falla en el proceso disminuyen las posibilidades de una 

relación afectiva y armoniosa, teniendo en cuenta que las relaciones 

interpersonales nos permiten lograr metas. 

 

   En el contexto histórico que vivimos, con la familia tradicional a punto de 

desaparecer, la labor está siendo dejada por los padres y por lo tanto ha 

debido ser asumida por la escuela, ya que es el sitio donde los niños pasan 

gran parte de su tiempo. Ya con esa responsabilidad “ineludible, dada las 

circunstancias”, la escuela debe convertirse en un centro de formación, 

donde se conjugue un sistema educativo para el conocimiento con un 

sistema formativo para la vida. “si las instituciones educativas logran 

conjugar esos dos sistemas, podrían hacer una buena labor.  

 

   La labor no es nada fácil y menos cuando en muchos casos los docentes 

no cuentan con el apoyo de la familia. No obstante, las instituciones 

educativas pueden comenzar por incorporar en su currículo el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales.  Las instituciones  que  

están utilizando la pedagogía afectiva tienen un PEI orientado a la 

formación del individuo, tienden a prestar un servicio educativo 

personalizado, a mantener una alta cercanía de directivos y docentes con 

los padres y a no preocuparse excesivamente por criterios académicos. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Filosofía de la familia ecuatoriana 

 

   La escuela tiene un valor trascendental en el estudiante y la familia, 

porque a  través de ella se abre la mente hacia nuevos horizontes 

comunicativos, fomentando la tolerancia y el respeto hacia nuevas ideas y 

necesidades de niños y niñas  con la ayuda de los docentes. Se logra así, 

formar  una personalidad armónica y equilibrada  que cada día  avanza 

hacia un crecimiento integral.  

 

La educación hace que el hombre y la mujer sean más productivos no solo 

dentro de la familia sino también en una sociedad continuamente cambiante 

y globalizada. 

Morán Márquez F. (2004) dice: 

“La educación es un proceso permanente que prepara la 
Autoposesión y la autocienca en busca de una personalidad 
armónica equilibrada, para que la persona humana avance 
hacia su perfección relativa y de la sociedad en que está 
inserta. Forja individuos, libres y responsables, capaces de 
cumplir deberes y defender derechos para hacer al ser 
humano libre para que enfrente racionalmente el cambio y 
para que lo promueva”. (Pág.40). 

 

   La familia ecuatoriana ha tenido en los últimos años un progreso 

significativo en mejorar la situación de educación de los niños y las niñas, 

sin embargo, debe concienciar lo trascendental que es la para la vida de un 

ser humano el desarrollo físico e intelectual, afectivo y moral de sus hijos, 

por lo que debe preocuparse por crear ambientes y hogares armónicos 

abiertos al diálogo y a la recreación en familia. Al niño y a la niña se les 

debe prestar mucha atención cuando exponen sus dudas y temores, 

comprender que su opinión es valiosa. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Desconocimiento pedagógico en la familia 

   La mayoría de las familias ecuatorianas no tienen conocimientos 

pedagógicos para educar eficientemente a sus hijos, disciplinan 

incorrectamente, dificultando y retrasando la labor del docente en el 

proceso de inter aprendizaje dentro del aula, que requiere la colaboración 

unánime del estudiante, padre de familia y profesor. Aunque los padres de 

familia y los representantes legales no estén preparados para atender todas 

las necesidades básicas de sus representados la escuela influye de forma 

positiva en el estudiante. 

 

 Según QUINTEROS, (2007): 

“Existe un cambio desde que la mujer se incorpora al 
mercado laboral, aunque debido a una sociedad donde 
siguen gobernando los roles, sus encargos están dirigidos 
especialmente a desempeñar funciones de acuerdo con los 
ejercicios antes mencionados; ocupando cargos profesiones 
como enfermera, secretaria o maestra. En la actualidad la 
mujer está preparada para desempeñar trabajos que hasta 
hoy recaían en las manos de los hombres” (pág. 72) 

 

   Considerando el desconocimiento pedagógico de las familias, la escuela 

debe planificar el currículo, para que los padres tomen conciencia sobre la 

gravedad de una conducta verbal inadecuada y su repercusión psicológica 

en sus hijos, la ausencia de los padres en el hogar es un agravante para 

los niños, puesto que necesitando aun de la ayuda de estos se vean en la 

obligación de sobrevivir solos.  

 

   En consecuencia, debe buscarse por todos los medios la reflexión de los 

mayores ya que ellos realizan un gran papel en la educación de sus 

progenitores y las generaciones venideras. 
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Además de ello, según  VELASCO (2011): 

 

“…el educador debe mantener informado a los padres 

acerca de las actividades que se están llevando a cabo en el 
aula, las que se tienen pensadas realiza, así como de los 
avances o retrocesos que su hijo o hija experimenta” (s/n) 

  

   La familia es una institución que tiene como finalidad la función de  educar 

y socializar. Educadora, porque las relaciones  afectivas no pueden ser 

enseñados por otra institución; socializadora debido al contacto social que 

los padres tienen con los hijos donde ellos son modelos y ejemplos para la 

formación de ciudadanos constructores de sociedades progresistas. Por lo 

consiguiente la familia es un elemento en continuo movimiento ya ha 

ocasionado grandes transformaciones en la vida de los seres humanos que 

se ven remarcados en lo  político, social, económicos y cultural.  

  

   Como se puede apreciar, la familia es la célula del cuerpo social y la 

unidad básica de la organización en sociedad, ya que anteriormente en 

sociedades primitivas, la familia se consideraba como una unidad 

económica, debido a que los hombres se dedicaban a la caza y las mujeres 

a las labores domésticas; por otra parte a partir de la revolución industrial, 

la familia se entendía como una sociedad que aseguraba la supervivencia 

de sus miembros y no como un espacio de afecto, a partir de aquí comienza 

a tomar el concepto actual.  
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Impacto social del maltrato verbal infantil 

 

     Los seres humanos no somos seres aislados sino sociales, convivimos 

y nos relacionamos con los demás, pertenecemos a un grupo humano, en 

este caso a la familia y la comunidad educativa.  

 

   Estos grupos influyen negativamente o positivamente sobre el niño. Sin 

la familia pereceríamos, sin las escuelas, colegios y universidades no 

alcanzaríamos los conocimientos necesarios para nuestra cultura o 

profesión, sin la sociedad civil no alcanzaríamos nuestro desarrollo 

personal. 

        

Mieles Macías V. (sin año) dice: 

“El ser humano está profundamente influido por su ambiente 
social, lo miso que por su medio físico. Por eso es necesario 
comportamiento humano a diferencia del físico que los 
cambios son mínimos. De aquí se desprende que el científico 
social investiga el clima social en que vivimos a fin de 
comprender la sociedad humana y predecir la interacción que 
van a desarrollar las personas en un conjunto concreto de 
circunstancias” (Pág. 28) 

  

   Por lo expuesto, nuestra propuesta es cambiar el clima social más íntimo 

que es la familia para que se vuelva armonioso, afable y cálido. 

Desarrollando el fortalecimiento de las relaciones interpersonales en la 

familia y la comunidad educativa, que es donde empieza la formación del 

hombre, tendremos una sociedad humana, comunicativa, progresista, 

preparada para enfrentar un mundo globalizado y en continua evolución. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Problemas de comportamiento en los estudiantes 

 

     Los valores familiares que se les inculcaban a los hijos, con el paso del 

tiempo se han interpretado de diversas maneras por razones de diversa 

índole: inestabilidad emocional en la pareja, falta de educación o de 

empleo, que en la mayor parte de los casos desencadena en maltrato físico, 

verbal y emocional. 

 

Hurtares Izurieta J. (2004) afirma: 

“Se conoce que el profesor tiene gran influencia en las 
actitudes y comportamiento de los alumnos, pero la manera 
como utilice su autoridad dentro del aula depende del 
aprovechamiento de los alumnos para obtener un buen 
aprendizaje” 

  

   Para lograr un mejor control de la disciplina de los alumnos, es necesario 

conocer lo que se puede esperar de ellos, de acuerdo a las etapas de 

desarrollo por la que están atravesando. 

 

    Los niños y niñas de los barrios marginales e inclusive de los que no lo 

son tienen serios problemas de comportamiento debido a la ausencia de 

los padres en el hogar y a que estos no suplen sus necesidades esenciales 

básicas, esto ocasiona en ellos un alto grado de soledad y sentimientos de 

abandono, poco interés por la vida, resentimiento, rebeldía. Estas actitudes 

se ponen de manifiesto en el hogar, en la escuela y en la comunidad en 

general. El docente debe preocuparse por estudiar las razones de su 

comportamiento y no conformase con verlo como un malcriado. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

   El sustento legal de este Proyecto Educativo se fundamenta en la    

Constitución Política de la República del Ecuador 2008, Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y  Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

   CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

   

 La Constitución del Ecuador 2008 en cuanto a la educación se refiere en 

los siguientes términos: 

  Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e Inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo, 

   Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico en el marco de! respeto a los derechos humanos, a! 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

   Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 



25 
 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

   Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo.  

 

   El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación.  

 

   El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

 

   Sección primera  

   Educación 

   Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 
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población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  

 

   El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

   

 Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.    

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

CAPÍTULO I 

Ámbito, Principios y Fines 

Art. 2 Principios 

 

i) Educación en valores.- La transición y práctica de valores que favorezcan 

la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de 

género, generacional, étnica, social, por identidad sexual y condición de 

migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la 

eliminación de toda forma de discriminación. 

 

Art. 3 Fines de la Educación 

Son fines de la educación: 

a) Contribuir al desarrollo pleno de la personalidad de los  y las 

estudiantes para alcanzar una convivencia social intercultural y 

plurinacional, democrática y solidaria; para que conozcan y ejerzan sus 

derechos y cumplan con sus obligaciones; sean capaces de contribuir al 

desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre 

las personas. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Libro Primero 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 
DERECHOS  

Título I 
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Art. 1 Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad.  

  Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

 

  Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente.  

   Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos.  

 Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a 

la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el 

artículo anterior. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Art. 1.- las Instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano tienen como misión la búsqueda de la verdad, el desarrollo de 

las culturas universales y ancestral ecuatoriana, de la ciencia y la 

tecnología, mediante la docencia, la investigación y la vinculación con la 

comunidad. 



29 
 

Art. 3, Lit. F, Realizar actividades de extensión orientadas a vincular su 

trabajo académico con todos los sectores de la sociedad, sirviéndoles 

mediante programas de apoyo a la comunidad, a través de consultorías, 

asesorías, investigaciones, estudios, capacitación y otros medios. 

 

Art.42, Lit. A, Las Universidades y Escuelas politécnicas, que son 

instituciones académicas que brindan formación en áreas profesionales y 

disciplinas científicas y tecnológicas; desarrollan investigación social, 

científica y tecnológica de manera permanente y mantienen programas de 

vinculación con la sociedad, orientados al desarrollo social, económico, 

político y cultural del país. 

 

Según los Estatutos de la Universidad de Guayaquil 

 

Art. 4 Lit. C, La extensión de su acción, considerándola como la proyección 

de sus estudios e investigaciones a la comunidad para estimular las 

manifestaciones de la cultura popular, mejorar las condiciones intelectuales 

de los sectores que no han tenido acceso a la educación superior, la 

orientación del pueblo frente a los problemas que lo afectan; y la prestación 

de servicios, asesoría técnica y colaboración en los planes y proyectos 

destinados a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

 

   La presentación de la propuesta Diseño de Talleres de fortalecimiento en 

las relaciones interpersonales para Padres de Familia, representantes 

legales y docentes se apoya en la Constitución de la República. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 El tipo de diseño metodológico que se utilizará para el desarrollo de 

esta propuesta es el Método cualitativo entendido este como el método que 

intenta la comprensión total de una sociedad, dada mediante el estado 

progresivo de grupos humanos específicos con la intención de incidir en la 

vida práctica, en algunos casos en la búsqueda de formas de una sociedad 

mejor. 

 

Debido a esto con la investigación cualitativa se desarrollan 

procedimientos atendiendo a los siguientes aspectos: 

 

Se extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la 

forma de entrevista, narraciones, notas de campo, grabaciones, 

transcripciones, de audio, video y casetes, registros escritos de todo tipo, 

fotografías, películas ya artefactos, así mismo se pueden producir datos 

descriptivos partiendo de las palabras habladas o escritas  de personas y 

la conducta observada. Por ello con la utilización de este método, aquí lo 

interesante estriba es lo real sobre lo abstracto y concreto y más que lo 

disgregado y cuantificado, sin embargo se sabe que este proceso es más 

todo inductivo en el sentido que va de los datos a la teorización empleando 

la lógica. 

 

El recorrido investigativo operacional se inició con la revisión 

bibliográfica referente al objeto de estudio. Esta información bibliográfica 

fue seleccionada y guardada a través del fichaje y sirvió para la 

construcción de los capítulos del marco teórico. La problematización 
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posibilitó elaborar el sistema problema objeto e interrogantes de la 

investigación. Una vez operacionalizadas las variables intervinientes, se 

inició un proceso de recolección de información que permitió precisamente 

la demostración de las mismas. 

 

La obtención de la información empírica demanda la necesidad de 

identificar y seleccionar las unidades de investigación y el procedimiento 

para establecer su cuantificación, para efectos de este estudio participaron 

un  total de 62 estudiantes, 60 representantes legales, 10 docentes y la 

Directora de la Institución. Seleccionadas las unidades de investigación se 

procedió a diseñar los instrumentos de recolección de la información. 

 

Para obtener información se realizará encuestas a la Directora, 

docentes, representantes legales y estudiantes, luego de la recolección de 

datos estos se compararon con tablas indicativas por cada caso evaluado 

en particular. Luego se procederá a tabular los datos en el programa Excel, 

en el cual se crearan tablas y gráficos estadísticos con la información 

relacionada obtenidos de la aplicación de las encuestas para poder 

determinar la incidencia del maltrato infantil en el rendimiento académico. 

 

Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la 

información, cada uno de los elementos fue analizado e interpretado cuanti-

cualitativamente y descrito, en sus particularidades. Los ejes de análisis 

fueron las variables de estudio presentes en los objetivos y las 

interrogantes de la investigación, se consideró las frecuencias o 

porcentajes mayores, para ser comparados entre sí y establecer 

conclusiones y elaborar la propuesta tomando como insumo los resultados 

de la investigación. 

 

A continuación se detalla los recursos empleados para obtener la 

información: 

 Recursos Humanos 
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Investigadora 

Directivo 

Docentes 

Estudiantes 

Representantes legales  

 

 Recursos materiales 
 
CD 

Resma de hojas A4 

Libros 

Folletos 

Artículos 

Computadora 

Software (Excel y Word) 

Cámara digital 

 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACION 

 

   Nuestra investigación es de carácter bibliográfico, documental y 

descriptivo porque permite el  conocimiento de una realidad la identificación 

de la variable independiente que para efecto del presente proyecto es: 

Maltrato Verbal Infantil en el comportamiento de los estudiantes del Cuarto 

Año de Educación Básica de la Escuela  de Educación Básica Fiscal “Jorge 

Villegas Serrano” ubicada en el sector Luz del Guayas Cooperativa Mélida 

Zalamea de Toral, ubicada en las calle Taisha y Palora S-O del cantón 
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Guayaquil, provincia del Guayas,  la cual constituye la causa de la variable 

dependiente que genera su efecto en la propuesta. 

 

     La técnica adoptada en el proceso investigativo será la encuesta para el 

desarrollo del presente trabajo lo que posibilitará la identificación de los 

diversos aspectos e implicaciones y establecer las relaciones existentes en 

los diferentes elementos involucrados en los diferentes proyectos.  

 

    Utilizaremos además la entrevista para reforzar el conocimiento de las 

circunstancias, puntos de vista y opiniones de todos los que conforman la 

comunidad educativa, la observación nos servirá para darnos cuenta de 

forma directa de todas las incidencias en torno a la problemática que 

estudiamos, utilizaremos el análisis para realizar comparaciones, cuadros, 

etc.  

    A través del diálogo lograremos llegar a la solución del problema, 

buscando el bienestar de la comunidad educativa y sobre todo el desarrollo 

armónico de los educandos. 

 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

    La obtención de la información empírica demanda la necesidad de 

identificar y seleccionar las unidades de investigación y el procedimiento 

para establecer su cuantificación, para efectos de este estudio participaron 

un  total de 62 estudiantes, 60 representantes legales, 10 docentes y la 

Directora de la Institución. Seleccionadas las unidades de investigación se 

procedió a diseñar los instrumentos de recolección de la información. 
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3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

En este trabajo de investigación se aplicaron los siguientes métodos:  

Método Inductivo - Deductivo 

 Una vez identificado el problema, examinamos la situación problemática 

en cada caso particular y en forma colectiva utilizando encuestas, y 

entrevistas luego analizando los resultados para realizar comparaciones y 

clasificar los casos de deserción, de mal comportamiento para tratar de 

resolver estos inconvenientes por medio de  aplicación de destrezas 

afectivas por medio de un folleto de orientación para padres y docentes. 

Durante el transcurso del mismo se verificara los resultados en el 

comportamiento y el rendimiento de los educandos. Sugerimos la 

aplicación de este trabajo en casos similares. 

 

   Método Experimental 

   Observamos el problema de mal comportamiento y del rendimiento 

escolar en la escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villegas Serrano” 

ubicada en el sector S.O Luz del Guayas para llegar a realizar la hipótesis 

correspondiente en las que afirmamos que es posible solucionar estos 

problemas a través de las destrezas afectivas aplicadas en el hogar y en el 

salón de clases en los que esperamos cambiar el ambiente para el 

desarrollo armónico de los educandos. Relacionamos los diferentes casos 

particulares entre sí para descubrir sus diferencias, para luego aplicar y 

generar ejemplos que se podrán aplicar en estudios posteriores. 

 

   TÉCNICAS 

    En el presente trabajo aplicamos las siguientes técnicas: la encuesta, la 

entrevista, el análisis y el diálogo. 
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    La Observación.-  Se realizó la observación de las circunstancias en 

torno al quehacer educativo en la escuela de Educación Básica Fiscal 

“Jorge Villegas Serrano” ubicada en el sector S.O Luz del Guayas del 

cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

    La entrevista.-  Realizamos la entrevista al Director de la carrera de 

Educación Básica, maestros especializados en educación de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal de 

Guayaquil. 

   La encuesta.- Realizamos la encuesta a los padres de familia de los 

estudiantes de cuarto año de Educación Básica de la escuela de Educación 

Básica Fiscal “Jorge Villegas Serano” ubicada en el sector S.O Luz del 

Guayas, considerando cada tema de la misma con mucho cuidado de 

acuerdo a la propuesta. 

   El análisis.- Después de haber aplicado la encuesta procedimos a 

realizar el respectivo análisis de los resultados y porcentajes para continuar 

con el estudio. 

   El diálogo.-  Dialogamos con los profesionales que nos ayudaron a 

preparar las charlas que impartiríamos a los padres de familia de los 

educandos. 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

   Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de la información 

son los siguientes: 

Ficha de observación: Para recolectar datos. 

Cuestionario: El mismo que se estructuró con 10 preguntas cerradas, para 

obtener la información de docentes, estudiantes y representantes legales, 

en relación a la temática objeto de este estudio. 
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3.6. RESULTADOS 

 

• Ubicación del problema 

• Realización de encuestas dentro del sector 

• Investigación bibliotecaria y por Internet 

• Elaboración de entrevistas al personal administrativo, docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

• Análisis de los resultados obtenidos 

• Elaboración de guías de orientación 

 

3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

     En este procedimiento se relacionan preguntas – variables – técnicas 

de la investigación que permitirá dar el contenido apropiado a las técnicas 

de acuerdo con las preguntas a contestar. 

 

     En el proceso de investigación se emplearon las siguientes técnicas: 

Bibliográfica, documental y descriptiva.  

    De laboratorio, de observación, entrevista, cuestionario. 

 

   Esta investigación se realizó en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Jorge Villegas Serrano”, de la ciudad de Guayaquil en el año 2014. Las 

especificaciones de la población a continuación en el siguiente cuadro: 
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   Para efectos de esta investigación se consideró como muestra a la 

población correspondiente al Cuarto Grado de Educación General Básica 

los cuales son:  
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   La investigación aplicó inducción, por cuanto los resultados de la 

encuesta se generalizaron para la Directora, docentes, representantes 

legales y estudiantes del cuarto grado de Educación General Básica  de la 

Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano”. Villegas Serrano”.   Los métodos 

descriptivos y el estadístico, los mismos sirvieron para tabular, interpretar y 

analizar la información, a través de los instrumentos de campo aplicados 

en la institución para recabar la respectiva información.  

ENCUESTA APLICADA A LA DIRECTORA Y DOCENTES DE LA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL  

“JORGE VILLEGAS SERRANO” 

 

1. ¿Los estudiantes muestran conductas inapropiadas? 
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.  

 

Análisis: Se observa que de la encuesta aplicada a la Directora y Docentes 

el 82% expresa que Frecuentes, los estudiantes muestran conductas 

inapropiadas; el 9% restante está entre a veces y nunca. 

2. ¿Ha observado en los estudiantes maltrato físico o psicológico? 
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   Análisis: De la encuesta aplicada a la Directora y Docentes el 46% afirmó 

que ha observado en los estudiantes maltrato físico o psicológico; el 27% 

expresa que a veces y tan sólo el 18% afirma que nunca. 

3. ¿Cumplen los estudiantes con responsabilidad en la presentación 
de tareas y uniformes diarios? 
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   Análisis: Los resultados obtenidos reflejan que el 46% nunca cumplen 

los estudiantes con responsabilidad en la presentación de tareas y 

uniformes diarios; el 27% manifiesta que frecuentemente lo hacen, el 18% 

a veces; y tan solo el 9% asegura que casi siempre. 
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4. ¿Los estudiantes saben comunicarse e interactuar con los demás? 
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   Análisis: En el gráfico refleja que el 55% frecuentemente de la Directora 

y Docentes encuestados manifiesta que los estudiantes saben 

comunicarse e interrelacionarse con los demás; el 27% considera que a 

veces; y 18% expresa que nunca. 

5. ¿El entorno familiar en que se desenvuelve el estudiante influye en 
la falta de comunicación o  fortalece las relaciones interpersonales? 

Cuadro N°7 

FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES O 
FALTA DE COMUNICACIÓN 
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  Análisis: El 82% de la de la encuesta aplicada a la Directora y docentes 

considera que siempre el entorno familiar en que se desenvuelve el 

estudiante influye en el fortalecimiento de las relaciones interpersonales o 

la falta de comunicación; el 18% en cambio asegura que casi siempre. 

6. ¿Cree usted que el fortalecimiento en las relaciones interpersonales 
desde el hogar mejorará la convivencia escolar del estudi   
ante? 
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   Análisis: En su totalidad la Directora y Docentes coinciden en que el 

fortalecimiento en las relaciones interpersonales desde el hogar mejorará 

la convivencia escolar del estudiante. 

7. ¿El rol del docente como educador puede influir en la formación de 
la personalidad del estudiante a través de las relaciones 
interpersonales? 
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Análisis: El 64%  que corresponde a la Directora y Docentes encuestados 

indican que el papel del docente en su rol de educador  influye en la 

formación de la personalidad del estudiante a través de  las relaciones 

interpersonales, y el 18% restante está entre casi siempre y 

frecuentemente. 

8. ¿Los representantes legales se interesa en el adelante educativo y 
formativo de su hijo(a)? 
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Análisis: El 55% de los resultados obtenidos reflejan que nunca los 

representantes legales se interesa en el adelante educativo y formativo de 

su hijo(a), el 36% afirma que casi siempre y el 0% que a veces. 
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9. ¿El currículo académico debe ser fortalecido por la cultura 
axiológica? 

 

 

Análisis: En su totalidad el 100% de la Directora y Docentes afirma que 

siempre el currículo académico debe ser fortalecido por la cultura 

axiológica. 
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10. ¿La realización de seminarios talleres para los docentes y 
representantes legales permitirá implementar el fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales en los estudiantes? 

 

 

 

Análisis: En el gráfico se observa que el 100% de la Directora y Docentes 

encuestados manifiesta que la realización de seminarios talleres para los 

docentes y representantes legales permitirá implementar el fortalecimiento 

de las relaciones interpersonales en los estudiantes. 
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ENCUESTA APLICADA LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 
ESCUELA FISCAL “JORGE VILLEGAS SERRANO” 

 

1. ¿Usted controla o está pendiente de todo lo que hace su hijo/a? 
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Análisis: De las encuestadas aplicadas a los representantes legales el 

41% asegura que nunca controla o está pendiente de todo lo que hace su 

hijo/a, el 30% expresa que siempre; el 17% frecuentemente y sólo el 12% 

que a veces. 

2. ¿Usted maltrata a su hijo/a  física o psicológicamente? 
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Análisis: Los representantes legales encuestados el 41% reconocen que 

casi siempre maltrata a su hijo/a  física o psicológicamente; el 32% que 

nunca lo hace, y el 27% a veces. 

3. ¿Se preocupa porque su  hijo/a cumpla con responsabilidad en la 
presentación de tareas y uniformes diarios? 
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. 

  

   Análisis: De los resultados que se observa en el gráfico el 35% de los 

representantes legales afirma que nunca preocupan porque s hijo/a cumpla 

con responsabilidad en la presentación de tareas y uniformes diarios; el 

25% afirma que a veces, el 23% que frecuentemente, y tan sólo el 17% 

asegura que siempre. 
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4. ¿Le ha enseñado a su hijo/a modales como agradecer y pedir 
disculpas? 

  

 

   Análisis: El 53% de las encuestas aplicadas a los representantes legales 

reconocen que siempre les han enseñado a su hijo/a modales como 

agradecer y pedir disculpas; el 30% afirma que casi siempre, el 12% que a 

veces y el 5% que nunca. 
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5. ¿En su hogar se fomenta el fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales? 

 
 

 
Análisis: El 42% de los representantes legales encuestados asegura que 

nunca  en su hogar se fomenta el fortalecimiento de las relaciones 
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interpersonales,  el 25% que a veces, el 20% que casi siempre, el 13%que 

siempre se lo práctica. 

 

6. ¿Cree usted que el fortalecimiento en las relaciones interpersonales 
desde el hogar mejorará la convivencia escolar del estudiante? 
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Análisis: El 36% de los representantes legales encuestados el 36% 

contestaron que el fortalecimiento en las relaciones interpersonales  desde 

el hogar mejorará la convivencia escolar del estudiante, el 22% a veces, el 

17% afirma que frecuentemente,  el 13% que nunca, y  el 12% casi siempre,  

7. ¿El docente en su rol de educador en las relaciones interpersonales 
puede influir en la formación de la personalidad del estudiante? 
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  Análisis: El 47% expresa que siempre y el 30% expresa que casi siempre 

el docente en su rol de educador en las relaciones interpersonales puede 

influir en la formación de la personalidad del estudiante, y solo el 23% 

afirma que frecuentemente. 

8. ¿Se interesa usted en el adelante educativo y formativo de su 
hijo(a)? 
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   Análisis: Los representantes legales expresaron el 33% que siempre y 

el 17% casi siempre se interesa usted en el adelante educativo y formativo 

de su hijo(a), el 30% que a veces y el 20% que nunca. 

9. ¿El currículo académico debe ser fortalecido por la cultura 
axiológica? 
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Análisis: El 42% de los representantes legales afirmaron que casi siempre 

y el 41% que siempre, y el 17% asegura que frecuentemente el currículo 

académico debe ser fortalecido por la cultura axiológica. 

10. ¿La realización de seminarios talleres permitirá fomentar el 
fortalecimiento de las relaciones interpersonales en el hogar? 
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. 

   Análisis: En la gráfica se observa que el 100% de los representantes 

legales afirman que la realización de seminarios talleres permitirá fomentar 

la práctica de valores en el hogar. 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 
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1. ¿Tus padres se preocupan o están pendiente de todo lo que haces? 
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Análisis: De los estudiantes encuestados el 43% afirma que nunca sus 

padres se preocupan o están pendiente de todo lo que hacen; el 37% 

asegura que siempre y el 20% que casi siempre lo hacen. 

2. ¿Tus padres te maltratan  física o psicológicamente? 
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Análisis: El 42% de los estudiantes encuestados expresaron que nunca 

sus padres los maltratan  física o psicológicamente, el 40% que a veces y 

el 18% que siempre los maltratan. 

3. ¿Has observado a tus padres discutir o se golpearse? 
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   Análisis: El 61% de los estudiantes encuestados aseguran que nunca 

han observado que cuando sus padres discuten se golpean, el 20% en 

cambio reconocen que siempre y el 16% casi siempre lo hacen, y el 3% 

que a veces. 

4. ¿Has presenciado discusiones entre tus padres en las cuales 
utilizan malas palabras? 
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Análisis: El 49% de los estudiantes encuestados aseguran que nunca 

presencian discusiones entre sus padres, el 32%  a veces, el 19% 

reconocen que casi siempre lo hacen. 

5. ¿Tus padres fomentan en el hogar la comunicación para mejorar las 
relaciones interpersonales? 
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   Análisis: En la gráfica se observa que 42% de los estudiantes consideran 

que siempre sus padres fomentan en el hogar el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales; el 35% afirma que nunca, y el 23% que sólo a 

veces lo hacen. 

6. ¿Tus padres son afectuosos contigo? 
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Análisis: El 49% de los estudiantes contestaron que casi siempre sus 

padres son afectuosos con ellos; el 32% afirma que nunca, y el 19% que 

sólo a veces lo hacen. 

7. ¿Los docentes te enseñan a fortalecer tus relaciones 
interpersonales con lo demás? 
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Análisis: El 45% de los estudiantes afirman que casi siempre los docentes 

enseñan a fomentar las relaciones interpersonales con los demás; el 29% 

que siempre y tan sólo el 26% que nunca.  

8. ¿Tus padres acuden a la escuela para conocer sobre tu rendimiento 
académico? 
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Análisis: De las encuestas aplicada a los estudiantes el 45% nunca sus 

padres acuden a la escuela para conocer sobre tu rendimiento académico; 

el 32% que a veces, y tan sólo el 23% afirma que siempre lo hacen. 

 

9. ¿Tus padres te ayudan a hacer las tareas? 
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Análisis: Los estudiantes aseguran en un 48% que nunca sus padres 

nunca los ayudan con las tareas, el 23% asegura que a veces, el 16% que 

siempre y 13% casi siempre 

10. ¿Le gustaría que se realizaran seminarios talleres para que los 
padres de familia fortalezcan las relaciones interpersonales el hogar? 
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   Análisis: En su totalidad el 100% de los estudiantes expresan que les 

gustaría que se realizaran seminarios talleres para que los padres de 

familia fomenten los valores en el hogar. 

 

3.8 CRUCE DE RESULTADOS 

 

   La dignidad del ser humano consiste en que durante os seres humanos 

para que su toda su existencia sus actos lo conduzcan por el camino del 

bien y del éxito  basados en los valores y las relaciones interpersonales con 

los demás, puesto que esto determina la actitud positiva con que enfrenta 

a una sociedad en constante evolución y globalizada. Todos tienen su 

propia filosofía de vida y su manera de percibir cada situación, que son el 

resultado de experiencias, aquellas que marcaron y tuvieron relevancia en 

su entorno familiar y social, porque son patrones que desarrollan la 

personalidad y capacidad de adaptación del hombre.  
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   Una familia sin escala de valores y sin comunicación es propensa a vivir 

en una sociedad materialista, que sacrificará a sus miembros en efímeros 

placeres que no conllevan al desarrollo de una personalidad integra y 

transcendental de una sociedad que necesita subsistir para recibir a las 

nuevas generaciones. 

 

   Los padres y representantes legales, tienen que ser los conductores de 

su hogar, porque conocen la realidad familiar en la que se desenvuelven, 

son quienes deben de aprender a manejar las situaciones que en ella se 

presentan. Ayudar a sus hijos a comunicarse de manera efectiva es muy 

importante, porque será el aval de protección  contra las malas influencias 

o  tentaciones que también ofrece la sociedad en que  se vive; 

comprometerse a educar a sus hijos en un ambiente familiar armónico para 

que sepan enfrentar el desafiante mundo en que viven. 

   La mejor alternativa es la educación, la práctica constante de valores y la 

comunicación mediante las relaciones interpersonales en la familia, en la 

escuela y en la comunidad; triunfan aquellos que sobreponen  a lo negativo 

y se distinguen por su capacidad de trabajo, responsabilidad, confianza, 

solidaridad, respeto, autoestima, valores que se aprenden en casa y se 

perfeccionan en la escuela y en la comunidad en que se desenvuelve. 

 

   Al analizar las encuestas realizadas tanto a los directivos, docentes, 

estudiantes y representantes legales, encontramos que en la comunidad 

educativa  la falta del fortalecimiento en las relaciones interpersonales 

dentro del hogar de los estudiantes, refleja un mal  comportamiento en la 

institución educativa; y que,  los docentes tampoco brindan la atención 

necesaria sobre este tema. Esto ocasionara que a futuro los estudiantes 

sean personas rebeldes,   sin autonomía, sin discernimiento; capaces de 
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entregarse  a cualquier opresión y  que el servilismo será la mejor opción 

para sobrevivir.  

 

   Muchos de los encuestados no le dieron la importancia necesaria a este 

tema como lo es el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, 

cuando es necesario señalar que se necesita educar tanto a los maestros 

como a los padres de familia sobre el tema mencionado, a través de  la 

realización de seminarios talleres. 

 

   Según la experiencia obtenida es necesario señalar que los niños y niñas  

en su proceso de formación necesitan la atención necesaria de los padres 

y de los maestros, lograr a través del ejemplo una concepción clara sobre 

el universo para orientarse en él,  educarles para la vida fortaleciendo las 

relaciones interpersonales con todas las personas aprender a ponerse en 

el lugar del otro, esto será como una brújula que les marque el camino para 

aprender a convivir en comunidad.    

 

   3.9 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

   ¿Cuáles son las causas del maltrato verbal infantil en el 
comportamiento de los estudiantes del cuarto año de Educación 
Básica de la Escuela “Jorge Villegas Serrano”? 

 

 Falta de comprensión ante el comportamiento de sus hijos. 

 Desconocimiento de técnicas y metodologías para tratar a los niños 

con déficit de atención, retraso mental, hiperactividad y otros. 

 Estudiantes procedentes de hogares  disfuncionales.  
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 Poca  tolerancia de los padres hacia los conflictos que se presentan 

en las necesidades esenciales de los niños y niñas. 

 Nutrición infantil inadecuada. 

 Falta de estabilidad emocional de los padres. 

 Los padres fueron niños maltratados que aprendieron que el insulto 

era un método de enseñanza. 

 El mal comportamiento de  los niños porque los padres no 

comprenden la etapa que atraviesa el niño o niña; por consiguiente, 

hacen un mal diagnóstico de la situación. 

 La falta de interés y preocupación por dar afecto  sus hijos en las 

distintas circunstancias que los rodean causan en los niños y niñas 

sentimientos de inferioridad. 

 La poca comunicación, el cansancio, los celos, los vicios y tiempos 

de recreación en familia causan en los niños y niñas una rutina sin 

sentido para ellos. 

  ¿La Institución educativa cuenta con un Departamento de Consejería 
Estudiantil? 

   La Escuela de Educación General Básica Fiscal no cuenta con un 

Departamento de Consejería, ya que el Ministerio actualmente solo o ha 

implementado en las Unidades Educativas 

   ¿Existen comportamientos agresivos en los niños de la Escuela 
Fiscal “Jorge Villegas Serrano”? 

  Si existen, como consecuencia de comportamientos inadecuados o por 

conducta de educación y cultura adquiridas en el hogar en el que se 

formaron puesto que  los niños absorben e imitan todo lo que ven en las 

personas adultas. 

 

  ¿Un comportamiento poco social ocasiona bajo desempeño 
académico en los niños y niñas del 4° grado de EBG? 

  En el proceso de desarrollo infantil, es fundamental para el niño encontrar 
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un referente normativo que le permita, mediante un adecuado proceso de 

autocrítica, adquirir la capacidad de razonar sobre sus propias acciones y 

formarse un juicio de valor sobre las mismas, para evaluar si sus 

comportamientos se ajustan o no a los lineamientos morales y éticos que 

la cultura y la sociedad han definido como deseables. 

 
  ¿Presentan baja autoestima y conducta depresiva los niños y niñas 
del 4° Grado de EBG? 

  Como consecuencia de comportamientos inadecuados o por conducta 

depresivas adquirida en el hogar en el que se formaron los niños absorben 

e imitan todo, no necesariamente el mal comportamiento es sinónimo de 

baja autoestima 

 

  ¿Hay evidencia de maltrato verbal infantil hacia los niños y niñas del 
4° Grado de EBG en la Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano? 

  El maltrato verbal infantil se evidencia en el comportamiento y en la 

manera de comunicarse entre los estudiantes, notándose la ausencia de 

valores y buenas costumbres que no les brinda  estabilidad emocional,  

seguridad y confianza en el desenvolvimiento en la escuela, la familia y la 

sociedad. 
   ¿Los docentes de la Escuela Fiscal “Jorge Villegas  Serrano” están 

preparados para detectar este tipo de problemas como es el maltrato 
verbal infantil? 

El docente en todo momento deberá estar preparado para detectar y 

exponer de manera  objetiva y ejemplar  este tipo de maltrato en el aula de 

clases. Cada contenido de las diferentes asignaturas debe contener como 

eje transversal el fomento de las relaciones interpersonales  con el tema a 

tratarse en el bloque. 

 

  ¿El maltrato verbal infantil ocasiona la deserción escolar? 
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Si un niño crece y se desarrolla en un contexto cotidiano de gritos y 

amenazas se verá afectada su autoestima, por lo que será objeto de crítica, 

abandono y discriminación de parte de sus compañeros. Psicológicamente 

el niño no responde a la interacción con los demás ocasionándole atrasos 

en su desempeño académico y desinterés por asistir a la escuela. 

¿Los niños y niñas maltratados con insultos y amenazas provienen 
siempre de hogares disfuncionales? 

   En las familias disfuncionales las madres y  padres se vuelven cómplices, 

aunque no siempre es así, de la agresión verbal o psicológica debido a la   

dependencia emocional hacia la pareja, se tolera que esta insulte o 

amenace al niño y hasta se considera un acto de corrección 

   ¿Qué son las relaciones interpersonales? 

   Es la capacidad de las personas para obtener información respecto a su 

entorno y compartirla con el resto de la gente. 

CAPÍTULO IV 

 

4.  PROPUESTA 

4.1. Título 

   Diseño de Talleres de fortalecimiento en las relaciones interpersonales. 

 

4.2. Justificación 

   El fortalecimiento en las relaciones interpersonales en los niños forma 

parte de la problemática social y está íntimamente ligada  a la educación, 

porque la escuela ejerce influencia sobre los niños, pero la mayoría de las 

escuelas no ha incluido las destrezas afectivas en el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales dentro del currículo para que el docente trabaje 

en un ambiente de armonía y de comprensión 
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   Esta propuesta es psicopedagógica ya que ayudará a la comunidad 

educativa a mejorar el ambiente y la calidad de tiempo en el salón de 

clases, en el hogar mediante el uso de destrezas en el fortalecimiento de 

las relaciones interpersonales que brindará a los niños seguridad, 

haciéndolos más creativos y participativos en el quehacer educativo, 

elevando a su vez el  rendimiento académico y sus relaciones con los 

demás. 

 

  Los padres de familia, representantes legales de los estudiantes del 

Cuarto Año de Educación Básica y docentes recibirán capacitaciones a 

través de seminarios talleres para el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales, mediante ellos se logre obtener transformaciones en la 

comunidad educativa, ser ejemplo para las personas de su entorno y logren 

vivir en un ambiente armónico dejando de lado las agresiones verbales que 

perjudican la integridad de las personas y que no contribuyen al bienestar 

y al progreso de la sociedad. 

 

  El seminario taller está realizado para crear un ambiente y un vínculo 

saludable entre docentes y estudiantes, representantes legales e hijos, 

para mejorar la convivencia logrando el desarrollo de habilidades sociales, 

que estimulen la empatía y ayuden a obtener actitudes que sirvan para 

afrontar conflictos, fracasos y frustraciones. 

 

4.3. Objetivos 

 

Objetivo General:  
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Determinar la incidencia del maltrato verbal infantil en la relación entre la 

familia y la comunidad educativa: representantes legales, docentes y 

estudiantes mediante el diseño de talleres de fortalecimiento en las 

relaciones interpersonales para promover el bienestar social de los 

educandos y su entorno familiar. 

 

Objetivos Específicos: 

 Fomentar  el desarrollo de contenidos de destrezas afectivas en las 

relaciones interpersonales  para despertar el interés y la valorización 

de los padres en su rol de formadores de sus hijos. 

 Instruir a los Padres de familia, representantes legales y docentes 

mediante charlas y talleres de capacitación para el correcto uso de 

las destrezas afectivas en el hogar y en la escuela. 

 Infundir la práctica de destrezas afectivas en el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales entre los estudiantes para mejorar  

 Aplicar las destrezas por medio de clases dinámicas, participativas 

y reflexivas para lograr despertar la potencialidad de los niños en la 

edad escolar. 

 Aplicar las destrezas por medio de clases dinámicas, participativas 

y reflexivas para lograr despertar la potencialidad de los niños en la 

edad escolar. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación 

     La realización  de la  propuesta se facilita por los siguientes aspectos 

 La  Escuela Fiscal EBG “Jorge Villegas Serrano” con sus 

instalaciones  ofrece todas las facilidades para su ejecución.  

 Los docentes  consideran necesario e importante el desarrollo de los 

seminarios  talleres en el fortalecimiento de las relaciones 
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interpersonales para mejorar el contacto personal y presencial en 

pos de los encuentros virtuales. 

 Las autoras del proyecto disponen de los recursos necesarios para 

facilitar la ejecución del proyecto. 

 

4.5. Descripción 

Esta propuesta es psicopedagógica ya que ayudará a los  docentes y a los 

educandos a mejorar el ambiente en el salón de clases tornándose éstas 

más amenas y productivas, proporcionando un folleto con destrezas 

afectivas ya que se aplicaran en todas las asignaturas como también en el 

hogar. Para llevar a cabo esta propuesta se realizaran las siguientes 

actividades: 

 Visita al Cuarto año de Educación Básica para analizar la disciplina 

y el aprovechamiento educativo. 

 La realización de encuestas y cuestionarios a directivos, docentes, 

Padres de Familia, representantes legales y educandos. 

 Promoción de la propuesta en la Escuela Fiscal EBG “Jorge Villegas 

Serrano” 

 La aplicación de las destrezas afectivas en el salón de clases en 

cada una de las asignaturas diarias. 

 Hacer el seguimiento correspondiente para cuantificar y analizar el 

progreso de los niños en el salón de clases y en el hogar. 

 Hacer las recomendaciones pertinentes para que esta propuesta se 

aplique en los demás años básicos de la Institución y en otras 

instituciones aledañas al lugar. 

 

Recomendaciones metodológicas 

- Recomendaciones metodológicas 

- Establecer de qué material se dispone de manera oportuna 

- Formar grupos de trabajo 
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- Docentes, estudiantes y representantes legales socialicen las 

experiencias de sus actividades y mantengan  el material 

- Realizar competencias grupales 

- Realizar dinámicas de motivación antes de iniciar una actividad. 

- Cada ciclo de trabajo debe tener una duración de 45  a 60 minutos 
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http://www.ecca.org.mx/imagenes/escuela_padres/escuela_padres1.gif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES INTERPERSONALES: CONVIVENCIA 
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Taller # 1: La familia 
 
 

 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRF4VdLNo5DoPkKZhEantwO6nW 

 
   Objetivo: Reflexionar sobre la familia y su integración en ella, asumiendo 

las funciones y tareas que les correspondan y contribuyendo así a la 

convivencia familiar. 

 
Desarrollo de la actividad  
Leer individualmente el texto: “LA FAMILIA”. 

 
Trabajo de comprensión (por grupos y puesta en común): 
• ¿Cuáles son las formas de la familia tradicional? 

• ¿Cuál es la realidad actual de la familia y qué formas adopta? 

• ¿Cómo valora hoy la gente la familia? 

• ¿Qué funciones tenía la familia tradicional? 

• ¿Qué factores sociales han condicionado los cambios de la estructura 

familiar? 

• ¿Cuál será, en opinión de los sociólogos, la evolución de la familia? 

• ¿Qué medidas políticas aplican los gobiernos respecto de la familia? 
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Trabajo vivencial: Formar grupos de cuatro o cinco y escenificad algún 

conflicto familiar. Cada uno de los integrantes ha de representar el papel 

de uno de los miembros de la familia. Intentad presentar diferentes modelos 

familiares. 

Trabajo de compromiso (por grupos y posterior puesta en común): 
Elaborar seis normas de conducta que deberían respetar todos los 

miembros de la familia, para vivir una buena convivencia. 

 

Elaborar seis normas de conducta para los hijos en la vida familiar. 

 
Lectura  
 

La Familia 
“La familia es uno de los pocos fenómenos universales de la sociedad y es 

muy importante por las funciones que cumple tanto a favor del individuo 

como en beneficio de dicha sociedad. Desde el punto de vista de esta 

última, la familia se presenta como una institución mediadora entre el 

individuo y la colectividad, como un puente para que el individuo se 

incorpore a la vida social.  

 

La familia tradicional tenía unas funciones y unas formas de organización 

que garantizaban el orden social y la continuidad de sus valores: 

 

– Valoración de la mujer como madre y del hombre como trabajador; 

consiguientemente, división del trabajo según el sexo: la mujer se 

encargaba de los hijos y de la casa y el hombre salía a trabajar para 

mantener a la familia. 

– Apoyo a las generaciones: primero los padres a los hijos y después éstos 

a aquellos, apoyo del que se encargaba la mujer habida cuenta de su 

función de cuidadora. Había un deber de los hijos para con los padres. 
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– Valoración social muy alta de la estabilidad matrimonial, por cuanto no 

existía el divorcio. 

– Consideración social por el papel socializado y educativo de la familia 

respecto de otras instituciones. Los hijos pasaron al primer plano. 

– Valoración social muy elevada de la importancia de los hijos. 

 

Esta familia tradicional satisfacía las necesidades del individuo de 

entonces. Pero a partir de los años sesenta, esta familia tradicional se vio 

cuestionada, se convirtió en objeto de críticas, rechazo y contestación por 

parte de los individuos porque era un obstáculo para su felicidad. El 

individuo ya no estaba satisfecho con su familia porque ya no daba 

respuesta a sus necesidades. 

 

Diferentes factores sociales contribuyen a esta contestación de la familia, 

porque la sociedad estaba cambiando y los valores y las actitudes se 

estaban modificando. Estos factores sociales fueron: 

 

– La incorporación de la mujer al mundo del trabajo, lo cual hizo que 

cambiara su papel en la familia. 

– Extensión de los diferentes métodos de planificación familiar, lo cual 

supuso el poder decidir el momento y el número de hijos. El sexo y la 

procreación quedaron disociadas. 

– Individualización del matrimonio. Ahora la pareja puede decidir 

voluntariamente no tener hijos porque el matrimonio se emancipa de la 

familia: el matrimonio no tiene como consecuencia los hijos. La pareja pasa 

a primer plano. 

– Traspaso de la función educativa, socializadora y de cuidado de la familia 

a otras instituciones: guarderías, centros para adolescentes o para 

personas de la tercera edad, etc. 

– Introducción y liberalización del divorcio. 
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Hoy en día, para el individuo, la familia vuelve a tener su función: la 

satisfacción de sus necesidades. La familia actual vuelve a ser un lugar 

satisfactorio para las personas, la familia es valorada: no se rechaza ni el 

matrimonio ni la posibilidad de tener hijos. Pero su significado ha cambiado. 

Las personas se casan ahora para ser felices, la unión se basa en el amor 

y la disolución del matrimonio, el divorcio, ya no se concibe como un 

atentado contra esta institución, porque se reconoce que el amor se puede 

acabar. Esto no significa que no haya sentimientos de fracaso, malestar, 

recriminaciones entre los cónyuges y consecuencias para los hijos. De lo 

que se trata es de rectificar un error y el divorcio aparece como la 

consecuencia de una situación que llega a ser insoportable. La importancia 

de la familia ya no radica en los hijos sino en la pareja. Los hijos ‘se 

programan’ y todo esto ha hecho que la fecundidad de las parejas haya 

descendido hasta llegar a uno o máximo dos hijos, de forma que es muy 

difícil el reemplazo generacional. 

 

De la realidad actual de la familia podría pensarse que su situación es 

incierta, pero lo que hace la familia es adaptarse, como ya hizo en otros 

períodos de la historia. Parece que ahora estamos entrando en una época 

de estabilidad a fin de que la sociedad pueda integrar todo lo que hemos 

aprendido en el pasado reciente, por más que aparezcan problemas 

nuevos y antiguos, que afectan a la familia, como, por ejemplo, el cuidado 

de los mayores, tarea que ha sido traspasada del ámbito familiar al social 

y que ahora la sociedad no puede admitir”. 

 

Montse FREIXA, La familia. La bolsa de los valores.  

 
LA COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
 
Taller #2: Describiendo un carácter 
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http://www.mapsiformacion.com/tienda/images//conducta.jpg 

 
Objetivos: 

 Fomentar el conocimiento mutuo entre los alumnos. 

 Crear un clima de confianza y comunicación mutua en el grupo de la 

clase. 

 
Desarrollo de la actividad 
 
Se dice a los alumnos que en una hoja, de manera anónima, han de 

describir, sin que ningún compañero o compañera se entere, a un 

compañero de la clase. Tendrá que ser una descripción psíquica: sólo 

valdrán datos del carácter, gustos, cualidades... pero positivos. Debajo de 

la descripción, figurará el nombre de la persona descrita. 

 

A continuación, se recogen todas las descripciones y se mezclan. 

 

Después el tutor será el encargado de leer la descripción en voz alta. 
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Una vez leída, los alumnos o alumnas alzarán la mano si creen haber 

identificado a la persona descrita. Una vez descubierta, se pasa a otra. Se 

sobreentiende que el autor de la descripción no alzará la mano cuando se 

lea su descripción. 

 

 Como es el profesor o profesora el que lee, si hay algún dato 

inconveniente u ofensivo, conviene que lo omita. 

 Si la descripción es muy general, costará mucho que se adivine. 

 

Se puede aprovechar este dato para advertir del poco conocimiento mutuo 

que se da entre compañeros. 

 

Fuente: Aprender a convivir 

Madrid, Ediciones Santillana, 1998, p. 22. 

 
Taller # 3 
 
CONFLICTOS, RESOLUCIÓN Y FASES 
 

 
http://www.preguntaleamonica.com/wp-

content/themes/monica/imagen.php?src=imagenes/pam612.jpg&w=200&h=170&zc=1 

 
Actividad 1: Evaluación inicial  
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Desarrollo:  
 
Se comenta que se va a hablar de “conflictos,” y de la importancia que tiene 

saber resolverlos de forma adecuada para evitar sentirnos mal con nosotros 

mismos, con sentimientos de angustia, ansiedad y para evitar mayores 

problemas. 

 

Se reparte el cuestionario que se encuentra en la hoja siguiente, para que 

los alumnos contesten al mismo tiempo. 

 

De cada una de las preguntas, se pide a  algunos alumnos, que respondan 

a lo que han escrito con el fin de comprobar lo que saben del tema. 

 

Cuestionario  
 
Contesta con tus propias palabras a las siguientes preguntas: 

 

- ¿Qué entiendes por conflicto? 

- ¿Qué harías o dirías si un compañero se burla de ti? 

- Describe algún conflicto que hayas tenido hoy con algún compañero, 

padres o profesores 

- ¿Qué hiciste o dijiste? 

- ¿Actuaste de forma rápida e impulsiva? 

- ¿Te paraste a pensar sobre la mejor solución? 

- ¿Cómo te sentiste? 

- ¿Cómo crees que se sintió la otra persona? 

-  
Actividad 2: ¿Qué es un conflicto y de qué tipo pueden ser? 
 
Desarrollo: 
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Se pide que los alumnos individualmente escriban lo que para ellos es un 

conflicto y pongan un ejemplo. 

 

A continuación y en grupos de 4/5 alumnos deben ponerse de acuerdo lo 

que es un conflicto. 

 

Una vez que hayan llegado a un acuerdo los grupos de la clase, se trata de 

consensuar entre todos sobre una definición. 

 

Los alumnos  deben clasificar sus propios ejemplos de conflictos según los 

tipos que se ofrece a continuación.  

 
Tipos de conflictos: personales e interpersonales. 

 

a) Los conflictos personales surgen cuando es la propia persona quien 

lucha entre dos opciones que le parecen contrapuestas, y sí no 

encuentra una solución eficaz, puede acabar con sentimientos de 

angustia y ansiedad. 

Ejemplo: “He suspendido un examen que era para mí muy importante 

aprobar”. 

 

b) Los conflictos interpersonales surgen cuando las personas por grupo 

de personas se enfrentan por creer o  mantener intereses opuesto 

respecto a un mismo asunto, y no encuentran una solución eficaz 

para ambos. 

 

Ejemplo: Luis considera que el comportamiento agresivo de su compañero 

de aula es un obstáculo que se opone para el logro del proyecto del 

proyecto de Ciencias Naturales. 

 

Pistas para el tutor: 
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Definición de conflicto: 
El conflicto puede definirse como una situación de enfrentamiento, 

provocada por una contraposición de intereses, en relación con un mismo 

asunto. El enfrentamiento puede ser sobre cualquier cosa y puede implicar, 

el desacuerdo, el mal entendimiento o la diferencia de opiniones o 

creencias. 

 

La persona ante una situación conflictiva, reacciona con sentimientos de 

ansiedad y angustia, cuando el asunto es importante para ella y no 

encuentra una solución satisfactoria. 

 
Actividad 3: La importancia de saber resolver conflictos. 

 

Desarrollo: 
 

- De hace una pequeña introducción del tipo: “El conflicto es parte 

inseparable de las dificultades de la vida diaria y de las relaciones 

humanas, hasta en los asuntos más sencillos y en las relaciones 

interpersonales más amistosas pueden surgir conflictos. Para 

evitarlos debes encontrar una respuesta eficaz.  Ejemplo: pueden 

surgir conflictos con nuestros padres, profesores, amigos, 

compañeros, etc.” 

 

- Se pide que los alumnos individualmente escriban las 

consecuencias de resolver un conflicto de forma correcta, pasiva o 

agresiva.  

 

- A continuación y en grupos de 4 ó 5 alumnos deben ponerse de 

acuerdo sobre cuál es la mejor  forma de resolver un conflicto, 

explicando los motivos. 
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- Una vez que hayan llegado a un acuerdo los grupos de la clase, se 

trata de poner en común las distintas consecuencias de resolver un 

conflicto. 

 
Pistas para el tutor: 
 

 Si resuelves los conflictos de forma correcta o asertiva: 

 Obtener beneficios para ti y para todos los implicados. 

 No habrá ganadores ni perdedores, todos ganan. 

 Satisfacer al mismo tiempo a ambas partes, con lo cual dará lugar a 

la amistad y a la cooperación. 

 Encontrarse a gusto contigo mismo y los demás estarán contentos 

de estar a tu lado. 

 Aumentar tu autoestima y la de los demás. 

 Si resuelves los conflictos de forma pasiva: 

 Aceptar las exigencias que te imponga la otra persona por no buscar 

soluciones al conflicto  

 No solucionar el conflicto, sino evitarlo, con lo cual la otra persona 

saldrá ganando. 

 Sentirte mal contigo mismo, con sentimientos de angustia y 

ansiedad. 

 Disminuir la autoestima. 

 

Si resuelves los conflictos de forma agresiva: 

 

 Provocar enfrentamiento y  competición con el ánimo de vencer al 

buscar soluciones. 

 Pretender obtener el máximo beneficio, humillando a los demás, sin 

tener en cuenta sus intereses, opiniones, sentimientos, etc. 

 Empeorar las cosas con los demás y serás rechazado. 

 Disminuir la autoestima. 
Actividad 4: ¿Cómo resolver conflictos? 
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Desarrollo: 
 
Se introduce un pequeño comentario del estilo: “que no siempre es tan 

difícil resolver los conflictos que se nos platean diariamente sin antes no 

nos enfrentamos a ellos”. Recordamos los pasos a seguir: 

 

Se reparte entre los alumnos el anexo: “¿Qué pasos debemos seguir para 

resolver un conflicto?” 

 

Los alumnos deben leer individualmente el texto y se resuelven problemas 

de comprensión. 

 

A continuación se reparte o se dicta un caso. Se pueden elegir el más 

adecuado para el grupo concreto o bien crear un conflicto que haya 

sucedido en dicho grupo. 

 

En grupos de 4 ó 5 alumnos deben resolver los casos, teniendo en cuenta 

el anexo repartido. 

 

Finalmente se trata de llegar a un acuerdo entre toda la clase en la manera 

de resolver el caso elegido. 

 

¿Qué pasos debemos seguir para resolver un conflicto? 

 

El proceso de resolución de conflictos sigue una secuencia de dos fases 

por las que debemos pasar, sí queremos resolver los conflictos de forma 

correcta: Fases de preparación y de resolución del conflicto. 

 
1. Fase de preparación:  

El primer paso es reconocer que existe un conflicto: 
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Para ello debéis observar vuestros propios sentimientos para detectar la 

tristeza, la preocupación, la ira y el enfado. Estos sentimientos nos indican 

que existe un conflicto. 

 

Una vez que se reconoce que existe un conflicto, se debe tener en cuenta 

lo siguiente: 

 

- Intentar estar tranquilos. 

- Reflexionar 

 

¿Cómo estar tranquilos? Consiste en relajarse, en respirar profundamente 

y al echar el aire hacerlo lentamente. Mantenerse tranquilos es, 

probablemente lo más complícalo de aprender, puesto que es más fácil 

perder el control, ponerse nervioso, agresivo y enfadarse consigo mismo y 

con la otra persona, con lo cual empeorarás la situación. 

 

¿Cómo reflexionar?  Consiste en pararse a pensar antes de decir o hacer 

algo, también es difícil de aprender porque lo más sencillo es actuar de 

forma rápida e impulsiva y sin pensar en las consecuencias. 

 
2. Fase de resolución del conflicto 

Una vez que se consiga estar tranquilos y ser capaces de reflexionar, se 

debe seguir los siguientes pasos: 

 

- Identificar bien cuál es el problema 

- Para identificar el problema es preciso realizar lo siguiente: 

- Describe el problema como si se lo contases a un amigo. 

- Para ello debes formularte y responder a la siguiente pregunta ¿cuál 

es el problema? 

- Averigua cuáles persona son tus pensamientos, sentimientos y los 

de la otra  
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- ¿Qué pensaste en esos momentos? ¿Qué crees que pensó la otra 

persona? 

- ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo crees que se sintió la otra persona? 

 
Fijar un objetivo 
 

Una vez que el problema ha sido identificado debéis fijar un objetivo, para 

ello es preciso formularse y responder a la siguiente pregunta. 

 

¿Cuál es el resultado deseado de esta situación? 
 
Pensar en muchas soluciones posibles. 

 

Debes generar múltiples alternativas de solución cuantas más mejor, sin 

valorar las consecuencias. Para ello es preciso formularse y responder a la 

siguiente pregunta: 

 

¿Qué se puede hacer para solucionar el problema? 

 

Anticipar las consecuencias que puede tener cada solución: 

 

Debes prever las consecuencias de tus actos y de los actos de los demás. 

 

Para ello debes darte respuesta a las siguientes preguntas: 

Sí hago / digo esto ¿Qué puede ocurrir?  

Sí la otra persona dice/hace esto ¿Qué puede ocurrir? 

¿Qué ventajas e inconvenientes tiene cada consecuencia para ti y para la 

otra persona? 

 
Elegir la mejor solución 
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Después de haber evaluado todas las soluciones debes elegir la mejor para 

conseguir tu objetivo.  Para ello es preciso darte respuesta a las siguientes 

preguntas: 

 

¿Esta solución es efectiva?                 

¿Resuelve el problema? o ¿crea otros nuevos? 

¿Es una solución justa? 

¿Cómo me sentiría?      

¿Cómo se sentirá la otra persona? 

 
Practicar la solución elegida 
 
Para ello es preciso planificar paso a paso lo que se va a hacer y anticipar 

los obstáculos que pueden dificultar el logro de la meta y después ponerla 

en práctica. 

 
Evaluar los resultados obtenidos 
 
Si los resultados son positivos se resuelve el conflicto. 

Sí los resultados no son como esperabas es necesario probar con otra 

solución. Ejemplos: 
Caso 1  
Freddy es un alumno de la clase de 4º Grado de Educación Básica al que 

habitualmente Daniel, que pertenece a su mismo grupo, le gasta muchas 

bromas. 

Freddy empieza a cansarse de las bromas porque son todos los días. 

 

¿Cómo debe resolver Freddy dicha situación? 

- Identificar bien cuál es el problema. 

- Fijar un objetivo. 

- Pensar en muchas soluciones posibles. 

- Anticipar las consecuencias que puede tener cada solución. 
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- Elegir la mejor solución. 

- Practicar la solución elegida. 
- Evaluar los resultados obtenidos. 

 
Caso 2 
A Juan le ha desaparecido un MP3 de su mochila cuando estaba en el 

recreo. Juan y sus cuatro amigos están convencidos de que ha sido Pedro, 

un alumno de otra clase. 

 

Pedro forma con otros cinco amigos un grupo que no se lleva muy bien con 

el grupo de Juan.  

 

¿Cómo debe resolver la situación Juan? 

 
Caso 3 
Ismael es un muchacho grande, que tiene mucha fuerza y que le gusta 

jugar al fútbol.  

 

Pedro, alumno de otra clase distinta a la suya, no deja a Ismael jugar al 

fútbol en el recreo. El motivo de no dejarle jugar es porque  teme que le 

haga daño al jugar con mucha fuerza. 

 

¿Qué debe realizar Ismael para resolver este problema? 

 
Caso 4 
A María le gusta un chico que se llama José de su clase desde hace mucho 

tiempo y con el que va al cine de vez en cuando. 

Desde hace una semana, en los recreos del Colegio, José ya no habla con 

María y sin embargo está hablando con Pepa, alumna de otro curso. 

 

Desde entonces María lo está pasando muy mal. 
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¿Cómo debe resolver María su situación? 

 
Taller # 4 
 
Tema: Familia y Educación  

 
http://photos1.blogger.com/blogger/1799/1859/200/venda.jpg 

 

Objetivo: Dar a conocer la educación como tarea fundamental de la familia, 

su valor en el momento actual y la necesidad de dedicar el tiempo necesario 

para capacitarse en la maravillosa tarea de ser educadores de sus hijos. 

 
Dirigido a: Padres de Familia, Representantes Legales 

 
Ambientación:  
 
Dinámica: El lazarillo  
 

El grupo se divide por parejas. Una de las personas se venda los ojos y 

actúa como ciego, la otra será su lazarillo.  

 

Cuando todos estén preparados, esperando la señal del orientador, el 

lazarillo se desplazará por el salón guiando al ciego por unos minutos, luego 

invertir los papeles.  

 

Terminada la experiencia se hace una retroalimentación a partir de estas 

preguntas:  
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¿Cómo se sintieron interpretando al ciego? ¿Cómo se sintieron en el papel 

de lazarillos? ¿En qué ocasiones los padres son ciegos y lazarillos respecto 

a sus hijos?  

 

Presentación del tema:  
 

- Entrega individual del test: ¿Está preparado para ser educador de 

sus hijos? 

- De acuerdo con una clave de respuestas dada en el test, cada padre 

de familia se ubica en el grupo correspondiente según el puntaje 

obtenido.  

- Compartir en grupos (máximo 6 personas) los resultados y 

determinar el nivel en que se hallan.  

 
Reflexión:  
 
¿Es adecuado nuestro concepto de educación?  

¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestra preparación como educadores?  

¿Qué aportan los padres a la educación?  

¿Cómo pueden ayudar a sus hijos?  

¿Qué criterios son necesarios para la educación de los hijos?  

Plenaria:  
 
Cada grupo lee las conclusiones a través de un relator.  

 

Compromiso:  
 

¿Qué cosas me comprometo a realizar esta semana para capacitarme 

como educador natural de mis hijos?  

 
Evaluación:  



101 
 

 

Los participantes responden a los siguientes interrogantes:  

 

• ¿Qué aprendí?  

• ¿Cómo me he sentido en el día de hoy?  

 
Contenido  
 

1) ¿Conoce el origen de la palabra educación?  

2) ¿Sabe cuál es la diferencia entre educar e instruir?  

3) ¿Ha leído algún libro sobre temas educativos?  

4) ¿Está preparado para comentar con sus hijos temas sexuales?  

5) ¿Sabe cómo actuar si su hijo ingresa al mundo de la droga?  

6) Puede escribir una página con este tema:  

7) ¿Los hijos serán lo que son los padres?  

8) ¿Puede ayudar a sus hijos en la preparación de las tareas?  

9) ¿Puede guardar el equilibrio en la educación de sus hijos, enérgico 

sin  ser rígido, bueno sin ser débil, equitativo sin preferencias, franco 

y abierto sin que lo irrespeten?  

10) ¿Considera que el ambiente del hogar influye en el niño durante los 

primeros años de vida?  

11) ¿Si se entera que su hija soltera sostiene relaciones sexuales, sabría 

manejar la situación?  

 
Clave:  
 
Cuente las respuestas afirmativas. Si obtuvo 10 respuestas afirmativas, es 

sobresaliente en la educación de sus hijos. De 5 a 7 respuestas afirmativas, 

regularmente aceptable. Menos de 5, no está preparado para ser educador.  

 

Ideas para complementar el tema:  
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La importancia de la educación en el momento actúa cada vez mayor. 

Consideramos que la familia es el lugar apropiado, aunque no el único para 

adquirir una formación integral.  

 

La función de la educación no se podrá desarrollar de manera integral, si 

no existe entre los cónyuges una relación armónica. Cumplir en totalidad 

con las responsabilidades, algo decisivo en la educación de los hijos. En el 

hogar cultivan los valores que posteriormente definirán la personalidad. Por 

tanto la educación debe ser razonable, respeto íntegra, desinteresada y 

adecuada.  

 

Razonable: Se debe favorecer el desarrollo de las capacidades, cualidades 

y actitudes del hijo, de igual manera ayuda a descubrir los errores con amor, 

paciencia y talento.  

 

Respetuosa: Es preciso aceptar que los hijos son humanos dotados por 

Dios de libertad total, respetada por El y que nosotros, a imagen suya, 

debemos también respetar. No quiere decir que los padres deban 

permanecer aislados de la vida de sus hijos. Se acercarán a ellos orienta e 

indicando los elementos para que puedan dirigirse a sí mismo.  

 

Integra: El ser humano está conformado por inteligencia y espíritu, por tanto 

la educación debe atender tres áreas, es decir, deben desarrollarse 

íntegramente los planos de la vida.  

  

Desinteresada:   Que no exista egoísmo paternal. Educar por amor, nunca 

en beneficio propio. Existen los utensilio, aquellos utilizados por sus padres 

para su beneficio no hay la menor preocupación por su formación y su 

cultura.  

Adecuada:   Es importante estudiar el temperamento y el carácter de cada 

hijo, para comprenderlo y actuar de acuerdo con sus necesidades. Cada 
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hijo es único e irrepetible, por tanto es necesario actuar según las 

diferencias individuales.  

 
Taller # 5 
 
Tema: ¿Conozco a mis hijos?  

 
http://www.ecca.org.mx/imagenes/quienes_somos/historia.gif 

 
Objetivo: Ofrecer elementos para que los padres descubran la importancia 

de conocer todos los aspectos de la vida de sus hijos.  

 
Dirigido a: Padres de Familia, Representantes Legales 

Ambientación:  
 

Dinámica: La novela de mi vida 
 

Cada padre de familia escribe la historia de su vida, lo más auténtica 

posible. Se dan algunas pautas para su elaboración:  

 

Buscar un título sugestivo con relación a los hechos más importantes, 

comenzar con algunos datos biográficos, una anécdota interesante, los 

momentos más felices y los mayores disgustos. Definirse a sí mismo: dos 

cualidades, dos defectos, aficiones; qué tiene proyectado para el futuro; 
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cómo es la relación con sus hijos y con su cónyuge; qué aspectos le 

preocupan actualmente.  

 

Después de 15 minutos se forman grupos de 6 personas y cada uno lee su 

historia.  

  

Terminado el ejercicio responden las siguientes preguntas:  

• ¿Cómo se sintieron contando la historia de su vida al grupo? 

• ¿Qué descubrí en mis compañeros?  

 
Presentación del tema:  

 

Entrega individual del cuestionario: 

 

¿Conoce usted a su Hijo?  

Reflexión individual  

¿Qué tan cerca estoy de mis hijos?  

¿Qué tanto conozco de ellos?  

¿Qué objeto tiene conocerlos?  

¿Qué aspectos debemos conocer de nuestros hijos?  

 

Se forman grupos de 4 personas para compartir las respuestas a los 

interrogantes planteados en la reflexión individual. 

 
Plenaria:  
 
Cada grupo comparte las conclusiones.  
 
Compromiso:  
 
Sacaré tiempo para dialogar con mis hijos sobre sus in reses, aficiones, 

temores y situaciones que elevan o bajan autoestima.  
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Evaluación:   
 
Los participantes escriben:  

Aspectos positivos del taller.  

Aspectos por mejorar.  

 
Sugerencias.  
¿Conoce a su hijo?  

¿Cuál es la fecha del cumpleaños de su hijo(a)?  

¿Cómo se llama el mejor amigo(a) de su hijo(a)?  

¿Cuál es la materia de estudio que más le interesa a su hijo(a)?  

¿Cómo se llama el director de grupo de su hijo(a)?  

¿Cuál es la actividad favorita de su hijo(a)?  

¿Cuál es la mayor habilidad/disposición de su hijo(a)?  

¿En qué situaciones se siente seguro su hijo(a)?  

¿En qué situaciones se siente inseguro su hijo(a)?  

¿Qué es lo que más le desagrada a su hijo (a) de sí mismo?(a)  

¿Qué es lo que su hijo(a) más admira en usted?  

¿Cuál es la persona favorita de su hijo(a) en la familia?  

¿Qué clase de lecturas prefiere su hijo(a)?  

¿Cuál ha sido el momento más feliz de la vida de su hijo(a)?  

¿Cuál ha sido el momento más triste en la vida de su hijo(a)?  

¿Qué actividades le gustaría a su hijo(a) compartir con usted?  

¿A qué le tiene miedo su hijo(a)? 

¿En este momento qué es lo que más necesita su hijo(a de usted?  

¿Qué piensa su hijo(a) acerca del amor? 

¿Quién es Dios para su hijo(a)?  

¿Qué planes y proyectos futuros tiene su hijo(a)?  

 

Ideas para complementar el tema:  
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El conocimiento de los hijos es esencial dentro de un programa educativo 

familiar.  

 

Para conocer a los hijos es necesario tener presente las etapas evolutivas 

de su desarrollo, adaptarse a ellos, comprender que tienen una visión 

diferente de las cosas, su proceso de madurez y que lentamente adquieren 

experiencia frente a la vida.  

 

No imponer nuestra forma de actuar o pensar.  

 

Además, es necesario observar a los hijos fuera del contexto familiar: en el 

colegio, en la vida social, en sus actividades extraescolares.  

 

Jamás se acabará de conocer a un hijo, él siempre estará en continua 

evolución, siempre habrá algo nuevo y diferente por descubrir.  

  
 
Taller # 6 
 
Tema: ¿Sabemos comunicarnos?  

 
http://www.ecca.org.mx/imagenes/como_empezar/como_empezar.gif 
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Objetivo: Descubrir la importancia del diálogo en el proceso de 

acercamiento y comprensión mutua entre padres e hijos.  

 

Audición o lectura de la canción «No Basta» de Franco De Vita.  

 

Presentación del tema:  
 

- Entrega individual del cuestionario: «Para dialogar»  

- Formar grupos de seis personas  

- Exposición del análisis individual  

- Formular conclusiones.  

 
Plenaria:  
 
Cada grupo comparte sus conclusiones.  

 
Compromiso:  
 

Escriba dos propósitos para mejorar la comunicación en su hogar.  

 
Evaluación:  
 

- En una hoja de papel periódico los grupos elaboran un símbolo que 

represente el objetivo de la reunión. Una del grupo lo explica.  

- Para dialogar. 

 

Escriba a continuación las tres principales dificultades que tiene para 

dialogar con su esposo(a) y sus hijos(as).  

 

a) Dificultades para dialogar con su esposo(a):  

b) Dificultades para dialogar con sus hijos(as):  
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Escriba las tres principales condiciones que requiere para comunicarse 

sinceramente con su esposo(a) y con sus hijos(as).  

 

a) Condiciones para comunicarse sinceramente con su esposo(a):  

b) Condiciones para comunicarse sinceramente con sus hijos(as):  

 

El Trabajo en grupos: Se organizan grupos de seis personas. Comentar los 

aspectos del trabajo realizado individualmente.  

 

Reflexionar sobre los siguientes interrogantes:  

 

¿Qué condiciones se requieren para el diálogo?  

¿Qué barreras impiden la comunicación?  

 
Ideas para complementar el tema:  
La verdadera comunicación se realiza mediante el diálogo; definido como 

el intercambio entre dos o más personas que alternamente manifiestan sus 

ideas o afectos. El diálogo deberá contar con las siguientes condiciones:  

 
a. Abierto:   es decir, dialogar sobre cualquier tema. En ciertas familias hay 

temas prohibidos, que ocasiona discusión. Si existe comprensión se podrá 

discutir sin causar mayores problemas.  

b. Sincero:   expresar sin reservas lo que realmente se siente. A veces por 

evitar una mala Impresión, preferimos callar.  

 
c. Profundo:   buscarlas causas reales y últimas de nuestras opiniones y 

posiciones. Al expresar una idea o proyecto, debemos analizar el porqué 

de nuestra actitud; además de escuchar los argumentos de los demás.  

 
d. Respetuoso:   aceptarlas opiniones dé los otros. Algunas personas 

buscan siempre argumentos para justificar determinadas posiciones.  
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e. Tranquilo:   respetar las diferentes opiniones y mantener la calma ante 

los debates que se produzcan.  

 
f. Confianza:   creer en la sinceridad del otro. En ocasiones, cuando se 

dialoga, se piensa que el otro habla por conveniencia, por salir de un aprieto 

o sencillamente no dice la verdad.  

 
Taller # 8  
 
Tema: Fortalecimiento en las relaciones interpersonales 

 
http://4.bp.blogspot.com/_Ew48_Bzdgt0/S-

BbKlgjbgI/AAAAAAAAACU/Pb9gSI7lRh0/s400/248_Dinamicas_grupos3.gif 

 
Objetivos:  
Dar elementos para que cada participante identifique el grado en que se 

encuentra el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, corno medio 

práctico para alcanzar una  educación eficaz.  

 
Dirigido a: Padres de familia, Representantes Legales 

 
Ambientación:  
 
Dinámica: Juguemos a conocernos 
 



110 
 

Se coloca una escarapela-número a cada participante y  hace entrega de 

una hoja con los siguientes datos:   

 

- ¿Por qué está feliz el número?  

- ¿Cómo se llama el hijo de la hermana del papá del número?  

- ¿Cuál es la expectativa del número?  

- Elabore un acróstico con el nombre del número:  

- Pida al número... interpretar una canción.  

- ¿Cuántas cuartas tiene la cintura del número?  

- Pregunte al número... su nombre 

- Pida al número... que lo salude.  

- Consiga la firma del número...  

- Pregúntele al número... ¿Qué signo es?  

 

Cada participante responderá la pregunta buscando a otro padre de familia, 

debe escribir en su hoja el número correspondiente del padre entrevistado.  

Ningún número puede ser repetido.   

 

Una vez estén todos los datos, se hace una pequeña evaluación del 

ejercicio:  

 

¿Cómo se sintieron?  

¿Para qué les sirvió?  

¿Qué aprendieron?  

 
Presentación del tema:  
 
Cada participante recibe una copia del texto «Las dos islas».  

Analizar el caso empleando para ello cinco minutos.  

Luego ordenar los personajes de acuerdo con el valor  

Organizar grupos de 5 personas.  

Determinar el orden preferencia! del grupo.  
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Cada participante expondrá su punto de vista, argumentando las razones 

que le llevaron a establecer el orden preferencial.  

Terminada la tarea del grupo, se responden los puntos para la discusión 

referenciados en el texto «Las dos islas».  

 

Plenaria:  
 
Cada grupo da a conocer la conclusión sobre los puntos de reflexión.  

 

Compromiso:  
 
Descubriré mis valores y actuaré de acuerdo con ellos.  

 

Evaluación:  
 

Cada grupo a través de la elaboración de un muñeco con materiales 

desechables, manifiesta cómo le pareció la reunión.  

 

Las dos islas  

 

Aquí hay dos islas. En una están Alicia, Bertha y Cosme; en la otra Delio y 

Ernesto.  

 

Alicia y Delio están enamorados y quieren casarse. Delio le ha enviado un 

mensaje a Alicia, pidiendo venir a su isla para casarse. Alicia no tiene 

medios para llegar hasta la isla donde está Delio y el mar está infestado de 

tiburones. Pero Cosme es dueño de la única barca. Alicia pide a Cosme 

llevarla a la otra isla.  

Cosme promete llevarla, pero bajo la condición de que pase dos noches 

con él. Alicia se niega a hacer tal cosa. Sin embargo, lo piensa. Alicia habla 

con su madre, Bertha; le explica la situación y le pregunta si puede pasar 
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dos noches con Cosme. Bertha contesta: «No te puedo decir lo que debes 

hacer. Tienes que tomar tus propias decisiones».  

 

Alicia lo sigue pensando. Finalmente, va donde Cosme y acepta su 

propuesta. Cosme la lleva a la isla de Delio. Siendo una persona honesta, 

Alicia le cuenta a Delio lo sucedido. Delio contesta: «Si usted es esa clase 

de mujer, ya no puedo casarme». 

 

Ernesto escucha la conversación, y le dice a Alicia: «Está bien yo me caso 

con usted”.  

 

No me importa lo que ha hecho.  

 

Necesito a alguien que cuide la casa y cocine. Nos casamos y tal vez el 

amor llegue después». Alicia y Ernesto se casan. Fin del cuento.  

 
Puntos de discusión:  

 

¿Sería diferente si Alicia tuviera 16 años o 40 años de edad?  

¿No estaba Cosme actuando bajo el sistema de empresa libre?  

¿Y Ernesto no se aprovechó de la situación tanto como Cosme?  

¿Había algo de inmoral en pasar dos noches juntos?  

¿Cosme quiso decir «duerma conmigo», cuando dijo pase dos noches 

conmigo? 
 Puntos de reflexión:  
¿Cuáles son las influencias reales que ejerce la familia para formar 

valores?  

¿Qué otras fuentes transmiten valores o anti valores al interior de la familia?  

¿Los valores que se inculcan son realmente los que hacen falta para 

cumplir su función innovadora en la sociedad?  
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Ideas para complementar el tema:  

 

Los valores tienen una influencia definitiva en elecciones que hace el 

individuo a diario.  

 

¿Qué son los valores? No existe una definición única, autores han 

construido sus propias definiciones. Sin embargo, podemos decir que los 

valores son parámetros de convivencia a través de los cuales, el individuo 

escoge comportamientos alternativos.  

 

Son guías para tomar decisiones.  

 

La formación de valores se inicia en la infancia, con relación padres e hijos 

y continúa el resto de la vida a tisú   del contacto con hermanos, amigos, 

maestros, instituciones: la sociedad en general.  

 

Nuestros valores tienden a ser producto de la experiencia, no se hallan en 

la enciclopedia. Como padres y educadores, no podemos imponerles 

valores a nuestros hijos, como tampoco podemos disponer el medio en que 

han de crecer y obtener experiencia.  

 

Podremos ser autoritarios en lo que se refiere a la verdad y al error; en 

cuanto a las aspiraciones, propósitos, actitudes, intereses y creencias, 

podremos cuestionar, pero nunca institucionalizar leyes. Por definición y 

por derecho social, los valores son asunto personal.  

 

Taller # 9 
 
Tema: educar para la NO VIOLENCIA  
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http://4.bp.blogspot.com/_Dery6tQyNIc/SqCP03m-psI/AAAAAAAAAA8/-AHFBdRd_-

8/s320/Comportamiento%2520Organizacional0020.jpg 

 
Objetivo: Valorar la opción por la NO VIOLENCIA y el trabajo por la paz, 

dentro del ambiente familiar.  

 
Ambientación:  
 

Dinámica: El juego de los cubiertos 
 

El animador explica el juego a los padres de familia, dando las 

características de cada uno de los cubiertos:  

 
El tenedor: pincha, desgarra, molesta. Si se acerca lo hace hiriendo, deja 

a los demás resentidos. 

  

La cuchara:   empuja, anima, lo hace suavemente, sin herir, reúne, facilita 

las cosas, recoge lo disperso.  
El cuchillo:   Corta, separa, divide, aísla,  hiere.  

 

Se invita a reflexionar:  

 

¿Qué papel desempeña usted en su familia: tenedor, cuchara o cuchillo? 

¿Qué características de uno o de otro reconoce en usted?    
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Intente definirse.  

Una vez realizada la reflexión personal, los participantes se organizan por 

parejas y cada uno manifiesta cómo se reconoce.  

 

El ejercicio da la posibilidad a cada participante de expresar qué sintió, qué 

ha descubierto en el otro y qué puede concluir de la experiencia.  

 
Presentación del tema:  
 

Se entrega a cada participante un cuestionario.  

Cada uno responde los interrogantes planteados.  

Formar grupos de 5 personas.  

Compartir el trabajo realizado.  

Elaborar conclusiones.  

 
Plenaria:  
 
Cada grupo comparte las conclusiones únicamente de los numerales 4 y 7 

del cuestionario.  

 
Compromiso:  
 
En casa dialogaré con mi pareja sobre los problemas más importantes; 

consignaré en el cuadro dichos problemas, la forma como nos afectan y 

algunas alternativas de solución.  
Evaluación:  
 
Cada grupo a través de una caricatura expresa qué les transmitió el taller.  

 

¿CÓMO NOS AFECTA  A MI Y A LOS HIJOS?  

Esposo(a)  

Problema  
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Posibles soluciones  

 
Taller #10 
 
Tema: Nuestro tiempo en familia  

 
 
 
 
 
 
 

http://static1.bebesmundo.com/wp-content/uploads/2010/09/Familia1.jpg 

 
Objetivo: Dar elementos que ayuden a la pareja a planificar el tiempo que 

pasan juntos como familia.  

 
 
 
Ambientación:  
 
Lectura del poema: De padre a hijo 

Autora: Ángela Marulanda.  

 

Poema:  

No sé en qué momento el tiempo pasó,  

Ni a qué hora mi Hijo creció,  

Sólo sé que Ahora es todo un hombre,  

Y que en su vida.., ya no estoy yo.  

Era muy joven cuando mi dijo nació, todavía recuerdo el momento en que 

llegó.  

(Pero mi trabajo el día me ocupada, y no me daba cuenta que el día pasaba,  
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No supe en qué momento aprendió a caminar,  

Ni tampoco a qué hora comenzó a estudiar,  

No estuve presente cuando cambió sus dientes,  

Sólo me ocupé de pagar las cuentas.  

(Pedía que le consolara cuando se "aporreaba" o que le ayudara cuando 

su carro no caminaba, pero yo estaba ocupado, debía trabajar, y así sus 

problemas no podían solucionar.  

Cuando a casa llegaba insistía en estar conmigo, Papi ven... yo quiero ser 

tu amigo...Más tarde dijo, quiero descansar", y con estas palabras me iba 

a reposar.  

Ojala atento le hubiera escuchado.  

Cuando al acostarlo y dejarlo arropado  

Suplicante me insistía con ruegos y llantos,  

Que me quedara a su lado, que estaba asustado.  

Ya no hay juegos que arbitrar, tampoco hay  

Santos que consolar,  

No Hay Historias que escuchar, peleas que arreglar, ni rodillas que 

remendar.  

Ya no Hay trabajo, ya no estoy atareado, no tengo qué hacer, me siento 

desolado.  

Ahora soy yo quien quiere estar a su Codo.  

Y es él hoy me dijo quien vive ocupado.  

Un distante abismo me separa de mi hijo  

Poco nos vemos... no somos amigos.   

Los años han volado, mi Hijo se ha marchado, y su continua ausencia solo 

me ha dejado.  

No sé en qué momento que tiempo pasó,  

Ni a qué hora mi Hijo creció,  

Ojala pudiera volverá nacer,  

Para estará su Codo y verlo crecer.  

 
Presentación del tema:  
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- Formar grupos de 6 personas.  

- Cada grupo prepara una dramatización sobre la manera como 

empleamos el tiempo libre. A cada grupo se le asigna una situación, 

por ejemplo: vacaciones, fecha de Navidad, Semana Santa, fiestas 

familiares, cumpleaños, almuerzo, oración, novena de Navidad, 

paseos, deportes.  

- Compartir los siguientes puntos de reflexión:  

- ¿Cuál de los momentos anteriormente dramatizados aprovecho para 

fomentar la unión familiar? ¿Cómo?  

- ¿Cómo podría planificar mi tiempo para obtener mayores 

satisfacciones?  

- ¿De qué forma me gustaría emplear mi tiempo libre?  

- ¿Estoy conforme con la forma en que lo comparto?  

 
Plenaria:  
 

- Con anterioridad se enumeran los grupos.  

- Grupos 1 y 3 exponen las conclusiones de la pregunta número uno 

a través de una caricatura y la explican. Grupos 2 y 4 la pregunta 

número dos a través de un collage.  

- Grupos 5 y 6 la pregunta tres a través de un poema.  

- Grupos 7 y 8 la pregunta cuatro mediante una copla.  

 
Compromiso:  
 
Piense en el tiempo libre que pasarán próximamente en familia.  

¿Qué le gustaría hacer en ese tiempo para estar en familia?  

Comprométase a realizarlo.  

 

Evaluación:  
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Cada grupo elabora en papel periódico un slogan mediante el cual 

expresan qué sintieron y qué aprendieron en la actividad.  

 
Ideas para complementar el tema:  

Estamos muy ocupados como todo el mundo. Permanentemente nos 

vemos obligados a dedicar nuestro tiempo libre a miles de asuntos.  

 

El tiempo que pasamos juntos es muy corto, frente al que dedicamos a 

otras personas y actividades.  

 

Es necesario organizar un estilo de vida que nos permita pasar más tiempo 

junto y compartir. No se trata de simular estar juntos, sino de disfrutar en 

familia.   

  
Elementos a considerar:  
 

a) Organización del tiempo:   Distribuir adecuadamente el tiempo para 

que podamos satisfacer nuestras necesidades y asegurar su 

productividad. A cada tarea debemos dedicar el tiempo necesario.  

b) Compartir:   Dar nuestro tiempo y recibir el de otros. No hacerlo es 

signo de egoísmo.  

c) Calidad y cantidad de tiempo:   Pasar mucho tiempo junto no es 

garantía de que éste se aproveche bien. La familia encerrada en sí 

misma puede pasar mucho tiempo junta y sin embargo en lugar de 

enriquecerse, se asfixia. 

 

Dos horas no compensan dos meses o dos años de soledad, de aislamiento 

y abandono. A la familia no se le dedica el tiempo restante, sino el que le 

corresponde.  

 

Más aun, debería dársele el tiempo que ahorremos de otras actividades. Es 

necesario utilizar el tiempo creativamente, donde todos los miembros de la 
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familia se sientan acogidos, aceptados y satisfechos. «Es mejor calidad que 

cantidad. 

 
Implementación  
 
La propuesta es implementada mediante un seminario taller, con el cual se 

pretende capacitar, orientar e integrar a los padres de familia con el firme 

propósito de fortalecer la convivencia familiar, escolar y la formación de 

valores. 

 

El seminario taller se desarrolla en las mismas instalaciones de la 

institución y el método que se emplea para socializar las actividades del 

taller es el inductivo-deductivo, el mismo que se analiza y se discute, se 

utiliza diapositivas, trípticos y papelógrafos como recurso para exponer el 

contenido de la misma. 

 
Validación  
La validación de la propuesta será de diagnóstica, proceso y final 

 
Diagnóstica 
Formará parte del inicio de los talleres y con la idea de establecer los 

conocimientos previos de los equipos de trabajo. 

 
Proceso 
 
Cubrirá la ejecución del taller seminario mediante tareas grupales, 

plenarias, compromiso, reflexiones, etc. 

 

Se realizará al término del taller a través de varios instrumentos, con la 

finalidad de establecer un rango de correlación con la validación a fin de 

establecer los correctivos necesarios. Dado al personal de participantes se 
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facilita la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación tanto a nivel 

individual como grupal según las exigencias del taller. 

 

 
CONCLUSIONES  
 

Una vez realizado el trabajo de investigación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

• El fortalecimiento de las relaciones interpersonales es 

responsabilidad compartida tanto de  la familia que es la primera escuela  

de formación inicial, como  la escuela que refuerza o encamina  la cultura 

axiológica.   

 

• Los Docentes, personas capacitadas para ejercitar la noble misión 

de educar a la niñez y juventud de la Patria, promueve en el salón de clases 

innovaciones pedagógicas didácticas que ayudan a los niños a reconocer 

sus diferencias individuales y aceptarlas. 

 

• Los  Representantes Legales deben considerar siempre que no 

basta con satisfacer sus necesidades básicas y esenciales, la función de 

criarlos y educarlos exige tiempo, paciencia dedicación y sobre todo mucho 

amor. Es un proceso en que tanto los padres con los hijos aprenden y se 

desarrollan en el camino. 

• La  aplicación del fortalecimiento de las relaciones interpersonales  

nos permite crear un ambiente armónico para el desarrollo personal y 

familiar. 

• El desconocimiento de esta fortaleza como son las relaciones 

humanas,  ha impedido mejorar las relaciones interpersonales entre 

docentes, estudiantes y padres de familia en el desempeño de  sus labores,  

lo que ocasiona  un bajo rendimiento académico y social en los estudiantes. 



122 
 

• La  poca aplicación que se le da a la  práctica del fortalecimiento de 

las relaciones interpersonales de manera directa e indirecta en la 

educación, ha incidido en el  desarrollo de las destrezas y habilidades s 

técnicas, que perjudican al individuo en los requerimientos actuales que 

exige  la sociedad. 

 
RECOMENDACIONES: 
 

• Los representantes legales y comunidad, deben practicar 

constantemente las relaciones interpersonales en conjunto con  los valores: 

responsabilidad, justicia, disciplina, respeto y honestidad, ya que les 

ayudan a ser mejores los mejores padres tanto en el hogar como en la 

sociedad. 

• Orientar a cada uno de los docentes, representantes, niños en la 

aplicación de  normas de convivencia por medio de Talleres. 

• Los docentes deben asistir con frecuencia a  seminarios de 

actualización en el fortalecimiento y desarrollo de las relaciones 

interpersonales. 

• La institución  educativa a través de sus autoridades  deben proponer 

como política las relaciones humanas y los  valores humanos como 

generadores de cambio. 

• Los docentes deben aprovechar el interés de los estudiantes aunque 

sea mínimo, a fin de buscar mecanismos que les permitan mejorar las 

relaciones con los demás 
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