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RESUMEN
La investigación se origina con la observación de un aspecto que da origen
a un problema vinculado a las relaciones interpersonales, el estudio
diagnóstico a través de la observación directa ha permitido establecer como
una causa fundamental la violencia intrafamiliar, característica que afecta
significativamente en niños y niñas en especial en los primeros años de
vida ya que la violencia en cualquier tipo tiene consecuencias como, la baja
autoestima, rendimiento escolar, lo cual afecta las relaciones
interpersonales en su comportamiento o desenvolvimiento con su entorno,
valores, principios, comunicación y cooperación afecta la núcleo familiar. El
objetivo del estudio es analizar la violenca intrafamiliar en las relaciones
interpersonales en los niños y niñas de 4 a 5 años a través del desarrollo
de una investigación de campo para diseñar un taller para representantes
legales. El diseño metodológico responde a un enfoque cuali-cuantitativo,
busca estudiar el problema desde la perspectiva de las personas
involucradas, y en su contexto natural utilizando datos, criterios estadísticos
en la tabulación de los resultados, asi como la prueba de chi cuadrada para
establecer el grado de significancia en la relación entre las variables de
investigación. El tipo de investigación es descriptiva, correlacional y
observación. Los métodos de investigación son inductivo y analítico entre
las técnicas de investigación utilizadas está la ficha de observación y la
encuesta. Los resultados de la investigación ha permitido recabar la
información suficiente para plantear la Propuesta de taller para
representantes legales sobre aspectos relacinoados con la violencia para
favorecer las relaciones interpersonales.
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Violencia Intrafamiliar

Relaciones Interpersonales

Núcleo Familiar

INTRODUCCIÓN

La investigación sobre la incidencia de la violencia intrafamiliar en las
relaciones interpersonales del Centro Educación Inicial (C.E.I.) “Lcda. Lupe
Arroba de Govea” perteneciente a la Parroquia Tarqui Cantón Guayaquil
Provincia Guayas, cuyo objetivo general analizar la violencia intrafamiliar
en las relaciones interpersonales de niños de 4 a 5 años a través del
desarrollo de una investigación de campo para diseñar un taller para
representantes legales.

Desde la Psicología se aborda la problemática de las conductas que
marcan la violencia intrafamiliar, en la que son víctimas los niños y niñas
reflejada en el maltrato, los golpes, las emociones y falta de amor, lo que
influye negativamente en el desarrollo y fortalecimiento del autoestima. Por
eso la institución educativa mediante el taller dirigido a representantes
legales tratará de ayudar a fortalecer el desarrollo afectivo, social,
emocional, psicológico y de convivencia.

Los beneficiarios del taller serán los representantes legales, docentes y
comunidad pues la aplicación de la propuesta será un eje triangular para
otros centros educativos, y con ello los principales favorecidos los niños y
niñas.

El presente proyecto de investigación se ha estructurado de forma
sencilla para una mejor comprensión, consta de en los siguientes capítulos:

CAPÍTULO I: Hace referencia al PROBLEMA de investigación,
situación conflicto, hecho científico, se enuncian las causas, la formulación
del problema, los objetivos, las interrogantes y por último la justificación el
cuál se detalla su importancia de estudio.
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CAPÍTULO II: Corresponde al MARCO TEÓRICO, se considera los
antecedentes del estudio relacionados con la problemática, se organiza la
fundamentación teórica al mismo tiempo con la fundamentación Legal,
Pedagógico, Psicológico y Humanístico el cual se profundiza más el tema
abordado.

CAPÍTULO III: Comprende la METODOLOGÍA el proceso de la
investigación que se utilizo, el enfoque, tipo de investigación , población y
muestra, los métodos de investigación, las técnicas e instrumentos, análisis
e interpretación de datos y la presentación de los resultados en las
encuestas aplicadas a la directora, los docentes y los represetantes legales
representada en cuadros estadísticos con su gráfico respectivo. Al finalizar
el capítulo se manifiestan las conclusiones y recomendaciones.

CAPÍTULO IV: Es una alternativa de solución ante la problemática de
estudio LA PROPUESTA con su esquema ya que es una herramienta
teórico -práctico dirigido al representante legal.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

Contexto de la investigación

El ser humano es un ser racional y por lo tanto los razonamientos y
comportamientos no son iguales, ésta es la manera en que las personas se
diferencian una de otra, existe otros elementos como sus actitudes,
emociones, sentimientos y actividad social que inciden en las relaciones
interpersonales. De esa manera el ser humano tiene contacto al
intercambiar y construir nuevos conocimientos, experiencias y aprendizajes
en común para convivencia positiva.

Las relaciones interpersonales se forman en temprana edad desde el
hogar con el papá y mamá que son el ejemplo de cómo se relaciona hombre
y mujer. Al ingresar a la institución educativa el niño a través de su
comportamiento y manifestaciones con los demás demuestra de alguna
manera las características con que se desenvuelve en su contexto más
cercano que es el familiar e influyen en el ambiente educativo en que el
conocimiento y experiencia obtenida se modifica y se forma, resultando su
característica propia.

El ser humano por naturaleza es un ente social y por lo tanto su vida la
desarrolla en los diversos roles que le corresponde, en continúo vínculo con
los demás. Esto hace, que la calidad de las relaciones interpersonales sea
un factor preponderante en la formación del individuo.

Cabe destacar que las relaciones interpersonales influyen en la
formación de la personalidad del niño de 4 a 5 años ya que se encuentra
en su proceso de enseñanaza y aprendizaje por lo que se trabaja en
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moldear su carácter para abordar nuevos conocimienots así, procesa y
organiza la información obtenida para mejorar su convivencia desde el
hogar, escuela y comunidad en general.

Corresponde al docente propiciar un ambiente favorable para generar
un cambio social y educativo por lo que es preciso tomar conciencia de la
importancia

de las relaciones interpersonales armónicas desde los

primeros años de vida, por lo que es vital trabajar en ello en el salón de
clase.

Para instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (siglas en inglés, UNESCO) ha sido de
preocupación abordar en la educación aspectos que potencia en las
relaciones favorables desde los primeros años de vida. Así en La
Clasificación Internacional Normalizada de Educación (CINE- UNESCO),
hace referencia en la educación de la primera infancia desde los primeros
años del niño se debe dar apoyo en el desarrollo cognitivo, social, físico y
emocional para familiarizarlo fuera del entorno familiar.

Según el Mineduc, 2011 la comunidad educativa es el espacio
privilegiado para poder vivir con otras personas . la escuela como espacio
de formación , permite fortalecer los lazos de fraternidad y el nivel de
tolerancia que tienen los compañeros dentro del aula, por lo cual se va
puliendo a los estudiante en el ámbito moral para que se forme un sujeto
apto para la sociedad.

El Gobierno Nacional en conjunto con la Secretaría de Planificación y
Desarrollo en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 y el Ministerio de
Educación implementó en su Plan Decenal el Buen Vivir a través de la
coordinación a nivel nacional por lo cual dentro de cualquier institución o
lugares deben de existir una sana convivencia armónica.
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Como se puede apreciar la problemática tratada es de interés de
organismos diversos preocupados de la educación. Así, en el Ecuador el
Currículo de Educación Inicial contempla que los niños deben de
relacionarse con los demás para desarrollar actitudes y poder obtener una
vida armónica con su entorno, ayudando a conocer su identidad, autonomía
e independencia para tener confianza y seguridad en sí mismo.

Con los aspectos descritos y como resultado de la observación directa
realizada en el Centro de Educación Inicial (C.E.I.) #121 Lcda. Lupe Arroba
de Govea” ubicada en la ciudadela Sauces 4 Área Comunal manzana 2048
solar 1 de la zona 8 distrito 5 Parroquia Tarqui Cantón Guayaquil Provincia
Guayas se ha podido conocer que existe en el Inicial II, situaciones que
denotan actitudes no adecuadas en el comportamiento de niños y niñas por
lo que las relaciones interpersonales en el contexto educativo no son las
más convenientes.

Es importante describir el contexto en que se desenvuelve la comunidad
educativa, conformado en su generalidad por familias que por su condición
económica se las conoce como pertenecientes a la clase social media por
lo general su madre y padre son trabajadores que se encuentran al cuidado
de familiares, vecinos y empleadas domésticas que por su aspecto tiene
tracendencia en su forma de interactuar.

Evaluando el problema de investigación es necesario analizarlo desde
diversos aspectos, se expresa con claridad, porque su redacción es
concreta utilizando un lenguaje sencillo de acuerdo al contexto dirigido. Se
evidencia en el contexto educativo la problematica referida a las relaciones
interpersonales lo que se refleja en su comportamiento.

Es relevante el poblema de estudio puesto que constituye un aspecto
que incide significativamente en las relaciones interpersonales en el
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contexto en que se desenvuelven los niños y niñas, especialmente en
hogares que esta presente la violencia intrafamiliar.

La problemática de estudio es factible, por que cuenta con una amplia
información para su desarrollo,asi como la posibilidad de plantear una
solución y los recursos necesarios para llevarlo a cabo.

La necesidad de atender aspectos reacionados con la problemática,
vinculada a las relaciones interpersonales, hace pertinente su estudio, lo
que se apoya en los fines y propósitos educativos en la etapa incial tanto a
nivel nacional como internacional. Se cita entre los Objetivos del Plan
Nacional del Buen Vivir zona 8 cuya finalidad está en implantar las
estrategias para identificar los problemas más relevantes y buscar solución
para orientar la ejecutación hacía el logro.

Problema de investigación:

Situación conflicto

En la institución educativa, objeto de estudio, se evidencia que existe
conflicto, maltrato, aislamiento, inseguridad, comportamientos violentos,
por citar algunos de los casos observados. Así mismo lo que obliga en
ciertos casos al docente a levantar su voz lo que puede afectar en lo socioemocional y por ende en el proceso de enseñanza aprendizaje significativo.

De igual forma se puede argumentar que no existe una concordancia
con lo planteado en el Curriculo de Educación Inicial 2014 manifestando
que en este ambiente no se genera con las necesidades de igualdad,
experiencias enriquecedoras, diversidad social, personal y cultural y
metodología de evaluación cualitativa que garantiza la aplicación del
Currículo en la institución.
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Las relaciones interpersonales tiene lugar en el entorno la familia, la
escuela, los amigos y comunidad ocurre en cualquier familia de diferente
clase social a nivel mundial por eso el niño debe de crecer en ambiente
armónico para que no afecte el desarrollo emocional y educativo. A la edad
de 4 a 5 años la familia es el primer entorno en que el niño se relaciona,
aprenda a expresar, desarrolla su capacidad y comunicación.

La problemática vinculada con las relaciones interpersonales

tiene

origen en el hogar debido al maltrato que evidencia el niño crece con temor,
miedo y agresión o fracaso escolar al contrario cuando el ambiente en el
hogar es equilibrado, hay amor y predomina la confianza.

Hecho científico

La situación que se observa en la institución educativa se concreta en
el siguiente enunciado determinado como el hecho científico de estudio:

Baja calidad de las relaciones interpersonales en los niños de 4 a 5 años
de edad en el C.E.I. #121 #Lcda. Lupe Arroba de Govea” ubicada en la
ciudadela Sauces 4 Área Comunal manzana 2048 solar 1 de la zona 8
distrito 5 Parroquia Tarqui Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas en
el periodo 2015 – 2016.

Dentro de la Institucion no se ha podido encontrar registro de eventos
que denoten problemas en relación al aspecto de estudio por lo cuanto no
existe un Departamento de Orientación Bienestar Estudiantil (DOBE) lo
que contribuye a que no pueda ser identificado y tratado los inconvenientes
relacionados con la convivencia que existen dentro de la institución.

Siendo la poblemática observada un fenómeno presente, en algún grado
de la sociedad en general, se describen a continuación: datos obtenidos en
la escuela fiscal mixta vespertina # 8 Dra. Luisa Martin Gonzales ubicado
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en el cantón Naranjito provincia del Guayas se estableció mediante la
aplicación de una encuesta realizada por Fernandez Ronquillo Elena Isabel
indico que el 56% de los estudiantes encuestados revela que tienen
inconvenientes dentro del aula de clases y estos afirman haber sido
maltratados físicamente, un 34% de los encuestados afirman tener buenas
relaciones interpersonales con sus compañeros

y que estos son

considerados buenos estudiantes, un 10 % aseguro tener problemas al
relacionarse con sus compañeros.

Diario El Universo en Mayo del 2015 indicó que en la ciudad de
Guayaquil la mayoría de las unidades educativas particulares, fiscales y
fiscomisionales existen un alto índice de malas relaciones interpersonales
dentro de las aulas de clases entre estudiantes y docentes ya que ciertos
maestros y autoridades de las unidades educativas hace que el entorno
sea cerrado, muy controlado y autoritario. Donde prima las relaciones de
poder, de dominación y de control y esto no contribuye los procesos
interpersonales ni da un ejemplo de participación libre y democrático donde
surgen comportamientos individuales y sociales, hostiles que inciden
negativamente en la convivencia y aprendizaje al menos en un 40% de las
instituciones fiscales podemos encontrar problemas de relaciones
interpersonales en la comunidad educativa.

Según la encuesta realiza en la Unidad Educativa LAS AMERICAS por
el Sr. Xavier Gonzalo Balseca Borja estudiante de la universidad tecnica de
Ambato detecto que el nivel basico un 54 % de los encuestados
respondieron que entre los companero se tratan con respeto y cordialidad,
mientras que un 46 % respondio en forma negativa.

Según la encuesta realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (en Inglés United Nations Children's Fund), UNICEF en el
Ecuador acerca de relaciones interpersonales dentro de las unidades
educativas determinó que un 40% de los ninos amenazan a sus
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companeros para infundir temor , otro 20% pelean entre si para ganar
respeto y admiración. Lo que denota el ambiente hostil que se vive dentro
de las aulas de clases ecuatorianas .

Causas

En la actualidad la violencia intrafamiliar ha aumentado notablemente,
su presencia se debe por la falta de valores, confianza, principios familiares
o incluso la sociedad. La falta de comunicación y respeto entre personas.
Las causas que se muestran más sobresalientes son:
➢ Las drogas y el alcohol que al consumirlo incrementa los impulsos
agresivos llevando a comportamientos violentos hacía las personas
que se encuentran en su entorno cambiando su personalidad ante la
sociedad.
➢ Falta de control en el carácter, paciencia,impulsos creando violencia y
marginación social.
➢ Docentes no capacitados que al no tener conocimiento no se
encuentran aptos para enseñar para que los estudiantes adquieran
nuevos conocimientos y sentirá vergüenza por el momento en que
atraviesa.
➢ Maltrato familiar al recibir este tipo de comportamientos la persona se
vuelve insegura de sus actos y por ende no podrá rendir positivamente
en la institución educativa.
➢ Violencia intrafamiliar una de las maneras en que el estudiante tenga
un déficit en el rendimiento pues no se concentrará y su autoestima
será baja.
➢ En el distanciamineto del núcleo familiar el comportamiento del
estudiante cambiará debido a que en su hogar existe una ausencia del
padre o de la madre y como consecuencia el niño tendrá sentimiento
de culpa sientiéndose responsable de la situación.

82

Formulación del problema

¿Cómo incide la violencia intrafamiliar en las relaciones intrafamiliares de
niños de 4 a 5 años de edad en la C.E.I. #121 “Lcda. Lupe Arroba de
Govea” de la zona 5 distrito 5 Parroquia Tarqui Cantón Guayaquil de la
Provincia Guayas en el periodo 2015 – 2016?

Objetivos de la Investigación

Objetivo general

Analizar la violencia intrafamiliar en las relaciones interpersonales de
niños de 4 a 5 años a través del desarrollo de una investigación de campo
para diseñar un taller para representantes legales.

Objetivos Específicos
✓ Determinar la existencia de indicios de violencia intrafamiliar en los
niños y niñas a través de un proceso investigativo
✓ Analizar las características de las relaciones interpersonales de los
niños y niñas a través de la observación directa del fenómeno.
✓ Diseñar un taller dirigido representantes legales seleccionando los
elementos que permitan mejorar la calidad de las relaciones
interpersonales en la familia.

Interrogantes de la Investigación

1. ¿Cree que influye las relaciones interpersonales del niño en el
hogar?
2. ¿Asistiría a un taller dentro de la institución educativa?
3. En el salón de clase, mejoraría las relaciones interpersonales si
disminuye la violencia intrafamiliar
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4. ¿La convivencia familiar es indispensable para el desarrollo del
niño?
5. ¿La familia conoce la importancia de mantener una buena relación
familiar?
6. ¿El autoestima afecta en las relaciones de los estudiantes?

Justificación

La familia es el entorno más importante en el desarrollo del vínculo socialafectivo para garantizar la mejora de habilidades, capacidades, principios y
valores. Con el desarrollo del autoestima el estudiante alcanzará la capaicdad
de desenvolvimiento para situaciones de riesgo en el diario vivir, tendrá criterio
propio y razonamiento.

Las

relaciones

interpersonales

es

una

problemática

que

tiene

repercuciones importantes en la formación de los niños y niñas desde el
desarrollo social siendo las personas que conforman el núcleo familiar los
primeros actores que el niño enfrenta en el diario vivir, es importante propiciar
un escenario favorable a este contexto. De ello, es vital que las relaciones
interpersonales esten en capacidad de fomentar un ambiente cálido para el
desarrollo del autoestima, siendo necesario que se atienda los problemas que
desencadenan en las relaciones interpersonales.

De tal manera, las relaciones interpersonales que se fomenta desde el
hogar y que trasciende en las manifestaciones en el aula de clase, son el
objeto de estudio al presente trabajo. Es importante atenderlas por la serie de
concecuencias que implica en la formación del niño y en su rendimieto
académico.

La violencia intrafamiliar por cuanto conlleva a una serie de consecuencias
que afectan la formación del niño y su rendimiento escolar. El problema a

84

tratar ayuda a resolver la falta de comunicación que existe en el hogar a causa
de muchos factores.

Es conveniente la investigación estudiando desde su origen en el hogar lo
que afecta a la sociedad y se evidencia en el comportmiento, personalidad y
conducta de los niños y niñas de 4 a 5 años y futuros adultos.

La investigación tiene como beneficiarios a los integrantes del núcleo
familiar, institución educativa, los estudiantes, docentes y la comunidad en
general para moldear la personalidad,que es influenciada por el entorno que
se ve reflejado en sus actos.

El presente trabajo de investigación tiene impacto ya que permitirá a los
niños y niñas elevar su autoestima, contribuirán al fortalecimiento de las
relaciones familiares, fortalecerá los valores y principios, mejorar la calidad de
vida en un ambiente productivo y aspira aplacar los problemas de violencia
sucitados en el hogar.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del estudio
El análisis de los estudios que antecede a la presente investigación
constituyen un aporte vital para este trabajo. Se ha tomado como referente
trabajos realizados en diversos contextos lo que se explica a continuación.

En la Universidad de Guayaquil Facultad de Psicología en el periodo
2012, la autora Andrea Carrasco desarrolla el trabajo de investigación
titulado “Incidencia de la Violencia intrafamiliar y su influencia en el
comportamiento de los niños de edad escolar”, cuyo objetivo general fue
establecer

si

la

violencia

intrafamiliar

incide

en

el

inadecuado

comportamiento de los estudiantes de la Unidad educativa del milenio “Dr.
Alfredo Raúl Vera” de la ciudad de Guayaquil. Revisando los datos de dicho
estudio la muestra de estudio es de 30 estudiantes con sus representantes
legales y 10 docentes a quienes se le aplica la encuesta y entrevista.

El tipo de investigación utilizado por el autor en el anterior párrafo fue
descriptiva, explicativa y de campo. El enfoque cualitativo. Los métodos de
investigación son cualitativo, estadístico e histórica. Las técnicas e
instrumentos utilizados fueron encuesta, entrevista y observación.

Asimismo la autora revela que la violencia intrafamiliar en cualquiera de
sus formas o tiposs tiene consecuencias y en el contexto educativo afecta
gravemente a su comportamiento y desenvolvimiento, mientras que la falta
de valores, principios, comunicación, cooperación, son posibles causas que
afectan al núcleo familiar.

En el trabajo referido en el párrafo anterior, la autora nos expresa que
después de conocer los efectos que provocan la violencia intrafamiliar se
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debe encontrar alternativas de solución donde se involucren las
autoridades

de

justicia,

directivos

de

la

institución

educativa,

representantes legales y esudiantes de la comunidad educativa
involucrada.

Se ha considerado importante la tesis del autor Luis Iván llumiquinga
Zagua estudiante de la Universidad Central del Ecuador Facultad de
Ciencias Psicológicas con el tema “Influencia de la Violencia Familiar en el
Entorno Escolar escuela “Inés Gongotena De Jijón” su objetivo general fue
conocer la relación entre la violencia familiar y las relaciones de los
estudiantes con su comunidad educativa y sus objetivos específicos
identificar el nivel de la violencia en la relación que existe con el grado o
nivel de rendimiento académico de los estudiantes, y analizar la relación
que existe entre el tipo de violencia familiar y la forma como interactúan
dentro del salón de clases.

Cabe recalcar que, para el autor la investigación es un motivo para que
los docentes y demás encargados del proceso educativo tengan en cuenta
algunas manifestaciones del maltrato infantil, y como este puede afectar en
el rendimiento académico, el estudio se basa en el modelo ecológico que
fue tomado por los expertos en violencia familiar para dar cuenta de la
multicasualidad de la misma. Esto se encuentra inscrito dentro de un
enfoque sistemático que nos permite comprender y explicar los
comportamientos de las personas, no parte de la descripción de sus
características individuales, sino con el fin de identificar las relaciones que
aquellas personas establecen sus criterios más próximos en el área
psicológica.

Generalmente estudiantes con problemas intrafamiliares presentan
dificultades en el desarrollo de la personalidad, son más impulsivos, menos
creativos, con déficit de atención y baja captación de conocimientos. Sus
habilidades de resolución de problemas son inferiores.
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El autor ha llegado a la conclusión que la violencia familiar influye en
forma negativa las relaciones interpersonales de los estudiantes de la
escuela ya que ellos, al ser maltratado por sus familiares descuidan sus
actividades académicas y se convierten en agresivos, esto está ligado a
que algunas familias que son de bajos recursos económicos y en algunos
casos no cuentan con un trabajo estable, como consecuencia de hogares
desintegrados, el padre o madre encargado trabaja en jornadas completas
por lo tanto no le permite atender las necesidades que presentan sus hijos,
por lo cual se puede llegar a la conclusión que las condiciones económicas
y sociales son factores que pueden originar violencia familiar, lo que tiene
como efecto colateral los problemas dentro del salón de clases.

Se conoce que la familia es el núcleo de la sociedad la cual debe estar
en un ambiente de paz y de convivencia armónica para que de esta manera
los estudiantes estén enfocados completamente en sus estudios, así
aplacar cualquier desmembramiento de la familia y evitando ambientes
violentos que no repercuta en el rendimiento académico de los estudiantes.
Se debe sensibilizar a la población y principalmente a las familias,
respetando los derechos humanos y rechazando cualquier tipo de
discriminación.

Por otro lado la autora Viviana Maribel Lagla previo a obtener el título de
Psicóloga Clínica en la Universidad Central del Ecuador del año 2012
desarrollo tema de investigación sobre la “Violencia Intrafamiliar y los
diferentes tipos de manifiesto: psicológico, físico y sexual”, cuya finalidad
de estudio fue mejorar la calidad de vida familiar. Se basa en el enfoque
cognitivo conductual de a Skinner por su conocimiento en la experiencia. El
tipo de investigación fue exploratoria pues describió teorías, existenciales
y descriptiva pues detalla fenómenos, situaciones y contextos. La
recopilación de datos la obtuvieron por medio de encuestas, entrevistas y
la observación a los pobladores de la ciudad de Latacunga.
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El trabajo de Viviana Álvarez, tuvo como fin determinar el nivel de
violencia intrafamiliar, correspondiente a estudiantes de colegio en la
ciudad de Bolívar Bogotá, Colombia asociado al desarrollo del buen
comportamiento y al nivel de competencia de los estudiantes de educación
básica y media en algunas áreas de conocimiento como matemáticas,
lenguaje, y ciencias naturales. Procesos que en poco han contribuido al
desarrollo de las políticas para el mejoramiento de calidad de la educación
y en general no abordan con profundidad aspectos relacionados con los
contextos familiares y sociales del estudiante, que tienen gran incidencia
en sus procesos de desarrollo.

Continuando con la idea anterior, el autor menciona que son
innumerables las variables que se pueden tomar en cuenta para mejorar el
servicio educativo y vincular los logros de la escuela con la familia y con el
contexto social del estudiante en busca de mejorar su calidad de vida, para
conseguir esto es necesario tener conocimiento claro de los contextos
escolares, familiares, y sociales de los estudiantes y de los factores que
influyen positiva y negativamente en sus procesos de desarrollo.

Uno de estos factores es la violencia intrafamiliar la cual además de
tener gran incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes tiene
influencia negativa en su desarrollo personal y social lo que afecta la
calidad de vida de gran número de niños, jóvenes y mujeres colombianas.

La violencia intrafamiliar que afecta a estudiantes de educación media y
básica puede considerarse inmersa en un problema de salud pública a
través de la historia de la humanidad. Sin embargo, los estudiantes se
encuentran diariamente con múltiples comportamientos o conductas
violentas que se genera en su propio hogar.

Desde 1996 uno de los objetivos del Ministerio de Educación Nacional
de Colombia ha sido el desarrollo de procesos investigativos en hermanos,
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primos y demás familiares son golpeados , amenazados e insultados por
sus padres o familiares llegando incluso a presentarse con alguna
frecuencia abusos psicológicos y agresión sexual a estos tipos de
comportamientos se los conoce como violencia intrafamiliar la cual es un
fenómeno de ocurrencia mundial en que las mujeres y los niños son los
grupos más vulnerables. Esto ratifica una realidad no solo local sino
mundial.

Sin embargo el 16 % de violencia intrafamiliar, puede considerarse
directamente como maltrato infantil. Estos tipos de violencia en general
afectan el desarrollo de destrezas

en niños y jóvenes por lo cual es

importante caracterizar las conductas violentas y las frecuencias con que
estas ocurren en los hogares de estudiantes.

En la Universidad de Complutense de Madrid, Facultad de Psicología
en el periodo de 2012 la autora María González desarrolla el trabajo de
investigación titulado “Violenica intrafamilia: características descriptivas,
factores de riesgo y propuesta de un plan de intervención” cuyo objetivo
ampliar el conocimiento relativo a la violencia filio-parental conociendo las
características descriptivas de los menores que emiten este tipo de
comportamiento.

Continuando con la idea anterior, el instrumento de evaluación utilizado
por el autor es la entrevista y cuestionario. El diseño de estudio es
descriptiva, explorativo y correlacional ya que ayuda a pronosticar el
comportamiento violento del menor. La población usada en el trabajo de
estudio son pacientes que acuden a la Clínica Universitaria de Psicología
de la Universidad de Complutense para recibir apoyo y asistencia
psicológica en el cual se encuentran relacionados con la violencia
psicológica que viven en su hogar cuyos hijos están en un rango de 5 y 21
años.
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El antecedente investigativo exige tomar decisiones inmediatas para
salvaguardar primero la integridad física, psicológica de los niños que son
víctimas de violencia intrafamiliar, por lo cual deberán reducir la violencia
mediante actividades informativas y participativas de concientización y
sensibilización con la finalidad de mejorar la calidad de vida del núcleo
familiar.

Bases Teóricas

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Definiciones

Dar una definición de violencia no es sencillo, sin embargo se recopila
los conceptos de diferentes autores que conceptualizaron el término por
considerar pertinente:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su guía para conducir
las encuestas sobre lesiones y violencia en el año 2004, define la
violencia como “El uso intencional de la fuerza o el poder, amenazante
o flagrante, contra sí mismo, otra persona, o contra un grupo o
comunidad, que resulta o tiene alta probabilidad de resultar en lesión,
muerte, daño psicológico o mal desarrollo”.

Según la ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia o en la Ley 103
de la Constitución Política de la República del Ecuador la violencia
intrafamiliar se define como: “Toda acción u omisión que consista en
maltrato físico, psicológico o sexual, cometido por un miembro de la
familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar”.

La Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) adoptado el 29 de
Noviembre de 2011, define la violencia como “La violencia puede
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definirse como una forma de comportamiento negativo o de acción, en
las relaciones entre dos o más personas, caracterizada por agresividad
–ya sea reiterada, ya sea instantánea– que produce efectos nocivos
sobre la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores en el lugar
de trabajo”.

Según la ley de Prevencion y Atencion de la Violencia Intrafamiliar
“Violencia Familiar o Intrafamiliar como “Todo acto de poder u omisión
intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal,
psicoemocional, sexual o patrimonialmente a cualquier miembro de la
familia y que pueda causar daño físico, verbal, psicológico, sexual y daño
patrimonial”.

Servicio de Paz y Justicia del Ecuador (SERPAZ) en la Revista de
Derechos Humanos describe que “Quien detenta el poder en la familia
es el hombre, quien ha sido socializado y educado bajo las ideas del
patriarcado y por lo tanto se considera un ser superior a las mujeres”

Según la UNICEF, Fondo Internacional de Emergencia de las
Naciones Unidas para la Infancia (en sus siglas en inglés, United Nations
International Children’s Emergency Fund) “Las mujeres son las
principales víctimas de violencia doméstica. Por lo menos una de cada
tres mujeres alrededor del mundo ha sido golpeada, forzada a tener
relaciones sexuales o sufrido algún tipo de maltrato, casi siempre de una
persona cercana, como el esposo u otro hombre de su familia” (Pág. 2)
Para Acosta N., “Cualquier acción que se ejecute empleando la fuerza
y la intimidación, con diferentes grados de intensidad con el ser humano
o un grupo humano, el medio ambiente o en ambos” (pág. 15)

A lo largo de la historia la definición de violencia ha venido
evolucionando por eso se apoyo de los autores antes mencionados que
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servirá de ayuda para obtener una amplia apreciación de la violencia
intafamiliar el cual aporta con datos valiosos a la investigación para un
mejor conocimiento.

Características de la violencia

La violencia es una acción ejercida por una o varias personas, el cual
somete de manera intencional al sufrimiento, manipulación o maltrato
que quebranta contra los derechos y la integridad física, moral y
psicológica de la persona.

Las características de la violencia según Gudiño Mejía C. y Jácome
Pinto S. (2012) quien cita a Marías J. (2002) lo siguiente:

-

La violencia no respeta los derechos humanos de la otra persona,
al agredir a la víctima ejerce violencia que afecta la seguridad
física, psicológica y emocional.

-

El agresor produce en al víctima poder, inseguridad, dominación,
marginación y discriminación. Estos actos generan en la víctima
desconfianza para mantener una relación interpersonal y social
desigual.

-

La violencia en la sociedad tiene dos formas; una con la finalidad
de perseguir y la otra por los procedimientos.

Dicha autora menciona a MARÍAS, Julián (2002) en la que argumenta
que “La violencia participa de las bases bio – psico - sociológicas de
aquella” (Pág. 12)

Esto indica que se encuentra estructurada para la vida cotidiana y
social, debido a que la violencia es un impacto de la sociedad actual el
cual interviene

el factor psicológico

(emociones,

conductas y
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pensamientos) y el factor socual (la actividad humana en el contexto del
entorno). Este paradigma bio-psico-social es más usado para la
conexión mente-cuerpo.

Sintomas y signos de la Violencia Intrafamiliar

Entre los diversos síntomas y signos de violencia intrafamiliar, se
menciona la propuesta de Carrazco Valarezo A. (2012) quien cita a
Jennifer Markonitz (2006).

a)

Área de los afectos

En este punto tenemos la irritabilidad, temor, estado de ánimo,
ansiedad, temor, disforia, agresividad, mal humor, entre otros.
b)

Área fisiológica

Se encuentra anorexia, debilidad, fatiga, bulimia, pertbaciones de
sueño.
c)

Área cognoscitiva

Se presenta la disfunciones en la memoria, amnesia, atención,
alteraciones.
d)

Área perceptiva y motora

En este grupo se ubica las alucinaciones , distorción visual, temblor.

Tipos de la Violencia Intrafamiliar

Para la autora Carrazco Valarezo A. (2012) quien cita a Rojas L,
(2002) existen tipos de violencia que son:
➢

Violencia Física

➢

Violencia psicológica y emocional

➢

Violencia sexual

➢

Violencia de Género

➢

Violencia doméstica
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➢

Violencia televisada

a) Violencia física
Es el daño corporal que le realiza a una persona aparentemente más
débil, puede ser de hombre a mujer, de hombre a hombre,de mujer a
hombre, de un anciano a una anciana o vicerversa o con algun tipo de
discapacidad, con el objetivo de causar sufrimiento. Este tipo de
violencia se caracteriza por lastimar cualquier parte de su cuerpo a la
otra persona sin importar el tiempo que demore en su recuperación.

La violencia física se caracteriza por:
•

Golpes

•

Empujones

•

Mordeduras

•

Asfixia

•

Bofetadas

•

Jalones de cabello

•

Apretones

•

Lanzamiento de objetos

b) Violencia psicológica y emocional
Es la acción que causa daño a la autoestima o salud mental a través
de mensajes cortos, gestos, actitudes negativas como de rehazo que
atenta en contra de los derechos humanos. Intenta en humillar,
avergonzar, inseguridad, deteriorar su imagen, bajar su autoestima,
disminuir su capacidad de decisión y desempeño diario.

La violencia psicológica se manifiesta a través de actitudes
corporales de agresión como desprecio, rechazo, indiferencia, o gestos
insultantes. Cabe mencionar que las formas en que se presenta los
diferentes tipos de violencia no se presentan solas sino acompañadas,
asi como la violencia física esta acompañada de la psicológica-
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emocional, o la violencia sexual va acompañada de la violencia física,
emocional y psicológica.

La violencia psicológica se manifiesta por:
✓ Insultos frecuentes
✓ Juegos mentales irónicos
✓ Ridiculizar
✓ Humillar
✓ Asustar con miradas o gestos
✓ Culpabilizar de problemas a victimas
✓ Generar un ambiente cruel
✓ Amenazas físicas: matar, suicidio, abandono
✓ Amenazas de llevarse a los niños

c) Violencia sexual
Es un comportamiento inapropiado contra la voluntad en la que no se
toma en cuenta el deseo, opinión y sentimiento del niño o niña dado por
un adulto puede ser de manera directa o indirecta, generalmente dado
por un hombre hacia una mujer para ser humillada, sufrir o causarle
daño. Para la autora Carrasco V. (2012) quien cita a Alberde I. (2001) la
violencia sexual se puede presentar por: acoso sexual, abuso sexual, o
incesto.
•

Acoso sexual: Es la persecución insistente de alguien en contra la
voluntad. El acosador es constante y busca someter sus deseos
sexuales.

•

Abuso sexual: Es tocar el cuerpo de otra persona sin su
concentimiento para exhibir sus partes intimas. Se puede dar de manera
frecuente durante mucho tiempo ya que se vale por su poder y autoridad
para no ser descubierto. Es inadmisible, se da en todo lados sin importar
el estado social, raza, cultura, se puede dar en el trabajo, escuela,
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hogar, etc. Los agresores pueden ser familiares, amigos, vecinos,
compañeros.
•

Incesto: Contacto sexual entre familiares con algún parentesco puede
ser civil o consaguineo. Esta relación ocurre con o si concentimiento de
una de las partes, los actos sexuales son frecuentes, se presentan en
acoso incluso violación. Es importante dialogar con los niños para que
tengan precausión

La violencia sexual se manifiesta por:
▪ Burla en público
▪ Aislamiento
▪ Exigencia para ver material pornografico
▪ Infidelidad
▪ Privacidad de sentimientos
▪ Forzar a tener relaciones sexuales constantes
▪ Tocar de manera no cosentida
▪ Ignorar o negar necesidades sexuales
▪ Salir con otras personas

d) Violencia de Género
Hace referencia a la violencia que hunde las raices y relaciones
dominantes de género de la sociedad, la mujer no necesariamente es la
víctima. Es un tipo de violencia física o psicológica ejercida sobre una
persona que impacta de manera negativa a su identidad, daño físico,
sexual, psicológico, amenazas, prohibición de la libertad o bienestar
social.

e) Violencia doméstica
Se refiere a que el agresor es alguien que a tenido una relación
afectiva hacia la víctima. En ciertos casos, esta violencia hace referencia
a la violencia de la pareja. La violencia doméstica en muchos casos es
usada para obtener el control de la mujer y su entorno fuera del hogar,
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se minimiza la calidad de vida de la victima y habilidad para relacionarse
con actividades comunitarias.

f) Violencia televisada
Es la violencia que se encuentra en los medios de comunicación,son
escenas inadecuadas que aprenden los niños son influencias negativas,
aprenden patrones de conducta inadecuada, se vuelven agresivos y
violentos. Por lo tanto pueden ser adultos que se enfrenten a problemas
sociales o una conducta agresiva.

Factores de riesgo de la Violencia Intrafamiliar

La violencia intrafamiliar es una situación de impacto social, por ello
es importante conocer los factores o manifestaciones que implican el
desarrollo de la violencia tanto personal como en diferentes ambientes.
Tomando como referencia a la autora Carrazco Valarezo A. (2012) quien
cita a Sarquís C. (2003) indica que:

El que una persona presente estos rasgos no quiere decir que ya
se enmarque dentro del grupo de personas con conductas
violentas, sino más bien que poseen un alto grado de probabilidad
de vulnerabilidad ante estas conductas. Por tanto es muy necesario
el tener conocimiento acerca de las cuáles podrían ser los factores
de riesgo en el agresos como la víctima. (Pág. 27)

Si la persona tiene ciertas características, no quiere decir que sea un
agresor sino que puede estar en riesgo de presentar un comportamiento
violento o cambiar sus conductas más fáciles, por eso, es necesario
conocer los componentes de mayor índole tanto para el agresor como
para el victimario.
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Los factores de riesgo se ubican en los núcleos familiares en donde
existe el alcoholismo, desempleo, drogadicción, falta de comunicación,
estress, desempleo o pobreza por mencionar algunos factores.

Factores de riesgo del agresor

El agresor es la persona que comete el episodio de violencia, la
mayoria de veces en muy impulsiva con complejo de superioridad,
proviene de hogar violentos, son personas inestables e inmaduras,
antisociales y problemas psicológicos. Para la autora Carrazco Valarezo
A. (2012) quien cita a Sarquís C. (2003) determina los siguientes
factores:

a.) Factores individuales
Se caracterizan por ser:
-

Poca tolerancia

-

Baja autoestima

-

Impulsivos

-

Falta de empatía

-

Dominantes

-

Posesivos

-

Problemáticos

-

Agresivos

-

Difícil temperamento

-

Comportamiento destructivo

-

Falta de control

b.) Factores familiares
Se caracteriza por:
•

Maltrato en la infancia

•

Desintegración del núcleo familiar

•

Falta de comunicación
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•

Carencia de valores y principios

•

Problemas económicos

•

Conflictivos

•

Autoritarios

•

Falta de amor

c.) Factores escolares
Se caracteriza por:
•

No respeta los reglamentos esolares

•

Poca transmisión de valores principios

•

Mecanicistas

•

Rechazo a la diversidad cultural

Factores de riesgo de la víctima

La víctima es la persona que ha sufrido daños por parte del agresor,
puede llegar a tener lesiones físicas, psicológicas, emocionales y
financiera. La autora Carrazco Valarezo A. (2012) quien cita a Sarquís
C. (2003) hace referencia en los sigueitnes factores:

1. Factores individuales
-

Baja autoestima

-

Antisocial

-

Sentimiento de culpa, temor y pánico

-

Desórden psicológico

-

Desóden emocional

2. Factores familiares
-

Desintegración del núcleo familiar

-

Baja comunicación

-

Carencia de valores y principios

-

Familia autoritaria
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3. Factores escolares
>

Poca participación en actividades escolares

>

Poco comunicativos

>

Antisocial

>

No existe autoridad en la escuela

Ciclo de la violencia intrafamiliar

Al comenzar una relación de pareja es muy difícil no determinar la
existencia de la violencia pues el individuo al comienzo presenta su
mejor etapa para eso Carrazco A. (2012) recalca que la violencia
intrafamiliar presenta fases, como lo indica:

Las víctimas de violencia intrafamiliar no son agredidas todo el
tiempo ni de la misma manera, sino que existen fases para la
agresión, con variación en su duración y presenta distintas
manifestaciones. (Pág. 46)

Las personas que son víctimas de violencia ocurre de diferentes
formas el cual se determina que esta siendo agredido por otra persona.
Para la misma autora las fases de la violencia intrafamiliar presenta:

I FASE: Acumulación de tensión y enojo
•

En los momentos de tensión no existe comunicación

•

El comportamiento es agresivo

•

Aumenta el abuso verbal

•

Existe abuso físico

•

La mujer se siente responsable

•

Ocurre agresión y abuso

•

La víctima es aislada por el agresor
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II FASE: Incidente de agresión
•

Aparece la necesidad de disparar la tensión

•

Existe abuso verbal y emocional

•

Produce descargas de tensión acumuladas

•

Se dan amenazas y discusiones

•

Descargas descontroladas de tensión

III FASE: Reconciliación, arrepentimiento, comportamiento cariñoso
•

Se encuentra en calma

•

El agresor se vuelve cariñoso por poco tiempo

•

El agresor pide disculpas

•

El agresor responsalibiza a la victima

Medidas de prevención

Para una persona que presenta manifestaciones de violencia exiten
medidas preventivas como a recomienda la autora Carrazco Valarezo A.
(2012) a continuación:

La prohibición de armas y municiones, frenar el uso de aparatos
de alto riesgo para evitar el riesgo de volver hacer personas
violentas hacia la comunidad en especial a los adolescentes,
consumidores de alcohol y otras sustancias que pierdan el
conocimiento. Se recomienda asistir a programas comunitarios de
interés y necesidades en común como salud, o actividades
recreacionales. Los modelos positivos del rol de los adultos, las
discusiones con los compañeros de grupo y la intervención de la
familia pueden ayudar a detener el consumo de drogas y violencia
(Pág. 31).

Por eso es importante que el adulto observe algún comportamiento
inusual de la persona para poder intervenir y ayudar a minimizar el
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consumo de sustancias como las drogas o el alcohol dándole las
herramientas básicas para mejorar las relaciones interpersonales y la
comunicación para practicarlas en su diario vivir y ser un buen ejemplo
a sus hijos.

Orígen de la Violencia Intrafamiliar

A comienzos de la humanidad, los primitivos vivían en tribus tanto los
hombre y mujeres realizaban las mismas faenas como pezca, caza, etc,
habia igualdad de género y derechos, todos eran importantes en la tribu.

En la antigüedad las costumbres eran diferentes los hombres y las
mujeres podían relacionarse sexualmente con diferentes personas
incluso sus familiares.

Durante mucho tiempo las tribus eran nómadas, es decir que no
tenían un lugar fijo en donde vivir de acuerdo a sus necesidades,
buscaban lugares definitivos que sugieren tierras para la agricultura y
ganadería. En esta etapa la mujer tenía un papel fundamental, pues
organizaba a la tribu en los elementos económicos, sociales y políticos.

Poco a poco la mujer fue alejándose de actividades que no tenía
mucho esfuerzo, cuando ella estaba embarazada no podía hacer mucho
fuerza, por lo tanto, se quedaba en la casa a criar a los hijos y cuidando
el hogar. Esto ocaciona la discriminación de la mujer en actividades, y
que fuera tratada por debajo del hombre como es el caso de Grecia
donde la mujer era considerada inferior al hombre.

En Roma la mujer no podía relacionarse con personas del distinto
sexo. En la revolución de 1910, la mujer fue tratada de diferente forma
más fuerte, más fiel que el hombre luchaban juntos por conseguir lo que
deseaban.
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La violencia intrafamiliar tiene mayor repercusión en el hogar cada
vez más se hace fuerte y extremista. En muchas ocaciones la familia
cree que la confianza se gana con el tiempo y van a cambiar pero aún el
agresor siente que tiene poder con su victima afectando su autoestima,
seguridad, confianza, afecta la establidad emocional y social de los hijos.

Impacto de la Violencia Intrafamiliar en el ámbito Educativo

En este campo la familia es de gran ayuda, pues desempeña un papel
importante y es la principal fuente de apoyo a los niños y niñas para tener
una educación de calidad y positiva adquiriendo nuevos conociemientos
para lo cual ofrece una educación formal facilitando el aprendizaje para
toda la vida, ayuda como apoyo e inciativa para la creatividad.

El maltrato en el ámbito educativo trae consecuencias como son la
pérdida del potencial humano, disminución para la capacidad de
aprender. Si la familia se encuentra con múltiples problemas originará
que tengan una serie de conflictos tales como:
•

Desintegración del núcleo familiar

•

Ausencia de madre o padre

•

Alcoholismo

•

Drogas

•

Enfermedades fisicos o mentales

•

Desempleo

Se ha demostrado que los niños provenientes de hogares donde
existe violencia intrafamiliar, desorganizadas y disfuncionales presentan
los siguientes aspectos:

-

Retardo en el coheficiente

-

Bajo desarrollo de las funciones cognitivas
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-

Rendimiento escolar por debajo del promedio

-

Carencia de inseguridad a temprana edad

El maltrato en niños y niñas tiene severas secuelas en el desarrollo
físico, emocional, psicológico, social, intelectual, frustacción y en ciertos
casos extremos la muerte ya que no recibieron amor en sus primeros
años de vida.

En la edad escolar los niños que provienen de casas donde existe
violencia son personas que manifiestan comportamientos sumisos,
agresivos, poca comunicación, antisociales, incluso hiperactivos. Se
puede observar que son personas con baja autoestima, generan
respuestas de defensa.

En casos de maltrato severas desde muy pronta edad hay secuelas
crónicas pues presentan patalogías de salud mental del niño como
ansiedad, depresión, conducta disocial, alteraciones del lenguaje o
coordinación motora.

Si la estructura familiar se debilita afecta en el desarrollo de la
formación educativa, emocional y conductual del niño y niña.

En la actualidad a pesar que exiten familias que estan estables se
encuentan afectadas por las inferencias sociales negativas que debilita
su estructura provocando carencias de estilo de vida convivencia y
personalidad.

Estas familias necesitan ayuda especializada para profundizar la
situación, por ello es una árdua tarea ya que serelaciona la escuela y la
familia teniendo que encontrar un grado de confianza a su interior,
tomando en consideración la coordinación, necesidad y compromiso.
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Violencia Intrafamiliar a nivel mundial

En casos recientes a nivel mundial, existen sobre la violencia
intrafamiliar, violencia física, violencia de género, violencia psisológica,
violencia sexual o violencia emocional, incluso ciertos agresores llegan
a asesinar a sus víctimas para no ser delatados. Se cita los que a
continuación se detalla, las fuentes de información son extraídos de los
diarios locales de dichos paises.

Evidencia de la violencia intrafamiliar en enfoque mundial

En México, el diario EL ECONOMISTA, la titular del movimiento
Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, manifestó que aún falta conquistar
más derechos de las mujeres ya que a menudo son víctimas de
violencia, agresión, discriminación, falta de oportunidades y derecho. Por
otro lado el presidente Enrique Peña Nieto dijo que las mujeres en su
país enfrentan obstáculos y agresiones que limitan su libertad de
expresión.

En Argentina, diario INFOBAE indica que vuelven protagonizar una
marcha por femicidio, esta vez por el caso de tres niñas de 12 años
asesinadas. El Consejo Nacional de las Mujeres de Argentina (CNM)
reveló que existe más de 300 denuncias diarias de violencia en el 2015,
el 53% de las llamadas son de Buenos Aires y el 23.50% son víctimas
durante aproximadamente 10 años. El informe elaborado por
Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres en el 2015
recibieron 116.468 de llamadas. Por otro lado el 87.30% de las llamadas
denuncia al agresor como la pareja o ex conviviente de la víctima.

En España, periódico EL MUNDO manifiesta que el 10.2% de niñas
entre 13 y 14 años han sufrido ciertos daños y el agresor tenía más de
18 años "Incluso hay agresores de 40, 50, 60 años", revela Benjamín
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Ballesteros, psicólogo español y director de la Fundación de Ayuda a
Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR). Según la Fundación ANAR en
2015 registraron un crecimiento del 40% de llamadas al año anterior, en
el cual el 70% eran menores de edad y el 72% mujeres. Una proyección
pública estima que de los 8.569 casos de menores atendidos, el 2.952
hubo maltrato doméstico, 1.229 maltrato físico, 882 maltrato psicológico,
435 abuso sexual y 406 de abandono.

En el Reino Unido, el periódico EL IBÉRICO en español entro en vigor
una ley el cual manifiesta que los agresores sea familiares, compañeros
o cónyuges no podrán espiar a sus víctimas por las redes sociales u
online podrían enfrentarse hasta cinco años en prisión. Esta ley se
encuentra en vigor en Inglaterra y Gales, el 85% de británico a través de
una encuesta opinaba que la ley no proporcionaba mucha protección. El
Asesoramiento ciudadano publica cifras del aumento del 24% que
buscan consejos de abuso doméstico. La Fiscalía de la Corona indica
que los casos se encuentran protegidos por la nueva ley y no teman por
denunciar a sus agresores.

En Albania, según Briseida Mema. Periodista, Albania relata que a
inicios del siglo XXI se vive mucha violencia hacia las mujeres en este
país y los paises mediterráneos. En Albania, Francia, Argelia,
Marruecos, Líbano, Italia y Egipto aún existe el machismo ser mujer es
sinónimo de tolerancia, injusticia, discriminación y de lucha por los
derechos. Existe el grupo denominado “Mujeres Periodistas Sin
Cadenas” son mujeres árabes que están para defender y proteger los
derechos humanos y salvaguardar el pensamiento y el derecho de
expresión.

En Marruecos tiene 32 millones de habitantes de los cuales los seis
millones de mujeres han sufrido de violencia datos proporcionados por
el gobierno. En Egipto debido al Islam las mujeres son víctimas a diario
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de violencia y agresiones debido al crecimiento de extremismos
religiosos que minimizan la libertad, los derechos y expresión.

En Estados Unidos, a través de la publicación de CNN en español,
datos proporcionados por la encuesta del Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas
en inglés) revela cifras que una de cada tres mujeres han sufrido acoso,
abuso y violencia por parte de sus parejas no todos los caso son
reportados debido a la situación legal ante los inmigrantes o al poder que
tiene su agresor

En los países Nórdicos, según Libertad Digital EUROPA, dio a
conocer

un

informe

realizado

por

la

Agencia

de

Derechos

Fundamentales de la Unión Europea (en inglés, European Union Agency
for Fundamental Rights UE-FRA), realizada a 42.000 mujeres en los 28
países de la Unión Europea arroja cifras elevadas sobre el maltrato, un
tercio de la población

europea a sufrido violencia física, sexual,

psicológica y acoso sexual. El 52% de las daneses y 47% de las
finlandesas declaran haber sufrido algún tipo de violencia. España,
Eslovenia, Austria, Polonia e Irlanda son países con menor porcentaje.

Reforma Curricular 2016

La reforma curricular 2016 como un proceso de evaluación cuya
finalidad es brindar a los estudiantes una formación de los programas
educativos de acuerdo a su edad. Se caracteriza por ser flexible y
abierta, para eso se revisa el contenido de los componentes y la
didáctica para alcanzar los logros de los objetivos.

La reforma curricular manifiesta que el actor principal de los procesos
de enseñanza-aprendizaje es el estudiante ya que parte de los principios
pedagógicos. Mediante el proceso de enseñanza y aprendizaje se
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integran conocimientos, habilidades, y actitudes para aplicar en
situaciones concretas con la finalidad de ser capaces de tomar
decisiones ante situaciones.

La reforma curricular 2016 permite que el niño reconozca y respeta
las diferencias individuales que se encuentra en su entorno social
valorando los criterios para que identifique y valore la diversidad.

Violencia Intrafamiliar en el quehacer de la educación inical

En el Ecuador, la violencia intrafamiliar (V.I.F.) arroja cifras
alarmantes, en el 2013 la consejala de Quito, Macarena Valarezo
propuso reformas en los códigos Penal, Civil y Niñez para enfrentar el
acoso escolar. Según Valarezo el 60% de niños y niñas menores de 10
años han sufrido de buillyng, el promedio anual de denuncias es de
12.712, denuncias mensuales 1.060 y promedio de 35 denuncias diarias.
Valarezo resalto que Ecuador es el segundo país de Latinoamérica con
mayor acoso escolar luego de Argentina. Las víctimas más frecuentes
son las mujeres que presentan un 97% quiere decir 7.451 casos.

La Dirección Nacional de Género es una entidad del Estado
ecuatoriano encargada de la equidad de género que actúa mediante dos
procesos:

1. Fomulación, control, desarrollo de las políticas de género
2. Control de la Comisaría de la Mujer y la Familia
En instituciones educativas de Guayaquil existe tipos de violencia
intrafamiliar que afecta el comportamiento de los estudiantes. Según la
Encuesta de la Niñez y Adolescencia (ENMA) menciona que 6 de cada
10 estudiante son víctimas de acoso, un 57% destruían objetos y el 69%
existe acoso escolar conocido en los últimos años con el término en
inglés de “bullying” .
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RELACIONES INTERPERSONALES

Definiciones

El hombre es una especie que vive en grupos y en ciertas situaciones
se encuentra inmersa en las relaciones interpersonales. Como lo define
Mena Vinueza Marcela y Natuta Arias Saida en Ibarra (2012) indican que
las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre
dos o más personas. Involucra los siguientes aspectos: habilidad para
comunicarse, el escuchar, la solución de conflictos y la expresión
autética de uno/una.

Según Silviera (2014) define como el conjunto de interacciones entre
dos o más personas que contribuyen un medio eficaz para la
comunicación, expresión de sentimientos y opiniones, las relaciones
interpersonales, son también el origen de oportunidades, diversión y
entretenimiento de los seres humanos, se consideran una fuente de
aprendizaje, el cual, en ocasiones puede molestar o incomoddar a los
individuos,

estas

interacciones

son

un

excelente

medio

deenriquecimiento personal, trato humano, pautas de comportamiento
social y la satisfación de la curiosidad, pues los demás son una fuente
ilimitada de sorpresas, novedades, información cambio de impresiones
asi como de opiniones.

Para Bisquerra (2003) citado por Contreras Armenta (2010) define es
una interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de
relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las
leyes e instituciones de la interacción social.

Goleman (2006) las define como el arte de las relaciones, la habilidad
de manejar las emociones de los demás, siendo una competencia social
clave.
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Según Castro (2010) define las relaciones interpersonales como
trabajar con otras personas, resolver problemas, negociar diferencias y
manejar conflictos de tal forma que se puedan desempeñar con
eficiencia.

Para Brunet (2010) define las relaciones interpersonales como el tipo
de atmósfera social y de amistad

que se observa dentro de la

organización.

Para Gadner (2010) define las relaciones interpersonales como
contactos profundos o superficialesexistentes entre las personas durante
la realización de cualquier actividad, además,es la interacción por medio
de la comunicación que se desarrolla o se entabla entre una persona y
el grupo al cual pertenece.

Las relaciones interpersonales son una oportunidad para acercarnos
a otras personas y conocer nuevas experiecias y valores para ampliar el
conocimiento.

En

las

relaciones

interpersonales

interviene

la

comunicación, como la capacidad de los humanos para obtener
información. El proceso está formado por la emisión de señales y
sonidos para conocer el mensaje. Si existe mala comunicación, las
relaciones interpersonales se complican.

La definición de relaciones interpersonales ha tenido repercusión, por
eso se apoyo de los autores mencionados que servirá de soporte para
obtener una mejor comprensión de las relaciones interpersonales.

Por eso los psicólogos recomiendan fortalecer la educación
emocional, para así facilitar las habilidades sociales, favorecer actitudes
y afrontar conflictos. Actualmente, las relaciones interpersonales se
están disminuyendo debido al desarrollo de la tecnología dando origen
a relaciones virtuales, desaprovechando el contacto personal.
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Orígen de las Relaciones Interpersonales

La primera relación del ser humano es con la madre o el cuidador
principal, se trata de tener una relación íntima entre los dos, es posible
que la relación la tenga con otros miembros del núcleo familiar pero
siempre será madre e hijo.

La primera relación que tenga el niño es la que definirá su
personalidad o repercutirá durante toda su vida. Luego de la relación
madre e hijo, el niño empezará a vivir en grupo es decir con los demás
miembros de su núcleo familiar.

Para estudio de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko
Unibertsitatea (2013) que menciona el punto de vista de Erikson quien
agrega que el ser humano tiene momentos en la vida que requieren de
las personas importantes como se detalla a continuación:

1 año: madre o cuidador principal
2 – 3 años: padres
3 – 6 años: famiia
7-12 años: familiares, vecinos, compañeros de la escuela
12-18 años: parejas y amigos
18 - 30 años: pareja, amigos
30 - 50 años: familia, compañeros de trabajo, amigos
más de 50 años: familia, amigos

Quienes se convierten en los principales protagonistas para el
desarrollo de las relaciones interpersonales, es decir desde su contexto
familiar y social. La necesidad de comunicarse del hombre es una
necesidad básica y ayuda al bienestar, por lo tanto se puede decir que
relacionarse y vivir con un grupo de personas es necesario.
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Importancia de las Relaciones Interpersonales

Las relaciones interpersonales son un componente principal en el ser
humano pues determina la calidad de vida. Por eso, es importante
educar al individuo para acceder y contar con asistencia emocional,
material e información pertinente en el momento justo para fortalecer las
relaciones interpersonales que sea efectivas. Para Bauman (2010)
sostiene que las personas más que transmitir su experiencia y
expectativas en términos de “relacionarse y relaciones” (pág. 225)

Las relaciones interpersonales son importantes en los niños para
ayudar a entender y relacionar con el mundo que los rodea, fomentar el
desarrollo y la comunicación. La confianza se basa en las relaciones
interpersonales de los niños, la autora Mena Vinueza M. en Ibarra (2012)
indican que tiene tres consecuencias concretas en la formación de las
relaciones:

1. Basándose en la formación.- El niño se siente seguro y confiable
para conocer a las personas de su entorno que son dignas de
confiar. Así cuando conozca un nuevo amigo o un nuevo maestro
tiene la actitud de confianza que será aceptado en un grupo,
también si le agrada esta persona es posible que continuará con
esta relación.

2. El niño descubre que el ambiente es predecible.- Que empiece a
moverse en un ambiente lejano al de su hogar y un ambiente
complejo. Anticiparse a sus necesidades que van hacer
satisfechas.
3. La confianza permite al niño enfrentar los riesgos necesarios para
una relación.- Si el niño tiene equilibrio emocional y seguridad
puede enfrentar situaciones que se le presenten a diario para
acceder a una vida social activa.
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Características de las Relaciones Interpersonales

Las características de las relaciones interpersonales describen el
comportamiento de la persona depende la situación en que se presente,
estas son:
✓ Honestidad y Sinceridad
✓ Respeto y Afirmación
✓ Compasión
✓ Comprensión y Sabiduría

Asi

mismo

explican

que

cuando

existe

buenas

relaciones

interpersonales se produce:
✓ Satisfacción
✓ Autenticidad
✓ Empatía
✓ Compañerismo
✓ Efectividad

Al contrario cuando se produce malas relaciones interpersonales
ocurre:
✓ Frustacción
✓ Ansiedad
✓ Enojo
✓ Agresividad
✓ Actitud negativa

Tipos de comportamiento

Existe tres grandes grupos sobre el comportamiento humano que va
enfocado a las relaciones interpersonales que son el comportamiento
pasivo, el agresivo, y el asertivo.
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❖ Agresivo.-

La persona expresa sus sentimientos, deseos,

pensamientos y necesidades de manera negativa y poco hostil.
Este comportamiento tiene la característica de humillar o
dominar a la persona ya sea de forma física o emocional porque
quiere quedar por encima de la otra persona. A este tipo de
personas agresivas no les importa lo que sienta la otra persona
sino conseguir lo que desean sin importar por encima de quien
se pasa.
❖ Pasivo.- Parece que la sociedad lo somete hace la voluntad de
las personas y no permite expresar sus pensamientos, deseos,
necesidades ignora que tiene derechos. Ese comportamiento
no aprueba que se exprese de forma clara, percibe falta de
respeto y genera frustacción consigo pues no consigue lo que
desea. Si se obtiene experiencias negativas llega a destruir el
autoestima, respeto y confianza de la persona.
❖ Asertivo.- Este es el comportamiento más eficáz ya que
defiende sus derechos, opiniones, experiencias y conocimientos
de manera firme. No se cree superior o inferior de los demás y
es una persona muy segura que no tiene miedo de expresar sus
necesidades

Factores que determinan las Relaciones Interpersonales

Los factores que determinan las relaciones interpersonales son
componentes que modifican la personalidad y el desarrollo del individuo
para poder relacionarnos con el entorno. Para existen dos tipos que son:
los factores biológicos y los factores ambientales.

a) Factores Biológicos
Es la herencia pues se encuentra construídos en el cerebro. En
psicología, la herencia se encuentra vinculada con la conducta.
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b) Factores Ambientales
Los factores ambientales son los que el ser humano se encuentra dentro
de un ambiente para lo cual esta inmerso en el contexto de integración
y adaptación. Los medios ambientes son físico o natural o sociocultural.

-

El medio físico o natural: influye en el ser humano una fuente
de afecto y actitudes que provoca sentimientos fuertes que
pueden ser positivo como negativo.

Teoría del Desarrollo Psicosial de Erik Erikson

La teoria del Desarrollo Psicosocial de Erikson hace hincapié durante
la infancia, pues las características adquiridas son fundamentales en el
desarrollo de la personalidad del sujeto. Erikson desarrollo las primeras
teorías en que indicaba que lo adquirido no acaba en la infancia sino que
son permanentes.

En el siguiente cuadro, tomado por el autor Euskal Herriko
Unibertsitatea (2013) de Relaciones Interpersonales de la Universidad
de País Vasco, manifiesta las etapas evolutivas de Erikson son etapas
del Desarrollo Psicosocial del ego, que manifiesta las oportunidades
para el sujeto asi obtener una nueva orientacion entre sí y el entorno.
Tabla Nº 1

Fuente: Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (2013)
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La relación del autoestima y la Violencia Intrafamiliar

En ciertas experiencias infantiles negativas perjudican al ser humano
caundo son humillados, despreciadossineten dolor, algún accidente o es
victima de burla con los compañeros, etcétera esas actitudes
demuestran inseguridad,

olvidándose lo valioso e importante que es,

por eso es necesario conocerse y valorarse para transmitir una buena
imagen al entorno. La familia juega un papel primordial pues son las
personas encargadas de brindarle seguridad que le hace falta al niño en
sus primeros años de vida se la otorga el núcleo familiar. Para la autora
Álvarez Garzón Y. (2012) quien cita a Polaino Aquilino (2003) indica
que:

En la violencia familiar tanto las víctimas como los victimarios tienen
muy baja autoestima. Sólo que se manifiesta de diferente forma.
Por eso es una manera fundamental de prevenir que alguien sea
maltratador o maltratado es criarlo dándole el estímulo necesario
para fortalecer su autoestima. Y si el daño ya esta hecho, uno de
los caminos para la recuperación es ayudar a que su imagen y su
autovaloración se afirmen. De esta forma ya no se pondrá en
situaciones de sometimiento o ya no necesitará someter a otros.
(pág. 71).

Una persona tiene que valorarse para no ser lastimada de forma
emocional, física ni verbal pero si el autoestima es baja no podrá
visualizar que esta siendo victima de violencia o maltrato por parte del
victimario. Es necesario fortalecer el autoestima para no sufrir de
violencia, pero si el daño es irreparable, buscar ayuda para recobrar su
imagen.

Representantes

legales

que

dañan

el

autoestima

intensionalmente de su niño o niña por el modo que también fueron
educados, son sujetos de atención para cortar la cadena de actitudes y
mandatos negativos que destruyen la integridad de la persona.
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El autoestima en las relaciones interpersonales

Para comenzar, especificaremos el concepto de autoestima tal como
lo menciona Álvarez Torres M. (2013) quien cita a Ortega, Mínguez y
Rodes (2001) define la autoestima como:

El vocablo de autoestima ha sido a lo largo de la historia uno de los
más confusos, cuestionados y analizados en el entorno de la
psicología. Se trata de un elemento que se halla relacionado de
manera innata a nuestra persona y que está expuesto a múltiples
modificaciones y mejorías a lo largo de nuestra vida (pág. 51).

Añadiendo a lo anterior nos indica que el autoestima se encuentra en
continúo cambio debido a las relaciones con nuestra sociedad, es decir
evoluciona y se desarrolla según el ser humano vaya teniendo contacto
con el mundo que lo rodea. Siguiendo con la autora antes mencionada
existe una serie de definiones por parte de diferentes autores como Wells
y Marwell (1976) que define autoestima:

Enuncian que la autoestima es uno de los muchos factores que
conforman nuestra personalidad. Igualmente, González y Tourón
(1992), afirman que la autoestima es simplemente el hecho de llegar
al triunfo, o por el contrario, da como resultado la frustración del
individuo (pág. 32)

Tal como encontramos aportaciones de otros autores que en otras
palabras la autoestima es uno de los factores que conforman la
personalidad, es la manera de amar, sentir y comportarse con uno
mismo, se podría decir que es el modo en el que el sujeto actùa frente a
otras situaciones. Luego esas aportaciones fueron ampliadas y
profundizadas quien se sumaron a las definciones partiendo de la forma
como el sujeto percibe su entorno. Así como plantea Jean R. (2010)
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define la autoestima como: La autoestima es la aceptación propia:
conocersea sí mismo, tener una idea realista de lo que somos y estar
conformes con ello (Pág. 8).

Como se recopila la información la definición de autoestima ha ido
evolucionando a lo largo de la historia. La autoestima ha sido relacionado
al ámbito sociológico.

Elementos del Autoestima

Son diferentes los autores que abordan con distintos elementos que
compone el autoestima pero estos componentes se encuentran
entrelazados tanto asì que influye de manera positiva o negativa la
personalidad del ser humano. Según De Mézerville (2004) menciona:

El primer paso hacia una sana autoestima se caracteriza,
entonces por la capacidad de verse personalmente de manera
realista, tanto en lo que constituye la imagen actual de sí mismo
como en cuanto a la imagen potencial de lo que la persona
puede llegar a ser. (Pág. 29)

El autoestima es quererse y valorarse a sí mismo. Uno de los
componentes importantes en el autoestima es la confianza al momento
de pensar y tomar decisiones respetándose sin tomar juicios de valor
siguiendo los pensamientos y necesidades que se desea. El autoestima
influye en las relaciones interpersonales al momento de comportarse con
el entorno, dar ideas, conocimientos y actos que se lleva a cabo en el
diario vivir

Estudio realizado en Córdova, España, se orientó a analizar el
autoestima en el rendimiento escolar, diseñando una serie de preguntas
para obtener información sobre las relaciones interpersonales,
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autoimagen, confianza, relaciones en el núcleo familiar. En cuanto a los
resultados, el 43% tienen una autoimagen baja, el 33% autoestima alta,
el 33% sus relaciones interpersonales bajas, el 70% relaciones en el
núcleo familiar baja. Como conclusión, es importante el autoestima y la
comunicación en las relaciones interpersonales, más aún teniendo
incidencia en el rendimiento académico.

Las Relaciones Interpersonales determinan la personalidad

En los primeros años de vida el ser humano desarrolla su forma de
ser y establece como se relaciona con los demás para satisfacer sus
necesidades. Actualmente, existe un limitante recuerdo de las anécdotas
en la vida familiar del niño en su infancia que puede suplir su
personalidad, producto del modelo social en que se desenvuelve la
familia.

La formación de la personalidad desde la infancia, se define desde el
hogar en que se sentirá más familiarizado y cómodo, por eso es dificil el
cambio cuando se vincula a nuevas personas, que, si son positivas
refuerza la personalidad y producirá un cambio favorable. Como se
explica mejor en el siguiente cuadro tomado del estudio de la
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (2013) sobre
las Relaciones Interpersonales.
Gráfico Nº 1

Fuente: Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea
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Las relaciones interpersonales se las ejecuta como se aprende, por
eso hay que sentirse cómodo para que refuerce la forma de relacionarse,
por el contrario, si no está cómodo, las relaciones no seran habituales y
no funcionará.

Impacto de las Relaciones Interpersonales en el Ámbito
Educativo

Las instituciones educativas son la primera interación de los
estudiantes fuera del hogar, esto implica la relación de conocimientos y
valores previos, por eso son parte primordial pues, enseñan a los
estudiantes diversas dimensiones para relacionarse y prepararlos ante
la sociedad.

Las malas relaciones en la escuela dependen de factores diversos
como la conducta de los estudiantes, el ambiente en que se desarrolla y
la evolución de la educación.

El salón de clase es el escenario donde influye el proceso de
enseñanza-aprendizaje entre el docente y estudiante cuya finalidad es
la interacción en el contexto social, físico y psicológico para determinar
la participación.

El salón de clase es un proceso intrínseco que a través del ambiente
constructivo, cultural y comunicativo da como resultado el fortalecimiento
de las relaciones interpersonales permitiendo facilitar la comunicación
con

su

entorno,

brindando

seguridad,

cooperación,

respeto,

organización y disciplina.

El docente debe de apoyar el conocimento del estudiante, es un
mediador

para

construir

nuevos

conocimientos.

Se

considera
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pertienente que el docente alcance todos los objetivos educativos para
que el estudiante aprende de forma gratificante

Las relaciones interpersonales en el quehacer de la Educación
Inicial

Los docentes son las personas mediadoras para que los niños y niñas
tengan un aprendizaje óptimo se requiere modelos educativos de
acuerdo a las necesidades de cada uno. El niño no tendrá un buen
aprendizaje si se encuentra en un ambiente riguroso.

En las intituciones educativas el ambiente debe ser de respeto,
comprensión, escuchar mucho y cariño que sin duda elevan el
autoestima de los niños en la edad de 4 a 5 años para alcanzar el
desarrollo de la etapa afectiva.

Reforma curricular 2016

Según Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) la Educación
General Básica Preparatoria es obligatorio la atención a los niños y niñas
de 4 a 5 años es importante que el docente los observe y evalue
constantemente por eso se diseña estrategias para que se cumplan con
los objetivos para un óptimo aprendizaje del siguiente grado (Art. 191,
Reglamento de la LOEI).

Los niños deben estar motivados por sus representantes legales al
inicio del año escolar. Es fundamental que el docente y representante
tengan un compromiso para que garantizar las destrezas planteadas.

Al término del año el estudiante realiza sus hipótesis para obtener
nueva información a través de trabajos colaborativos, interpreta los
resultados y emite sus juicios para solucionar problemas de su entorno.
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Fundamentaciones

Este trabajo investigativo se basa en principios psicológicos,
humanísticos y pedagógicos, por cuanto estas ciencias aportan
argumentos sólidos involucrados en la educación y orientación del ser
humano en todas las etapas de su desarrollo y en especial a los niños, ya
que es una etapa muy vulnerable.

Una rama de la filosofía muy importante a tener en cuenta es la ética,
ya que esta dicta varios valores que posiblemente falten en hogares donde
se sufre la Violencia Intrafamiliar, por ejemplo la tolerancia, el respeto y la
disposición al diálogo.

Sin embargo estos valores no deben ser impuestos sino inculcados, de
manera que se presenten de forma natural y voluntaria donde el individuo
pueda relacionarse con su entorno de una manera amable y sincera. Según
Martinez (2003) amplia la pedagogía:

Si dirigimos nuestra mirada a la pedagogía actual nos
encontramos ante un rechazo generalizado a cualquier
fundamentación filosófica y teológica, cuyo resultado ha sido la
pérdida del fin que pretende la educación, que es la virtud, así
como la observación interminable de su objeto material, del
niño que debe ser educado en su manera de interactuar
(Pág.29)

Asimismo su fundamentación pedagógica en el constructivismo a través
de la intervención de un proyecto sistemático que llevado a la práctica
pretende alcanzar el buen vivir de los padres y madres de familia,
erradicando el oscurantismo que atrasa y perjudica los máximos niveles de
interacción armónicas de las personas. Interponiendo las bases de una
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sociedad que se respeta, que es indivisible y promueve el adelanto en
completa unión del hogar.

Según Piaget sostiene que los niños pasan a través de las
etapas especificas conforme su intelecto y capacidad para
percibir relaciones que se desarrollan en un orden fijo en todos
los niños. (Pág, 10)

La fundamentación psicológica hace referencia al Psc Gregorio
fringeman donde el expresa literalmente el estudio de los fenómenos o
contenidos del pensamiento de sus condiciones o leyes de formación,
producción y desarrollo. La psicología hace estudios y análisis del
desarrollo y exposición de funciones como la voluntad, atención,
imaginación,

pensamiento,

sensaciones,

percepciones,

inteligencia,

carácter, etc.

Generalmente

la psicología

es utilizada

para

el estudio

del

comportamiento del ser humano. Muchas veces a nivel de relaciones
interpersonales o familiar existen muchos problemas en la convivencia
diaria por lo tanto, es donde surge la mayoría de situaciones conflicto dentro
de un entorno de convivencia.

Los criterios para definir esa situación de violencia intrafamiliar han de
fundamentarse en las consecuencias sobre el estudiante es decir en los
datos producidos en las necesidades no entendidas relacionadas con la
presencia o ausencia de determinadas actitudes parentales.

Es importante recalcar que todos los tipos del maltrato de niños y niñas
se acompañan de maltrato psicológico afectando sus relaciones
interpersonales lo cual como resultado se tiene un clima hostil dentro de las
aulas de clases el cual requiere de una intervención o un tratamiento en el
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niño y su familia. Para que las secuelas que acompañan a la víctima no
sean de por vida.

Según Freud dice que si fuera socialmente aceptable, básicamente,
la gente guiaría su vida de forma egoísta, violenta pero el deseo de
aceptación los refrena e interactúan de manera sociable. (Pág.45)

En el modelo humanístico indica que en la educación enseña, y como
no tiene mayor significado si ignoramos la estructura social en la que en
esa enseñanza se da. Hemos de priorizar hasta donde lo que se enseña
sirve para afianzar el sistemas y ayuda a remover los obstáculos que se
oponen al logro de estructuras más justas. Asi como dijo Guitierrez, F.
(2012)

Qué enseñar y cómo enseñar no tiene mayor significadosi ignoramos
la estructura social en la que esa enseñanza se da.Hemos de
principiar por clarificar hasta donde lo que enseñamossirve para
afianzar el sistema o ayuda a remover los obstáculosque se oponen
al logro de estructuras más justas. (Pág. 1)

En el salón de clase el docente debe ser humanista es decir tomar en
cuenta que tiene un grupo de niños con distinto conocimientos,
experiencias, habilidades, acciones, creencias, entre otras para construir la
personalidad del niño o niña para potencializar al ser humano en su
lenguaje,

comunicación, manejo

armónico,

emoción,

sentimientos,

coherencia y creatividad.

Dando como resultado que el individuo pueda tomar decisiones ante
ciertas situaciones o circunstancias que se le presenten en su vida. El
docente forma estudiantes con pensamiento crítico por eso el ambiente
debe ser amónico, sereno y confortable para que así el estudiante aprenda
de una manera más rápida.
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Fundamentación Legal

El proyecto se encuentra amparado en los siguientes artículos constituídos
en:
•

La Constitución de la República del Ecuador 2008

•

Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia 2015

•

Código de la Niñez y Adolescencia

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008
TITULO II DERECHOS
CAPÍTULO TERCERO
DERECHO DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA
Art. 35.-“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes,
mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de
la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos
público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personasen
situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato
infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial
protección a las personas en condición de doblevulnerabilidad”.

TITULO II DERECHOS
SECCIÓN PRIMERA
ADULTAS Y ADULTOS MAYORES
Art. 38 Numeral 4.”Protección y atención contra todo tipo de violencia,
maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que
provoque tales situaciones”.
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TITULO II DERECHOS
CAPÍTULO SEXTO
DERECHOS DE LIBERTAD
Art. 66, Numeral 3, Literal b) “Una vida libre de violencia en el ámbito
público y privado.

El Estado adoptará las medidas necesarias para

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la
ejercida contralas mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas
mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de
desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la
violencia, la esclavitud y la explotación sexual”

TITULO II DERECHOS
CAPÍTULO OCTAVO DERECHOS DE PROTECCIÓN
Art. 81.-“La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el
juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual,
crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes,
jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por
sus particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán
fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de
estas causas, de acuerdo con la ley”.

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIVR
CAPÍTULO PRIMERO INCLUSIÓN Y EQUIDAD
SECCIÓN UNDÉCIMA SEGURIDAD HUMANA
Art. 393.- “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas
y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las
personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y
discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y
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aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los
diferentes niveles de gobierno”.

LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA 2015
TÍTULO PRELIMINAR

Art. 5.- SUPREMACIA DE LAS NORMAS DE PROTECCION CONTRA LA
VIOLENCIA.- Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre otras
normas generales o especiales que se las opongan. Los derechos que se
consagran en esta Ley son irrenunciables.”
Art. 10.- LOS QUE DEBEN DENUNCIAR.- Estarán obligados a denunciar
los hechos punibles de violencia intrafamiliar, en un plazo máximo de
cuarenta y ocho horas de haber llegado a su conocimiento bajo pena de
encubrimiento: Los agentes de la Policía nacional; El Ministerio Publico; y
Los profesionales de la salud, pertenecientes a instituciones hospitalarias
o casas de salud publicas o privadas, que tuvieren conocimientos de los
casos de agresión.

CAPÍTULO II
MEDIDAS DE AMPARO

Art. 13.- Las autoridades señaladas en el artículo 8, cuando de cualquier
manera llegare a su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar,
procederán de inmediato a imponer una o varias de las siguientes medidas
de amparo en favor de la persona agredida: Conceder las boletas de auxilio
que fueren necesarias a la mujer o demás miembros del núcleo familiar;
Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un
riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia;
Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de
trabajo o de estudio; Prohibir o restringir al agresor el acceso a la persona
violentada; Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras
personas, realice actos de persecución o de intimidación a la víctima o
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algún miembro de su familia; Reintegrar al domicilio a la persona agredida
disponiendo la salida simultánea del agresor, cuando se tratare de una
vivienda común, impidiendo que retire los enseres de uso de la familia;
Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona idónea
siguiendo lo dispuesto en el Artículo No 107, regla 6a del Código Civil y las
disposiciones del Código de Menores; y, Orden

Capítulo III
Del Juzgamiento ante los jueces de familia

Art. 22 - Sanciones - El Juez al resolver la causa, de probarse la
responsabilidad, sancionara al agresor con el pago de indemnización de
daños y perjuicios de uno a quince salarios mínimos vitales, de acuerdo
con la gravedad de los resultados, que será causal de divorcio. Cuando la
violencia hubiere ocasionado perdida o destrucción de bienes, el agresor
será obligado a reponerlos en numero o en espacie. Esta resolución tendrá
el valor de título ejecutivo. En el evento de que el sancionado careciera
recursos económicos, la sanción pecuniaria se sustituirá con trabajos en
las redes de apoyo comunitario que mantiene el Ministerio de Bienestar
Social, por el tiempo mínimo de uno a dos meses, dentro de un horario que
no altere sus labores remuneradas.

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
LIBRO PRIMERO
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE
DERECHOS
TITULO II
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
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. ConsE 67 I 1/ CNA 96 I 1 Corresponde prioritariamente
al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección
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y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus
derechos. ConsE 69 num. 1, 5/ CNA 100

TITULO III
DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES
CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Art. 19.- Sanciones por violación de derechos.- Las violaciones a los
derechos de los niños, niñas y adolescentes serán sancionadas en la forma
prescrita en este Código y más leyes, sin perjuicio de la reparación que
corresponda como consecuencia de la responsabilidad civil. CONS 172;
CNA 245-254
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CAPITULO III

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Diseño Metodológico

El trabajo de investigación responde a un diseño no experimental, al
ajustarse al fenómeno objeto de estudio, sin manipular las variables de la
investigación. Parte de la observacion directa de la problemática, para
analizar, identificar y describir los hechos tal como lo perciben los
investigadores desde la perspectiva de las personas involucradas en el
fenómeno de investigación, corresponde a un enfoque mixto de
investigación que estudia las características del fenómeno apoyado en la
estadística descriptiva para el análisis e interpretación de los datos.

Enfoque Cuali-Cuantitativo

El enfoque de la investigaciòn es Cuali-Cuantitativo, se manifiesta desde
la observación directa en su modo natural, las fuentes de información que
se apoya la investigación son vivas y documentales, pues personas ajenas
a la muestra nos aportaron con información valiosa, las páginas de internet,
investigaciones de campo e interpretación de textos que ayudan a la
actualización de datos, cuya finalidad es obtener datos válidos, reales y
actualizados de la problemática. Para Lòpez Martìnez Cecilia (2013) la
investigacion cualitativa es: “Es aquella que toma valores de tipo nominal o
que denotan una cualidad. No pudiendo determinar cantidades exactas
para su estudio sino más bien porcentajes que globalizan un criterio” (Pág.
159).
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En cambio, el diseño cuantitativo es todo tipo de información que puede
ser cuantificada para reconocer cantidades por tanto las variables
cuantitativas se expresa a través de cantidades numéricas. A través de la
investigación Cuali-Cuantitativo se descubre información variada por las
observaciones ejecutadas para conseguir resultados favorables.

Para López Baena Alfonso Juan (2014) el diseño cuantitativo es: Las
variables cuantitativas son aquellas cuyo valores, además de ser diferentes
presentándose en diferente orden de mayor a menor o viceversa, se refiere
basicamente a atributos que expresan una cantidad o magnitud tomando
valores numéricos por esta razón. (Pág. 122)

Se relaciona el diseño cualitativo en cuanto a los datos obtenidos a
través de la observación y las encuestas para cualificar las variables
refiriendo a las cualidades en los niños de 4 a 5 años y cuantitativo porque
se realiza datos estadísticos utilizando como medidas estratégicas la Chi
Cuadrada.

Es importante el uso del método Cuali-Cuantitativo por tanto combinan
todo el proceso de investigación, considerando las características de
ambos enfoques, obteniendo un método completo de investigación en
virtud de que ambos se entremezclan en la mayoría de sus etapas, es
conveniente combinarla para obtener una comprensión e interpretar los
resultados de los datos de forma amplia y clara el objeto de estudio. Para
Pereira Z. (2011) citó a Hernández (2003) señala los diseños mixtos son:

Representan el más alto grado de integración o combinación entre
los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se -entremezclan o
combinan en todo el proceso de investigación, o, al menos, en la
mayoría de sus etapas (…) agrega complejidad al diseño de estudio;
pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques
(Pág. 21).
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El proyeto es factible y viable por consiguiente se obtiene una solución
al problema de estudio, cuya finalidad es satisfacer los requerimientos de
la comunidad consiste en un taller dirigido para representantes legales y
aportar a la atención de un problema que comienza en el núcleo familiar.
Se cuenta con la colaboración de la comunidad para emprender el taller
que se realiza en base a los resultados obtenidos en las diferentes etapas
del proceso de investigación.

Tipos de Investigación

La investigación es un proceso sistemático, controlado y crítico que
ayuda a obtener nuevos datos. A continuación se detalla los tipos de
investigación aplicados en el presente trabajo:

Descriptiva

Llamada también investigación diagnóstica es la que nos permite
realizar un análisis inicial al tema para conocer la problemática en estudio.
Los datos de la investigación descriptiva es real, precisa y sistemática. Su
finalidad es encontrar situaciones, costumbres y actitudes que nos
permitiran descubrir los cambios de estado de animo que existe en el Inicial
2 con los niños de 4 a 5 años de edad de la Institución Educativa.

Se caracteriza por una situción concreta mostrando atributos similares.
Su objetivo no es solo obtener datos de información, sino observar y
analizar la relación que existe en ambas variables y podemos usar las
siguientes interrogantes: ¿qué es?, ¿dónde está?, ¿cómo es? y ¿de qué
esta hecho?

Por ello, se realiza encuestas a representantes legales de dicho salón,
para profundizar en el estudio de la problemática que existe en los hogares
de los estudiantes con alta frecuencia de maltrato y constatar su influencia.
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Para el autor Fidias G. Arias (2012) define el tipo de investigaciòn
descriptiva como:

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un
hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su
estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de
investigacion se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la
profundidad de los conocimientos se refiere. (Pág.24)

Correlacional

Llamada también investigación de tipo social, consiste en la búsqueda
de relación entre las variables con la información recaudada de esta forma
vincularlas para comprender si existe correlación. Para Sánchez-Rodriguez
J. (2015) define el tipo de investigación correlacional como: Una correlación
considera el grado de vínculo que presentan las variables mediante la cual
determina si la puntuación es alta en una variable como en la segunda
variable demostrando la relación positiva existente, (Pág. 43)

El presente estudio hace referencia a una problemática vinculada a la
violencia intrafamiliar en las relaciones interpersonales, siendo està las
variables independientes y dependientes del fenómeno de investigación. El
diseño de investigación plantea una relación directa entre las variables de
investigación, lo que se explica en el desarrollo.

Población y Muestra

Población

La determinación de la población en la investigación es un aspecto vital
para la recolección de datos para que los resultados sean reales y
concretos llegar a las conclusiones sobre la temática de investigación.
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Para José Carlos Ramirez (2010) define la población como: Universo o
población es el cojunto de individuos de algunas características similares
que habitan en un mismo sector geográfico y que es el global de las
personas que intervienen en la investigación. (Pág. 45)

La población que se toma en consideración para la investigación está
contextualizada en el Centro de Educación Inicial, C.E.I. #121 “Lcda. Lupe
Arroba de Govea” de la jornada matutina, se clasificó en estratos que a
criterio de las investigadoras están implícitos en la problemática
considerando:
•

Homogeneidad: Es preciso que las personas tengan características
comunes referidas a su clase o naturaleza para llevar a cabo la
investigación.

•

Tiempo: Es el período que se ubica a la población que se desea
investigar, se determina si la investigación es de tiempo presente o
la investigación es de tiempo pasado.

•

Espacio: Es el lugar donde se encuentra ubicada la población.

•

Cantidad: Es el número de los individuos que forma parte de la
población.

La población en este trabajo se compone de los siguientes estratos:
Tabla # 2: Población

Estratos

Frecuencia

Directora

1

Docentes del plantel

7

Representantes legales

150

Estudiantes

150
Total

308

Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L.
Fuente: C.E.I. #121 “Lcda. Lupe Arroba de Govea”
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La determinación de la población a criterio de las autoras del trabajo
contempla la Directora de la institución y todos los docentes, los
representantes legales y estudiantes correspondientes a la jornada
matutina.

Muestra

La muestra es una parte significativa de la población el cual ayuda a
proporcionar información en que se puede hacer inferencia para conocer
los parámetros de interés. Por eso, es importante extraer una muestra para
obtener resultados válidos. Para José Carlos Ramírez (2010) define la
muestra como: “Una parte o un subconjunto de la población total su misión
es hacer una unidad grande en una pequeña para un mejor estudio. La
muestra es muy importante para que los resultados que se extraigan de ella
se pueden generalizar a toda la población” (pág. 10)

La muestra está compuesta de los siguientes estratos:
Tabla # 3: Muestra de la población

Estratos

Frecuencia

Directora

1

Docentes

7

Representantes Legales

30

Total

38

Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L.
Fuente: C.E.I. #121 “Lcda. Lupe Arroba de Govea”

La selección de la muestra a criterio de las investigadoras, se conforma
por la directora, todos los docentes y los representantes legales de Inicial 2
en que identificó el fenómeno de estudio. No se incluye a los estudiantes a
quienes por su corta edad no es pertinente la aplicación de la encuesta
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como instrumento de investigación. No obstante, se obtuvo información de
la problemática de parte de ellos a través de la observación directa basada
en la construcción de una ficha de observación.

Tipo de muestreo

El trabajo de investigación aplica un muestreo no probabilístico el cual
no brinda a todos los individuos de la población la oportunidad de ser
seleccionados para expresar opiniones y criterios con un interés en común.
Para Diaz V. (2010) define la muestra no probabilística como: “Es aquel
en la cual la teoría de probabilidades no interviene en la selección de la
muestra y por tanto, es imposible valorar el error de muestra” (Pág. 391).

El presente diseño de investigación se realizó a la directora, docentes y
representantes de familia del C.E.I. #121 “Lcda. Lupe Arroba de Govea”
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Cuadro de Operalización de las variables
Tabla # 4

VARIABLES

VARIABLE
INDEPENDIENTE
VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
Acción que consiste en
el maltrato físico,
emocional, psicológico,
económico, verbal,
sexual y social que se
realiza dentro del
núcleo familiar.

VARIABLE
DEPENDIENTE
RELACIÓN
INTERPERSONAL
Comunicación que tiene
dos o más personas
que tiene en comú
diversos factores como
sus emociones,
personalidad
sentimientos, creencias
y actividad social

DIMENSIONES

INDICADORES

Definición
Características de la
violencia

Síntomas y signos

Tipos de violencia
intrafamiliar

Factores de riesgo

Ciclo de la violencia
intrafamiliar
Orígen de la violencia
intrafamiliar

Medidas de prevención
Impacto en el entorno
educativo
Impacto en el entorno
educativo

Violencia intrafamiliar a nivel
mundial

Evidencia de la violencia
intrafamiliar en enfoque
mundial

Reforma Curricular 2016

Las violencia intrafamiliar en el
quehacer de la Educación
Inicial

Definición
Orígen de las relaciones
interpersonales

Importancia de las relaciones
interpersonales

Características
Tipos de comportamiento

Factores que determinan las
relaciones interpersonales

Teoría del Desarrollo
Psicosocial de Erikson

Relación del autoestima y la
Violencia intrafamiliar
Elementos del autoestima

El autoestima en las
Relaciones interpersonales
Impacto de las relaciones
interpersonales en el ámbito
educacional
Reforma curricular 2016

Las relaciones interpersonales
determinan la personalidad
Las relaciones interpersonales
en el quehacer de la
Educación Inicial
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Métodos de investigación

Los métodos de investigación son elementos necesarios para la ciencia
ya que demuestra la validez de su argumento. Se elabora en el trabajo de
investigación con el propósito de que obtener nuevos conocimientos. Para
Jacqueline Hurtado de Barrera (2010) los métodos de investigación son:

Un procedimiento general basado en principios lógicos que puede
ser común a varias ciencias. El método es el modo o manera de
proceder o de hacer algo para alcanzar un objetivo y comprende el
conjunto de pasos o etapas generales que guían la acción. (Pág.17)

Para ello, los métodos aplicados en esta investigación son los que se
detalla a continuación:

Inductivo

El método inductivo consiste en razonar lo que se hace, va de lo general
hasta lo específico, en otras palabras es un proceso que parte de la
observación para analizar, comparar y respaldar todos los factores para
tener una definición más clara y amplia de la investigación. Para Bernal
(2010) define el método inductivo como: “Consiste en utilizar razonamientos
para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados
como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación tiene carácter
general” (Pág.20).

En el presente estudio, se utiliza el razonamiento con las personas para
conocer sobre la problemática, por medio de la observación directa a través
de los hechos ayudar a la comunidad. Este tipo de investigación da una
amplia vista del problema de estudio para establecer que son empìricos
que parte de una dato especìfico.
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Analítico

Este método consiste en descomponer el objeto de investigación para
estudiar de forma individual y realizar el análisis correspondiente dando
como resultado la existencia de la relación entre las variables. Para Lopera
Echavarría Juan Diego (2010) define el método de investigación analítico
como: “El análisis, como tal es la descomposición de un todo en sus partes
constitutivas, es un metodo muy utilizado a menudo en procesos que el
hombre realiza a diario para indagar y adquirir en conocimiento” (Pág. 12).

Este método ayuda a explicar los fenómenos para comprobar la relación
que existe con los hechos del ser humano para que pueda aplicar sus
conocimientos en las diferentes áreas de estudio para lograr lo que se
desea con la finalidad de obtener un nuevo conocimiento. El método
analítico se aplicó al ser hechos observados directamente y fiables para ser
demostrados de forma científica.

Técnicas e instrumentos de investigación

Las técnicas de investigación para la recolección de datos organiza la
investigación dando un conocimiento nuevo que aporte a la ciencia. Para
Martínez Godinez V. (2013) define a técnicas de investigación como:

Son las estrategias empleadas para recabar la información
requerida y así construir el conocimiento de lo
que se investiga,mientras que el procedimiento alude a las
condiciones de ejecución de la técnica. La técnica propone las
normas para ordenar las etapas del proceso deinvestigación, de
igual modo, proporciona instrumentos de recolección, clasificación,
medición, correlación y análisis de datos, y aporta a la ciencia los
medios para aplicar el método. Las técnicas permiten la recolección
de información y ayudan al ser del método. (Pág. 20)
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Mientras por otro lado, los instrumentos de investigación son una
herramineta para la recolección de datos de la muestra y asi obtener
resultados para solucionar el problema de investigación. Los instrumentos
de investigación más usados son la observación, la entrevista, la encuesta
y el cuestionario. Para la Doctora Omaira Contreras (2013) quien menciona
a Sabino (2000) define los instrumentos de investigación como:

Son los recursos de que puede valerse el investigador para
acercarse a los problemas y fenómenos, y extraer de ellos la
información: formularios de papel, aparatos mecánicos y electrónicos
que se utilizan para recoger datos o información, sobre un problema
o fenómeno determinado cuestionario, termometro, escalas,
ecosonogramas. (Pág.17)

Para desarrollar el presente trabajo se utiliza las siguientes técnicas e
instrumentos indispensables para la recolección de datos que ayuda al
proceso de investigación. Las técnicas e instrumentos usados en el estudio
facilitaron en obtener información confiable y segura.

Observación

Es un proceso que tiene como finalidad recoger información sobre el
objeto, fenómeno o hecho de estudio. El investigador considera los
fenómenos tal como se presenta sin modificar, ni actuar sobre ellos para su
posterior análisis. Para Martín Alarcón, Belén (2010) define la observación
como:

La observación, en muchos casos es considerado un método de
indagación de información sin embargo este se lleva a cabo
mediante un proceso de investigación sistemático y riguroso de
investigación, el mismo que admite que el investigador describa
situaciones para validar hipótesis planteadas. (Pág. 7)
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Por lo tanto, el investigador comienza un estudio mediante el proceso
de la observación prestando atención para adquirir algún conocimiento,
recordando que a partir de él se puede describir la problemática en la
institución educativa que desea analizar y solucionar.

En general la observación directa permite conocer la realidad de los
objetos y fenómenos. Para ello es importante responder a las siguientes
interrogantes: ¿Para qué observar? ¿Quién observa? ¿Qué observar?
¿Con que instrumentos observar? ¿Cómo registrar la observación? ¿En
que tipo de situación es mejor observar? ¿Cómo usar las informaciones
recogidas?

En el presente estudio se aplicó instrumentos de observación a los
niños, niñas y docentes para determinar los aspectos relevantes que se
evidencia en el campo de investigación.

De campo

La investigación de campo, busca información en el lugar donde se
suscita la problemática. Para Carvajal L. (2011) define investigación de
campo como:

Considerada como la investigación que manipulación infomación
basada en la problemática observada con el fin de describir las
causas que produce inciden en ella a través del proceso conocido
como investigación estudiando el problema mediante conocimientos
prácticos. (Pág. 6)

La institución educativa de estudio se evidencia la problemática en los
niños de Inicial de 4 a 5 años de edad, ya que se aplicará una encuesta
dirigida a la directora, los docentes y representantes legales. La
investigación se desarrolla en el contexto en que se vivencia la
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problemática, esto es en el Centro de Educación Inicial C.E.I. #121 “Lcda.
Lupe Arroba de Govea”

Bibliográfica

Para Hernández Sampieri R. (2014) define investigación bibliográfica
como:

El segundo paso dentro de la investigación es recurrir al
conocimienot que proporciona teorías y conceptos bibliográficos ya
existentes, realizada de forma sistemática, mediante indagación
adecuada, escogida y evaluada para redactar en forma clara el
estudio a realizar. (Pág. 23)

Después de establecer la problemática se busca información que ayude
al pertinente estudio sobre la incidencia en la violencia intrafamiliar en las
relaciones interpersonales, la cual aclara información para el respaldo de
la presente investigación.

La encuesta

La encuesta es un intrumento que facilita la recopilación de datos se
aplica a la muestra para conocer y obtener información confiable, directa y
viable sobre la problemática. Para García Ferrado (2014) define la encuesta
como: “La encuesta es catalogada como una investigación que se aplica
en una muestra de representantiva de la población de estudio mediante
procesos estándares de indagación para obtener datos medibles” (Pág.12).

En la investigación, se realizó encuestas a través de un cuestionario
cuyas de preguntas se diseño con respuestas múltiples y de selección para
conocer los aspectos importantes de la problemática, que se evidenica en
el salón de clase de los niños de 4 a 5 años de edad.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
Una vez obtenida la información sus resultados se someten a un
proceso de tabulación y análisis, lo que se detalla a continuación.

ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES
TABLA N° 5: Edad de los encuestados
Edad de los encuestados.
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

30 – 35

5

62%

36 – 40

3

38%

TOTALES

8

100%

Ítem
Nº 1

GRÁFICO N° 2: Edad de los encuestados

Edad de los encuestados

38%
62%

30 - 35 años

35 - 40 años

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes.
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L.

ANÁLISIS: En la encuesta realizada indica que el 62% de los docentes
están en un rango de 30 a 35 años mientras que el 38% restante se
encuentra por un rango de 36 a 40 años de edad.
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TABLA Nª 6: Género de los encuestados
Género de los encuestados
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Masculino

0

0%

Ítem

Femenino

8

100%

Nº 2

Otros

0

0%

TOTALES

8

100%

GRÁFICO N° 3: Género de los encuestados

Género de los encuestados

0%

100%

Femenino

Masculino

Fuente: C.E.I. #121 “Lcda. Lupe Arroba de Govea”
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L.

ANÁLISIS:
En la encuesta realizada a los docentes el 100% de los encuestados
son de género femenino en la institución educativa no hay docentes de
género masculino.
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TABLA N° 7: Nivel de estudio de los encuestados
Nivel de estudio de los encuestados
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Licenciados

8

100%

Ítem

Doctorado

0

0%

Nº 3

Masterado

0

0%

TOTALES

8

100%

GRÁFICO N° 4: Nivel de estudio de los encuestados

Nivel de estudio de los encuestados
0%

100%

Licenciados

Doctorado

Masterado

Fuente: C.E.I. #121 “Lcda. Lupe Arroba de Govea”
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L.

ANÁLISIS:
En la encuesta realizada en su nivel de estudios el 100% de los
docentes son licenciados.
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TABLA N° 8: Agresión a los niños y niñas
¿Ha percibido Usted que existan características que denoten agresión a
los niños y niñas. Marque aquellos que le fueron relevantes?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Violencia física

1

12%

Ítem

Violencia psicológica

7

88%

Nº 4

Violencia sexual

0

0%

TOTALES

8

100%

GRÁFICO N° 5: Agresión a los niños y niñas

Agresón a los niños y niñas
0%
12%

88%

Violencia física

Violencia psicológica

Violencia sexual

Fuente: C.E.I. #121 “Lcda. Lupe Arroba de Govea”
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L.

ANÁLISIS:
En la encuesta las características que denotan más agresión a los niños
son el 88% violencia psicológica, el 12% violencia física y el 0% violencia
sexual.
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TABLA N° 9: Cambios de conducta
¿Ha notado comportamientos que denoten cambios de
conducta significativos

en determinados estudiantes, en

relación a su edad entre 4 a 5 años?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Si

8

100%

Ítem

No

0

0

Nº 5

TOTALES

8

100%

GRÁFICO N° 6: : Cambios de conducta

Cambios de conducta

0%

100%

Si

No

Fuente: C.E.I. #121 “Lcda. Lupe Arroba de Govea”
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L.

ANÁLISIS:
En la encuesta el 100% de los encuestados si se a notado
comportamientos que denoten un cambio de conducta según la edad de 4
a 5 años.
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TABLA N° 10: Intervenir para ayudar
¿Considera que desde la escuela se puede intervenir para
ayudar a minimizar la violencia intrafamiliar?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Ítem

Si

8

100%

Nº 6

No

0

0%

TOTALES

8

100%

GRÁFICO N° 7: Intervenir para ayudar

Intervenir para ayudar
0%

100%

Si

No

Fuente: C.E.I. #121 “Lcda. Lupe Arroba de Govea”
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L.

ANÁLISIS:
Los resultados indican que el 100% de los encuestados consideran que
desde la institución se puede intervenir para minimizar la violencia
intrafamiliar.
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TABLA Nº 11: Desempeño académico
¿Cómo afecta al niño la violencia intrafamiliar

en el desempeño

académico?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Baja autoestima

1

12%

Agresividad

0

0%

ITEM

Depresión

0

0%

Nº 7

Todos los anteriores

7

88%

Otros

0

0%

TOTALES

8

100%

GRÁFICO N° 8: Desempeño académico

Desempeño Académico
0%

0%
12%

88%

Baja autoestima
Agresividad
Depresión
Todas las anteriores

Fuente: C.E.I. #121 “Lcda. Lupe Arroba de Govea”
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L.

ANÁLISIS:
Los encuestados opinan que la violencia intrafamiliar afecta en el
desempeño académico en donde el 0% agresividad y depresiónmientras
que el 12% indica que es la baja autoeestima mientras que el 88% todos
los anteriores: baja autoestima, agresividad y depresión.
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TABLA N° 12: Cambio significativo
Considera

que

ha

existido

un

cambio

significativo

en

el

comportamiento de los niños y niñas.
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Mucho

3

37%

ITEM

Poco

4

50%

Nº 8

Nada

1

13%

TOTALES

8

100%

GRÁFICO N° 9: Cambio significativo

Cambio Significativo

13%
37%
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Poco

Nada

Fuente: C.E.I. #121 “Lcda. Lupe Arroba de Govea”
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L.

ANÁLISIS:
Los encuestados consideran un 37% mucho, 50% poco y 13% nada
existe un cambio significativo en el comportamiento de los niños y niñas.
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TABLA N° 13: Relación interpersonal
Cómo calificaría la condición en que se desarrolla las relaciones
interpersonales en el salón de clase.
CÓDIGO

ITEM
Nº 9

ESTRATOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy buena

2

22%

Buena

6

56%

Regular

1

22%

Mala

0

0%

TOTALES

8

100%

GRÁFICO N° 10: Relación interpersonal
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22%

0%

22%

56%

Muy Buena

Buena

Regular

Mala

Fuente: C.E.I. #121 “Lcda. Lupe Arroba de Govea”
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L.

ANÁLISIS:
Los encuestados califican la condición en que se desarrollan las
relaciones en el salón de clase como muy buena un 22%, buena 55%,
regular 22 y 0% mala.
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TABLA N° 14: Actividades grupales
¿Con què frecuencia tiene problemas al realizar una acividad
grupal con sus estudiantes?
CÓDIGO

ITEM
Nº 10

ESTRATO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

0

0%

Casi siempre

1

12%

Algunas veces

6

75%

Nunca

1

13%

TOTALES

8

100%

GRÁFICO N° 11: Actividades grupales

Actividades grupales
13%0%12%

75%

Siempre

Casi Siempre

Algunas veces

Nunca

Fuente: C.E.I. #121 “Lcda. Lupe Arroba de Govea”
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L.

ANÁLISIS:
El 12% de los docentes indicaron que casi siempre tiene problemas al
realizar actividades en grupo mientras minetras el 75% algunas veces y el
13% nunca.
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TABLA N° 15: Areas afectivas
Indique las áreas destacadas que más se afecta en la interacción de
los estudiantes.
CÓGIDO

ITEM
Nº 11

ESTRATO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Autoestima

1

12%

Personalidad

2

25%

Rendimiento bajo

0

0%

Agresividad

5

63%

TOTALES

8

100%

GRÁFICO N° 12: Areas afectivas

Äreas afectivas

12%
25%
63%
0%

Autoestima

Personalidad

Rendimiento bajo

Agresividad

Fuente: C.E.I. #121 “Lcda. Lupe Arroba de Govea”
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L.

ANÁLISIS:
Para los encuestados las áreas más destacadas en los estudiantes para
relacionarse con el 12% autoestima, 25% personalidad, 0% rendimiento
escolar y el 63% agresividad.
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TABLA N° 16: Diseño del taller
Colaboraría para el diseño de talleres para Representantes Legales
relacionado con la Violencia intrafamiliar como una temática que
afecta en las relaciones interpersonales?
CÓDIGO

ESTRATOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

8

100%

ITEM

No

0

0%

N º12

TOTALES

8

100%

GRÁFICO N° 13: Diseño del taller

Diseño del taller
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100%

Si
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Fuente: C.E.I. #121 “Lcda. Lupe Arroba de Govea”
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L.

ANÁLISIS:
El 100% de los docente encuestados colaborarían con el diseño de
talleres dirigido para representantes legales.
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TABLA N° 17: Implementación del taller
¿Considera usted que existe en la institución educativa las
condiciones que permitan la implementación de un Taller para
padres de familia?
CÓDIGO

ESTRATOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

8

100%

ITEM

No

0

0%

Nº 13

TOTALES

8

100%

GRÁFICO N° 14: Implementación del taller

Implementación del taller
0%
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Si

No

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes.
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L.

ANÁLISIS
El 100% de los encuestados indican que la institución educativa se
encuentra en condiciones para la implementación del taller dirigido a los
representantes legales.
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES

TABLA N° 18: Edad de los encuestados
Edad de los encuestados
CÓDIGO

ESTRATOS

FRECUENCIA PORCENTAJE

25 – 30

20

67%

ITEM

31 - 35

10

33%

Nº 1

TOTALES

30

100%

GRÁFICO N° 15: Edad de los encuestados

Edad de los encuestados

33%

67%

25 - 30

31 - 35

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales.
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L.

ANÁLISIS:
Las encuestas a los representantes legales indican que el 67% estan en
el rango de 25 y 30 años de edad mientras que 2l 33% se encuentran en el
rango de 31 a 35 años de edad.
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TABLA N° 19: Género
Género de los encuestados
CÓDIGO

ESTRATOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Masculino

10

33%

ITEM

Femenino

20

67%

Nº 2

Otros

0

0%

TOTALES

30

100%

GRÁFICO N° 16: Género

Género

10

20
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Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales.
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L.

ANÁLISIS:
De las personas encuestadas el 33% eran de género masculino
mientras que el 67% son género femenino.
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TABLA N° 20: Corregir actitudes
¿Cree usted que a través del castigo físico en los niños se alcanzan
logros para corregir actitudes incorrectas?
CÓDIGO

ESTRATOS

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

3

10%

ITEM

De acuerdo

9

30%

Nº 3

En desacuerdo

13

43%

Totalmente en desacuerdo

5

17%

TOTALES

30

100%

GRÁFICO N° 17: corregir actitudes

Corrregir actitudes
17%10%
30%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

43%
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales.
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L.

ANÁLISIS: Los encuestados piensan que a través del castigo fìsico se
corrige al niño, un 10% totalmente de acuerdo, el 30% están de acuerdo, el
43% en desacuerdo y el 17% totalemente en desacuerdo
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TABLA N° 21: Imponer autoridad
Cree usted que debe imponer su autoridad a sus hijos para que
obedezcan?
CÓDIGO

ESTRATOS

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

19

63%

ITEM

De acuerdo

11

37%

N º4

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTALES

30

100%

GRÁFICO N° 18: Imponer autoridad

Imponer autoridad
0%
37%
63%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales.
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L.

ANÁLISIS: Los representantes creen que se debe imponer la autoridad
para ser respetados el 63% estan totalmente de acuerdo, el 37% de
acuerdo, 0% en desacuerdo y 0% totalmente en desacuerdo
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TABLA Nº 22: Formas de castigo
¿Cuándo su hijo no obedece sus instrucciones, cual de las
siguientes alternativas le resulta más útil?
CÓDIGO

ESTRATOS

FRECUENCIA PORCENTAJE

Castigo físico
ITEM
Nº 5

14

47%

8

27%

Lo deja hacer lo que desea

4

13%

Otro

4

13%

TOTALES

30

100%

Castigarlo

prohibiendo

hacer lo que más le gusta

GRÁFICO N° 19: Formas de castigo

Forma de castigo
13%
13%

47%

27%

Castigo físico
Castigarlo prohibiendo hacer lo que más le gust
Lo deja hacer lo que desea
Otro

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales.
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L.

ANÁLISIS: En las encuestas a representantes legales cuando su hijo no
hace caso es castigado de la siguiente manera el 47% acuden al castigo
físico, 27% castigarlo con lo que más le gusta hacer, 4% lo deja hacer lo
que desea y el 4% usan otras formas de castigarlo.
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TABLA Nº 23: Diálogo
¿Dialoga frecuentemente con sus hijos?
CÓDIGO

ESTRATOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

-

67%

Si
ITEM

No

5

16%

Nº 6

A veces

5

17%

TOTALES

30

100%

GRÁFICO N° 20; Diálogo

Diálogo

17%
16%
67%

Si

No

A veces

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales.
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L

ANÁLISIS:
A las personas encuestadas el 27% dialogan con sus hijos mientras que
el 13% de ellos no y el 40% a veces.
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TABLA Nº 24: Respeto a si mismo
¿Cree usted que su hijo a pesar de su corta edad debe
conocer sobre el respeto a su cuerpo?
CÓDIGO

ESTRATOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

22

73%

ITEM

No

1

4%

Nº 7

No se

7

23%

TOTALES

30

100%

GRÁFICO N° 21: Respeto a si mismo

Respeto a sí mismo

23%
Si

4%

No

No se

73%

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L

ANÁLISIS: El 27% de los encuestado indican que su hijo a pesar de la
corta edad deben de conocer el respeto a su cuerpo mientras que el 13%
dice que no y el 40% no sabe.
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TABLA Nº 25: Tareas

Ha notado en su hijo poca disposición para realizar las tareas?
CÓDIGO

ESTRATOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

3

Si

11

37%

2

No

15

50%

1

A veces

4

13%

30

100%

Total

GRÁFICO N° 22: Tareas

Tareas

13%
37%

Si
No
A veces

50%

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L

ANÁLISIS:
El 37% de los encuestados si han notado poca disposición cuando su
hijo realiza tareas, el 50% no mientras que el 13% a veces.
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TABLA Nº 26: Comportamiento

Cree usted que el comportamiento de su hijo en la escuela está
relacionado al ambiente que se vive dentro del hogar, o es
responsabilidad de la escuela?
CÓDIGO

ESTRATOS

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

17

57%

ITEM

De acuerdo

9

30%

Nº 9

En desacuerdo

3

10%

Totalmente en desacuerdo

1

3%

TOTALES

30

100%

GRÁFICO N° 23: Comportamiento
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Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L

ANÁLISIS: Los representantes al responder si el comportamiento de su
hijo esta relacionado al ambiente del hogar el 57% esta totalmente de
acuerdo., 30% de acuerdo, el 10% en desacuerdo y el 3% totalmente en
desacuerdo.
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TABLA Nº 27: Relacion interpersonal
Cree usted que la calidad de la relación interpersonal de su hijo
son responsabilidad de la escuela.
CÓDIGO

ESTRATOS

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

17

33%

ITEM

De acuerdo

9

47%

Nº 10

En desacuerdo

3

17%

Totalmente en desacuerdo

1

3%

TOTALES

30

100%

.

GRÁFICO N° 24: Relacion interpersonal
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Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L

ANÁLISIS:

Los encuestados crren que la calidad de la relación

interpersonal de su representado son responsabilidad de la escuela un 33%
esta totalmente de acuerdo, el 47% de acuerdo, el 17% en desacuerdo
mientras que el 3% se encuentra totalmente en desacuerdo.
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TABLA Nº 28: Interacción
.-¿Ha notado en su hijo poca disposiciòn para interactuar con sus
familiares?
CÓDIGO

ESTRATOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

19

47%

ITEM

No

6

15%

Nº 11

A veces

15

38%

30

100%

Total

GRÁFICO N° 25: Interacción

Interacción
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No

A veces

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L

ANÁLISIS: Los encuestados indicaron que han notado en sus hijos poca
disposición para interactuar con los familiares a lo que el 47% si, el 15% no
y el 38% a veces
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TABLA Nº 29: Recreación
¿Con qué frecuencia su niño comparte momentos de
recreación con familiares y amigos?
CÓDIGO

ESTRATOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

12

40%

ITEM

Casi siempre

7

23%

Nº 12

Algunas veces

9

30%

Nunca

2

7%

TOTALES

30

100%

GRÁFICO N° 26: Recreación
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Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L

ANÁLISIS: Los representantes legales creen que su niño comparte
momentos de recreación con familiares y amigos el 40% indica que si, el
23% no, el 30% algunas veces y el 7% nunca
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TABLA Nº 30: Amistades
Le resulta dificil a su hijo hacer nuevas amistades
CÓDIGO

ESTRATOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

5

18%

ITEM

Casi siempre

8

30%

Nº 13

Algunas veces

9

22%

Nunca

8

30%

TOTALES

30

100%

GRÁFICO N° 27: Amistades
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Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L

ANÁLISIS: Los encuestados opinan que a sus hijos les resulta dificil hacer
nuevas amistades el 18% dijo que si, el 30% no, el 22% algunas veces y el
30% nunca.
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TABLA Nº 31:Participación de taller
¿Participaría Usted en talleres para Representates Legales
que ofrezca la escuela sobre como tratar a su hijo o hija?
CÓDIGO

ESTRATOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

30

100%

ITEM

No

0

0%

Nº 14

TOTALES

30

100%

GRÁFICO N° 28: Participación de taller

Participación de taller
0
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Si

No

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L

ANÁLISIS:
El 100% de los encuestados indicaron que si les gustaría participar en
un aller para representantes legales que ofrace la escuela sobre como
tratar a su hijo.
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TABLA Nº 32: Ayuda

¿Cree Usted que la escuela puede ayurdalo en la relación
con su hijo o hija?
CÓDIGO

ESTRATOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

30

100%

ITEM

No

0

0%

Nº15

TOTALES

30

100%

GRÁFICO N° 29: Ayuda
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Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales
Elaborado por: Mazzini Rada María F. y Ruiz Toledo Andrea L

ANÁLISIS:
El 100% de los encuestados indican que la escuela puede ayudarlo en
la relación con su hijo o hija
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Resultados de la observación

La observación directa realizada en el contexto de estudio ha permitido
conocer que entre los niños y niñas exite un ambiente poco armónico que
se manifiesta en las relaciones interpersonales. Si bien el docente mantiene
una actitud favorable es necesario que se prepare actividades iniciales que
motiven a los estudiantes, ya que se hace evidente poca participación en
actividades y trabajos grupales de parte de los niños y niñas. En ocasiones
el docente debe levantar el tono de voz para llamar la atención, lo que hace
presente circunstancias que podrán llegar a la agresividad de los
estudiantes y eso hace que se aísle de los demás en lo cual debido a las
falencias que existe en la escuela ‘‘LCDA LUPE ARROBA DE GOVEA’’
ciudad de Guayaquil se denota la problemática en las relaciones
interpersonales.

Interpretación de los resultados

La violencia intrafamiliar es una problemática mundial que involucra al
niño y niña, en el desempeño educadivo afecta en diversos aspectos como
la baja autoestima, la agresividad, depresión en un 88% el cual son más
relevantes en la formación del estudiante, por tal motivo le resulta dificil
hacer nuevas amistades. Del mismo modo el área de importancia al
relacionarse es la agresividad con el 63%, esto se refleja en los
representantes legales manifiestan el 40% casi siempre le dedican tiempo
para compartir momentos de recreación con el niño. Al mismo tiempo
manifiestan un 30% que al niño casi siempre le resulta ser nuevas
amistades.

Los representantes legales al notar que su hijo no obedece sus
instrucciones recurre al castigo físico en 10% pero hay que tomar en cuenta
que no solo exite ese tipo de violencia tambien pueden recurrir a la violencia
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psicológica, de la misma forma los representantes legales indican un 63%
que imponen su autoridad para que los niños obedezcan. Asi mismo los
docentes indican un 56% que las condiciones al momento de relacionarse
son buenas en el salón de clase.

Los docentes han evidenciado ciertas características que denotan
violencia psicológica el 88% pero no están preparados para afrontarlo, por
eso están dispuestos a colaborar para minimizar la problemática que se
encuentra afectando al rendimiento escolar y la formación del niño y niña.
Asi mismo los representantes legales el 67% indica que si dialogan
frecuentemente con su hijo es importante para mejorar la comunicación y
formar un ambiente cálido y armónico. Por consiguiente el 57% manifesto
que el comportamiento de su hijo se encuentra reflejado a través del
ambiente que vive en su hogar.

El 100% de los docentes se encuentran dispuestos a participar en
talleres para representantes legales que tenga violencia ya que esta
problemática se encuentra vinculada con las relaciones interpersonales en
el niño y niña para que no tenga repercusiones en la formación del
desarrollo social y emocional. Por consiguiente, el 100% de los
representantes legales se encuentran dispuestos a frecuentar los talleres
que se realice en la institución educativa sobre como tratar a su hijo e hija
por su bienestar de tal forma se fomente la armonía desde el hogar.

Se analiza que la institución educativa cuenta con los recursos y
condiciones para la implementación de un taller dirigido a representantes
legales en donde se cuenta con la participación de la directora y docentes.
Asi mismo los representantes legales manifiestan que la institución
educativa los pueden ayudar a través del taller por medio de consejos,
pautas o una guía para mejorar.
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Prueba de Chi cuadrada

TABLA Nº 33
Resumen de procesamiento de casos
Casos
Válido
N

Perdidos

Porcentaje

N

Total

Porcentaje

N

Porcentaje

¿Cuándo su hijo no
obedece sus instrucciones,
cual de las siguientes
alternativas le resulta más
útil? * ¿Ha notado en su

30

100,0%

0

0,0%

30

100,0%

hijo poca disposición para
interactuar con sus
familiares?

TABLA Nº 34
¿Cuándo su hijo no obedece sus instrucciones, cual de las siguientes alternativas le resulta más
útil?*¿Ha notado en su hijo poca disposición para interactuar con sus familiares? tabulación
cruzada
¿Ha notado en su hijo poca
disposición para interactuar con
sus familiares?
Si
¿Cuándo su hijo

Castigo físico

Recuento

no obedece sus

% dentro de

instrucciones, cual

¿Cuándo su hijo

de las siguientes

no obedece sus

alternativas le

instrucciones, cual

resulta más útil?

de las siguientes

No

A veces

Total

14

0

0

100,0%

0,0%

0,0%

5

3

0

62,5%

37,5%

0,0%

14

100,0
%

alternativas le
resulta más útil?
Castigarlo

Recuento

prohibiendo hacer

% dentro de

lo que más le

¿Cuándo su hijo

gusta

no obedece sus
instrucciones, cual
de las siguientes
alternativas le
resulta más útil?
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8

100,0
%

Lo deja hacer lo

Recuento

que desea

% dentro de

0

3

1

0,0%

75,0%

25,0%

0

0

4

0,0%

0,0%

100,0%

19

6

5

63,3%

20,0%

16,7%

4

¿Cuándo su hijo
no obedece sus
instrucciones, cual
de las siguientes

100,0
%

alternativas le
resulta más útil?
Otro

Recuento

4

% dentro de
¿Cuándo su hijo
no obedece sus
instrucciones, cual
de las siguientes

100,0
%

alternativas le
resulta más útil?
Total

Recuento

30

% dentro de
¿Cuándo su hijo
no obedece sus
instrucciones, cual
de las siguientes
alternativas le
resulta más útil?

TABLA Nº 35
Pruebas de chi-cuadrado
Sig. asintótica
Valor

gl

(2 caras)

39,414a

6

,000

Razón de verosimilitud

39,504

6

,000

Asociación lineal por lineal

23,872

1

,000

Chi-cuadrado de Pearson

N de casos válidos

30

a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El
recuento mínimo esperado es ,67.
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100,0
%

GRÁFICO N° 30

ANÁLISIS:

Se ha aplicado la prueba de la chi cuadrada de Pearson con las variables
violencia intrapersonal en las relaciones interpersonales, el cual se a tenido
como resultado que las variables de investigación se correlacionan pues
la violencia en el hogar afecta la interacción de los niños y niñas con los
demás. Para el cálculo de la prueba de Chi cuadrada se trabajo con el
programa IBM SPSS.
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CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES

Objetivo I: Determinar la existencia de indicios de violencia intrafamiliar en
los niños y niñas a través de un proceso investigativo

Interpretación: En la institución educativa de estudio se determinó la
existencia de violencia intrafamiliar a través de la ficha de observación
directa por cuanto la actitud de los niños no era acorde a su edad. Por otro
lado, los representantes legales por medio de encuestas se establece la
presencia de dicha problemática en el hogar, por cuanto los instrumentos
aplicados en la presente investigación permitió ratificar que existe violencia
intrafamiliar.

Objetivo II: Analizar las características de las relaciones interpersonales
de los niños y niñas a través de la observación directa del fenómeno.

Interpretación: Se pudo analizar las características de las relaciones
interpersonales en los niños y niñas de la institución educativa a través de
la ficha de observación directa, el cual son considerados más relevantes,
el niño al legar a dicha institución educativa refleja actitudes y
comportamientos

Objetivo III: Diseñar un taller dirigido representantes legales seleccionando
los elementos que permitan mejorar la calidad de las relaciones
interpersonales en la familia.

Interpretación: La información recogida en el proceso de investigación a
aportado al diseño de un taller dirigido para representantes legales que se
detalla minuciosamente en el capitulo IV.
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CONCLUSIONES
•

En la institución de estudio se observa que existe violencia
psicológica y física en los niños y niñas por eso denotan cambios
de conducta significativas

•

El comportamiento de los estudiantes en sus relaciones
interpersonales esta influenciada por el ambiente en que convive al
interior del hogar

•

Los representantes legales y docentes estan dispuestos a asistir a
talleres relacionados con la problemática.

RECOMENDACIONES
•

Atender la condición como aspecto integral del niño para su
formación.

•

Trabajar desde la institución educativa con el representante legal
para fomentar sobre la importancia que se genera un ambiente
armónico en el hogar.

•

Diseñar un taller dirigido a los representantes legales en que los
docentes y directivos tambien intervengan con la finalidad de
minimizar la problemática.
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CAPITULO IV

PROPUESTA

Justificación

La investigación desarrollada ha permitido conocer aspectos
relevantes relacionados con las relaciones interpersonales en el
contexto estructurado a nivel mundial y en el contexto local en que se
observó la problemática estimada, por lo que se construye la presente
propuesta de un taller dirigido a representantes legales con la
participación de la directora, docentes y comunidad en general para
satisfacer los requerimientos de una población y responder a la atención
de una necesidad vinculada con las relaciones interpersonales
saludables en el salón de clase.

El estudio investigativo permitió determinar características que
influyen seriamente en el desempeño académico y comportamiento de
los niños y niñas dentro de la institución educativa. La investigación es
muy importante ya que el aspecto estimado afecta al estudiante en el
desempeño escolar, por lo que se prevee la ayuda del docente y
representante legal como soporte para la atención de aspecto que
permite mejorar la preparación académica y personal del estudiante.

Es importante la propuesta ya que ayuda a sensibilizar a los
representantes legales acerca de las consecuencias en la formación y
desempeño escolar de niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar
aportando con estrategias que sirvan de orientación ante esta
problemática, con la ayuda de un profesional especializado. Mediante el
implementación del taller que contempla charlas, trabajos en grupo,
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elaboración y presentación de actas de seguimiento para el mejor
accionar en este tipo de conflicto, se espera aportar con un instrumento
que coadyuve a la atención de la problemática.

Este taller será una piedra angular para la institución educativa C.E.I.
#121 “Lcda. Lupe Arroba de Govea” la cual carece de esta herramienta
y debería ser integrada para que la formación y educación sea holística,
integral e inclusiva.

Objetivo general:

Mejorar las relaciones interpersonales a través de la participación de
los representantes legales en talleres relacionados con la problemática
vinculados a la violencia intrafamiliar.

Objetivos específicos:

Socializar y promover el taller.
Fortalecer los valores en el hogar.
Capacitar a los representantes legales sobre la violencia
familiar a través de talleres para concientizar acerca de sus
efectos negativos

Aspectos Teóricos

Taller

El taller comprende una metodología en que se integra la teoría con
la práctica que se realiza por grupos con material especializado para la
elaboración de un producto. Asi como Betancourt R. (2011) quienes citan
a Natalio Kisnerman (2007) define:
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El taller como unidades productivas de conocimientos a partir de
una realidad concreta, para ser transferidos a esa realidad a fin
de transformarla, donde los participantes trabajan haciendo
converger teoría-practica. (Pág. 18)

El taller ayuda a tener conocimiento práctico a través de una realidad
para disminuir una problemática favoreciendo a los participantes para
buscar soluciones a través de la teoria y adquirir conocimientos nuevos
partiendo de la experiencia. Asi mismo el autor menciona a Andre Egg
(1999) que expresa: El éxito del taller esta en el logro de sus objetivos y
en los resultados significativos que se obtengan del producto, el cual está
basado en un trabajo conjunto y cooperativo. (Pág.102).

Objetivos del taller

Los talleres tienen un propósito para Betancourt R., Guevara L. y
Fuentes E. (2011) quien señalan a Ander Egg (1999) que existe dos
tipos:

1. El taller para formar a un individuo como profesional o técnico: la
persona adquiere conocimientos que determinan como actuar en
el momento de su carrera puede ser técnico o ya sea técnico o
profesional.
2. El taller enfocado para adquirir habilidades y destrezas técnicas:
puede como no ser aplicadas en las diferentes disciplinas.

Componentes, fases y parámetros para realizar y aplicar un taller

Antes de elaborar un taller es importante seguir los siguientes
aspectos como indica Betancourt R., Guevara L. y Fuentes E. (2011)
quien señalan a Ander Egg (1999):
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✓ Definir el tipo de taller: Identificar los objetivos a quién va
encaminado el taller.
✓ Definir el ámbito en que se aplicará el taller: en este ámbito se
especifica el campo a tratar en la investigación.
✓ Qué estructura y disponibilidad tendrá el taller: Aquí los
investigadores evalúan la estructura y llas condiciones donde se
llevará a cabo el taller.
✓ Cuáles son las características de los participantes: Un taller como
estrategia de enseñanza se debe tomar en cuenta la edad,
interés, proceso evolutivo, ocupación, condición social y
económica.
✓ Cuáles son las características del docente y del alumno que
participarán en la experiencia: Cuando se planea un taller se debe
observar las características de los participantes como edad,
expectativa, solución del problema, interés, condición social y
económica, nivel de estudios y profesión.

Luego de haber realizado un estudio de campo es necesario tomar
en consideración el logro los objetivos cómo dirigir el taller, por eso es
necesario tomar en cuenta los siguientes pasos:

1. Planeación: Es fundamental conocer los contenidos que se van
a tratar, el tiempo, el lugar donde se va a dirigir el taller, las
instalaciones,

los

recursos

y

las

peculiaridades

de

los

participantes. Para así desarrollar de manera eficaz el taller.
2. Organización: Es importante por eso se debe manejar la
distribución de los elementos para que el taller este conforme se
desarrolla, asì mismo interviene el tiempo, las actividades, el lugar
y la administración.
3. Dirección: Aquí se elige una persona que dirija el taller encamine,
oriente y sea guía durante el taller.

182

4. Coordinación: El coordinador debe de manejar las actividades con
dinámicas para que los participantes no pierdan el tiempo y se
insentiven a asistir al taller
5. Control y Evaluación: Se verifica que el desarrollo del taller
culmine en los términos gratificante para los participantes,
verificar los aprendizajes sean seguros y alcanzar los objetivos
planteados.

Estructura de un taller

El taller es un trabajo participativo el cual se ayuda aportando con
experiencias, argumentos y compromiso para que tenga éxtio. El taller
tiene una estructura como indica Betancourt R., Guevara L. y Fuentes E.
(2011) según Mercedes Sosa (2002) menciona una pautas para
desarrollar un talle con eficiencia:
▪

Presentación:

Al iniciar el taller se debe de realizar unas

interrogantes donde obligan a resolver en el proceso después una
presentación de objetivos, aclarar la metodología y por último se
revela los recursos.
▪

Clima psicológico: Se crea un ambiente armónico contando con
un lugar adecuado para realizar actividades de integración.

▪

Distribución de grupos: No se construye de forma individual sino
grupal es decir intercambiando conocimientos, habilidades,
intereses, trabajar de manera cooperativa, organizada y
relacionarse.

▪

Desarrollo temático: Aquí se emplea las diversas actividades de
enseñanza-aprendizaje se utilicen para cumplir con los objetivos
del taller.

▪

Síntesis: Se realiza una retroalimentación de todas las actividades
con la finalidad de conocer las opiniones de los participantes
dando así la oportunidad de expresar nuevas ideas.
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▪

Evaluación:

Se basa en el contenido que se impartió para

constatar si los par-ticipantes tuvieron un aprendizaje significativo
sobre el contenido tratado.

Tipos de Taller

Los talleres tienen tipos como lo indican Betancourt R., Guevara L. y
Fuentes E. (2011) quienes mencionan a Ander Egg (1999) existen 3 tipos
de taller:
 Taller Total: Se encuentra el docente y estudiante participando
activamente en un proyecto.
 Taller Horizontal: Implican los docentes y estudiantes que están
en un mismo nivel de estudios como primario y secundario.
 Taller Vertical: Se integran todos los niveles para elaborar un
proyecto que tengan en común sin importar los niveles de
educación.

El taller de la propuesta es de tipo vertical porque para la colaboración
no importa el nivel de estudio de los participantes solo que contrubuyan
a solucionar la problemática que se desea abordar.

Clasificación de Taller

Existen diferentes maneras de clasificar los talleres para Betancourt
R., Guevara L. y Fuentes E. (2011) quien indica que Ander Egg (1999)
habla sobre dos perspectivas:

El primero es organizativo: Es un taller total que va encaminado a
estudiantes de educación superior.
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El segundo es de objetivos: Es un taller horizontal ya que recoge
a los estudiantes y docentes de un mismo nivel de educación para
elaborar un proyecto.

Funciones del Taller

Para Betancourt R., Guevara L. y Fuentes E. (2011) señala Ander Egg
(1999) indica que el taller puede realizar tres funciones:
>

En la docencia: Realizar una labor juntos.

>

Investigación: Buscar la verdad a medida que se realiza el
proyecto.

>

Servicio sobre el terreno o zona de trabajo: Tener un plan el cual
ayuda a adquirir destrezas, habilidades y procesos teóricosprácticos para el desempeño según el campo de aplicación.

La estructura organizativo-académico del taller

La estructura es importante asi como lo menciona Betancourt R.,
Guevara L. y Fuentes E. (2011) quien cita a Ander Egg (1999) el cual
indica que la planificación depende de circuntancias como:

-

Definir el tipo de taller

-

A donde se aplica el taller

-

La estructura dentro de la institución educativa

-

La flexibilidad

-

Características de los participantes

Asi mismo las personas que lo integran para desarrollar la experiencia
por eso se reliza equipos de trabajo depende del taller a ejecutar y los
recursos que se tenga a disposición.
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Estrategia pedagógica del taller

Esta estrategia pedagógica para Betancourt R., Guevara L. y Fuentes
E. (2011) quienes mencionan a Ander Egg (1999) nace de la modalidad
de la enseñanza- aprendizaje de la forma de los docentes a los
estudiantes y se debe de resaltar el trabajo en común.
Esto indica que el docente ayuda a encaminar a las personas que
están con obstáculos para asi comiencen a crecer y sentir motivación
para superar los problemas que se presenten sabiendo como afrontar
teniendo dominio del problema.

Técnicas y procedimientos para el trabajo pedagógico dentro del
taller

Para Betancourt R., Guevara L. y Fuentes E. (2011) según Ander Egg
(1999) se requiere de técnicas grupales para tener un buen proceso de
enseñanza-aprendizaje, asi mismo tener:.

-

Distribuir tareas

-

Constituir técnicas

-

Considerar los procesos

Se requiere para mejorar el desarrollo del contenido del taller y
adquirir nuevos conocimientos a través de la colaboración en conjunto
de todos los participante.
La Organización de la Práctica Educativa dentro del Taller

El taller es más usado en el campo educativo ya que se evidencia
problemas que se presenta a diario por eso para Betancourt R., Guevara
L. y Fuentes E. (2011) quien cita a Andre Egg (1999) que dice: el docente
puede desarrollar actividades grupales, individuales, cooperativas o
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competencias. Pero se debe tener claro que el éxito del taller y el logro de
los objetivos es el trabajo conjunto y cooperativo. (Pág. 21).

El taller debe ser detallado, claro entendimiento y la planificación debe
contener por lo menos los siguientes aspectos:
 El nivel de aprendizaje de donde se dictará el taller.
 La institución educativa
 Estilos pedagógicos
 Que especialidad se desea trabajar
 Característica que se llevará a cabo la experiencia
 Realizar trabajos grupales
 Nivel participatico

Aspectos por considerar en la implementación del taller en un
Centro Educativo

Existe aspectos para aplicar un taller en una institución educativa que
para Betancourt R., Guevara L. y Fuentes E. (2011) quien cita a Andre
Egg (1999) que indica que antes de elaborar un taller hay interrogantes
que se deben plantear para obtener información y ajustar a la institución
como es:
 Quiénes son los destinarios: El grupo de personas que esta
destinada el taller.
 Dónde se aplicará el taller: Es decir el centro educativo o el
entorno a la escuela. Tambien se debe de dar a conocer los
materiales a implementar.
 Edad de los participantes: Conocer su proceso evolutivo, entorno
familiar, sus intereses, necesidades, sus problemas, su nivel
económico, procedencia y ocupación.
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 Aspectos de la institución: La estructura, con que recursos
técnicos y material cuenta, la situación para el proyecto y conocer
el proyecto educativo con que se maneja.

Factibilidad de su aplicación

La propuesta es factible de ejecutar ya que cuenta con los recursos
financiero, legal, técnico, humano, político y tecnológico que son de
apoyo vital para su construcción.

Financiera
El aspecto financiero para el diseño de la presente propuesta es
proporcionada por las autoras del trabajo de investigación.

Técnico
Existe la capacidad técnica para diseñar el presente taller, por de
parte de las autoras del trabajo, que cuenta con la formación superior en
el campo de educación inicial.

Humanos
Es factible por cuanto se tiene el apoyo, dedicación y compromiso por
parte de:
 La directora
 Los docentes
 Representantes Legales

Políticos
Dada la opinión emitida por la directora se asienta el ajuste de la
propuesta sobre la conformación del taller para representantes legales
para mejorar el proceso de socialización e innovar en el sistema
educativo para tener una formación integral en el niño y niña.
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Tecnológico
Se considera que estos recursos son necesarios como herramientas
para proyectar los conocimientos, habilidades y experiencias. Son la
parte física tangible de la realización de un proyecto en cuanto a la parte
técnica.
 Computadora
 CD
 Internet
 Proyector
 Equipo de sonido

Infraestructura (de la escuela)
La institución educativa cuenta con los servicios necesarios para el
desarrolle de la actividad.
 Auditorio
 Área de recreación
 Baños

Legal
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
TÍTULO VI
RÉGIMEN DE DESARROLLO
Capítulo primero
Principios Generales
Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y
dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y
ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak
kawsay.
El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los
derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los
principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la
equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa,
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descentralizada, desconcentrada y transparente. El buen vivir requerirá que
las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente
de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la
interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia
armónica con la naturaleza.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
Título II
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Capítulo V
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES
Y/O REPRESENTANTES LEGALES
Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, padres y/o los representantes de
las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:
g. Participar en las actividades extracurriculares que complementen el
desarrollo emocional, físico y psico - social de sus representados y
representadas;

El Estado Ecuatoriano, cuenta con las bases legales suficientes que
promueven la contrucción de una sociedad saludable, así como la
disposición de la participación de los representantes legales que
promueve el desarrollo integral de los niños y niñas.

Al mismo tiempo que garantiza el buen vivir y la equidad social para
obtener personas que gocen de sus derechos y tengan responsabilidad
para mantener una convivecia armónica

Descripción de la propuesta

La propuesta consiste en un taller para representantes legales, el cual
fue diseñado para apaciguar la violencia intrafamiliar que afecta a los
niños de 4 a 5 años de edad en las relaciones interpersonales que se
implementa en el C.E.I. #121 “Lcda. Lupe Arroba de Govea”, para esto
se realiza charlas, trabajos en grupo, diseño y elaboración de actas de
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seguimiento que beneficien a los representantes legales, docentes,
directivos y comunidad.

Está previsto que el taller se divida en 5 unidades que construyen
diferentes temas y actividades pertinentes a la temática para abarcar el
tema de manera detallada y amplia.

Se espera que con la aplicación del taller se promueve más afecto
del representante legal hacia el estudiante, en el salón de clase se tendrá
mejor desempeño escolar, alta autoestima, evitando los transtornos
conductuales y emocionales, esto favocerá al núcleo familiar.

La propuesta contempla los siguientes elementos:
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INTRODUCCIÓN

La violencia intrafamiliar es una preocupación en las instituciones
educativas por eso la intervención pues estas condiciones
emocionales afectan a las relaciones interpersonales del niño de 4 a
5 años de edad marcadas por la violencia, agresión y desatención
que generan desequiibrio.

Por lal motivo, la familia es una prioridad fundamental para la
institución educativa porque la escuela es responsable de formar
personas integrales.

Estos argumentos son válidos para diseñar un taller dirigdo para
representantes legales cuyo objetivo general es Mejorar las
relaciones interpersonales a través de la participación de los
representantes legales en talleres relacionados con la problemática
vinculados a la violencia intrafamiliar.

El taller cuenta con planificaciones, contenidos científicos,
actividades precisas de fácil uso y comprensión, dirigido a los
representantes legales para practicar lo aprendido.
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Perfil del Expositor

Buena voz incluye volumen, manejo y tonalidad.
Poseer mínimo un año de experiencia en capacitación.
Profesional en el campo a fin de la temática.
Ser colaborador, comunicativo, mediador, liderazgo,
mediador, participativo, puntual, reflexivo, responsable,
sociable y solidario.

Organización del Taller

•

Día: Sábado durante cinco fines de semana

•

Tiempo: 4 horas (total de horas 20)

•

Hora: 9:00 am hasta las 13:00 pm

Conformación del taller
Módulos: 5 módulos
Temas:
La familia
La Comunicación
Los Valores Humanos
Construyendo las Relaciones Interpersonales
Educar Sin Violencia
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➢ Concepto de familia
➢ Importancia
➢ La familia base de la
sociedad
➢ La familia como valor
➢ Funciones de la
familia
➢ Tipos de familia

Subtemas

Objetivos

Faciliador

Tema

Retroalimentación:
» ¿Qué aprendió?
» ¿Cómo se sintieron el día de hoy?¿Están
preparados para ser educador de sus hijos?
» Actividad: “Pelotas locas”

Desarrollo:
» Dar la bienvenida y agradecer su presencia
» Dinámica de presentación:
» Presentación y socialización del tema
» Meditar con la frase
» Lectura de comprensión: “La Familia”

Actividad de Apertura:
Dinámica: “El lazarillo”

Estrategias metodológico








Proyector
Computadora
PTT
Papelógrafo
Hoja
Lápiz

Materiales

Socializar acerca de la importancia de la familia en la actualidad y la necesidad de
disfrutar más tiempo juntos

La familia

TALLER # 1

TALLER # 1

La familia

¿Qué es la familia?

La familia es el conjunto de personas unidas por lazos de sangre y
parentesco que viven juntos. Es un grupo familiar y este se compone de
padres y los hijos dentro de la familia se influyen valores y pautas de
conductas de sus padres.

La familia es el primer ejemplo y modelo de vida para sus hijos
mostrando costumbres y valores, impartiendo normas que aportan en la
madurez y autonomía de sus hijos.

La familia como institución tiene la función formativa, educativa y orienta
entre sus miembros. El concepto de familia ha cambiado con el tiempo
debido a la cultura y la tradición. En la actualidad existe el tipo de familia
monoparental, que indica que los niños viven con uno de sus padres, por
otra parte también aparecen modelos de convivencia diferentes debido a la
separación de los padres, unión de hecho sin o con hijos, unión del mismo
sexo u otros factores similares.
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Importancia de la familia

La familia es el pilar fundamental de la sociedad por eso debe de ser
entendida como medio social y cultural por eso cumple conlas siguientes
funciones:
 Es una unidad social.
 Es un elemento fundamental en la sociedad.
 Propicia seguridad y protección
 Cuida la salud personal y social
 La familia es la fuente que influye seguridad al ser humano por lo
tanto la seguridad comienza en el hogar.
 En el seno familiar se aprende valores morales.
 La labor de los padres es educar a los hijos.

La familia base de la sociedad

La familia es el núcleo social, es la institución creadoras de vidas los
miembros nacen, se educan y se desarrollan. Su función educadora y
socializadora

incluyendo

a

la

sociedad

valores

como

respeto,

comunicación, solidaridad, unión y amor que los guían durante su vida.

La familia desempeña un importante lugar en la formación del
autoestima y seguridad de los niños también en el éxito o fracaso. Cuando
los niños reciben reacciones positivas de sus padres aprender a vivir en un
ambiente armónico y valorarse, por el contrario si viven en un ambiente
diferente.

La familia es una sociedad independiente con principios, deberes y
derechos. Tienen la fortaleza para afrontar las dificultades que se presentan
y es a través de la práctica que los valores fomentados se desarrollan en
hábito.
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La familia como valor

La familia es la pequeña iglesia y tiene una
gran fuerza, la familia es la unión más estrecha
y profunda que existe en la vida del ser humano.
La primera escuela del amor y la
esperanza en ella nunca falta amor y
alegría.

El valor como familia va más allá de los momentos de alegría y los
problemas que se presentan. Nace y se desarrolla cuando cada miembro
tiene una responsabilidad y el papel que le toca desempeñar en la familia
para que tenga bienestar, desarrollo, felicidad, para todos los miembros.

La familia no se enfoca solo en una fotografía sino en el día a día con
detalles pequeños de amor, cariño, comunicación y atención.

Funciones de la familia

La familia tiene importantes funciones que tiene con la preservación de
la especie humana para construir nuevos individuos en la sociedad.
Desarrollar personas seguras afectiva y economicamente a cada uno de
sus miembros. Las funciones de la familiar son:
 Función Biológica: Consiste en procrear y asegurar la continuidad
de la especie humana
 Función Protectora: Dar seguridad y cuidado a los niños, garantizan
un periodo de supervivencia
 Función Educativa: La familia socializa a los niños en cuanto a la
edad, sentimientos normas, conductas, valores, patrones para la
sociedad.
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 Función

Económica:

Satisface

las

necesidades

básicas:

alimentación, vivienda, salud, educación y recreación de los
miembros de la familia.
 Función Afectiva: Expresa sentimientos de amor, afecto, ternura,
emociones que hacen mantener relaciones armónicas con los
miembros del núcleo familiar.
 Función Recreativa: Los niños y niñas necesitan interactuar con su
familia que luego tendrán descanso, equilibrio y estabilidad.

Tipos de familia

Exiisten diversos tipos de familia como se detalla a continuación:
▪

Familia nuclear: Es la familia típica conformada por mamá, papá e
hijos.

▪

Familia extendida: Está conformada por parientes como abuelos,
tios, primos o consaguineos.

▪

Familia monoparental: Se encuentra conformada por uno de los
padres (puede ser mamá o papá) y sus hijos. Esto puede tener
diversos orígenes debido a divorcio, padres separados, embarazo
precoz donde la madre está soltera o el fallecimiento de uno de las
padres.

▪

Familia homoparental: Está conformada por una pareja homosexual
(hombres o mujeres) e hijos biológicos y adoptados.

▪

Familia ensamblada:Está conformado por agregados de otra
familias (ejemplo: padre viudo se une a una madre con hijos). Aquí
incluyen familias conformadascomo hermanos o amigos que no
tienenparentesco de consaguinidad sino de convivencia, armonía y
solidaridad que viven en el mismo espacio.

▪

Familia de hecho: Convive con una pareja sin ningún enlace legal.
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Analizar la siguiente frase:
Después de Dios tu familia es lo más importante, no es el
dinero, ni el trabajo, ni las cosas materiales. La familia es
lo más valioso, al final de la vida todo se acaba pero la
familia permanece hasta el fin..!

Actividad de apertura:
“EL LAZARILLO”
Objetivo: Desarrollar la confianza y la seguridad.
Recurso: Los materiales a usar para esta actividad son:
 Objetos
 Venda o pañuelo para cubrir los ojos
 Grupo humano
Metodologìa: Antes de comenzar la actividad tiene que estar en un lugar
amplio y seguro para que no exista ningún accidente. Se realiza la actividad
por pareja y consiste en:
1. Ubicar un objeto en un punto
2. Elegir el jugador y taparle los ojos
3. La pareja lo guía dándole indicaciones si tiene que girar, atrás,
derecha, izquierda, hacía adelante o hacía atrás
4. El que llega primero al objeto gana.

Actividad de desarrollo:
Lectura comprensiva ”La Familia”
Objetivo: Reflexionar sobre el bienestar e integración de la familia.
Recurso: Los materilales que se usan son:
 La lectura
 Grupo humano
Metodología: Se procede a leer la lectura sobre la familia luego se realiza
grupos dependiendo de los asistentes para un trabajo colectivo de
comprensión repondiendo a las interrogantes:
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-

¿Cómo se valora a la familia en la actualidad?

-

¿Qué factores han cambiado la estructura de la familia?

-

¿Qué medidas cree que se debe de hacer para que la familia
permanezca unida?

- Existe comunicaciòn con la familia.
Lectura comprensiva
LA FAMILIA
Debajo de un pono vivía una familia de hongos. Un día el hijo hongo le dijo a
su padre:
-

Papá, etoy aburrido, quiero salir a dar una vuelta por el bosque.

-

El papá le dijo: Hijo no puede ser porque nosotros crecemos en la tierra y no
n os podemos mover.

-

El hijo enfadado le dijo al papá: ¡Quiero salir a pasear!
En aquel momento pasaba un hombre con una canasta de hongos, y el hijo
exclamó:

-

¡Papá, aquel hombre va con una canasta de hongos que las saca a pasear.
Yo también quiero que me coja para ir a conocer.

-

El papá le dijo: Que dices ese hombre los cojo porque se los va a comer con
ajo y perejil y exclamó: ¡Nadie se mueva! Para que no nos descubra.
Es así que el hombre paso de largo sin ver a la familia de hongos.
Al hijo hongo le dio tanto miedo que nunca más deseo salir a conocer el
mundo.

Actividad de retroalimentación:
“Pelotas Locas”
Objetivo: Trabajar en equipo.
Recurso: Para realizar esta actividad se necesita:
 Cajas
 Pelotas de diferentes tamaños, tipos y colores
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 Grupo de humanos
 Espacio de recreación

Metodologìa: El juego consiste en recoger pelotas que esten en el
espacio de recreaciòn según las indicaciones del expositor, que dirá que
recogan la pelota con una característica: pelota amarilla, azúl, roja,
blanca,naranja, grande o pequeña, etc. Al finalizar el juego se contabiliza
el número de pelotas de cada equipo y ganará el equipo con mayor
número de pelotas en la caja.
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➢

➢

➢
➢

➢

Dinámica: “El Mensaje”

Actividad de Apertura:

Estrategias metodológico







Proyector
Computadora
Cartulina
Hoja
Lápiz

 Diálogo
 Cartulina

Materiales

Concientizar la importancia del diálogo en el proceso de acercamiento con su hijo –
hija

La Comunicación

de la comunicación
Desarrollo:
Elementos y
características de la
» Dar la bienvenida y agradecer su presencia
comunicación
» Presentación y socialización del tema
Tipos de comunicación
» Participar en el juego: el mensaje
Errores de una mala
» Escribir la carta dirigida a su hijo – hija
comunicación
» Lectura Comprensiva: “Las Dos Gotitas”
Tips o consejos para
» Analizar la lecura
mejorar la
Retroalimentación:
comunicación
La comunicación en la
» Aplicar la técnica del diálogo en el diario vivir
familia
» Será la comunicación la mejor estrategia para
resolver conflictos
» Actividad: “Romper el hielo”

➢ Concepto e importancia

Subtemas

Objetivos

Faciliador

Tema

TALLER # 2

TALLER # 2

La Comunicación

Concepto de comunicación

La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite
información está ligado al ser humano en las relaciones interpersonales que
los seres vivos mantienen cuando se encuentran entre dos o más personas
se trasmite y se recibe información y se intercambian ideas, pensamientos
y sentimientos.

La comunicación es la actividad de intercambiar cierta información entre
dos o más personas para recibir o transmitir un mensaje que se deriva a
través del pensamiento, el lenguaje y el desarrollo de la capacidad.

Importancia de la comunicación

La comunicación es importante porque:
✓ Es de vital importancia porque el ser humano tiene la necesidad de
comunicarse.
✓ Para realizar actividades sociales y fortalecer las relaciones
humanas.
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✓ Nos ayuda al bienestar personal resolver conflictos, expresar
sentimientos.
✓ Ayuda a difundir el conocimiento
✓ Expresa sus ideas y experiencias
✓ Permite entender emociones

Elementos de la comunicación

Los elementos de la comunicación son:
➢ El emisor: Es la persona quien envia el mensaje.
➢ El canal: El método por donde se envia el mensaje.
➢ La referente: Lo que se dice en el mensaje.
➢ El receptor: Es la persona que recibe el mensaje.
➢ El código: Signos que se envia en el mensaje.
➢ El mensaje: Lo que el emisor le dice al receptor.

Características de la comunicación

Existe características para ayudar a transmitir un mensjase el cual debe
tener lo siguiente:
▪

Dinámico

▪

Social

▪

Siempre hay persuación

▪

Se compara información, sentmientos y comportamientos

Tipos de comunicación

Existe 4 grupos que son:
1. Intrapersonal: Es la conversación que se hace una persona consigo
misma para realizar un a relexión interna sobre sus emociones,
sentimientos, acciones e ideas para lograr una tranquilidad en su
vida y estabilidad interior.
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2. Interpersonal: Es el medio de mandar un mensaje a través de
gestos, palabras, postura y expresiones que involucra las diferentes
formas en que las personas se comunican puede ser por medio del
tacto, el contacto visual, los gestos, la postura, la forma de vestir, la
forma de caminar, y las expresiones faciales.

3. Grupal: Es el proceso interactivo que ocurre entre un grupo de más
de tres personas para intercambiar un mensaje, es un elemento
fundamental en las relaciones sociales como la familia, la empresa
y diferentes grupos sociales que se encuentre el individuo.

4. Masiva: Es emitida por el emisor y un grupo de personas como
receptores valiendose de diferentes canales técnicos. Este tipo de
comunicación se transmite por medio del cine, televisión, internet,
prensa y la radio.

Errores de una mala comunicación

Cuando se desarrolla una mala comunicación se debe a muchos
factores como:
➢ Decir las cosas sin pensar y de forma desorganizada.
➢ Distraerse con facilidad.
➢ No prestar atención.
➢ Extender el tema en detalles y se pierde la idea principal.
➢ Hablar muy rápido.

Tics o consejos para mejorar la comunicación

Para mejorar la comunicación con los demás se puede ayudar con las
siguientes pautas:
•

Expresar tus ideas de manera clara y coherente.

•

Mantener tu atención y actitud de interés.
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•

Transmite la idea principal del mensaje.

•

Escucha primero luego responde.

•

Recuerda que hablar no es lo mismo que comunicarse.

La comunicación en la familia

El diálogo es importante pero más en el ámbito familiar ya que hay nos
relacionamos transmitiendo nuestros pensamientos y sentimientos, por
más que seamos diferentes se escuhan, comprenden y somos valiosos.

Cuandos se tiene una buena comunicación es una relación de confianza
entre padres e hijos para estar atentos en sus necesidades, se encuentran
abiertos a aprender nuevas enseñanzas, a compartir con sus padres sus
problemas, a expresar sus actitudes y sentimientos al mismo timepo que
aprender a establecer relaciones con otras personas.

Cuando se comunique con su hijo es importante recordar que es un ser
valioso e importante y el diálogo se da conforme a la situación. Para que el
diálogo se desarrolle en confianza y armonica es importante recordar:

No tratarlo de manera inferior
No sermonearlos
Escuchar con atención
Hablar lo que les interesa

Actividad de apertura:
“El Mensaje”
Objetivo: Mejorar la comunicación eficáz sin determinar el mensaje.
Recurso: Para que la actividad se cumple se necesita lo siguiente:
 Grupo humano
 Espacio de recreación
 Mensajes previamente elaborados
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Metodología:
1. Se elige un grupo de 6 a 8 participantes que serán aislados del
grupo.
2. El expositor leerá un mensaje previamente elaborado dirigido al
grupo.
3. Regresan los participantes, el expositor dejará que el primer
participante lea el mensaje en voz baja y este a su vez le contará lo
que se acuerda al segundo participante y así sucesivamente hasta
llegar al último participante.
4. Al final el último dice el mensaje así se comprueba el mensaje
original si fue reducido o aumenado.

Actividad de desarrollo: Lectura comprensiva
Las Dos Gotitas
Las dos gotitas de agua vivían en una nube. Comenzó a llover y la gotita
pequeña no quería caer le dabe mucho miedo. Su mamá le dijo que era
muy divertido, le dijo que un día cayó en una flor, otro día en una casa y
otro día en un parque. La gotita pequeña con miedo le dio la mano a su
mamá cerró los ojos y se dejó caer.
Las dos gotitas de agua cayeron juntas formando una lluvia plateada. La
mamá cayó en el árbol, resbaló y cayó al suelo y produjo un ruido “plaf,
plaf”. La hija demoró en caer y resbaló en un impermeable rojo. Al final
acabó en unas botas de agua. Estuvo buen tiempo hasta que la niña cayó
a un charco en el suelo. Allí se encontró con su mamá que se dierón un
Actividad
de retroalimentación:
gran abrazo,
luego del gran viaje quedaron en el charco de agua. Al final,
salió el sol con un hermoso“Romper
arco iris. el hielo”
Objetivo: Fortalecer la comunicación en llos padres de familia para que el

Recurso: Se necesita:
 Espacio de recreación
 Grupo humano
 Caja
 Palabras o mensajes
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Metodología:
1. Se arma equipo depende de la cantidad de asistentes.
2. La consigna es sin hablar sólo con gestos deben adivinar el mayor
número de palabras o mensajes de la caja.
3. El primer equipo que logre terminar el contenido de la caja en un
límite de tiempo, gana!!!!
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Encuentro objetos

Actividad de Apertura:

Estrategias metodológico







Proyector
Computadora
PTT
Tarjetas
Lectura

Materiales

Fortalecer los valores en el diario vivir y su incidencia en las relaciones
interpersonales con la familia para ser feliz.

Los Valores Humanos

valores
Desarrollo:
➢ Donde se forman los
» Dar la bienvenida y agradecer su presencia
valores
➢ Práctica de los
» Presentación y socialización del tema
valores:
» Formar grupos
- Amor
» Dinámica: “La unión hace la fuerza”
- Respeto
» Lluvia de ideas sobre el cuento
- Seguridad
Retroalimentación:
- Empatía
- Amistad
» Descubriendo los valores
» Fortalecer valores para mejorar la convivencia en
la sociedad
» Actividad: “Jugamos a conocernos”

➢ Concepto de valores
➢ Importancia de los

Subtemas

Objetivos

Faciliador

Tema

TALLER # 3

TALLER # 3

Los Valores Humanos

RESPONSABILIDAD

H
U
M

RESPETO

I
L
SOLIDARIDAD

D
A
D

LIBERTAD

Concepto de valores

Los valores humanos son principios que nos permiten orientar nuestras
acciones y comportamientos, son creencias fundamentales que nos
ayudan a preferir lo correcto y apreciar unas cosas en lugar de otras. En
otras palabras son características morales en los seres humanos que lo
hace digno dentro de la sociedad.

Los primeros valores humanos son inculcados desde el hogar y deben
ser sólidos ya que son eternos y tienen la función de elevar la vida humana
a su mayor potencia y capacidad. Suele tener relación con conceptos
morales, étnicos, filosóficos y religiosos.

Importancia de los valores

Los valores humanos tienen una gran importancia en la vida de los
hombres define la orientación general de los comportamientos y guían
nuestras acciones en la vida. Una vida sin valores nos benefician a todos
por igual, la educación en valores debe concentrarse en la cotidianidad así
nos humanizan mejoran nuestras condición de persona.
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Es importante los valores en la familia pues constituyen la principal
causa del desarrollo del niño o niña para la formación a través del ejemplo
hasta que tenga conciencia para decidir si aprendió de forma adecuada o
tenga fundamento, ya que asi formará parte de la vida del niño o niña en el
futuro.

Los valores son mejor aprendidos con el ejemplo de parte de los
progenitores o del ambiente que se encuentra el infante pero debe de ser
constantes. Para eso es impresindible tener responsabilidad ya que los
niños de 4 a 5 años ya que carecen de instrumentos de las que posee un
adulto.

Dónde se forman los valores

La formación de valores empieza desde el hogar y empezamos
adquirirlos desde niños, se vuelve referencia para nuestras vidas nuestro
carácter y personalidad se moldea con las actitudes y comportamientos de
quien nos cría.

El ejemplo principal es la familia, los padres que con su conducta esto
se vuelve en principios, comportamientos y creencias personales más
importantes. Luego en la escuela refuerza lo formado en el hogar y los
demás grupos sociales a los que pertenece una persona que se termina de
formar diversos valores a través de la interacción social.

Práctica de los valores

Los valores humanos en sí fortalecen las relaciones sociales desde una
manera que se integren en la convivencia valores como:
Amor: El amor es un sentimiento muy importante del hombre a
través del amor podemos compartir cosa buenas a nuestros seres
amados.
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Respeto: Se somete siempre a la verdad, se considera importante
respetar y dar un buen trato para recibir lo mismo.
Empatía: Como podemos percibir los sentimientos de otros
personas, sus actitudes y poder consolidar la relación que tenemos
con cada uno de ellos.
Amistad: Es una relación interpersonal afectiva entre dos o más
personas es el apoyo a muchas personas en buenos y malos
momentos.
Honestidad: Es una cualidad del ser humano cuya base es decir la
verdad y tomar justicia, para ser honesto es importante ser genuino,
auténtico y ser objetivo.
Puntualidad: Es el esfuerzo que se hace para llegar a tiempo a un
lugar determinado para cumplir con una obligación.
Responsabilidad: Es importante cumple con obligaciones morales
y legales para obtener un resultado positivo.
Humildad: Es una cualidad de las personas humildes y respetuosas.
No-Violencia: Es una práctica cuya finalidad es rechazar la violencia
y agresión y buscar una solución

Actividad de apertura:
“Encuentro objetos”
Objetivo: Practicar los valores
Recursos: Para esta actividad se necesita:
▪

Los objetos personales de las personas: reloj, pulsera, anillo,
llavero, etc.

Metodología:
1. Al inicar, el expositor dirá que la mitad de los participantes dejará
una de sus pertenencias en una caja.
2. La otra mitad de los participantes eligirá un objeto de la caja y
buscará a su dueño.
3. Cuando encuentre al dueño entablará una convsersación.
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4. Luego se realiza un podium para que se presenten entre las parejas
en forma que se encontraron. La primera persona dirá yo soy…y las
características de la otra persona.

Actividad de desarrollo:
“La Unión hace la fuerza”
Objetivo: Resaltar la importancia de los valores
Recursos: Para la actividad se necesita:
» Cuento
Metodología:
1. Leer el cuento: “La unión hace la fuerza”
2. Socializar con los participantes y respondiendo las interrogantes:
-

¿Qué trato de decir le padre a su hijo?

-

Cree que se aplica a la vida cotidiana

-

En que momento nos organizamos y que hemos obtenido
resultados.

Cuento “La unión hace la fuerza”
Cuando sintió que se acercaba la hora de su muerte, un señor
llamó a sus siete hijos y les dijo:- Quiero que cada uno de ustedes
vaya a buscar una rama seca y me la traiga. Los hijos obedecieron.
El señor entonces amarró las ramas con una cuerda y pidió al hijo
mayor que las partiera. Pero por más esfuerzos que hizo el
muchacho, no pudo lograrlo. El señor les pidió que probaran
partirlas entre todos. Pero ni entre todos juntos pudieron hacerlo.
Entonces el señor deshizo el nudo de la cuerda que unía las ramas
y pidió al hijo menor que partiera rama por rama. Sin mucho
esfuerzo el niño fue partiendo una por una. El señor les dijo
entonces: - Hijos míos, “Ya vieron cómo ni entre todos juntos
pudieron partir las ramas cuando estaban unidas, mientras que el
más pequeño de ustedes pudo partir rama por rama. Quiero que
se acuerden siempre de esto, porque...”
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Actividad de retroalimentación:
“Jugamos a conocernos”
Objetivo: Comprender la diferencia de relaciones cuando existe la
confianza y la desconfianza
Recursos: para esta actividad se necesita:
» Grupo humano
Metodología:
1. Agruparse por parejas
2. Deben de aislarse durante 10 minutos con su conviviente para
relacionarse mejor asi podrán intercambiar datos que tengan en
común.
3. Luego se junta el grupo e intercambian la idea de como se sientieron
y que se dieron cuenta. Esta actividad se puede ejecutar
4. en casa cuando necesiten comunicación entre padres de familia.
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Actividad de Apertura:

Estrategias metodológico

» Lápiz

» Hoja

» Computadora

» Proyector

» Espacio de recreación

materiales

Identificar los factores que obstaculizan las relaciones interpersonales.

Construyendo Las Relaciones Interpersonales

Juego: “Los saludos”
➢ Concepto de relaciones
interpersonales
Desarrollo:
➢ Cómo nos relacionamos
➢ Características de las
» Dar la bienvenida y agradecer su presencia
Relaciones
» Presentación y socialización del tema
interpersonales
» Enlistar actividades que desea realizar con su
saludables
hijo – hija
➢ Que produce una
» Lectura comprensiva
Relación Interpersonal
insuficiente
Retroalimentación:
➢ ¿Cómo restaurar una
» ¿El comportamiento del niño esta vinculado al
Relación Interpersonal?
ambiente que vive en el hogar?
» Los juegos recreativos favorecen positivamente
las relaciones interpersonales
» Dinámica: “Cazar al escandaloso

Subtemas

Objetivos

Faciliador

Tema

TALLER # 4

TALLER # 4
Construyendo Las Relaciones Interpersonales

Concepto de Relaciones Interpersonales

Las relaciones interpersonales consisten en la interacción reciproca
entre varias personas .son asociaciones que se basan en acciones y
sentimientos. Las relaciones interpersonales las observamos en distintos
grupos sociales, familia, amigos y personas cercanas.

Las relaciones interpersonales son una relación que nos ayuda a
obtener información. Las relacioes interpersonales se involucra aspectos
como:
➢ Saber escuchar
➢ Solucionar conflictos
➢ Expresión auténtica
➢ Saber expresarse
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Las relaciones interpersonales no es otra cosa que la comunicación que
tenemos por ejemplo desde que comienza el día con los padres. La
comnicación puede ser oral, escrito o gestual.
Importancia de las relaciones interpersonales
Las relacione sinterpersonales son importantes por la calidad de vida,
educa al individuo a su asistencia emocional, material para que sean
fuertes. Ayuda en los niños las relaciones interpersonales para etender y
socializar con el entorno y la comunicación.

Las relaciones interpersonales son muy beneficiosas a partir de los 4 a
5 años pues en esta edad empiezan a relacionarse con otro ambiente fuera
del hogar como es la escuela junto con su maestra y compañeros, es por
eso que el ambiente en el hogar debe ser beneficioso para que el niño y
niña tenga comunicación con otros niños de su misma edad.

¿Cómo nos relacionamos?

Cuando nos relacionamos deseamos dar y recibir ser escuchados y
comprendidos para respetar el punto de vista de la otra persona. En nuestra
vida nos relacionamos con nuestro entorno desde que nacemos , los lazos
de relación afectiva madre e hijo luego con nuestro familiares y existen
diferentes tipos de relaciones con los demás .deseamos dar pero también
recibir y asi obtener una vivencia positiva de hombres y mujeres.

Los grupos con los que más nos relacionamos son:
-

La familia

-

La escuela

-

El colegio

-

La comunidad

-

El trabajo

-

Noviazgo

-

Matrimonio
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Características de las relaciones interpersonales

Las características fundamentales para relacionarse son:
-

La honestidad

-

La sinceridad

-

El respeto

-

La compasión

-

La comprensión

-

La sabiduría

Así mismo existe cuando hay buenas relaciones interpersonales:
-

Autenticidad

-

Empatía

-

Compañerismo

-

Efectividad

-

Comunicación

¿Qué produce una relación interpersonal suficiente?

Relaciones interpersonales deficientes en la vida del ser humano
produce estados de frustración, ansiedad, enojo, actitudes negativas que
alteran el comportamiento.

El ser humano es un ser racional ya que su comportamiento no es el
mismo todos los dias, ni la forma de expresarse ni su actitud con las
personas de su entorno. Como muestra tenemos una conducta del ser
humano que puede llegar a afectar de manera negativa como positiva,
según la que domine más el individuo:
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1. Conducta pasiva: Son personas poco sociables, no son capaces de
expresar sus sentimientos ni emociones ya sea por falta de
confianza. Esta actitud muestra falta de respeto hacía sus
necesidades, evita conflicto.

2. Conducta agresiva: Defineden sus derechos de orma impulsiva,
tienen agresión verbal como insultos, amenazas o comentarios
humillantes. Las víctimas de personas agresivas suelen sentir
resentimientos.

¿Cómo restaurar una relación interpersonal?
•

Aceptar mi responsabilidad en la situación

•

Reconocer si existe un problema

•

Decir sus necesidades y conocer la de los demás

•

No asignar culpas

•

Discutir puntos de vistas

Actividad de apertura:
“Los Saludos”
Objetivos: Interactuar con los demás a través del saludo.
Recursos: Para esta actividad utilizamos:
 Grupo humano
 Espacio de recreación
Metodología: Para esta actividad se realiza en un lugar amplio aquí se
observa el comportamiento de los representantes legales.
1. Los representantes legales se desplazan por todo el patio.
2. Cuando se cruzan se saludan de diversas formas.
3. Caminamos al chocar las manos derechas decimos “hola que tal”
4. Andando rápido chocando las manos izquierda decimos “Adiós
tengo prisa”
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5. Trotando toco el hombro derecho de mi compañero diciendo “que
pasa tio”
6. Desplazamiento lateral juntamos manos distintas y decimos “hasta
luego Lucas”
7. Pata coja pisando la pierna derecha “saludamos de la misma mano”
8. Cambiamos la otra pierna y repetimos el saludo
Actividad de desarrollo:
Lectura comprensiva
Objetivo: Demostrar que las personas pueden tener la misma cantidad
depoaciencia que los animales.
Recursos: Para realizar esta actividad se necesita:
 Grupo humano
 Espacio de recreación
Metodología:
1. Se empieza a leer la siguiente reflexión
Hay animales que trabajan de forma paciencia, ardua, laborioso
durante días soleados o en lluevias nunca se cansan, por ejemplo
tenemos las hormigas, las arañas o los caracoles eso por mencionar
algunos.
1. La araña: teje su su tela con paciencia porque es una trampa para
atrapar los insectos que son su alimento y si no tuviera paciencia
no podría comer
2. Las hormigas: son tan pequeñas pero trabajadoras que arrastan su
comida por un largo camino hasta llegar al hormiguero y asi lo
hacen por muchas horas durante todos los días
3. Los caracoles: cuando sienten peligro se esconden en su concha
y la cierran también lo hacen cuando hay humedad hasta que
cambia de clima. Así pueden sobrevivir durante mucho tiempo de
sequia

2. Luego responden las siguientes interrogantes
✓ ¿Qué pasaría si la araña no tuviera paciencia al tejer?
✓ ¿Qué pasasría si las hormigas no tuvieran paciencia al
trabajar arduamente?
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✓ ¿Qué pasaría si los caracoles no tuvieran paciencia para
estar encerrados en su concha durante muchos periodos de
tiempo?
✓ Que entiendes por la siguiente frase. ¿ crees que las
personas los ponen en práctica?

Actividad de retroalimentación:
“Cazar al escandaloso”
Objetivo: Confiar en sí mismo aunque no vea nada
Recursos: Se necesita:
 Pañuelos o vendajes
 Grupo humano
 Espacio de recreación
Metodología:
1. Todos los asistentes deben de taparse los ojos
2. Una persona no será cubierto los ojos, que será el “escandaloso” y
todos los demás intentan cazar. El escandaloso es la persona que
se desplaza lentamente por el área haciendo ruidos
3. El primero que lo atrape será el escandaloso
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➢ Concepto de
violencia
➢ Características
➢ Tipos de violencia
➢ Consecuencias
➢ Efectos sociales
➢ Factores que
promueven el
maltrato
➢ Medidas de
prevención

Subtemas

Objetivos

Faciliador

Tema
Educar Sin Violencia

Dar la bienvenida y agradecer su presencia
Presentación y socialización del tema
Analizar la frase
Formar grupos
Collage a la No violencia
Autoevaluación
Dinámica: “Adivina el personaje”
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 ¿Cuál será la mejor forma para solucionar el
problema?
 ¿Se puede educar sin violencia?

Retroalimentación:

»
»
»
»
»
»
»

Desarrollo:

Juego: “Casa – Niño – Calle”

Actividad de Apertura:

Estrategias metodológico

materiales







Computadora
Proyector
Goma
Tijeras
Revistas
Hoja y lápiz

 Espacio de recreación

Enseñar técnicas para corregir a los hijos e hijas sin violencia.

“Más vale perder un minuto en la vida, que la vida
en un minuto”

TALLER # 5

TALLER # 5

EDUCAR SIN VIOLENCIA

EDUCA CON AMOR Y NO CON
VIOLENCIA

Concepto de violencia

La violencia es una situación de abuso, se utiliza la fuerza en contra de
la voluntad de la otra persona, este comportamiento puede ocasionar daños
físicos, verbal, psíquicos o sexuales en el sujeto agredido. La violencia
puede ser realizada por uno o varias personas el cual somete a la víctima
al sufrimiento o maltrato.

La violencia no es un fenómeno individual sino un fenómeno social pues
es el resultado de un proceso de comunicación, para ello es importante
conocer lo siguiente:
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-

Cualquier persona puede tener manifestaciones de violencia de
diferente contexto.

-

Se rompen límites del territorio

-

Hay invasión de la relación

-

Fuerza destructora

Características

La violenica es una acción dada entre 2 o más personas las
características son:
•

La violenica no respeta los derechos humanos

•

El agresor produce en la víctima inseguridad, baja autoestima y
dominación

•

Somete

de

manera

intencional

el

maltrato,

sufrimiento

o

manipulación que atente contra la otra persona ya sea física, verbal
o moral
•

Se considera violencia: maltrato, sufrimiento físico, mental,
manipulación,

seducciónexclusión

social,crítica

destructiva,

desprecio, abandono, insultos, etc.

Tipos de violencia

Existen diferentes tipos de violencia como:
•

Violencia física: Es el daño corporal que se realiza a una persona
que sea aparentemente más débil que el agresor ya sea de hombre
a mujer como de mujer a hombre, una persona con discapacidad o
anciano con la finalidad de causar sufrimiento. Este tipo de violencia
se caracteriza por lastimar cualquier parte del cuerpo.

•

Violencia Psicológica y emocional: En este tipo de violencia afecta
el autoestima o salud mental según gestos, mensajes o actitudes
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que atenta en contra la seguridad e integridad de los derechos
humanos.
•

Violencia Sexual: Es un comportamiento inapropiado e involuntario
el cual no se toma en cuenta el deseo, sentimiento u opiniòn del niño
o niña dado por el temor que sufre por parte del adulto. La violencia
sexual puede presentar por: acoso sexual, abuso sexual e incesto.
-

Acoso sexual: Es la persecucción continua en contra la voluntad
de alguien.

-

Abuso sexual: Es tocar el cuerpo de la otra persona sin su
consentimiento.

-

Incesto: Es el contacto sexual entre familiares que tienen
parentesco.

•

Violencia de género: Hace referencia a la violencia que hunde las
raíces o relaciones dominantes de género en la sociedad por lo
general la mujer no suele ser la víctima.

•

Violenica doméstica: Trata sobre que el agresor a tenido alguna
relación afectiva sobre su víctima. En ciertos casos hace referencia
a la violencia en pareja.

Consecuencia de la violencia

A partir de la violencia existe consecuencias que puede afectar diversas
áreas como:
•

Consecuencias en la salud

•

Consecuencia física

•

Homicidios

•

Lesiones graves

•

Lesiones a los nervios

•

Depresión

•

Femicidios
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Efectos sociales


Aislamiento



Temor



Vergüenza



Bajo rendimiento escolar



Conducta antisocial

Factores que promueven el maltrato

Para que exista maltrato hay muchos factores el cual detallaremos los
principales a continuación:
▪

Modelo autoritario: Se tiene respeto a una sola persona

▪

Propiedad privada de los hijos

▪

Rigidez de la estructura familiar

▪

Castigos físicos como forma de educar a sus hijos

▪

Falta de autocontrol en los padres

Medidas de prevención

Se requiere de un planteamiento encaminado a los padres de familia
para tener conocimiento, apoyo e información clara, concreta, detallada y
correcta para educar a su hijo o hija a través de una estrategia para mejorar
las relaciones entre los padres y los hijos. Por es vital que las instituciones
educativas brinden a través de programas o charlas situaciones que deben
de reforzar.
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Frase

“Vive de tal manera que cuando tus hijos
piensen en justicia, amor, cariño e
integridad piensen en ti…”

Actividad de apertura:
“Casa-Niño-Casa”
Objetivo: Trabajar en equipo
Recursos: Los materiales a usar son:
 Grupo humano
 Espacio de recreación
Metodología:
1. Asignar a los participantes entre el uno y el tres
2. Indicar al número uno y dos que será la casa, se explica que deben
de verse frente a frente cogiendose las manos. Al participante
número tres será el niño, niña u adolescente.
3. Se explica que cada vez que el expositor grite ”¡Casa!” todas las
casas deben de abandonar al niño y encontrar un niño nuevo;
cuando se grite “¡Niño!” todos los niños deben dejar sus casas
buscando una casa nueva; cuando se grite “¡Calle!” todos se
moverán al mismo tiempo.

Autoevaluación:
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Como afecta

A mi

A mi pareja

A mi hijo

Un problema

Una solución

Actividad de desarrollo
“Adivina el personaje”
Objetivo: Conocer las cualidades y virtudes de su compañero
Recursos:
 Grupo humano
 Espacio de recreación
 Caja
Metodología:
1. Indicarles a los presentes que formen un círculo .
2. Escribir en un papel las cualidades y características de su
compañero que se encuentra a la izquierda.
3. Cuando terminen guardar todos los papeles en la caja.
4. Luego cada uno lee un papel al azar y tratan de adivinar a quién se
refiere
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Actividad de retroalimentación
Baila sobre el papel
Objetivo: Crear confianza entre parejas para que se ayuden mutuamente.
Recursos: Para esta acitividad se necesita:
 Grupo humano
 Espacio de recreación
 Papel periódico
 Música (Radio, CD, pendrive)
Metodología:
1. El expositor separa hojas de papel periódico del mismo tamaño.
2. Los participantes se dividen en parejas.
3. A cada pareja se les asigna un papel periódico.
4. Cuando el expositor toca la música las parejas bailan.
5. Cuando la música se detiene las parejas dejan de bailar para pararse
en el papel periódico.
6. La próxima vez que se detenga la música cada pareja doblará su
papel periódico antes de pararse sobre ella.
7. Después de algunos turnos, el papel periódico se torna más
pequeño y será más complicado. La pareja que dure más tiempo
gana!
NOTA: Si alguna parte de su cuerpo queda fuera del papel periódico
queda descalificado del juego.

Conclusiones

El presente taller que se ha realizado contribuye satisfactoriamente a la
sensibilización de los padres y comunidad Educativa de la escuela LCDA.
LUPE ARROBA DE GOVEA ciudad de Guayaquil y hemos concluido que
es necesaria la ejecución o aplicación de talleres con el fin de mejorar las
relaciones interpersonales de los estudiantes.
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El taller es de gran importancia para la comunidad educativa ya que se
aporta con estrategias que sirven de orientación para los representantes
legales, abordando la temática que pretende un análisis de la problemática
para favorecer las relaciones interpersonales, atendiendo la violenicia
intrafamiliar como una causa importante que da origen al problema.
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Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de
Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación
Mencion: Educadores de Párvulos, el día _______________________.
Tengo a bien informar lo sigueinte:
Que los integrantes
MAZZINI RADA MARÍA FERNANDA con CC:
092786596-4 y RUIZ TOLEDO ANDREA LISSET con CC: 091938001-4
diseñaron el proyecto educativo con el tema: Incidencia de la violencia
intrafamiliar en las relaciones interpersonales de los estudiantes de 4 a 5
años de edad en la C.E.I. #121 “Lcda. Lupe Arroba de Govea” de la zona
8 distrito 5 Parroquia Tarqui Cantón Guayaquil de la Provincia Guayas en
el periodo 2015 – 2016 Propuesta: Taller para representantes legales.
El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas
por el suscrito.
Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN
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del proyecto, y pone a vuestra cosnideración el informe de rigor para los
efectos legales correspondientes.
ATENTAMENTE

CONSULTOR
CONSULTOR ACADÉMICO
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ELABORACIÓN DE LAS ENCUESTAS

DESCRIPCIÓN:
Realizando encuestas a los representantes legales de Inicial 2 y a los
docentes de la institución educativa C.E.I. #121 “Lcda. Lupe Arroba de
Govea”
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CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL
C.E.I. #121 “LCDA. LUPE ARROBA DE GOVEA”

En la presente fotografía se puede comprobar la situación geográfica de
la institución educativa.
Institución Educativa:

Centro de Educación Inicial C.E.I. #121
“Lcda. Lupe Arroba de Govea”

Zona:

8

Distrito:

5

Circuito:

Norte

Provincia:

Guayas

Cantón:

Guayaquil

Parroquia: Tarqui
Direccion:

Sauces 4 Manzana # 2048 Solar 1 Zona Comunal
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