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Resumen 
La familia es el agente de socialización primordial de la sociedad, cuya 
función es recrear al niño con ideas de colaboración en el mantenimiento del 
sistema y el equilibrio. Esta primordial función puede sin embargo verse 
seriamente obstaculizada o sufrir importantes carencias o desviaciones. 
Además es la base de la educación de niños y niñas. Debe ser la encargada 
de velar por la educación de sus hijos,/as y apoyar los esfuerzos de los/as 
maestros/as para que reciban una buena educación y crear una actitud 
positiva hacia el estudio y respeto en la adquisición del conocimiento. En la 
actualidad, los padres forman una familia sin comprender la responsabilidad 
que requiere educar, cuidar, alimentar y brindarles asistencia médica, apoyo 
emocional. Los padres constituyen los principales educadores de sus hijos. 
El derecho de educar a los hijos es algo internamente ligado a la transmisión 
de la vida, porque entre padre e hijos se establece una relación de amor 
insustituible que no puede ser delegada ni usurpada por nadie. La violencia 
intrafamiliar puede ser causada por varios factores, según Herrera (2000) 
existen 4 tipos de causas: las físico-biológicas, las psicológicas, las psico-
sociales y las socio-culturales; dentro de las causas físico-biológicas se 
encuentra el hambre y el sexo, el hambre paso de ser un simple reflejo a 
convertirse en un fenómeno social y su satisfacción es uno de los problemas 
más aquejantes del país. Los déficit observados en los niños de mayor 
pobreza son significativos, perdurables y acumulativos. La violencia 
intrafamiliar como ambiente social, no proporciona las condiciones 
necesarias para el desarrollo intelectual de los estudiantes. La violencia 
intrafamiliar influye en los estudiantes de una manera significativa, a nivel 
físico: deja Cicatrices y deformaciones como secuelas de lesiones físicas 
provocadas por quemaduras, cortaduras o fracturas; contusiones, 
traumatismos craneales; otros aspectos se observan como causa directa de 
la violencia intrafamiliar son: Abandono, insuficiente aporte nutritivo por 
descuido en la alimentación, deshidratación, intoxicación, envenenamientos, 
enfermedades infecciosas por falta de aseo o vacunación, entre otros. 



 
 

1 
 

Introducción 

La familia es la base de la educación de estudiantes. Ella debe ser la 

encargada de escolarizar a sus hijos,/as en edad escolar, apoyar los 

esfuerzos de los/as maestros/as para que reciban una buena educación y 

crear en ellos una actitud positiva hacia el estudio y de respeto en la 

adquisición del conocimiento.  

En la actualidad, los padres forman una familia sin comprender la 

responsabilidad que requiere educar, cuidar, alimentar y brindarles asistencia 

médica a uno o varios estudiantes. Por esta razón, la familia debe crear la 

condiciones para que sus hijos reciban una educación significativa desde los 

primeros años de su vida, donde el/a estudiante pueda desarrollar una 

personalidad definida, con conductas po                                                                                                                                                                                                                                                     

sitivas que lo/a lleve a lograr una convivencia pacífica y armónica, donde 

reine el respeto mutuo y donde exista la justicia. 

Los padres deben colaborar con la sociedad creando los medios favorables 

para que sus hijos/as puedan ingresar a la escuela y después continuar 

observando la educación que reciben. 

La educación que los padres proveen a sus hijos/as los ayudará a ser 

personas responsables y equilibradas en las decisiones que puedan tomar 

como adultos. 

La educación en el hogar presenta innumerables ventajas. Es continua, ya 

que los padres menos dotados hacen pedagogía, el amor de sus hijos/as lo 

lleva a comprenderlos a resolver sus problemas. La educación que la familia 

brindan a sus hijos/as es personal. Se conoce a cada uno de los/as 

estudiantes con sus cualidades, sus defectos y sus reacciones habituales. 
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La familia es un agente y una comunidad educadora de primera mano. Es el 

núcleo donde a las generaciones jóvenes se les brindan los primeros 

elementos de la educación. A través de ella actúan las costumbres, las 

tradiciones y la moral. 

"A medida que la familia fue organizándose cobró fuerza su funcionalidad 

educativa, hasta llegar a la cúspides en ese sentido". Esto es así, ya que en 

los primeros tiempos no realizaba su función de educadora de una forma 

directa sino que quien la realizaba era la comunidad. 

Los padres son los principales educadores de sus hijos. El derecho de 

educar a los hijos es algo internamente ligado a la transmisión de la vida, 

porque entre padre e hijos se establece una relación de amor insustituible 

que no puede ser delegada ni usurpada por nadie. 

La educación fundamental de los hijos no debe ser sustituida por otra 

persona o instituciones, porque nadie podrá igualar el amor de los padres 

que lo capacita para educar con dulzura, constancia, bondad, afán de 

servicio, desinterés y espíritu de sacrificio para con sus hijos. Y porque es un 

derecho primario que los padres orienten, en sus líneas generales, los 

principios que deben sustentar la educación de sus hijos. 

Los padres deberán educar sus hijos en el clima propio de virtudes que le 

hagan solidarios con los demás, la generosidad, el desprendimiento, la 

comprensión, el trabajo realizado con el espíritu de servicio, y sobre todo, la 

caridad. 

La violencia intrafamiliar puede ser causada por varios factores, según 

Herrera (2000) existen 4 tipos de causas: las físico -biológicas, las 

psicológicas, las psico-sociales y las socio-culturales; dentro de las causas 

físico-biológicas se encuentra el hambre y el sexo, el hambre paso de ser un 
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simple reflejo a convertirse en un fenómeno social y su satisfacción es uno 

de los problemas más aquejantes del país.  

El hambre se ha vuelto otro miembro más de estas, es así que la mujer al ver 

la incapacidad del hombre por alimentar a la familia comienza a hacer 

reclamos constantes, esto comienza a dañar la armonía de la familia 

desencadenando esto en peleas verbales y maltratos físicos entre los padres 

y de los padres hacia sus hijos, esto puede llevar a la fragmentación de la 

familia llevando a la prostitución, alcoholismo y drogadicción. 

El otro factor biológico es el sexo, aquí la violencia en el hogar puede ser 

desencadenada por la negación por parte de la mujer a tener relaciones 

sexuales con su marido, el sexo puede ser utilizado como una forma para 

lograr ciertos fines o como una forma de venganza de la mujer por alguna 

conducta ofensiva del hombre, la restricción sexual por parte de la mujer 

hacia el hombre puede generar que este trate de someterla a la fuerza o que 

el hombre suspenda sus deberes como padre. 

El segundo tipo de causas son las psicológicas dentro de estas se 

encuentran los celos, este es un comportamiento posesivo que manifiesta un 

ser humano por el otro, los celos pueden ser del hombre hacia la mujer y 

viceversa, o de los padres hacia los hijos, lo más común es que los celos 

sean manifestados por el hombre como consecuencia del machismo que 

presenta la sociedad, el hombre impone su autoridad coartando algunos 

derechos y libertades de la mujer rompiendo esto la igualdad familiar. 

Otro factor que se encuentra dentro de estas causas es la drogadicción, está 

representada más que todo por el consumo de alcohol por parte de algún 

miembro de la familia, cuando este lo consume se presentan una serie de 

transformaciones en la personalidad y de comportamiento violentos, estos 

van a afectar directamente a su pareja y a sus hijos, el conflicto también 
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puede ser generado cuando uno de los hijos cae en las drogas, y el padre 

por lo común responsabiliza a la madre por el comportamiento de su hijo. 

Son menores los casos que se presenta en que la madre es la alcohólica, 

esto se presenta más en las madres cabeza de familia. 

Por último se encuentra la inmadurez psicológica o emocional la cual se 

evidencia cuando las personas contraen matrimonio a muy corta edad, 

evitando que la persona se desarrolle física y psicológicamente, generando 

así una baja capacidad de autocontrol, un bajo nivel de tolerancia y la 

evasión de las responsabilidades las cuales son desencadenantes de los 

conflictos de la familia. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Ubicación del problema en un contexto 

Este proyecto de la violencia Intrafamiliar corresponde al área de Estudios 

sociales de la Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui García de la Parroquia 

Pascuales Paquisha, lugar donde se ha detectado un alto índice de Violencia 

Intrafamiliar en sus hogares. 

 

Además los estudiantes atraviesan por diferentes situaciones, este proyecto 

de investigación tiende a mejorar  la convivencia de los miembros de cada 

una de las familias, que atraviesan situaciones de conflictos familiares con el 

único objetivo que los estudiantes de Básica Superior mejoren su 

rendimiento académico en cada una de las asignaturas, las relaciones 

interpersonales entre compañeros, estudiantes-docentes, en fin con cada 

uno de las personas que componen la familia, frente a los maltratos físicos, 

insultos humillaciones abusos sexuales. 

 

Además esto refleja su comportamiento disciplinario y desempeño 

académico de dichos estudiantes dentro de la comunidad educativa, no sólo 

aquello así como también fuera de ella, en sus hogares, en la mayoría de 

todos los casos de violencia intrafamiliar existe cuando hay una jerarquía, las 

mismas que se manifiestan con maltrato físico, psicológico y violencia sexual, 

el mismo que vendría a ser un delito tipificado  y estaría sujetado a la 

normativa penal respectiva.  
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Situación Conflicto 

 

La violencia intrafamiliar  en la Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui García 

especialmente en los estudiantes de básica superior en los estudiantes.  

 

La Violencia Intrafamiliar ha sido uno de los principales problemas que afecta 

a la sociedad ecuatoriana sin respetar edad, sexo, color o posición social; 

pues los conflictos familiares que terminan en violencia se dan tanto en las 

más humildes familias como en las de alto rango social, de manera diferente 

tal vez pero provocando las mismas consecuencias ya sean físicas o 

psicológicas en los miembros de la familia.  

 

En nuestro país existe un departamento que garantiza el respeto de los 

derechos de la Familia, brinda atención especializada a los casos de 

Violencia Intrafamiliar y protege la integridad de los miembros de la familia, 

pero en la gran mayoría los casos de violencia no son denunciados por lo 

que las autoridades no pueden intervenir en ellos y proteger a la sociedad. 

 

Se considera Violencia Intrafamiliar a toda acción u omisión que consista en 

maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia 

en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. 

 

La Violencia Intrafamiliar constituye una violación de derechos humanos, es 

un problema de salud pública y por tanto es uno de los principales obstáculos 

al desarrollo de las ciudades y los países, que afecta a 7 de cada 10 

mujeres. 

 

La mayor parte de los actos violentos tienen como consecuencia lesiones, 

trastornos mentales y reproductivos, enfermedades de transmisión sexual y 
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otros problemas. Los efectos sobre la salud pueden durar años, y a veces 

consisten en discapacidades físicas o mentales permanentes, y aún la 

muerte. 

 

Se ha comprobado que, por regla general, a lo largo de sus vidas las 

víctimas de violencia doméstica o sexual padecen más problemas de salud, 

generan costos de atención sanitaria significativamente más elevados y 

acuden con mayor frecuencia a los servicios hospitalarios de urgencia que 

las personas que no sufren violencia, lo cual impide su aporte pleno al 

desarrollo. 

 

En su mayoría estos costos no son asumidos por el estado, sino por las 

mismas víctimas, consecuentemente las personas más pobres, son las más 

gravemente afectadas.  

 

De ahí que el sector de la salud debe estar incorporado en la prevención y 

tener un papel clave que desempeñar al respecto. 

 

Por otra parte para las víctimas de violencia de género, una de las 

principales inquietudes es el acceso a la administración de justicia, puesto 

que en ciertos casos los casos de violencia intrafamiliar quedan en la 

impunidad.  

 

A pesar de los avances que se han dado, aún subsisten obstáculos para el 

acceso, prejuicios sexistas desde quien administra justicia. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro # 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Ausencia paterna.  Desatención de los padres a 

ocupación de los roles  por ello los 

hijos son agresivos. 

Matrimonios prematuros. Impaciencia en los tratos con los 

hijos. 

Bajo nivel de educación de las 

madres. 

Desintegración del hogar 

inexperiencia en el control de 

tareas escolares; bajo rendimiento 

escolar. 

Peleas continuas en el hogar por 

conflictos familiares. 

Falta de comunicación en el hogar 

Emigración de uno de los padres.  Los estudiantes pierden un modelo 

paterno o materno. 

Embarazos no deseados.  Los padres y madres no están 

preparados para educar y criar a un 

estudiante. 

Problemas de alcoholismo.  Violencia  intrafamiliar.  

Escasa ejecución de seminarios y 

talleres.  

Los padres de familia no se 

capacitan y desconocen la forma 

de educar a sus hijos. 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui García 

Elaborado por: Susana Guerrero Sáenz 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Educación Secundaria: Básica Superior 

Área: Estudios Sociales. 

Aspecto:  Violencia Intrafamiliar 

Tema: La Violencia Intrafamiliar y su influencia en el proceso de 

interaprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Emilio 

Uzcátegui García. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la Violencia Intrafamiliar en el Rendimiento académico en los 

estudiantes de Básica Superior  de la Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui 

García de la Parroquia Pascuales del Cantón Guayaquil del período Lectivo 

2014-2015 ? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Delimitado: Este Proyecto se realiza en la Unidad Educativa Dr. Emilio 

Uzcátegui García de la Parroquia Pascuales del Cantón Guayaquil, Provincia 

del Guayas. 

 

Relevante: La violencia  intrafamiliar  es de gran trascendencia en la 

comunidad de la Unidad Educativa. 

 

 

 



 
 

10 
 

Claro: Las Charlas de orientación familiar  están  planteadas de manera más 

simple y sencilla a fin de mejorar las relaciones de  Padres e Hijos.  

 

Evidente: Se elevará el rendimiento académico y disciplinario de los 

adolescentes.   

 

Concreto: Se va a mejorar las relaciones de padres e hijos y de docentes y 

estudiantes. 

 

Relevante: Tiene importancia no solo para los padres de familia sino para los 

estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui García. 

 

Original: El proyecto es desarrollado de la forma más original posible. 

 

Factible: El proyecto se lo lleva a la práctica por medio de talleres de 

orientación familiar  a fin de mejorar las relaciones interpersonales de los 

miembros de la familia. 

 

Contextual: El proyecto tiene relaciones muy puntuales para toda la 

comunidad educativa. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

 

Analizar  la incidencia de la violencia Intrafamiliar y su influencia en el 

proceso de interaprendizaje de  los estudiantes de la Unidad Educativa Dr, 

Emilio Uzcátegui García. 
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Específicos 

 

-   Valorar el nivel del bajo rendimiento mediante un test psicológico. 

-   Identificar las familias que manifiestan violencia. 

-   Caracterizar a las familias que presentan violencia Intrafamiliar. 

- Diseñar talleres para Padres y estudiantes a fin de fortalecer la           

comunicación familiar. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué es el violencia intrafamiliar? 

 ¿Cuál es la influencia del violencia intrafamiliar en el rendimiento 

escolar? 

 ¿Cómo influye el trato de los representantes legales en el desempeño 

académico de los estudiantes? 

 ¿El estudiante tiene una influencia directa de su familia en su 

comportamiento? 

 ¿Los estudiantes que crecen en una violencia intrafamiliar afectivo 

tienen buenas calificaciones? 

 ¿Qué es el contexto escolar? 

 ¿A través de seminarios talleres se logrará mejorar el violencia 

intrafamiliar y escolar para un mejor desarrollo del proceso de 

formación de los estudiantes? 

 ¿Por medio de la creación de un clima de armonía familiar se logrará 

motivar a los estudiantes en sus estudios?  
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JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

Esta investigación se justifica porque ayudara a mejorar los conflictos que se 

presentan casos de hogares disfuncionales que afectan el aprendizaje de los 

estudiantes; por cuanto se pretende enseñar de manera práctica  a los 

estudiantes, representantes legales y por su intermedio a los miembros de la 

comunidad, para permitirle un mejor desenvolvimiento de su vida en la 

sociedad. 

Es importante que el estudiante aprenda nuevos hábitos y costumbres, sino 

que siempre los tenga presente en su vida cotidiana, por lo que debe crecer 

en un clima libre de conflictos familiares. De esta manera, va crear ambiente 

de confianza, armonía, creatividad donde el educando pueda dar libertad a 

sus sueños infantiles. Todo estudiante  debe aplicar normas disciplinarias 

para responder a las exigencias del desarrollo  social y cultural. 

Cumple una función importante dentro de esta comunidad, puesto que a 

través de este trabajo se expone las principales características apuntando al 

desarrollo de los objetivos planteados de acuerdo a cada uno  de los 

protagonistas y comunidad humana que trabaja en torno al proyecto, sin 

duda este trabajo permite interiorizar con respecto a la realidad social y 

educativa de modo que beneficie tanto a  alumnos como padres de familia y 

comunidad en general. Rescatando los valores éticos y morales a su vez la 

importancia que tiene la familia dentro de la sociedad. 

Tal parece que esta situación se viene dando desde hace mucho tiempo, 

empezando desde los abuelos  porque según ellos solo los hombres tenían 

derecho a estudiar y trabajar para poder mantener a los miembros de la 

familia, donde las esposas no podían dar ninguna opinión porque no era 

válida ellos no dejaban que sus hijos vayan a las escuelas por ser 

enamoraban enseguida del primer hombre que se les aparecieran. Es así 
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que se viene arrastrando esta forma de vida, pero para cambiar esta manera 

de pensar y de ser de esta comunidad realizaremos un manual de cómo 

poder cambiar esta tradición de vida que ha llevado a que este recinto a no 

poder progresar en la parte educativa y cultural.  

Empezaremos a realizar convivencias entre padres y alumnos donde exista 

una mejor comunicación y relación entre ellos, a organizar actividades donde 

participen las mujeres y hombres y así darse cuenta que en esta vida todos 

somos iguales y que merecemos respeto mutuo. 

 La familia atraviesa por diferentes etapas de desarrollo, las cuales favorecen 

la aparición de episodios sucesivos de conflicto. Por ello, el centro del 

problema no será evitarlos, sino establecer el método más adecuado para 

resolverlos. Aun cuando el conflicto es una parte inevitable de todas las 

relaciones humanas, la violencia no lo es. Son claras las diferencias de un 

conflicto resuelto mediante la puesta en juego de conocimientos, aptitudes y 

habilidades comunicativas y, otro solucionado mediante la utilización de la 

violencia en cualquiera de sus formas (física, sexual o psicológica). 

Las personas tienen mayores probabilidades de ser asesinadas, atacadas 

físicamente, golpeadas, insultadas o denigradas por cualquier miembro de la 

familia dentro de sus hogares que por un desconocido fuera de ella. 

Probablemente resulte difícil ver a la familia como la institución más violenta 

dentro de la sociedad. Quizá porque se considera la vida familiar como un 

ambiente cálido que brinda intimidad, seguridad y descanso. En muchos 

casos es así, pero ello se debe a que los conflictos surgidos se resolvieron 

de forma satisfactoria. 

Un  conflicto familiar es, hasta cierto punto, una situación deseable al permitir 

el desarrollo de habilidades psicosociales en los miembros de la familia, 

habilidades necesarias para resolver situaciones difíciles en el futuro. Por el 
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contrario, en la situación violenta no hay un empleo de tácticas de 

negociación y comunicación, sino ataques abusivos de todo tipo. 

Ha sido difícil, teórica y empíricamente, describir el desarrollo diferenciado 

del conflicto familiar y la violencia familiar. Gelles y Straus identificaron las 

características propias de la familia que la convierten en una institución 

violenta.  

Razón por la cual se justifica que mediante El diseño de una guía  de 

convivencia nivel de familia,  profesores y alumnos sobre los conflictos 

familiares se pretenden bajar el índice de agresividad y mejorar el autoestima 

y el comportamiento en la Unidad Educativa y rescatar los valores éticos, 

nuestro propósito crear un cambio de actitudes negativas que atenten contra 

la integridad personal y por ende el entorno que les rodea. Las causas del 

fracaso escolar pueden ser divididas en externas y en personales. 

Analicemos primero las externas, las cuales se definen como factores que 

afectan al estudiante porque lo rodean, pero que son ajenas a él, como la 

familia, la Unidad Educativa. Problemas en la familia suelen influir en el 

comportamiento de los estudiantes, en su conducta escolar y en su 

rendimiento académico, por lo que si esta es la situación urge tratar de 

minimizar las consecuencias del problema, e incluso se puede eliminar el 

problema mismo, para lo cual claro es necesario la consulta con 

especialistas. La falta de atención de los representantes, el exceso de 

privilegios, la falta de autoridad o la violencia intrafamiliar pueden ser las 

causas del fracaso de nuestro hijo en la Unidad Educativa Dr. Emilio 

Uzcátegui García de la Parroquia Pascuales Paquisha, del Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas. 

Los beneficiarios serán los estudiantes que se educan en la institución, 

puesto que a través la guía de talleres se disminuirá la violencia intrafamiliar.  



 
 

15 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, del sistema de estudios superiores no se 

encontraron estudios similares al tema que se presenta en esta 

investigación: La Violencia Intrafamiliar y su influencia en el proceso de 

interaprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Emilio 

Uzcátegui García. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Violenciaintrafamiliar 

La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte 

de un miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, 

psicológico o de cualquier otro tipo. Se considera que existe violencia 

intrafamiliar en un hogar, si hay una actitud violenta repetitiva, no por un solo 

hecho aislado. 

 

La víctima de violencia intrafamiliar es cualquier persona considerada 

cónyuge del agresor o que haya convivido de alguna manera con él. Así, 

podría ser hacia un conviviente actual o ex pareja, entre padres de un hijo 

común, o hacia un pariente consanguíneo hasta el tercer grado. Además, es 
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importante destacar que dentro de la violencia intrafamiliar están 

considerados el maltrato infantil, la violencia hacia el adulto mayor, hacia 

minusválidos y entre cónyuges. En este último tipo de maltrato el más común 

es de parte de los hombres hacia las mujeres; sin embargo, existen también 

algunos casos de violencia de mujeres hacia hombres. 

Los factores que se consideran como causas de que una persona sea 

violenta, se asocian principalmente al aspecto sicológico y al social. El 

agresor, generalmente no tiene capacidad de autocontrol y actúa 

impulsivamente. Lo anterior puede deberse a experiencias infantiles de 

violencia que dejaron secuelas en el individuo; también existe la posibilidad 

de que sea causa de la presión social y el estrés. Los asuntos económicos 

también pueden ser una causa importante de tensión que genera 

violencia. Una teoría afirma que cuando algunos hombres no son capaces de 

generar suficientes ingresos para mantener a su familia, surge en ellos una 

actitud violenta para demostrar hombría de esa manera, no habiendo podido 

hacerlo de la otra. Otra teoría también expone que mientras más equilibrado 

sea el poder del hombre y de la mujer en la familia, o el nivel de preparación 

de ambos, hay menos riesgos de violencia intrafamiliar. 

La violencia psicológica se refiere al daño emocional que sufre una 

persona, trayéndole como consecuencia, alteraciones en su conducta y 

comportamiento. La violencia psicológica se presenta cuando se realizan 

actos de humillación, denigración, insultos, intimidación e incluso difamación. 

Violencia sexual ocurre cuando se fuerzan las relaciones de pareja, o se 

violenta sexualmente a otros familiares, especialmente a los hijos e hijas. La 

violencia intrafamiliar se caracteriza por los gritos, insultos, golpes, 

violaciones, perversiones y complicidades, entre sus miembros, puede ser: 

física, psicológica, sexual. 
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Quienes la sufren se encuentran principalmente en los grupos 

definidos culturalmente como los sectores con menor poder dentro de la 

estructura jerárquica de la familia, donde las variables de género y 

generación (edad) han sido decisivas para establecer la distribución del 

poder en el contexto de la cultura patriarcal.  

De esta manera las mujeres, los menores de edad (estudiantes) y a 

los ancianos se identifican como los miembros de estos grupos en riesgo o 

víctimas más frecuentes, a quienes se agregan los discapacitados (físicos y 

mentales) por su particular condición de vulnerabilidad. 

La Violencia Intrafamiliar ha sido uno de los principales problemas que 

afecta a la sociedad ecuatoriana sin respetar edad, sexo, color o posición 

social; pues los conflictos familiares que terminan en violencia se dan tanto 

en las mas humildes familias como en las de alto rango social, de manera 

diferente tal vez pero provocando las mismas consecuencias ya sean físicas 

o psicológicas en los miembros de la familia. 

En nuestro país existe un departamento que garantiza el respeto de 

los derechos de la Familia, brinda atención especializada a los casos de 

Violencia Intrafamiliar y protege la integridad de los miembros de la familia, 

pero en la gran mayoría los casos de violencia no son denunciados por lo 

que las autoridades no pueden intervenir en ellos y proteger a la sociedad.  

Por eso es necesario que las víctimas de Violencia Intrafamiliar 

denuncien estos casos para evitar agresiones mayores en un futuro y para 

preservar el orden dentro de la familia ya que es la base fundamental de la 

sociedad. 
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Violencia Intrafamiliar en el Ecuador. 

Se considera Violencia Intrafamiliar a toda acción u omisión que 

consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro 

de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. 

La Violencia Intrafamiliar constituye una violación de derechos 

humanos, es un problema de salud pública y por tanto es uno de los 

principales obstáculos al desarrollo de las ciudades y los países, que afecta a 

7 de cada 10 mujeres. 

La mayor parte de los actos violentos tienen como consecuencia 

lesiones, trastornos mentales y reproductivos, enfermedades de transmisión 

sexual y otros problemas. Los efectos sobre la salud pueden durar años, y a 

veces consisten en discapacidades físicas o mentales permanentes, y aún la 

muerte. 

Se ha comprobado que, por regla general, a lo largo de sus vidas las 

víctimas de violencia doméstica o sexual padecen más problemas de salud, 

generan costos de atención sanitaria significativamente más elevados y 

acuden con mayor frecuencia a los servicios hospitalarios de urgencia que 

las personas que no sufren violencia, lo cual impide su aporte pleno al 

desarrollo. 

En su mayoría estos costos no son asumidos por el estado, sino por 

las mismas víctimas, consecuentemente las personas más pobres, son las 

más gravemente afectadas. De ahí que el sector de la salud debe estar 

incorporado en la prevención y tener un papel clave que desempeñar al 

respecto. 

Por otra parte para las víctimas de violencia de género, una de las 

principales inquietudes es el acceso a la administración de justicia. A pesar 
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de los avances que se han dado, aún subsisten obstáculos para el acceso, 

prejuicios sexistas desde quien administra justicia. 

Frente a esta situación el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

ha implementado un Sistema de Prevención y Atención de Violencia 

Intrafamiliar y de Género, en el marco de una política institucional. 

Procesos similares han seguido otros municipios del Ecuador y 

América Latina. Luego de algunos años de aplicación de estos planes, 

programas y políticas, se ve necesario el promover un espacio de reflexión y 

discusión que permita evidenciar los avances y los retos pendientes sobre el 

tema. 

Teoría de los Géneros. 

La teoría de los géneros afirma que el concepto de feminidad y masculinidad 

se constituye a partir de dos categorías: Sexo y Género. 

Sexo: El sexo es el conjunto de características anatómicas y fisiológicas de 

los órganos sexuales, con las cuales se nace y determinan la pertenencia al 

sexo femenino o al masculino. 

El sexo aparece como natural e inmutable, la sociedad ha construido el 

género. 

Género: El género es el conjunto de características sociales, culturales, 

políticas, psicológicas, jurídicas, económicas, habituales, asignadas 

diferencialmente a hombres o mujeres, bajo la denominación de lo masculino 

y lo femenino. 

Por lo tanto el género es la unidad bio-socio-cultural construida sobre el 

cuerpo; que no describe a la mujer a o al hombre, sino que describe la 

relación que se establece entre ellos a partir de una construcción social. 
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Formación del Género. 

El Género se aprende en la etapa inicial de la vida, aprender a ser hombre y 

mujer no es un hecho solo intelectual sino fundamentalmente un proceso 

afectivo e inconsciente. 

El Género se construye mediante procesos sociales, es transmitido en la 

crianza y educación del individuo. 

La formación del género se hace a través de varias instituciones de la 

sociedad como son: 

La familia. 

La educación. 

Los medios de comunicación. 

La religión. 

La Familia: 

- Se nos enseña las reglas, leyes y valores que nos determinan como 

hombres y mujeres. 

- Las jerarquías de género son creadas en la interacción con los miembros 

de la Familia, en donde se plantea la división sexual del trabajo, el control de 

la sexualidad, la construcción y reproducción de la identidad de género. 

- Los estudiantes descubren que hay acciones que son aprobadas o 

desaprobadas según las realice un joven. 

La Educación: 



 
 

21 
 

- Las expectativas que tiene el profesor del alumno y la alumna son 

diferentes. 

- Los estudiantes descubren que hay acciones que son aprobadas o 

desaprobadas según las realice un estudiante. 

- Los libros de lectura también son agentes socializadores. 

- En la primaria transmiten imágenes y textos que refuerzan la diferenciación 

del género, así: "Mi mamá cocina, Mi papá trabaja". 

- En la escuela primaria los maestros son importantes agentes de 

socialización al transmitir valores y actitudes. 

Los Medios de Comunicación: 

- Los medios de comunicación refuerzan la de la mujer seductora que está 

complaciendo continuamente a su familia y la del hombre de éxito social. 

La Religión: 

- Muchas ideas que promulga la religión enseñan que la mujer debe ser 

sumisa, obediente, abnegada, sacrificada y dependiente. 

Violencia de Género. 

Entendemos la violencia de género como una forma de relación donde se 

utiliza la fuerza física o psicológica para imponer, desde una posición de 

superioridad frente a alguien que no se reconoce como igual. 

  



 
 

22 
 

Tipos de Violencia Intrafamiliar 

Violencia Física 

Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las 

personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus 

consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su 

recuperación. 

Son acciones que afectan directamente el cuerpo y la salud de las víctimas: 

bofetadas, empujones, patadas, agresiones con objetos, otros. 

Producen enfermedades, heridas mutilaciones e inclusive la muerte. 

Las consecuencias que se producen pueden ser: lesiones en el cuerpo, 

abortos, incapacidades e incluso la muerte. 

Violencia Psicológica. 

Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación 

emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer 

o el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la 

utilización del apremio moral sobre otro miembro de la familia infundiendo 

miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su persona o en la de sus 

descendientes o afines hasta el segundo grado. 

Es la que afecta a la salud mental o emocional de la víctima. 

Se manifiesta por: palabras soeces, amenazas, burlas, encierros, celos, 

otros. 

Las consecuencias que se producen pueden ser: ansiedad, depresión, 

temor, agresividad, irritabilidad, resentimiento, inseguridad, inestabilidad, 

dependencia, enfermedades psicosomáticas, perdidas de autoestima, abuso 
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de alcohol y drogas, intentos de suicidio, accidentes en el trabajo o labor que 

desempeñe. 

Violencia Sexual. 

Se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el 

ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a tener relaciones 

u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de 

la fuerza física, amenazas o cualquier otro medio coercitivo. 

Es obligar a la víctima a tener relaciones sexuales utilizando la fuerza o el 

chantaje y desprecio de la capacidad sexual. 

Las víctimas agredidas viven una sexualidad para los demás, en donde su 

placer no existe o está muy mezclado con sentimientos de culpabilidad, lo 

que les conduce a rechazar su cuerpo y su sentir. 

Tipos de violencia.- 

Violencia física.- Se refiere a cualquier lesión infligida (hematomas, 

quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza, envenenamientos), que no es 

accidental que provoca un daño físico o enfermedad en un estudiante. Puede 

ser el resultado de uno o dos incidentes aislados, o puede ser una situación 

crónica de abuso. 

Los signos de abuso físico en un estudiante pueden ser los siguientes: 

Versión contradictoria entre el relato de los padres y las lesiones que 

presenta el estudiante, hematomas inexplicables.  

Cicatrices.  

Marcas de quemaduras. 

 Fracturas inexplicables 
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Marcas de mordeduras de la medida de un adulto. 

 El maltrato físico de estudiantes no se asocia a ningún grupo étnico, sino 

que se manifiesta en todas las clases sociales, religiones y culturas. No hay 

una situación específica que determina la violencia familiar, sino un conjunto 

de factores que predisponen a que ocurra. Estos factores pueden ser: baja 

autoestima, necesidad de control sobre el entorno y sentimientos de 

inferioridad. 

Los estudiantes que han sido maltratados, necesitan ayuda psicológica para 

no repetir el esquema de abuso a otras personas. 

MALTRATO SEXUAL.- Se refiere a cualquier implicación de estudiantes y 

adolescentes, dependientes e inmaduros en cuanto a su desarrollo, en 

actividades sexuales que no comprenden plenamente y para los cuales son 

incapaces de dar un consentimiento informado. 

Se podría definir al abuso sexual como el tipo de contacto sexual por parte 

de un adulto o tutor, con el objetivo de lograr excitación y/o gratificación 

sexual. 

La intensidad del abuso puede variar de la exhibición sexual a la violación. 

De todas las formas de abuso, el abuso sexual es el más difícil de reconocer 

y aceptar. A partir de los estudios estadísticos, se observa que una de cada 

cuatro jovenes y uno de cada ocho estudiantes serán sexualmente abusados 

antes de llegar a los 16 años. 

En más del 90% el abusador será masculino y en más del 80% de los casos 

el abusador será una persona conocida del estudiante. 

Los signos de abuso sexual en estudiantes o adolescentes son: 

Llanto fácil sin ningún motivo. 
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 Cambios bruscos en la conducta escolar.  

Llegar temprano a la escuela y retirarse tarde.  

Ausentismo escolar.  

Conducta agresiva o destructiva. 

 Depresión crónica.  

Conocimiento sexual y conducta inapropiada para la edad.  

Irritación.  

Dolor o lesión en zona genital.  

Temor al contacto físico. 

 En la mayoría de los casos los estudiantes nunca comunican lo que está 

ocurriendo. Los estudiantes no inventan historias acerca de su propio abuso 

sexual, por eso en la medida que el estudiante se anima a decirlo, es preciso 

creerles. 

 VIOLENCIA EMOCIONAL.- El abuso emocional generalmente se presenta 

bajo las formas de hostilidad verbal, como por ejemplo insultos, burlas, 

desprecio, criticas o amenazas de abandono. También aparece en la forma 

de constante bloqueo de las iniciativas infantiles por parte de algún miembro 

de la familia. 

Todo esto provoca en el estudiante graves trastornos psicológicos. 

Algunos indicios de abuso emocional pueden ser: 

Extremada falta de confianza en sí mismo. 

Exagerada necesidad de ganar o sobresalir. 
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Mucha agresividad o pasividad en el estudiante.  

Los padres muchas veces abusan emocionalmente de sus hijos basados en 

buenas intenciones, como por ejemplo cuando quieren que sobresalgan en el 

colegio, en el deporte o en la vida social. Pero a partir de esas buenas 

intenciones pueden presionarlos o avergonzarlos al punto de crearles un 

sufrimiento emocional crónico. 

Mientras que el abandono emocional puede ser desde un lugar pasivo, sin 

brindar afecto, apoyo y la valoración que todo estudiante necesita para 

crecer psicológicamente sano. Se refiere a la falta de respuesta a las 

necesidades de contacto afectivo del estudiante; una constante indiferencia a 

los estados anímicos del estudiante. 

 VIOLENCIA PSICOLÓGICA.- Todo acto u omisión que daña la estabilidad 

psicológica y que conlleva a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la 

devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; 

VIOLENCIA ECONÓMICA.- Toda acción u omisión del agresor que afecta la 

situación económica de la víctima;  

VIOLENCIA LABORAL.- La negativa ilegal a contratar a la víctima, o a 

respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la 

descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las 

humillaciones, la explotación, y todo tipo de discriminación por condición de 

género;  

VIOLENCIA DOCENTE.- Las conductas que dañen la autoestima de las 

alumnas con actos de discriminación por sexo, edad, condición social, 

académica, limitaciones o características físicas, que les infligen maestras o 

maestros; 
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VIOLENCIA FEMINICIDA.- Es la forma extrema de violencia de género 

contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en 

los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas 

misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y puede 

culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres, y 

cualquier otra forma análoga que lesiones o sea susceptible de dañar la 

dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

PREVENIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

Es indispensable trabajar en la prevención del maltrato, no solo 

por  las secuelas psíquicas y sociales que produce, sino para evitar que se 

adopte como modelo a imitar. Si se conocen las causas del maltrato se 

pueden minimizar los riesgos a los que las victimas están expuestas.  

Según la Real Academia Española, prever es: conocer con 

anticipación, conjeturar por algunas señales o indicios lo que ha de suceder, 

disponer o preparar medios contra futuras contingencias. Existen tres niveles 

de prevención sobre los cuales podemos trabajar: primaria, secundaria y 

terciaria. 

La prevención primaria consiste en hacer visible la violencia, 

sensibilizando a la comunidad, actuando sobre los mitos y estereotipos de 

género, que son la base de la violencia familiar. Las ideas que sostienen que 

el castigo físico es válido como correctivo, que los hombres “no deben llorar” 

porque es cosa de mujeres, que las mujeres deben “tener instinto materno” o 

que deben ser buenas amas de casa, etc.……son algunos ejemplos del 

legado cultural compuesto por una infinidad de mitos que impone la cultura 

“patriarcal hegemónica”. 
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La prevención secundaria se efectúa sobre la población que está en 

riesgo, en peligro de ser maltratados. Aquellos que han sido testigos de 

violencia en su familia de origen o poseen ideas rígidas con respecto al 

castigo y a la disciplina como medio para detentar el poder, podrán repetir 

esta conducta. Por lo tanto hay que trabajar sobre las creencias y prejuicios 

incorporados para lograr que aprendan a resolver conflictos sin recurrir al 

maltrato físico o psicológico. 

La prevención terciaria trata de reducir la duración y gravedad de las 

secuelas del maltrato. Está dirigida a aquellos que ya son víctimas de 

violencia. Se ocupa de crear y aplicar programas que protejan a quienes la 

padecen con el fin de evitar que se cronifique. Se interviene en la 

rehabilitación de la víctima o “sobreviviente” y en la reeducación del agresor 

para evitar la reincidencia. 

Pero la violencia no se limita al ámbito familiar, abarca a la sociedad 

en su conjunto, a las instituciones, al gobierno, a los medios de 

comunicación, etc. Permite el acoso a las minorías raciales, religiosas, a los 

de otra clase, sexo, edad o género. 

La falta de educación, de políticas sanitarias o de recursos 

económicos son factores de riesgo que agudizan este problema, por eso es 

tan importante que la sociedad se prepare para enfrentar a la violencia, 

evitando toda la complicidad con los que la ejercen, denunciándolos y 

prestando toda la ayuda necesaria a quienes la padecen. 

Se deben formar redes de apoyo social que trabajen para la comunidad, 

compuestas por equipos interdisciplinarios que aporten sus conocimientos. 

Una mirada holística permitiría solucionar el problema desde todos sus 

ángulos, desde la medicina, la psicología, el derecho, la asistencia social, 

etc. 
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Hay que hacer uso de todos los instrumentos legales, médicos, 

psicológicos y asistenciales que tenemos, para hacer justicia en defensa de 

las tantas víctimas que sufren calladamente día a día. 

No debemos olvidar que el maltrato se puede predecir, detectar y 

prevenir. Muchos adultos no hacen más que repetir un modelo de conducta 

aprendido en casa, casi todos hubiera preferido más palabras y menos 

golpes sin embargo muchas veces nos dejamos llevar por el impulso y 

caemos en el descontrol excesivo. 

Lo peor es siempre la culpabilidad que sobreviene al enojo, admitir 

que se ha perdido el control de la situación y que posiblemente se han 

excedido los límites es cuando es momento de detener esta forma de 

corregir a los pequeños y acudir con un especialista. Corregir de una manera 

oportuna y a tiempo sin llegar a la violencia verbal o física es posible basta 

con tomar conciencia y responsabilizarse acerca del problema. 

Hacer un poco de memoria y reflexionar sobre la propia infancia y la 

relación con los padres es una de las mejores maneras para sensibilizar a los 

padres con el sentimiento del estudiante maltratado. Educar basándonos en 

el respeto mutuo y en la tolerancia es necesario para crear estudiantes 

felices y seguros de sí mismos, que se convertirán en adultos de éxito y sin 

traumas psicológicos en la espalda. Saber cómo reaccionar es importante 

para evitar la violencia intrafamiliar. Cuando el estudiante está de muy 

malhumor y se pone muy pesado, es necesario detenerlo antes de que 

empeore su situación. Hablar con él y pedirle que reflexione a solas es una 

buena idea. 

 

 

http://www.iellas.com/2177/violencia-genero-adolescentes/
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Hogares disfuncionales  

Straus y Gelles, (2009), expresa:  

“Los hogares disfuncionales actualmente son producto de la 

convivencia social. En tal sentido, podría hablarse de la 

inevitabilidad de los conflictos familiares, en los cuales se 

pone de manifiesto la diferencia de intereses, deseos y 

valores de sus miembros” (P. 56).  

De acuerdo a lo citado el conflicto es una parte inevitable de todas las 

relaciones humanas, la violencia no lo es. Son claras las diferencias de un 

conflicto resuelto mediante la puesta en juego de conocimientos, aptitudes y 

habilidades comunicativas y, otro solucionado mediante la utilización de la 

violencia en cualquiera de sus formas (física, sexual o psicológica). 

Se debe mencionar que la familia atraviesa por diferentes etapas de 

desarrollo, las cuales favorecen la aparición de episodios sucesivos de 

conflicto. Por ello, el centro del problema no será evitarlos, sino establecer el 

método más adecuado para resolverlos.  

Ya en la adolescencia, los hijos sentirán a corto plazo inseguridad, 

soledad y depresión, que puede mostrarse en forma de fracaso escolar, 

conducta delictiva, consumo de drogas y vagancia. Los estudiantes y adultos 

jóvenes mantienen vivos los recuerdos a los 10 años del divorcio de sus 

padres, lo que les hace expresar angustia respecto a sus relaciones 

amorosas y a un posible fracaso matrimonial. Dichas repercusiones sobre los 

estudiantes también dependen de los factores de estrés psicosocial que 

pueden acompañar al divorcio. 
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Los especialistas sugieren que la ausencia del padre está asociada a 

efectos muy negativos a largo plazo en el desarrollo psicosexual de los hijos 

como, por ejemplo, actitudes inapropiadas hacia los roles sexuales. Por 

ejemplo, la tendencia hacia la promiscuidad y dificultades en las relaciones 

de pareja son algunas de las consecuencias negativas que provoca el padre 

ausente. 

 

En el caso de las hijas algunos de los efectos, a largo plazo, 

encontrados en jóvenes privadas tempranamente de la convivencia familiar 

con su padre incluían embarazos y matrimonios adolescentes, maternidad en 

soltería, altas probabilidades de relaciones heterosexuales que acabaran en 

divorcio y altas probabilidades de múltiples casamientos. 

WallersteinH. (2009), menciona:  

Las consecuencias que aparecen en los estudiantes 
depende de su nivel de desarrollo. Así los escolares 
tienden a manifestar conductas regresivas: insomnio, 
crisis de rabietas, angustia de separación, pérdida del 
control de esfínteres, regresión en los hábitos de 
limpieza, estancamiento en las adquisiciones cognitivas, 
temores fóbicos y sentimientos de culpabilidad. Los 
escolares muestran su ira intensa contra uno o ambos 
padres y pueden desarrollar cuadros depresivos, lo que 
conlleva una disminución del rendimiento académico y 
deterioro en las relaciones con sus compañeros ( P. 65). 

Se destaca que los estudiantes son quienes más sufren a corto plazo 

inseguridad, soledad y depresión, que puede mostrarse en forma de fracaso 

escolar, conducta delictiva, consumo de drogas y vagancia. Los estudiantes 

y adultos jóvenes mantienen vivos los recuerdos a los 10 años del divorcio 

de sus padres, lo que les hace expresar angustia respecto a sus relaciones 

amorosas y a un posible fracaso matrimonial. Las repercusiones sobre los 
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estudiantes también dependen de los factores de estrés psicosocial que 

pueden acompañar al divorcio. 

Desarrollo psico - sexual. 

La investigación sugiere que la ausencia del padre está asociada a 

insidiosos efectos a largo plazo en el desarrollo psicosexual de los hijos. 

Biller&Weiss, (1970) informan de actitudes inapropiadas hacia los roles 

sexuales. 

Tendencia hacia la promiscuidad y dificultades en las relaciones de 

pareja es el resultado encontrado en los trabajos de   Hetherington (1972) 

,   Hetherington et al. (1978) y Wallerstein y Kelly (1980). 

Efectos sobre las jóvenes. 

Los efectos, a largo plazo, encontrados tempranamente de la 

convivencia familiar con su padre incluían embarazos   y matrimonios 

adolescentes, maternidad en soltería, altas probabilidades de relaciones 

heterosexuales que acabaran en divorcio y altas probabilidades de múltiples 

casamientos (McLanahan y Bumpass, 1998). 

Lohr, Mendell y Riemer (1989) relacionan la ausencia del padre varón 

con dificultades, en la consolidación de una identificación femenina positiva y 

la asocian con problemas psicológicos, problemas académicos y agresión 

contra sus padres. 

Frost y Pakiz (1990), estudiando los efectos a medio y largo plazo de la 

ausencia del padre varón, encontraron que las adolescentes que habían 

comenzado a experimentar la ausencia del padre antes de los seis años 

presentaban una alta probabilidad de abuso de drogas y alcohol, ausencias 

escolares, conductas depresivas y problemas de ajuste social. Lo que llama 
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la atención es que un hecho muy anterior en el tiempo, la ausencia paterna, 

manifiesta sus consecuencias con todo dramatismo mucho tiempo después, 

en la adolescencia de las menores y, más adelante, en la vida adulta. 

Conclusiones similares son las presentadas por el estudio de Kalter 

(1987) donde la ausencia del padre, consiguiente al divorcio, se asocia, para 

las jovenes, con baja autoestima, precocidad sexual, comportamientos 

delictivos y dificultades, en la vida adulta, para el establecimiento de 

relaciones heterosexuales gratificantes. Esta autora explica la dinámica 

destructiva de la ausencia del padre varón en la vida de las jóvenes: éstas 

viven el alejamiento del padre con un profundo sentimiento de culpabilidad. 

Internalizan el sentimiento de inadecuación al considerar que el padre se 

aleja de sus vidas al no ser ellas lo suficientemente bonitas, cariñosas, 

atléticas o amables para conservarlo a su lado. Neil Kalter considera que el 

privar a las jóvenes de la experiencia del contacto con el padre 

varón   provoca graves alteraciones, con consecuencias futuras indeseables, 

en la construcción de su sentimiento de feminidad y su ajuste psicológico y 

adaptación social. 

En resumen, la ausencia del padre parece ir asociada, en las hijas, con 

una desestabilización emocional importante, de naturaleza insidiosa, que se 

manifiesta de manera dramática en edades posteriores a la infancia, esto es, 

la adolescencia y la vida adulta. Esta perturbación no tiene por qué tener una 

manifestación en el desempeño escolar de las jóvenes. 

Efectos sobre los estudiantes. 

La ausencia del padre parece tener los efectos más graves y dañinos 

en los estudiantes. Así aparecen graves carencias en los estudiantes 

privados de la presencia paterna en el desarrollo de su identidad masculina y 

problemas de fracaso escolar. 
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Distintos estudios coinciden en señalar que estos nocivos efectos se 

manifiestan a corto, medio y largo plazo o pueden ser recurrentes en la vida 

adulta 

Parece ser que la ausencia del padre es un factor de riesgo en lo que 

se refiere al proceso de transición que comienza en la adolescencia y 

termina en una inserción exitosa en la comunidad. 

Ajuste psicológico y social. 

Los estudios sobre los efectos del padre en la estabilidad psicológica y 

emocional de los hijos apuntan hacia la conclusión de que la privación 

paterna se asocia con una mayor probabilidad de que los estudiantes 

presenten desórdenes emocionales en diferentes estadios de su desarrollo 

evolutivo  

La ausencia de uno del progenitor ha sido asociada por el Dr. Parish, 

citando a otros autores también, con trastornos mentales en el estudiante, 

ansiedad, tensión depresión y enfermedades psicosomáticas (Cartwright, 

Glenn F., 1993), con dificultades en el ajuste escolar (Felner, Ginter, 

Boike&Cowen), dificultades en el ajuste social (Fry&Grover), dificultades en 

el ajuste personal. 

Torres, D. (2009), menciona  

Se realizó un seguimiento de todos los estudiantes 
nacidos en Suecia en 1953, durante 18 años. Se le hizo 
un psicodiagnóstico a cada uno de estos 15.000 
estudiantes a intervalos regulares. Los que presentaron 
un grado mayor de disfunción psicológica fueron 
varones nacidos de madre soltera y que crecieron sin 
padre.   (P. 4) 
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Son convergentes con estas conclusiones los resultados de un 

seguimiento de más de 17.000 menores de 17 años que realizó en Estados 

Unidos el National Center forHealthStatistics (1988 NationalHealth Interview 

Survey of ChildHealth): el riesgo de disfunción psicológica (problemas 

emocionales y/o de conducta) es significativamente más alto para 

estudiantes que han crecido sin padre (entre 2 y 3 veces más alto) (Dawson, 

1991). 

Ronald y Jacqueline Ángel, investigadores de la Universidad de Texas, 

publicaron un trabajo en 1993 en el que evalúan los resultados de todos los 

estudios cuantitativos que analizaron los efectos de la ausencia paterna. 

Dicen: "El estudiante que crece sin padre presenta un riesgo mayor de 

enfermedad mental, de tener dificultades para controlar sus impulsos, de ser 

más vulnerable a la presión de sus pares y de tener problemas con la ley. La 

falta de padre constituye un factor de riesgo para la salud mental del 

estudiante" (Ángel & Ángel, 1993). 

Otra fuente de datos proviene de la investigación sociológica 

norteamericana que, basándose en datos empíricos, también alerta sobre las 

consecuencias de los “hogares sin padre”. 

La figura paterna es muy importante en la vida del estudiante. Por eso, 

la ausencia del padre tendrá sus consecuencias en el desarrollo normal del 

pequeño. 

Algunos problemas de conducta como la falta de interés por las 

actividades, la poca atención o el mal comportamiento  en la escuela pueden 

ser consecuencia de la falta de la figura paterna. El estudiante que crece sin 

su padre presente se siente solo, muestra problemas de conducta y de 

personalidad a lo largo de su vida. 
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Los padres son pilares fundamentales para el crecimiento sano del 

pequeño. Si bien a la figura paterna no se le da el mismo valor que a la 

materna durante los primeros años. Hasta no hace mucho, el padre no 

participaba de la educación y el cuidado de los estudiantes ni de sus juegos y 

atención. Hoy en día, en cambio, los padres participan activamente del 

cuidado del bebé. 

El padre y la madre se constituyen como modelos. Cuando la familia 

mantiene una relación armónica, en la que se produce un intercambio de 

afecto, el estudiante toma de cada uno determinadas características y se 

apropia de ellas. Si una de estas figuras no está, el estudiante crece sin 

estos modelos, lo que genera algunas fallas en el buen desarrollo que se irán 

manifestando a lo largo de su vida. 

En la vida de cada familia pueden darse distintas circunstancias por las 

que la figura paterna no esté presente. Algunas de ellas, como la muerte, 

serán inevitables, pero existen otras, como una enfermedad, un viaje o una 

jornada laboral que no imposibilite poder ver a los estudiantes despiertos 

también provocan este sentimiento de ausencia en el pequeño. También 

existen casos en que la ausencia no es física, sino que el padre no se ocupa 

de los hijos. Cada caso presentará sus particularidades pero existen algunos 

rasgos comunes. 

Los estudiantes crecen con un cierto vacío interior que no logran 

comprender y dificultan el desarrollo de su vida social y su conducta.La 

autoestima se va fortaleciendo con las experiencias vividas desde el 

nacimiento. Un estudiante que recibe amor y atención por parte de sus 

padres irá construyendo una buena imagen de sí mismo. El estudiante 

adquiere confianza y seguridad para dar sus primeros pasos en la vida. 
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Cuando el papá no responde a los llamados de atención del estudiante, 

no le demuestra afecto o atención, éste podrá advertir esa indiferencia. Si la 

falta de interés se mantiene en forma constante durante su crecimiento, es 

probable que el estudiante sienta que no es importante para su padre, lo que 

provocará una falta de seguridad y una sensación de vacío. 

Conflictos en el estudiante ante la Ausencia del Padre 

Según Bianco L. (2009),  

Para el individuo desde el momento que nace: La familia es 

el escenario natural para su actuación de "ensayo y error", 

que le brindará la sustentación en la cual elaborar su 

esquema conductual, basado en la conformación de su 

proceso de identidad sexual y desarrollo cognoscitivo, todo 

en un ambiente que siempre tiene fluctuaciones propias de 

la dinámica familiar (P. 99). 

 

De acuerdo con la cita anterior, sin duda alguna, el estudiante en su 

necesidad fundamental de independencia, visualiza la intervención de los 

adultos de la familia como un deseo de cortar su voluntad, ideas y 

pensamientos, lo que enfrenta con actitudes de rechazo, silencio, hostilidad, 

rebeldía, e incluso negación del electo que acentúa el conflicto, puesto que el 

tiempo que el estudiante reclama independencia para actuar, se acentúan 

sus necesidades económicas que suelen ser a veces muy exigentes 

(costos de los estudios, vestuario, diversiones, etc.), y los adultos se sienten 

"utilizados" sin la compensación afectiva y de sometimiento a normas, típico 

de la edad infantil. De allí, que el estudiante requiere de un ambiente familiar 

flexible, con pauta que señalen afecto, preocupación y respeto a la 

individualidad y necesidades propias de la edad, donde la 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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comunicación franca de sentimientos sea la pauta para enfrentar cualquier 

situación conflictiva.  

Así mismo, la familia debe comprender que asumir posiciones 

inflexibles, estrictas y muy prohibitivas, cierra el camino al desarrollo 

personal sano y que por el contrario, asumir posiciones liberales, 

consentidoras, laxas o muy permisivas, suscita en el estudiante la sensación 

de falta de amor y el desmoronar la autoridad paterna. De tal manera, que el 

vínculo padre - hijo  proporciona al adolescente que crece la seguridad que 

tanto necesita.  

Como lo señala Borges (2008) "La presencia del padre es importante 

porque le da confianza en sí mismo, elemento clave en el que se apoya toda 

su autoestima" (p.87). En efecto, el hijo, tras la exigencia del padre –que 

siempre debe ser exigencia amorosa descubre que puede hacer más de lo 

que hace, que alguien confía en él y espera algo de él. Se siente valioso, 

pues si no lo fuera, su padre no le pediría nada. 

Por otra parte, cuando hay ausencia del padre en el hogar, el 

infantilismo y la inmadurez crónica son las consecuencias directas de la falta 

de padre. En Opinión de Barrera (2008) "Si el hijo no aprende a ser hijo, le 

será mucho más difícil llegado el momento ser padre. De ahí las crisis que 

sobrevienen luego cuando a un hombre le tocan asumir las exigencias 

propias de la paternidad" (p.76).  

En vez de acoger al hijo, al más mínimo problema, tienden a dejarle 

solo. Asimismo, la causa principal de la ausencia paterna es el divorcio, que 

en la mayoría de los países occidentales sigue aumentando. La falta del 

padre supone para los estudiantes perder protección física, recursos 

económicos y un modelo masculino para los hijos varones, además de la 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teme/teme.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
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compañía y el afecto, lo que para Rivas (2009), puede causar en los 

estudiantes: 

1. Síntomas de depresión, dificultades para dormir, impaciencia, baja 

autoestima.  

2. Fracaso escolar o indiferencia hacia las actividades extraescolares. 

3. Deterioro de las relaciones familiares o con los amigos. 

4. Conductas de riesgo: abuso del alcohol y otras drogas, peleas, relaciones 

sexuales sin medidas preventivas. 

5. Negación del dolor y alardes de fuerza y madurez. 

Además, este autor, señala que se pueden presentar 

otros conflictos como: 

Sentimientos de tristeza y depresión por las carencias afectivas (en 

especial en el padre que se va del hogar). Ansiedad o angustia por el futuro, 

soledad por las pérdidas y/o ausencias, rabia o frustración por la "injusticia" 

sufrida. 

Estrés por los efectos emocionales no tratados o no procesados, por 

la ansiedad que origina la falta de información o de salidas visibles. 

Riesgo de uso o abuso de alcohol o drogas: o uso excesivo de 

antidepresivos por falta de soporte socio emocional. 

Desconfianza hacia otros, limitadas posibilidades de entregarse o dar 

en una nueva relación afectiva, reservarse en asumir nuevos compromisos. 

Limites para iniciar nueva relaciones. Problemas de disfunción sexual. 

http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml


 
 

40 
 

Autoestima baja, desvalorización, auto concepto disminuido. Auto 

culpa excesiva. Ausencia o pérdida de paz interior. 

Paternidad: desvalorización, contraposición con los valores de la 

maternidad, diferenciación de roles de padre como proveedor, 

aportes materiales más que emocionales. Rol de padre o madre: confusión, 

exigencia, nuevos roles, discriminación entre el rol de padre o madre. 

Masculinidad / feminidad: Indefiniciones, contradicciones. Limites con 

la autoridad, con la afectividad hacia los hijos. Imagen Social: tendencia de 

otros a compadecerlos, aumento de deseabilidad social, baja imagen, 

debilidad. Rechazo de amigos o familiares. Cuestionamiento de sus 

acciones. 

De tal manera, que los padres son mucho más que adultos 

secundarios en el hogar. Aquellos que participan en la vida de sus hijos, en 

especial los padres biológicos, brindan beneficios positivos a sus hijos que 

seguramente nadie más puede ofrecer. 

Aspectos que pueden considerarse en familias con ausencia de padres 

Para Villasana (Ob. Cit.), "no todas las familias responden a un 

modelo estándar de padres-madre-hijos" (p. 122). Evidentemente, los hijos 

vivirán esta situación como diferente a la de mucho de sus amigos, e incluso 

algunos pueden sentirse resentidos hacia sus progenitores por haberlos 

puesto en esta situación: 

1. Dar explicaciones sencillas y tratar de que el hijo comprenda que sus 

padres, por el hecho de separarse o divorciarse no les van a querer menos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml


 
 

41 
 

2. Demostrarle el papel importante que sigue teniendo el padre en su vida y 

que ellos seguirán compartiendo la responsabilidad de su educación y su 

cuidado. 

3. Los padres deben evitar hablar mal uno del otro, echarle la culpa de 

situación de ruptura, criticarlo, y otro. 

4. Los conflictos entre los adultos deben resolverse entre ellos sin implicar a 

los hijos. 

El caso de la madre o el padre solo que solo vive con su hijo es 

importante la relación con los abuelos, amiga o amigos de su progenitor que 

puedan suplir perfectamente el modelo sexual en su proceso de aprendizaje 

social.  

En tal sentido, a ningún hijo se le debe decir "tu no tienes padre" 

porque eso distorsiona la naturaleza de las cosas. Un hijo es 

siempre producto de un hombre y una mujer, aunque uno de ellos esté 

ausente, desaparecido o muerto.  

Las familias monoparentales (formada por uno solo de los cónyuges y 

los hijos), se incrementan cada día más, como un reflejo del cambio que 

sufre nuestra sociedad, es por esto, que tanto desde el marco familiar como 

el escolar debe proporcionarse información sobre estas nuevas modalidades 

de organización familiar, para que los estudiantes puedan englobar estos 

modelos dentro de su concepto de familia, y reducir en parte las 

consecuencias emocionales que conlleva. 

Las Emociones 

El diccionario Larousse define emoción como: "agitación, turbación del 

ánimo" (p.388). Al respecto, Goleman (2008), señala que "la raíz de la 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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palabra emoción es motere, del verbo latino "mover", además del prefijo "e", 

que implica "alejarse", lo que sugiere que en toda emoción hay implícita una 

tendencia a actuar. Que las emociones conducen a la acción…"(p.24); 

asimismo, Maturana (2010), expresa que "desde el punto de vista biológico lo 

que connotamos cuando hablamos de emociones son disposiciones 

corporales dinámicas que definen los distintos dominios de acción en que 

nos movemos" (p.15). Por otro lado, para Weisinger (2009), "las emociones 

son el resultado de la interacción de los pensamientos, los cambios 

fisiológicos y el comportamiento con el que respondemos a un hecho 

externo" (P. 23). 

El mismo autor habla de una serie de factores que constituyen la 

inteligencia emocional: 

1. Conciencia de uno Mismo: Conciencia de nuestros propios estados 

internos, recursos e intuiciones. 

2. Autorregulación. Control de nuestros estados, impulsos y recursos 

internos. 

3. Motivación. Las tendencias emocionales que guían o facilitan el logro de 

nuestros objetivos. 

4. Empatía. Conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones 

ajenas. 

5. Habilidades Sociales. Capacidad para inducir respuestas deseables en los 

demás. 

Por su parte, Candela, Barberá, Ramos y Sarrió (2010), señalan que 

la IE: 

http://www.monografias.com/trabajos56/intuiciones/intuiciones.shtml
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Comprende una serie de habilidades necesarias para el óptimo desarrollo del 

individuo, tanto a nivel personal como social y laboral. La persona con 

elevada IE posee habilidad de conocer y manejar sus propias emociones, y 

es capaz de percibir, interpretar y aprovechar las emociones de los demás. 

(P. 3). 

Los terapeutas cognoscitivos, como Aaron Beck, Albert Ellis y Donald 

Meichenbaum (2009), insisten, por eso, que en muchas circunstancias son 

los pensamientos los que determinan los sentimientos. Pero también es 

cierto que las respuestas emocionales, en su mayoría, se generan 

inconscientemente. Freud tenía razón cuando describió la conciencia como 

la punta del iceberg mental. Los sucesos sin carga emocional, como los 

pensamientos, no desplazan tan fácilmente a las emociones (por lo general, 

no basta con desear que la ansiedad y la depresión desaparezcan para que 

así suceda). A su vez, existen 5 categorías básicas de emociones. 

Miedo: Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, 

incertidumbre, inseguridad. 

Sorpresa: Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria. Puede dar 

una aproximación cognitiva para saber qué pasa. 

Aversión: Disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce 

aversión. 

Ira: Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. 

Alegría: Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de 

bienestar, de seguridad. 

Si tenemos en cuenta esta finalidad adaptativa de las emociones, podríamos 

decir que tienen diferentes funciones: 

http://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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1. Miedo: Tendemos hacia la protección. 

2. Sorpresa: Ayuda a orientarnos frente a la nueva situación. 

3. Aversión: Nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante. 

4. Ira: Nos induce hacia la destrucción. 

5. Alegría: Nos induce hacia la reproducción (deseamos reproducir aquel 

suceso que nos hace sentir bien). 

6. Tristeza: Nos motiva hacia una nueva reintegración personal. 

Desarrollo social 

El desarrollo social positivo es reconocible por el adecuado ajuste 

social del estudiante en las situaciones de su ambiente. Según Mac Candies 

(2009), el desarrollo social se refiere a "las adecuadas relaciones 

interpersonales, por lo tanto involucra por una parte la adquisición de 

capacidades para actuar y comportarse acorde con las exigencias sociales 

imperantes; y por otra el desarrollo de su habilidad para auto dominarse".  

En efecto, de acuerdo a estas generalidades, las investigadoras 

consideran que el proceso mediante el cual nos adaptamos a las normas 

establecidas socialmente se denomina socialización. En efecto, podría 

definirse la socialización como un proceso mediante el cual la cultura es 

inculcada a los miembros de la sociedad, transmitiéndose así de generación 

en generación. 

La adquisición de un gradual y continuo desarrollo social es producto 

de un proceso de aprendizaje; y particulariza argumentando que ningún 

estudiante nace simpático, tímido o socialmente hábil, lo que va 

desarrollando es aprendido; en el transcurso de su vida aprende hacer de un 

http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
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determinado modo, de manera que las respuestas que emita en una 

situación interpersonal… con su medio social (P. 98). 

En conformación con la cita anterior, sin duda alguna, los padres 

cumplen variadas funciones en el desarrollo social del hijo, en un principio 

cumple la función de cuidado y cariño adecuado, luego según el modelo 

psicoanalista los padres jugaran un rol importante como figura de 

identificación ya que son modelo de valores y normas que los hijos imitan. 

Cuando esto ocurre, los hijos manifiestan comportamientos como éstos: 

1. Se muestran seguro(a) de sí mismo (a). 

2. Demuestra autonomía en actuar. 

3. Es capaz de tolerar frustraciones. 

4. Controla impulsos y emociones. 

5. Expresa sus sentimientos. 

6. Identifica situaciones que ofrecen peligro. 

7. Se integra e interactúa. 

8. Se adapta a cualquier ambiente y situación. 

9. Se relaciona con respeto con sus compañeros y adultos. 

10. Se relaciona con todos sus compañeros sin excluir a ninguno. 

11. Muestra gestos de preocupación frente a las dificultades de los demás. 

12. Comparte en forma espontánea. 
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Rol del docente como orientador (a) Familiar 

El rol como enfermero (a), para Torrealba (2010), es: 

El primer orientador de los estudiantes, de los padres y representantes, y en 

general de las demás personas que junto a el contribuye a que los procesos 

educativos se cumplan de acuerdo con las elementales exigencias 

determinadas por el estado venezolano (P. 59). 

Según la cita anterior, se evidencia que el rol del docente, debe 

considerar competencias generales a fin de asegurar la elección de un 

profesional integral y debidamente calificado para desempeñarse en el 

seguimiento de problemas, y que demuestre capacidades para:  

1. Identificar los problemas potenciales y/o reales relacionados con la 

problemática existentes, en este caso, en el Liceo Bolivariano "Veritas"; 

asimismo, capacitado para planificar, ejecutar  y evaluar estrategias de 

solución. 

2. Utilizar el conocimiento, la experiencia y el razonamiento para emitir juicios 

profesionales basados en evidencias científicas. 

3. Perfeccionar permanentemente sus conocimientos, aplicarlos y 

socializarlos. 

4. Adaptarse a diversas situaciones y transformar el medio en el que 

interactúa en forma proactiva. 

5. Conocer e integrarse a la comunidad y participar responsablemente con 

sus organizaciones. 

6. Asumir principios éticos y legales reflejados en conductas consecuentes, 

como norma de convivencia social, entre otros aspectos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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Cabe destacar, que con la puesta en marcha de la nueva forma 

curricular, el rol profesional del enfermero, obviamente, adquiere su propia 

potencialidad, convirtiéndolo en un agente capaz de comprometerse con 

su misión de enfrentar los retos del nuevo siglo, comprometido con los 

cambios y transformaciones sociales, correspondiéndole al el educador 

situarse en una perspectiva humanizadora, desde la cual puede abarcar lo: 

bio-social, afectivo intelectual del educando.  

En este mismo contexto de ideas, los orientadores tienen como 

propósito principal orientar al individuo en los problemas inter e intra 

personales, en el proceso de toma de dediciones, desarrollo humano, en la 

conducta del individuo, adquisición y desarrollo del bienestar personal. El 

orientador asiste al individuo para que logre un crecimiento saludable, 

capacitándolo para enfrentar aquellas situaciones, problemas u obstáculos 

que suelen presentarse durante su desarrollo. 

Por otra parte, la asistencia del orientador en el escenario 

educativo comprende una serie de funciones planificadas para producir 

cambios en los orientados, a nivel individual, grupal u organizacional.   

Está asistencia puede ser de carácter curativa o remedial, preventiva, 

de desarrollo o de asesoramiento.  Estas funciones sugieren un papel tanto 

reactivo como proactivo por parte del orientador.  

Tradicionalmente al Orientador se le ha ubicado en un papel 

esencialmente reactivo, esto es, atender al orientado solo después de la 

existencia de un problema, cuando éste recurre en la búsqueda de su ayuda. 

Actualmente, se reconoce la existencia de otras funciones del quehacer del 

orientador como la prevención de problemas, la promoción del desarrollo 

positivo en el individuo.  

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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En esta misma línea de ideas, formar orientadores es una tarea 

compleja por cuanto al trabajo profesional de los orientadores se basa en los 

procesos humanos, como individuo y como ser social, así que el aspirante a 

orientador requiere de un esfuerzo personal y intenso en el ámbito 

intelectual, emocional y de actuación en la tarea de adquirir las competencias 

para el ejercicio de la profesión. Para el futuro orientador, es vital en su 

acción profesional el trabajo con las personas y los grupos, y que también 

adquiera una serie de habilidades personales, cognitivas, emocionales, 

relacionales y de actuación que soporten la utilización experta de las teorías, 

modelos, técnicas y estrategias que integrarán su repertorio profesional  

En estas consideraciones aparece el componente ético y moral que 

debe privar entre las personas, en particular en una actividad tan significativa 

para la conducta social como es la Orientación, que al fin al cabo trata 

fundamentalmente de acciones humanas que tiene lugar en situaciones 

sociales concretas.  

Así, en la práctica de la orientación, sobre todo mayormente 

educativa, el concepto de "nosotros" significa el reconocimiento de igualdad, 

pluralidad compartida y respeto por la dignidad humana. La 

consideración ética en la relación orientador-orientado está sujeta a un 

intercambio subjetivo, a la reafirmación, a la "libertad para el nosotros". 

Sin embargo, es una visión sobre la actividad que realiza el orientador 

con preguntas acerca del "por qué de esas acciones y no otras". Por tanto, si 

la ética se refiere a lo humano y la Orientación aspira sobrevalorar lo 

humano, la fortaleza de ésta estaría  sujeta al seguimiento de las 

responsabilidades que la ética misma entraña.    
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En efecto, en el trabajo con la persona o los grupos, el orientador 

utiliza además de las técnicas y estrategias, la relación de ayuda profesional 

como medio de intervención.  

La relación que puede existir entre el orientado-orientador es una 

relación en la cual al menos una de las partes intenta promover el 

crecimiento, desarrollo, madurez, funcionamiento y mayor calidad de vida de 

la otra parte. El orientador es un medio, un recurso para el proceso, mientras 

que el orientado es el protagonista de su propio proceso. 

En cuanto a la falta de tolerancia las personas no entienden que 

cuando se convive con otra persona se debe comprender y tolerar su 

comportamiento en las diferentes circunstancias en que se encuentre ya 

“sean conflictivas o no". 

Por último las causas a nivel sociocultural abarca en una primera 

instancia las diferencias sociales y culturales, sociales es cuando se unen 

dos personas de diferente clase social y por ejemplo cuando la mujer de la 

relación es de menor clase social esto puede generar conductas de sumisión 

y de baja autoestima y sufrir de un sistema patriarcal, y cuando el hombre 

pertenece a una clase más baja esto le genera sentimientos de inferioridad, 

estas dos condiciones no dejan que se desarrolle armónicamente el 

ambiente familiar. 

Por el lado de la cultura los problemas se presentan cuando no se 

aceptan las costumbres de la otra persona, la imposición de las costumbres 

es una clara forma de violencia. Otro fenómeno que se presenta en este tipo 

de causas es el autoritarismo genérico, esto es cuando alguno de los 

géneros impone su voluntad sobre el otro. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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Al revisar las causas de la violencia intrafamiliar también se hace 

importante identificar que tipo de efectos tiene dicho fenómeno, al respecto 

profamilia, en publicación realizada en febrero del 2013, menciona algunos 

entre los que se encuentran: la disfunción de la familia, el distanciamiento de 

sus miembros y las mutaciones en su comportamiento o actitudes mentales. 

Los efectos pueden ser clasificados en: psicofísicos y psicosociales, 

específicos y genéricos o generales. 

Los efectos psicofísicos son aquellos que producen cambios psíquicos 

o físicos, en un mismo acto. Los Psíquicos hacen referencia a la 

desvaloración, baja autoestima y estrés emocional producido por las 

tensiones que produce el maltrato, en los empleados por ejemplo produce 

una baja en su rendimiento laboral ya que las tensiones emocionales 

dificultan la concentración. 

En cuanto a los físicos se manifiestan en forma de hematomas, 

heridas abiertas, fracturas, quemaduras, etc. En el acto sexual también se 

presenta violencia cuando este se produce en forma forzada, produciendo 

cambios en la personalidad y alteraciones en las relaciones con el violador, 

marido o compañero permanente o con los otros miembros de la familia. 

Los efectos psicosociales se dividen en internos y externos. Los 

internos son aquellos que generan la marginación, la exclusión y la violación 

de los derechos fundamentales de la mujer y de los estudiantes. Cuando se 

presenta un maltrato hacia la mujer esta se ve obligada a aislarse de ciertas 

actividades sociales, de relaciones interfamiliares y hasta en su propio hogar. 

Dentro de la exclusión se ven afectados loa estudiantes en cuanto al 

afecto, puesto que una madre marginada forzosamente por la violencia 

intrafamiliar no puede brindar a sus hijos el amor que necesitan, lo que 
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puede llevar a estos estudiantes a la drogadicción, la prostitución y la 

delincuencia. 

En cuanto a la violación de los derechos fundamentales estos se 

identifican con una Constitución y un Estado democrático de derecho. Estos 

derechos serían inaccesibles al pueblo si al plasmarlos en la Constitución, no 

crearan mecanismos para garantizarlos. 

Con frecuencia las mujeres ven violado su derecho a la libertad 

sexual, porque el hombre la obliga a tener relaciones en contra de su 

voluntad. Los derechos más violados son los de la integridad personal, la 

dignidad humana y la paz y la tranquilidad, cuando los maridos las golpean, 

las insultan o las amenazan. Refiriéndonos a los efectos externos se 

manifiestan a través de hechos cuyo ámbito es diferente al de la familia 

afectada.  

Los principales son la formación de relaciones maritales tempranas, la 

prostitución, la drogadicción y la delincuencia juvenil. La violencia 

intrafamiliar desencadena también la prostitución, en el momento en que se 

presenta la fragmentación causada por la ida del padre de familia del hogar, 

si no hay otra alternativa para conseguir el sustento de la familia, la madre se 

ve obligada a recurrir a dicha práctica.  

En otras ocasiones son las hijas, normalmente las menores, las que 

se ven obligadas a hacerlo. El Padre o la madre consumen alcohol y 

maltratan a sus hijos, los inducen a pertenecer a las bandas de muchachos 

del barrio con los cuales comparten toda clase de vicios desde fumar 

cigarrillo hasta la comisión de delitos, en contra de la integridad personal.  

El padre autoritario, los padres demasiado permisivos y el delegar las 

responsabilidades en otras personas son otros factores que llevan a que el 
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estudiante se vuelva vulnerable a los vicios de la droga. Los estudiantes 

drogadictos son un problema no solo para su familia, sino que también 

presentan problemas en la escuela y tienen malas relaciones con sus 

compañeros y profesores, son abusivos y maltratadores. 

Influencia de la violencia intrafamiliar en el aprendizaje de los 

Estudiantes 

Diversos estudios muestran las diferencias que, a través de distintos 

tipos de indicadores, se aprecian entre estudiantes de sectores de pobreza y 

sectores medios y altos. El déficit observado en los estudiantes de mayor 

pobreza son significativos, perdurables y acumulativos. La violencia 

intrafamiliar como ambiente social, no proporciona las condiciones 

necesarias para el desarrollo intelectual de los estudiantes. De acuerdo a 

estudio realizado por la CEPAL en el 1997, se demostró que los estudiantes 

que viven en hogares influenciados por la violencia intrafamiliar presentan: 

Retardo relativo del funcionamiento intelectual. 

Menor desarrollo de las funciones cognitivas. 

Y rendimiento escolar considerablemente menor. 

Del mismo modo, se aprecia que los hijos de familias desorganizadas, de 

bajo nivel socioeconómico, que se ven frecuentemente privados de afecto y 

amor, reciben el impacto de la violencia familiar y se constituyen en 

individuos sin objetivos ni esperanzas. 

Si bien se condena el maltrato extremo (aquel que resulta con consecuencias 

nefastas de hospitalización e incluso de muerte), se aprecia poca conciencia 

social respecto a la agresividad y violencia que se ejerce a diario sobre 

estudiantes y adolescentes en distintos ámbitos de sus vidas psicosocial. 
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El maltrato en los estudiantes tiene importantes y severas secuelas en su 

desarrollo físico, emocional e intelectual, pudiendo ocasionar la frustración e 

incluso la muerte. 

La violencia intrafamiliar influye en los estudiantes de una manera 

significativa, a nivel físico: deja Cicatrices y deformaciones como secuelas de 

lesiones físicas provocadas por quemaduras, cortaduras o fracturas; 

contusiones, traumatismos craneales, entre otras. Signos de abandono, tales 

como: insuficiente aporte nutritivo por descuido en la alimentación, 

deshidratación, intoxicación, envenenamientos, enfermedades infecciosas 

por falta de aseo o vacunación, etc. 

La secuela psicológica más importante es la evolución alterada del 

desarrollo. Las carencias, la inseguridad temprana y el apego desorganizado 

puede alterar el desarrollo emocional, condicionando patrones anormales de 

interacción social. Revisemos este aspecto en cada etapa del desarrollo de 

la persona: 

En la edad preescolar: Los estudiantes que han sido o son maltratados 

manifiestan conductas de sumisión, evitación social e hipervigilancia, o bien, 

se muestran agresivos, provocativos e hiperactivos. 

En la edad escolar: Los estudiantes que han sufrido o sufren maltrato se les 

observa, en general, con baja autoestima, conducta retraída o agresiva y una 

alteración de su relación con los otros estudiantes. En la escuela manifiestan 

desajustes conductuales  y emocionales. Se  aprecia comúnmente un 

deficiente desarrollo de las habilidades sociales y relaciones interpersonales 

y alteraciones en la confianza básica. Tienden a asumir responsabilidades 

por el maltrato que sufren, lo que perpetuaría la transmisión 

intergeneracional de la violencia, debido a la internalización de modelos 

abusivos de relación. Generan además, escasas respuestas de protección y 
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simpatía en las personas cercanas. En casos de maltrato que comienzan 

tempranamente, las secuelas son aún más severas y crónicas, ya que 

pueden presentarse patologías de la salud mental del estudiante, tales como: 

trastornos de las emociones (ansiedad y depresión), del comportamiento 

(conducta disocial) y trastornos de la vinculación, lo que explicaría también 

las mayores probabilidades de maltratar a su pareja e hijos, que posee el 

adulto que ha sido maltratado en su infancia. En el plano intelectual, suelen 

presentar menor rendimiento escolar, dificultades de aprendizaje, 

alteraciones del lenguaje y de la coordinación motora. En la edad adulta: 

Tienden a presentar con mayor frecuencia conductas antisociales tales como 

delincuencia y criminalidad, drogadicción y prostitución. El uso del castigo 

físico como método disciplinario frente a conductas disruptivas de los jóvenes 

apareció significativamente superior en el grupo de jóvenes encarcelados 

que en el grupo control. 

Aspectos Físico - conductuales presentados por los/as estudiantes 

provenientes de hogares con problemas de violencia intrafamiliar. 

La vida cotidiana de los miembros de hogares con violencia intrafamiliar, 

constituye  una fuente permanente de frustraciones que hacen dudar a las 

personas de su propia capacidad y generan falta de confianza en sí mismo y 

sentimientos de inseguridad, recelo e impotencia. Un conjunto de 

sentimientos y comportamientos que se expresan no sólo a nivel individual, 

sino también colectivamente, bajo la forma de pasividad, apatía y 

desesperanza. 

Esto se explica por el hecho de que en estos sectores se agudizan los 

problemas como el alcoholismo, la poca comunicación y la drogadicción, 

prácticas que se confabulan para acentuar y perpetuar los elementos 

negativos de la pobreza, en la medida que obstaculizan sus posibilidades de 
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desarrollo (Ximena Valdés, 1995). Dentro de los aspectos Fisico-

conductuales de los estudiante/as provenientes de hogares violentos, 

encontramos: 

Señales físicas repetidas ( morados, magulladuras, quemaduras). 

Estudiantes que van sucios, malolientes, con ropa inadecuada. 

Cansancio o apatía permanente (se suele dormir en el aula). 

Cambio significativo en la conducta escolar sin motivo aparente. 

Conductas agresivas y/o rabietas severas y persistentes relaciones hostiles y 

distantes. 

Actitud hipervigilante (en estado de alerta, receloso). 

Conducta sexual explícita, juego y conocimientos inapropiados para su edad. 

Conducta de masturbación en público. 

Estudiante que evita ir a casa (permanece más tiempo de lo habitual en el 

colegio, patio o alrededores). 

Tiene pocos amigos en la escuela. 

Muestra poco interés y motivación por las tareas escolares. 

Después del fin de semana vuelve peor al colegio (triste, sucio). 

Presenta dolores frecuentes sin causa aparente. 

Problemas alimenticios (estudiante muy glotón o con pérdida de apetito). 

Falta a clase de forma reiterada sin justificación. 

Retrasos en el desarrollo físico, emocional e intelectual. 
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Presenta conductas antisociales: fugas, vandalismo, pequeños hurtos, etc. 

Intento de suicidio y sintomatología depresiva. 

Regresiones conductuales (conductas muy infantiles para su edad). 

Relaciones entre estudiante y adulto secreto, reservado y excluyente. 

Falta de cuidados médicos básicos. 

Baja autoestima. 

Según Juan Carlos Skewes, las conductas por medio de las cuales se hace 

posible el aniquilamiento y que matizan la vida cotidiana de la familia popular 

son: 

Ambigüedad básica en la crianza de los hijos (actitudes sobreprotectoras se 

mezclan con condescendencias imperdonables). 

Inconsistencia en la aplicación de las normas (no tarda en castigarse lo que 

se premia). 

Irracionalidad en los castigos (la madre suele castigar más por su propia 

situación que por la falta cometida). 

Incomunicación afectiva. 

Educación del castigo. 

Los Derechos Principales de la Niñez 

Concepto de Estudiante 

Estudiante es todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en 

virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 

edad. 
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Derechos Principales 

Igualdad: Todos estudiantes  y los  jóvenes son iguales. De este derecho se 

desprende que no puede existir discriminación con los estudiantes  y los  

jóvenes, por ninguna causa. 

Protección: Los estudiantes  y los  jóvenes deben ser protegidos . He en 

este derecho en donde se enmarca la protección que se le debe brindar a los 

estudiantes  y los  jóvenes. El Estado debe ser el protector principal de los 

mismos en conjunto con los padres y la sociedad en general. 

Nombre y Nacionalidad: Los estudiantes  y los  jóvenes tienen derecho a un 

nombre y nacionalidad. Toda persona debe poseer una identificación, es 

preciso que los estudiantes  y los  jóvenes posean un nombre y una 

nacionalidad a los fines de que se pueda sentir identificado. 

Salud: Los estudiantes  y los  jóvenes tienen derecho a crecer sanos , a 

disfrutar de buena alimentación, y a tener casa para vivir. Para un buen 

desarrollo emocional los estudiantes  y los  jóvenes deben poseer salud ya 

que en gran medida depende de ella la adquisición de conocimientos. 

Atenciones Especiales: Los estudiantes  y los  jóvenes con limitaciones 

físicas o mentales tienen derecho a tratamientos y cuidados especiales. Los 

estudiantes  y los  jóvenes son seres indefensos a los cuales se le debe 

brindar las mejores y mayores atenciones por su condición. 

Amor y Comprensión: Los estudiantes  y los  jóvenes necesitan mucho 

amor y comprensión. Por eso deben crecer al cuidado de sus padres y 

madres, preferiblemente. 

Educación: Los estudiantes  y los  jóvenes deben recibir educación gratuita. 

El Estado es el responsable principal de la calidad de la educación de 
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reciban los   estudiantes  y los  jóvenes, debe propiciar un ambiente 

adecuado, crear las aulas necesarias y disponer los recursos a utilizar para 

que la educación pueda posee la mayor calidad posible. 

Primeros Auxilios: En caso de emergencias o peligros, los estudiantes  y 

los  jóvenes deben ser atendidos primero. 

Protección Laboral: Los estudiantes  y los  jóvenes deben ser protegidos  

contra el abandono, la crueldad y los trabajos dañinos para la salud física y 

mental. 

Paz: Los estudiantes  y los  jóvenes tienen derecho a vivir en un ambiente de 

paz, amistad, comprensión y solidaridad entre los pueblos. 

El Derecho a la Recreación: Los estudiantes  y los  jóvenes tienen derecho 

al esparcimiento, al juego y a participar en las actividades artísticas y 

culturales. Como consecuencia del crecimiento de las ciudades y la 

urbanización son pocas las áreas naturales donde la niñez y la adolescencia 

puedan ejercer este derecho fundamental ya que el mismo es parte 

complementaria del desarrollo psico-físico de los estudiantes  y los  jóvenes. 

Ellos tienen derecho a disponer de espacio para realizar actividades 

culturales, deportivas propias de su edad en cada municipio. Un espacio 

seguro, libre de estímulos negativos, con entorno verde donde puedan 

compartir con la familia. 

Proceso de aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 
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funciones mentales más importantes en animales (humanos y no humanos) y 

sistemas artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología EDUCACIÓNAL y la antropogogía, la que 

recoge las peculiaridades propias de cada etapa del desarrollo humano, y 

concibe sus planteamientos teóricos, metodológicos y didácticos para cada 

una de ellas. En ella se enmarcan, por ejemplo: la pedagogía, la educación 

de estudiantes; y la andragogía, la educación de adultos. 

El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a la 

experiencia, es decir, no debido a factores madurativos, ritmos biológicos, 

enfermedad u otros que no correspondan a la interacción del organismo con 

su medio. 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre 

un ser y su medio ambiental ha sido objeto de numerosos estudios 

empíricos, realizados tanto en animales como en humanos. Midiendo los 

progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de 

aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de algunas 

predisposiciones fisiológicas, de los ensayos y errores, de los períodos de 

reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la 

última relación del aprendizaje con los reflejos condicionados. 
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El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores. 

El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, 

adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. 

Es vital para los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora 

e intelectualmente al medio en el que vivimos por medio de una modificación 

de la conducta. 

También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado 

por la experiencia (Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje supone un 

cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo 

lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro 

criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de 

otras formas de experiencia (p.ej., observando a otras personas). 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del 

término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo 

tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, 

asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y modificación 

de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes (Schunk, 

1991). En palabras de Schmeck (1988a, p. 171): 

El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento... Aprendemos 

pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la 

calidad de nuestros pensamientos. 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie 

humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un 
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desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el 

conjunto de las especies, que se basa en la imprimación de la conducta 

frente al ambiente mediante patrones genéticos. 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, entender y aplicar una 

información que nos ha sido «enseñada», es decir, cuando aprendemos nos 

adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan. El aprendizaje 

requiere un cambio relativamente estable de la conducta del individuo. Este 

cambio es producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta. 

La comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos 

mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, los 

individuos obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla 

con el resto; la comunicación es parte elemental del aprendizaje. 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un 

proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros 

recursos). De esta forma, las personas aprenden las tareas básicas 

necesarias para subsistir y desarrollarse en una comunidad. 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un 

factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, 

consistente en el cambio conductual en función del entorno dado. De modo 

que, a través de la continua adquisición de conocimiento, la especie humana 

ha logrado hasta cierto punto el poder de independizarse de su contexto 

ecológico e incluso de modificarlo según sus necesidades. 

El aprendizaje humano se produce unido a una estructura determinada por la 

realidad, es decir, a los hechos naturales. Esta postura respecto al 

aprendizaje en general tiene que ver con la realidad que determina el 

lenguaje, y por lo tanto al sujeto que utiliza el lenguaje. 
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Dentro del Aprendizaje Humano, pueden aparecer trastornos y dificultades 

en el lenguaje hablado o la lectoescritura, en la coordinación, autocontrol, la 

atención o el cálculo. Estos afectan la capacidad para interpretar lo que se ve 

o escucha, o para integrar dicha información desde diferentes partes del 

cerebro, estas limitaciones se pueden manifestar de muchas maneras 

diferentes. 

Los trastornos de aprendizaje pueden mantenerse a lo largo de la vida y 

pueden afectar diferentes ámbitos: el trabajo, la escuela, las rutinas diarias, 

la vida familiar, las amistades y los juegos… 

Para lograr la disminución de estos trastornos, existen estrategias de 

aprendizaje, que son un conjunto de actividades y técnicas planificadas que 

facilitan la adquisición, almacenamiento y uso de la información. Dichas 

estrategias se clasifican de acuerdo con el objetivo que persiguen, existen 

primarias y de apoyo. 

Las estrategias primarias, se aplican directamente al contenido por aprender 

y son: A) Parafraseo. Explicación de un contenido mediante palabras 

propias. B) Categorización. Organizar categorías con la información, C) 

Redes conceptuales. Permiten organizar información por medio de 

diagramas, y D) Imaginería. La información es presentada mentalmente con 

imágenes. 

Las estrategias de apoyo, se utilizan para crear y mantener un ambiente que 

favorezca el aprendizaje. Entre ellas están: A) Planeación. Como su nombre 

lo indica, se deberán planificar las situaciones y los momentos para 

aprender, y B) Monitoreo. En ella se debe desarrollar la capacidad de auto 

examinarse y auto guiarse durante la tarea, conocer su propio estilo de 

aprendizaje (viendo, oyendo, escribiendo, haciendo o hablando). 
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Aprendizaje significativo 

Poca gente aprende con eficiencia muchas personas creen que el 

aprendizaje se obtiene con solo leer o escuchar. 

El aprendizaje es una ciencia basada en principio y procedimientos en 

definidos, cualquiera que sea nuestra capacidad o nivel escolar podemos 

ensañarnos a usar estos principios con eficacia para aprender algo. 

Estudiamos por una razón: para aprender, pero la mayoría de nosotros 

estudiamos para cumplir con una tarea, o solo para leer un número 

determinado de páginas no teniendo ninguna importancia estos propósitos. 

El objetivo debería ser el de obtener un determinado éxito mediante el 

aprendizaje, la finalidad real del estudio es la de adquirir la capacidad de 

hacer algo nuevo o la de lograr entender algo. 

a) El aprendizaje consiste en adquirir nuevas formas para hacer las cosas. 

b) Es el proceso mediante el cual se obtienen nuevos conocimientos, 

habilidades o actitudes a través de experiencias vividas que producen algún 

cambio en nuestro modo de ser o de actuar. 

En el mundo de hay generalmente se juzga a una persona por lo que pueda 

hacer y no por él numero de datos que haya archivado en su cerebro, ¿qué 

quiere decir esto?, Que no tiene caso adquirir conocimientos a menos que 

nos capaciten para hacer algo con mas eficacia. 

El solo hecho de aprender algo no garantiza un mejoramiento al hacerlo, si 

no lo aprendemos en relación con algo que podemos hacer, mientras 

estemos estudiando debemos pensar en donde vamos a aprovechar estos 

conocimientos posteriormente. 
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Habíamos hablado de que el aprendizaje es un proceso el cual se realiza de 

acuerdo por los siguiente principios y reglas: 

 Motivación 

 Concentración 

 Actitud 

 Organización 

 Comprensión 

 Repetición 

Motivación 

Motivación quiere decir tener el deseo de hacer algo. 

Tenemos motivación al estudiar cuando: 

Sabemos exactamente lo que esperamos obtener del estudio. 

Si realmente nos interesa lograrlo. 

Una persona esta motivada para hacer cualquier trabajo cuando sabe lo que 

espera y se da cuenta porque debe hacerlo. 

Por ejemplo que tanto recordamos de lo que expone un profesor en una 

clase determinada. 

Ahora pensemos lo que recordamos cuando nos explicarlo como hacer algo 

de lo que realmente queríamos aprender a hacer. 

Esto se debe a que estamos logrando algo que buscamos y deseamos 

porque sabemos lo provechoso que será obtenerlo. 

Para tener motivación al prepara una lección y aprenderla mejor y más 

fácilmente debemos hacer dos cosas. 
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Determinar lo que debemos conseguir durante este periodo de estudio 

(definir los objetivos de trabajo), una forma de hacerlo es formulándonos 

preguntas. 

Contestar la pregunta ¿cómo nos va a ayudar en nuestra vida futura este 

material?. 

No estaremos realmente motivados sino vemos como el material nos va a ser 

realmente útil. 

Siempre debemos relacionar el material de estudio con el trabajo que 

esperamos llegar a realizar en nuestra carrera. 

Concentración 

La concentración es un factor muy necesario para el aprendizaje. Representa 

toda la atención él la potencia que tiene tu mente sobre lo que se tiene que 

aprender. La mitad de la atención no se utiliza en el aprendizaje. La mitad de 

la atención que prestas en algo se desperdicia. Pero aun trabajando con el 

50% de atención que te queda con eso aprende los conocimientos que 

requieres aprender. Y es cierto ya que el otro 50% en tener una idea y el 

100% de la atención es lo que te permite entender y recordar el material. El 

primer 50% de atención lleva los datos e ideas de tus ojos a tu mente pero 

sin permitirte usarlo y retenerlo. 

Los conocimientos y las ideas se detienen en los linderos de la mente y se 

desvanecen rápido cuando solo se les da el 50% de la atención. 

Para poder concentrarte en el trabajo ante todo primero debes estar 

preparado para realizar el trabajo. Debe de estar motivado tener un interés o 

curiosidad respecto al material. Algunas veces esto se nos dificulta pero hay 
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pocas cosas que no nos llaman la atención y no puedas desarrollar interés; 

trata de relacionarlo con tu carrera y con tu vida futura y tendrá interés. 

El interés general mente es una consecuencia del conocimiento. Si empiezas 

tener interés sobre cierto cada vez tendrás mayor interés sobre él y 

aumentaras tus conocimientos sobre el asunto. 

También hay determinados hechos mecánicos que influyen en la 

concentración, por eso cuando estudies procura aislarte de los elementos 

físicos que puedan atraer tu atención. No se necesita ser un genio para 

saber lo que puede llama tu atención. 

Cuando vayas a estudiar instálate en un cuarto donde haya las menos cosas 

posibles que puedan llamar tu atención. Tal ves puedas aprender con 

distracciones ya sea la tele la música o otras cosas pero para que 

complicarse si existe un camino más fácil. 

Primero terminas de estudiar y después platica o ve lo que te interesa así 

tendrás mas tiempo libre y aprenderás mejor y más rápido. 

Actitud 

Hemos visto que el aprendizaje es un proceso activo, depende 

completamente de que tomemos parte activa en los procesos de aprendizaje. 

Cuando descubrimos ideas, hechos o principios nuevos no hayamos en un 

proceso de aprendizaje, y de acuerdo a nuestra actitud, aprendemos gracias 

la participación. 

El aprendizaje es directamente proporcional a la cantidad de reacción que 

ofrecemos, 
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Y del vigor con que pongamos a nuestra mente a pensar y trabajar en las 

ideas que queremos aprender. 

Hay mucha diferencia entre procurar resolver o entender algo o solamente 

soñar despierto sin siquiera intentarlo. Como por ejemplo es muy fácil cuando 

escuchamos una conferencia o cuando leemos un trabajo, apoyando los pies 

sobre la silla de enfrente reclinando la cabeza, descansamos la mente y el 

cuerpo, que pasa aquí: la información del conferencista fluye hacia nuestros 

oídos y del libro hacia nuestros ojos, lo único que pasa es que la información 

solo se quedara en nuestro oídos y en nuestro ojos pero no en el cerebro. 

La información no llegará al cerebro a menos que entre en actividad, busca 

la información y sepa como emplearla, a menos que tu cerebro no trabaje 

con esta información no podemos aprenderla. 

Lo que podemos hacer para asegurar una acción mental definida es tomando 

notas en la clase o en el momento de estar leyendo, repitiendo lo que el 

profesor a autor no dice pero empleando nuestras propias palabras, otra 

forma es haciéndonos preguntas que creamos se formularan en la 

exposición y posteriormente contestarlas. 

De esta forma mantenemos activos durante el proceso de aprendizaje, 

mente, ojos y oídos. 

Organización 

Es imposible aprender con eficacia una materia por el procedimiento de 

aprender de memoria todos los hechos que se relacionan con ella. Antes de 

utilizar el material aprendido debes de conocer la organización de este 

material es decir la forma en que todo se agrupa para forma la estructura 

completa. Cuando un profesor empieza una exposición tiene una guía 
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completa de la información y de las ideas que debe de trasmitir a los 

alumnos. 

Por eso si puedes comprender la idea básica de lo que se trata y de los 

puntos principales podrás seguir cada una de las ideas individuales y 

entender cada idea con mas facilidad e inteligencia. Si conoces de lo que se 

trata podrás mas fácilmente saber en donde encaja la idea. 

Un buen ejemplo es si al principio del curso examinas los resúmenes de los 

libros de trabajo tendrás una buena idea general de lo que se va a tratar y a 

llevar el curso. 

O también haciendo un examen preliminar que consiste en estudiar 

cuidadosamente le índice del texto. 

En cuanto a las clases en el salón si ante de iniciar a clase dedicas unos 

momentos para hacer un repaso del trabajo que se vio en ella, y podrás 

entender mejor la clase. 

Se debe de permanecer atento cuando leas o escuches para poder 

relacionarlo con la idea que previamente te habías formado de todo el tema, 

los detalles, etc. 

Comprensión 

El quinto factor para un aprendizaje provechoso es la comprensión, esta es 

la verdadera finalidad hacia la que conducen los cuatro factores anteriores. 

La actitud es necesaria porque la comprensión es la consecuencia del 

análisis y de la síntesis de los hechos e ideas. 
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La organización es necesaria ya que uno debe percibir la relación entre las 

partes de la información y los principios, antes que pueda comprenderse su 

significado e importancia. 

La comprensión equivale al entendimiento, su propósito es penetrar en el 

significado, de sacar deducciones, de admitir las ventajas o razones para 

aprender. 

La comprensión consiste en asimilar en adquirir el principio de lo que sé esta 

explicando, descubrir los conceptos básicos, organizar la información y las 

ideas para que se transforme en conocimiento. 

Aunque ya tengamos cierta habilidad para comprender podemos desarrollar 

mayor habilidad, velocidad, precisión y poder de comprensión, hasta 

alcanzar un nivel superior, ¿cómo? Meditando, buscando y examinando el 

significado de las exposiciones o lo que leemos. 

Una forma de identificar y comprender la ideas y principios básicos, es 

repitiendo con nuestras propias palabras las ideas del auto o del profesor, 

normalmente se llega a la comprensión de forma gradual. 

Repetición 

Pocas cosas tienen un efecto emocional tan fuerte como para quedársenos 

grabadas el primer contacto. Por eso para recordar una cosa debemos 

repetirla. 

La materia que estudias quince minutos al día durante 4 días o aun 15 

minutos a la semana, durante cuatro semanas, es probable que se recuerde 

mucho mejor que la que se estudia una hora y que nunca más vuelve a 

revisarse. Este procedimiento se conoce como "principio de la práctica 

distribuida". Si quieres obtener más provecho de las horas que dedicas al 
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estudio, dedica cierto tiempo al repaso, lo que te proporcionará mejor 

comprensión y mejor memoria que un estudio concentrado, por una vez 

solamente y sin repaso alguno. 

Aunque es esencial para el aprendizaje, la sola repetición no lo garantiza. 

Puedes "repasar" determinado material veinticinco veces sin aprenderlo. 

Para que la repetición sea provechosa debes aplicar los principios de la 

motivación, concentración, actitud, organización y comprensión. Solamente 

que pongas en práctica todos estos principios la repetición te permitirá 

aprender. 

La repetición no tiene que consistir en volver a leer el material. 

Probablemente la forma más eficaz de repaso no consista, de ningún modo, 

en volver a leer el material; si no mental mente recordar el material leído 

sobre un tema y en consultar o en tus notas únicamente para confirmar el 

orden del material comprobar y completar lo memorizado. 

Ten presente que no con sólo leer estos principios sobre el aprendizaje te 

conviertes en una persona que aprenda eficientemente. Para aprender bien 

necesitas practicarlos hasta saber cómo usarlos hábilmente y hasta que 

tengas el hábito de emplearlos en tus estudios. 

Curva de el olvido 

La distribución del tiempo de nuestro estudio y el esfuerzo para recordar lo 

estudiado da lugar a un aprendizaje superior y a una mejor memoria en 

comparación con lo resultados obtenidos cuando solo se estudia una ves y 

se vuelve a leer después. 

Para entender la función y la importancia del repaso debemos conocer la 

curva del olvido. 
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El olvido ocurre mas rápidamente, casi inmediatamente después de que se 

deja de estudiar una materia la mayor perdida queda comprendida dentro de 

las horas siguientes. 

La velocidad con que olvidamos disminuye gradualmente conforme pasa el 

tiempo. 

Para evitar la repentina pérdida del porcentaje de retención en el estudio es 

necesario efectuar repasos de la siguiente forma: 

El repaso debe ser de unas 12 horas a 24 horas después de haberse 

estudiado por primera vez. 

Una semana después. 

Tres semanas después. 

De esta forma será más fácil asegurar el máximo de memoria. No importa 

que no tengamos el tiempo necesario para revisar detalladamente lo que 

debemos hacer es seleccionar lo que sea verdaderamente importante 

recordar. 

Aprendizaje: Llamamos Aprendizaje, al cambio que se da, con cierta 

estabilidad, en una persona, con respecto a sus pautas de conducta. El que 

aprende algo, pasa de una situación a otra nueva, es decir, logra un cambio 

en su conducta. 

Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La distancia ente las dos situaciones (A y B) es el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que debe ser cubierto por el grupo educativo (Profesores-

alumnos) hasta lograr la solución del problema, que es el cambio de 

comportamiento del alumno. 
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Conocer realmente la situación del alumno 

Normalmente suponemos lo que el alumno sabe, es y hace, fijándonos en su 

titulación académica, o en el hecho de estar en un grupo donde la mayoría 

son de una forma determinada. 

No es suficiente suponer cuáles son las habilidades o conductas que posee 

el alumno por tener una carrera o una profesión. Se requiere conocer las 

conductas y capacidades que el alumno posee realmente, ya que los 

objetivos del aprendizaje, se fijan a partir de ellos. Cuanto mayor y más 

precisa sea el conocimiento más acertadas van a ser, indudablemente, las 

decisiones que se toman durante el proceso de aprendizaje. 

Conocer lo que se quiere lograr del alumno 

La primera actividad de quien programa la acción educativa directa, sea el 

profesor, o un equipo, debe ser la de convertir las metas imprecisas en 

conductas observables y evaluables. Por varias razones: Porque es la única 

posibilidad de medir la distancia que debemos cubrir entre lo que el alumno 

es y lo que debe ser, porque hace posible organizar sistemáticamente los 

aprendizajes facilitando la formulación de objetivos y porque es así como una 

vez realizado el proceso de aprendizaje, podemos observar como éste se 

produjo realmente, y en qué medida. 

Ordenar secuencialmente los objetivos 

Una vez definidas las distintas conductas que tiene que lograr el alumno, la 

siguiente actividad fundamental, es ordenarlas secuencialmente, en vistas a 

un aprendizaje lógico en el espacio y en el tiempo. 
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Formular correctamente los objetivos 

Con los dos elementos anteriores claramente definidos, es posible formular 

los objetivos. Esto es imprescindible para llevar adelante la programación de 

un proceso de aprendizaje: 

Porque nos obliga a fijar claramente la conducta final en términos operativos. 

Porque el alumno puede conocer lo que se espera de él, lo cual es elemento 

motivador y centra en gran medida su esfuerzo. 

Porque es la única forma de que el profesor y el alumno puedan en cualquier 

momento observar y evaluar los logros obtenidos y en qué fase del proceso 

de aprendizaje se encuentran. 

Cómo organizar el proceso de aprendizaje 

El que programa parte de la realidad que le rodea, con ella cuenta y en ella 

se basa. No puede programarse sin tener claros los recursos económicos, 

medios, elemento humano, espacios y tiempos de los que se dispone. Más 

arriba hablábamos también del momento en que se encontraba el alumno, 

como dato fundamental. 

Hay que formar el grupo óptimo para cada tipo de actividad. Puede ser que el 

número ideal varíe de un objetivo a otro. Habrá actividades que requieran un 

tratamiento de grupo grande, o de grupo de trabajo, o individual. 

En un proceso de interacción profesor-alumno, los roles de ambos deben 

cambiar con suficiente flexibilidad. De la actitud tradicional: Profesor que 

imparte conocimientos y el alumno que recibe pasivamente, se pasa a una 

multiplicidad de actividades que requieren un cambio de actitud en los 

participantes. 
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Está suficientemente probada la importancia de la motivación en el proceso 

de aprendizaje. Se debe atender a ella, ya que las actividades, en vistas a 

una motivación, se pueden organizar de muy distinta manera. 

Seleccionar medios y recursos adecuados 

Ya sea transmitir un contenido, para que sirva de actividad al alumno o al 

profesor, o como instrumento de evaluación, los medios que se seleccionan 

deber ser capaces de: 

Permitir obtener el tipo de respuesta requerido del alumno para comprobar el 

logro del objetivo. 

Ser adecuados al propósito para el que se transmiten los datos. 

Ajustarse a las limitaciones del medio ambiente en el que se va a operar 

(personal, tiempo, materiales, equipos y facilidades con que se cuenta). 

Los recursos son múltiples, pero hay que seleccionar el medio más 

adecuado para el objetivo que se pretende: 

Cómo evaluar el cambio que se produce 

Estableciendo una metodología clara para la recogida, organización y 

análisis de la información requerida con el fin de evaluar las situaciones 

educativas. 

Planteando y desarrollando los niveles de evaluación en el alumno, en los 

componentes del grupo, empresa, etc., en los materiales empleados, en el 

mismo proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Según el modelo que aporta la Teoría General de Sistemas 
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 Aprendizaje es el cambio en la disposición del sujeto con carácter de relativa 

permanencia y que no es atribuible al simple proceso de desarrollo 

(maduración). Como proceso: es una variable que interviene en el 

aprendizaje, no siempre es observable y tiene que ver con las estrategias 

metodológicas y con la globalización de los resultados. Hay varias corrientes 

psicológicas que definen el aprendizaje de formas radicalmente diferentes. 

En este texto, aun respetando todas las opciones y posiciones, por lo que 

tienen de valioso y utilizable didácticamente, he seguido la que a mi juicio 

más se adecua a los tiempos y a la Teoría General de Sistemas. 

 Proceso de aprendizaje cognitivo 

En consonancia con la Teoría General de Sistemas, las corrientes cognitivas 

del aprendizaje, presentan el modo en el que se desarrolla el aprendizaje 

individual. A pesar de realizarlo de manera esquemática, es imprescindible 

que en este libro quede constancia del gráfico del aprendizaje y de una 

somera explicación de sus componentes. 

Modelo de la teoría cognitiva 

Control ejecutivo: 

Todo lo que se refiere a los aprendizajes anteriores, a la retroalimentación, al 

estudio de necesidades de los alumnos y de la sociedad, etc.    

Entorno: 

Todo lo que envuelve el proceso educativo.  

Receptores: 

Son los sentidos afectados por los estímulos exteriores que permiten recibir 

la información al sistema nervioso.  
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Registro sensorial: 

En donde se da la primera codificación, codificación simple o representación.  

Memoria a corto plazo: 

En donde se da la segunda codificación o conceptualización.  

Memoria a largo plazo: 

En ella se almacenan algunas de las representaciones y 

conceptualizaciones.  

Recuperación: 

Es el proceso por el que sale a flote lo almacenado tanto en la memoria a 

corto plazo como a largo plazo. Sin este proceso no podríamos tener ningún 

tipo de comportamiento.  

Generador de respuestas: 

Los comportamientos, conocimientos y habilidades recuperadas pueden salir 

al exterior.  

Efectores: 

Los sentidos que permiten que lo almacenado salga al exterior y se 

manifiesten los comportamientos. 

Proceso del aprendizaje y los procesos asociados (Explicación del esquema) 

Como resultado: Cambio en la disposición del sujeto con carácter de relativa 

permanencia y que no es atribuible, al simple proceso de desarrollo 

(maduración). 
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Como proceso: variable interviniente (no observable en todos los casos) 

entre condiciones, antecedentes y resultados, 

Proceso de aprendizaje 

Control ejecutivo: Aprendizajes anteriores, realimentación, estudio de 

necesidades, etc. 

Los estímulos afectan a los receptores entrando en el Sistema nervioso a 

través del Registro sensorial. A partir de ahí se produce: 

Primera codificación: Codificación simple es una mera Representación. 

Segunda codificación. Conceptualización al entrar en Memoria a corto plazo. 

Almacenamiento en la Memoria a largo plazo. 

Recuperación: Por parte de la Memoria a corto plazo 

Conductas: Paso al Generador de respuestas 

El proceso educativo abarca diversas acciones que tienden a la transmisión 

de conocimientos y valores. Hay personas que se dedican a enseñar y otras 

que reciben dichas enseñanzas, aprendiendo de las mismas. 

Puede decirse, por lo tanto, que en el proceso educativo se distinguen el 

proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Éste último abarca todo 

lo relacionado con la recepción y la asimilación de los saberes transmitidos. 

El proceso de aprendizaje es individual, aunque se lleva a cabo en un 

entorno social determinado. Para el desarrollo de este proceso, el individuo 

pone en marcha diversos mecanismos cognitivos que le permiten interiorizar 

la nueva información que se le está ofreciendo y así convertirla en 

conocimientos útiles. 
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Esto quiere decir que cada persona desarrollará un proceso de aprendizaje 

diferente de acuerdo a su capacidad cognitiva. Esto no implica que la 

posibilidad de aprendizaje ya esté determinada por nacimiento: desde 

cuestiones físicas como la alimentación hasta asuntos psicológicos como la 

estimulación, existen numerosos factores que inciden en la capacidad de 

aprendizaje de un sujeto. 

Para que el proceso de aprendizaje sea exitoso, no alcanza con que la 

persona que aprende memorice aquello que se le enseña. Tras tomar 

conocimiento de la información, debe comprenderla, analizarla y juzgarla 

para estar en condiciones de aplicar los datos. Si el proceso es exitoso, el 

individuo habrá adquirido conocimientos y valores que pueden incluso 

modificar su conducta. 

Es importante resaltar que no existe un único proceso de aprendizaje. A lo 

largo de la vida, todos vamos desarrollando diferentes procesos de 

aprendizaje: en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la casa 

familiar, etc. 

Antes de detallar el enfoque docente que se va a seguir para impartir las 

asignaturas que se describen en los capítulos siguientes, primero es 

necesario fijar los conceptos y la terminología básica que se va a emplear a 

lo largo de este tema. 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como 

fin la formación del estudiante.  

La referencia etimológica del término enseñar puede servir de apoyo inicial: 

enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar 

lo que se desconoce. 
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Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro 

que desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere 

enseñar y sabe enseñar (el profesor); El que puede aprender quiere y sabe 

aprender (el alumno). Ha de existir pues una disposición por parte de alumno 

y profesor. 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere 

enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 

instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios). 

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro 

lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por 

ciertas condiciones físicas, sociales y culturales (contexto). 

De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar que el proceso de enseñar 

es el acto mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos 

educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a un alumno, a través de 

unos medios, en función de unos objetivos y dentro de un contexto. 

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender 

es el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos 

expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de información. Él lo 

alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o de trabajo 

intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en función de unos 

objetivos, que pueden o no identificarse con los del profesor y se lleva a cabo 

dentro de un determinado contexto. 

El objetivo es analizar el método a seguir por parte del profesor para realizar 

su función de la forma más eficaz posible. 

Antes de entrar en ello, sí quiero hacer una reflexión sobre el hecho de que 

el profesor no es una mera fuente de información, sino que ha de cumplir la 
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función de suscitar el aprendizaje. Ha de ser un catalizador que incremente 

las posibilidades de éxito del proceso motivando al alumno en el estudio. 

Fundamentación epistemológica  

Fundamentación Filosófica 

La violencia doméstica o violencia intrafamiliar es un concepto utilizado para 

referirse a la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar o 

asimilada, por parte de uno de los miembros contra otros, contra alguno de 

los demás o contra todos ellos. Comprende todos aquellos actos violentos, 

desde el empleo de la fuerza física, hasta el hostigamiento, acoso o la 

intimidación, que se producen en el seno de un hogar y que perpetra, por lo 

menos, un miembro de la familia contra algún otro familiar. 

El término incluye una amplia variedad de fenómenos, entre los que se 

encuentran algunos componentes de la violencia contra las mujeres, 

violencia contra el hombre, maltrato infantil, o padres de ambos sexos. 

Juan Jacobo Roosseau, Escritor Filosófico y Pedagógico dice:  

 

Que la Educación está apegada a la naturaleza para 

conservar lo bueno; sobre todo tener la mente sana. En 

su obra “Emilio” trata de enseñar si nos apegamos más 

a la naturaleza seremos más puro, pues la sociedad nos 

encadena, este filósofo se expresa de esta manera 

debido a que la sociedad es como una selva a lo que 

sólo se puede iniciar con pie firme y seguro de sí mismo. 

(P. 43) 

 



 
 

81 
 

No se puede considerar en la actualidad con el solo carácter teórico y meta 

físico, sino más bien el producto de la explicación del mundo del hombre  y 

de sus problemas diarios, es decir busca la parte de la actividad práctica de 

la vida para resolver las incógnitas de conocimiento y de la existencia. 

Fundamentación  Pedagógica 

Pedagógico que significa el avance permanente académico del aprendizaje 

del estudiante frente a las sistemáticas transformaciones de la ciencia en el 

ámbito educativo y que tiene tendencia de ser una solución en el medio de la 

organización familiar. 

 

Hurtares Julia (2008) manifiesta:  

 

 “La relación entre compañeros le va a permitir desarrollar 

el proceso de socialización, cognitivo de la maduración 

afectiva moral. La forma como se lleva cabo  el desarrollo 

personal, social y moral del alumno es muy importante el 

maestro, creemos que es necesario crear un ambiente 

afectivo que proporcione seguridad personal al educando 

y así lograr su identidad y autonomía que va a contribuir a 

su desarrollo personal y social y moral. Se debe eliminar 

la competencia individual y hay que establecer una 

relación basada en el respeto”.  

La cuestión central en pedagogía es discernimiento de la comunicación 

en torno al asunto del aprendizaje, los problemas de comunicación educativa 

suponen una actitud de búsqueda de inter locución según la cual los seres 
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humanos nos construimos mutuamente. Este medio de comunicación no 

puede resolverse dentro de los seres humanos sólo a partir de transmisión 

de información.  

Fundamentación  psicológica: 

La educación es un proceso de la formación de la conciencia y se 

fundamenta en la vida psicológica de que la acción precede al pensamiento y 

que el pensamiento precede  de la acción. El pensamiento es sólo la 

sistematización de una serie de actividades que se realiza. Por ejemplo, si se 

utiliza la colectividad psicomotriz, lúdica del alumno de aprendizaje se hace 

más eficaz y agradable. 

Psicólogos, maestros, y en general todos los estudios del ap. 

problemática social  está de acuerdo como ya lo admitió O.Klineberg: “La 

sociedad contribuye a “humanizar al ser humano”. 

Al pasar de los años el abanico de hechos socializantes se irá 

ampliando por la acción de la comunidad estudiantil y social en que el ser 

humano transita y convive, se multiplicarán los agentes socializantes. 

L. Malson piensa que el hombre como tal, antes de recibir una 

educación no es sino; una simple posibilidad menos, que una simple 

esperanza. La vida del estudiante transcurre en le seno de una determinada 

sociedad, la cual ofrece un potencial evolutivo, la misma, que se efectúa en 

grupos que tienen vida , leyes propias de esta interacción se desprende una 

interrogante que pregunta: Si este estudiante convertido en “ser social” 

guarda en su personalidad la suma de un “Yo social” y un “yo Individual” la 

idea globalizada de equilibrio entre lo social y lo individual da como producto 

a un estudiante que avanza en su desarrollo físico y psico social en el 

horizonte amplio para triunfar. La clave para aplicar método activo es generar 
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situaciones estimulantes las necesidades interés y curiosidad de los 

estudiantes y que aprendan al potencial de aprendizaje (Congreso 

Internacional de Educación inicial y primaria. 

Fundamentación  Sociológica 

Todo educador, en el proceso del interaprendizaje, debe partir del 

conocimiento de las individualidades del ser humano. Además, debe 

conocer, que el educando no sólo es una individualidad, sino que su vida la 

desenvuelve en un medio social; pues, pertenece a una comunidad, a una 

familia, a una comunidad religiosa, asociación cultural o deportiva. Tiene 

constantemente en su vida. Esto no puede ser ignorado por el educador, que 

deberá apelar a las ciencias sociales para conocer el medio y la situación 

social del educando, si desea conocerlo bien y proporcionarle la educación 

que requiere.  

Pasciano F.  (2008), expone:   

La sociedad es una disciplina científica y en este caso su 
contenido esta constituido por los procesos de 
enseñanzas aprendizaje es decir, es una materia de 
conocimientos y continua la teoría educativa tiene ribetes 
filosóficos por que esta formada por proposiciones 
significativas acerca de la educación. (Pág. 52) 

 

Se destaca que los conflictos mas comunes para la desintegración se 

debe a los padres infieles y divorcios de manera especial, la falta de trabajo y 

muchas veces repercute en la familia y la economía del hogar.  

 

Pero también existe la infidelidad producto de crisis o problemas de la 

pareja; por lo tanto, resulta fundamental analizar en primer lugar la situación 
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de la familia.  Es importante que todos sus miembros tengan la oportunidad 

de presentar sus expectativa  a los demás, comentar sus ideas, experiencias 

emocionales conflictivas. Es necesario la comunicación en las parejas la 

culta resulta posible entender y solucionar conflictos.  

Fundamentación Legal  

De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal 

Art. 155.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- Se 

considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o 

sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo familiar. 

Se consideran  miembros del grupo familiar a la o al cónyuge a la pareja en 

unión de hecho o en unión libre, conviviente, ascendientes o descendientes, 

hermanas, hermano, parientes hasta el segundo grado de afinidad y 

personas con las que se determine que el procesado o la procesada 

mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, 

conyugales, de convivencia noviazgo o cohabitación. 

Art. 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada con las 

mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio. 

Art. 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.- La persona que, como  manifestación de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de 

perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, 

vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones, será 

sancionada de la siguiente manera: 
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1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del 

funcionamiento integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, 

afectivos, somáticos, de comportamiento y de relaciones, sin que 

causen impedimento en el desempeño de sus actividades cotidianas, 

será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta 

días. 

2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de 

funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social que cause 

perjuicio en el cumplimiento de sus actividades cotidianas y que por 

tanto requiere de tratamiento especializado en salud mental, será 

sancionado con pena de seis meses a un año. 

3. Si se causa daño psicológico severo que aún  con la intervención 

especializada no se ha logrado revertir,  será sancionada con  pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Art. 158.- Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.-  

La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un 

miembro del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener 

relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será sancionada con 

las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva. 

 

Art. 159.-Violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.- La persona que hiera, lesione o golpee a la mujer  o 

miembros del núcleo familiar, causándole lesiones o incapacidad que 

no pase de tres días, será sancionada  con pena privativa de libertad 

de siete a treinta días.  
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El presente trabajo se apoya legalmente con la Constitución de la República 

del Ecuador, vigente del 2008, Título VIL Régimen del Buen Vivir, Sección 

Primera: Educación. 

Art. 343,- El Sistema Nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

La educación tiene la finalidad el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población cuyo centro es el 

sujeto que aprende y lo convierte en eficiente y eficaz. 

Art. 347.- Será responsabilidad del estado: 1.  Fortalecer   la   educación   

pública   y   la   coeducación;   y   el" equipamiento de las instituciones 

educativas públicas 2. Garantizar que los centros educativos sean 

democráticos de ejercicio de derechos. 3. Asegurar que las entidades 

educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente. 4 

Garantizar el respeto de los adolescentes, en todo el proceso educativo. 5.

 Erradicar todas las formas de violencia en el Sistema Educativo y velar 

por la integridad e los estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho 

fenómeno y resolver el problema de estudio. La metodología se ocupa 

entonces, de la parte operatoria del proceso del conocimiento, a ella 

corresponde las técnicas, estrategias o actividades como herramientas que 

intervienen en una investigación. 

 

Modalidad de la Investigación 

La modalidad de la Investigación es de proyecto factible basado en la 

Investigación de campo. 

Los mimos que se detallan a continuación  

Proyecto factible:  

Se puede considerar que este proyecto presenta todas las características 

de Factibilidad, porque las investigaciones que se han llevado a cabo dan a 

conocer las necesidades que tiene la Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui 

García de la Parroquia Pascuales Paquisha, del Cantón Guayaquil, Provincia 

del Guayas, el proyecto se apoya en consultas de libros, documentos de 
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Internet, testimonios de personas involucradas en el problema, esto permite 

que se haga un análisis profundo de los resultados obtenidos. 

Investigación de campo: 

Rivas, L. (2009), afirma: 

La investigación de campo es el proceso de recolección de 

información en la que el investigador aplicar instrumentos de 

recolección de información tales como observación, 

entrevista o encuesta por lo necesariamente se acude al 

lugar de la investigación para realizar estas actividades. 

(Pág. 29). 

 

La Investigación del Campo se llama así porque es una actividad científica 

exploratorio, mediante la cual se realiza la observación de los elementos más 

importantes de objeto que se investiga para obtener la captación de las 

cosas y fenómenos “a primera vista” por eso es que se utiliza la observación 

directa, la entrevista y el cuestionario. 

Tipo de Investigación 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación explicativa, descriptiva y bibliográfica. 

Investigación bibliográfica  

Yépez A. (2.006) Indica: 

Bibliográfico: "Cuando averigua lo en libros y textos. Cuáles 

son los componentes generales de estudio. Puede incidir en 

problemas poco estudiados o de insuficiente literatura de 

apoyo" (Pág. 81) 
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Según esta definición el tema que investigamos es bibliográfico ya que se 

investigó cuáles son las principales causas que originan los conflictos 

familiares en el desempeño escolar,  de dirigida a la población de la Unidad 

Educativa Dr. Emilio Uzcátegui García de la Parroquia Pascuales Paquisha, 

del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas 

Investigación descriptiva: 

Este proyecto es de tipo descriptivo porque se registran y se tabulan los 

resultados de las encuestas, se analiza y describe lo que sucede en términos 

viables, observables y medibles; usa cuadros estadísticos.  

Población y Muestra 

De una población  de 3 directivos, 16 docentes y 250  representantes legales 

y 620 estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui García de la 

Parroquia Pascuales Paquisha, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas 

Cuadro # 2 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra será no probabilística, estratificada de la siguiente manera: 

Población Total 

Autoridades  3 

Docentes  16 

Representantes legales  250 

Estudiantes  620 

Total 889 
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Muestra: Selección de un conjunto de individuos representativos de la 

totalidad del universo objeto de estudio, reunidos como una representación 

válida y de interés para la investigación de su comportamiento.  

Cuadro # 3 

 

 

 

 

 

Instrumentos de Investigación 

Los instrumentos de recolección de datos son la observación y la encuesta      

La Observación Directa: El investigador conoce el problema y el objeto de 

investigación, estudiando su curso natural, sin alteración de las condiciones 

naturales, es decir que la observación tiene un aspecto contemplativo.  

 

Encuesta.- Para obtener la información requerida respecto a la 

implementación de textos de desarrollo de la creatividad se efectúan 

encuestas a los docentes pertenecientes a la comunidad educativa. Dicha 

encuesta permite conocer el procedimiento para los métodos cualitativos y 

de registro de los factores generadoras de problemas. 

 

En las encuestas dirigidas a los docentes se utilizará un cuestionario, el 

mismo que consta de las siguientes partes: 

Muestra Total 

Autoridades   3 

Docentes  16 

Representantes legales  120 

Estudiantes  320 

Total 459 
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 Encabezamiento 

 Número de cada encuesta 

 Objetivo de la aplicación de la encuesta 

 Instructivo (como debe llenar el documento) 

 Información general: sexo, edad, fecha actual, curso, especialidad 

 Información Específica: Preguntar sobre los conocimientos acerca de 

los materiales de madurez intelectual para el desarrollo de la 

inteligencia lógico-matemática.  

 

Procedimientos de Investigación 

En el procedimiento de la investigación se seguirán los pasos sugeridos 

por Yépez A. (2.006) 

"Recordaremos, para que haya correspondencia entre 

metodología científica con el diseño, variarán sólo los 

aspectos o pasos internos de conformidad con el tipo de 

estudio. Estos son: 1.- Problema, 2.- Marco Teórico, 3.- 

Metodología, 4.- Recopilar Información, 5.- Análisis". 

 

Para la ejecución de la investigación del proyecto se procedió con los 

siguientes pasos secuenciales tales como: 

 Planteamiento del problema. 

 Aceptación de la asesora. 

 Buscar información bibliográfica. 

 Consultas de libros, textos, revistas, folletos. 

 Consulta en Internet. 
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 Elaboración del marco teórico. 

 Elaboración de la tesis en computadora. 

 Asesorías. 

 Primera revisión del proyecto. 

 Elaboración de formularios para obtener información. 

 Aceptación se la asesora. 

 Aplicación de los formularios. 

 Análisis de los resultados. 

 Seguimientos para elaboración del proyecto. 

 Asesorías, revisión del proyecto. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Asesorías, revisión del proyecto. 

 Entrega del proyecto. 

Recolección de la Información 

Para la recolección de la información a los maestros se utilizó lo 

siguiente: 

 Textos, revistas, folletos, servicio de Internet, libros, manuales didácticos, 

Reglamento de Educación, Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 La técnica de la encuesta, los datos directos. 

 El método de Investigación,  la Observación Directa y El Comparativo. 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis de resultados. 
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Criterios para elaborar la propuesta 

Título de la Propuesta. 

Justificación. 

Fundamentación. 

Objetivo General y Objetivos Específicos. 

Importancia. 

Ubicación. 

Factibilidad. 

Descripción de la Propuesta. 

Aspectos Legales, Pedagógicos y Psicológico. 

Misión y Visión. 

Beneficiarios. 

Impacto Social. 
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Operacionalización de las variables 

Variables  Dimensiones  Indicadores  

Independiente 

La Violencia 

Intrafamiliar en el 

rendimiento académico 

en los estudiantes de 

básica superior de la 

Unidad Educativa Dr. 

Emilio Uzcátegui García 

de la Parroquia 

Pascuales del Cantón 

Guayaquil del período 

Lectivo 2014-2015. 

 

Desmotivación. 

 

 

Violencia 

 

Agresividad. 

 

Bajas calificaciones. 

 

 

 

Estudiantes que no 

cumplen tareas. 

 

Ambiente familiar poco 

afectivo.  

Jóvenes violentos.  

 

Escaso cumplimiento de 

tareas.  

Dependiente 

Realizar seminarios- 

talleres sobre 

orientación familiar para 

la comunidad educativa 

Dr. Emilio Uzcategui 

García. 

 

Motivación escolar. 

Padres de familia. 

capacitados. 

 

Buenas calificaciones. 

 

 

Estudiantes que 

cumplen tareas. 

Ambiente familiar muy 

afectivo.  

Jóvenes respetuosos.   



 
 

95 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA AUTORIDADES Y DOCENTES 
Instrucciones 
Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del número que 
refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
 
5 = Muy de acuerdo  
4 = De acuerdo  
3= Indiferente  
2= En desacuerdo  
1 = Muy en desacuerdo  
 

 
Nº 

 
 Preguntas 

 
  5 

 
  4 

 
  3 

 
  2 

 
  1 

1 Los conflictos familiares inciden el comportamiento del 
estudiante. 

     

2 Los conflictos familiares causan daño psicológico en 
los estudiantes.  

     

3 Los conflictos familiares causan problemas en el 
aprendizaje. 

     

4 Los maestros aplican estrategias adecuadas para 
motivar a los estudiantes provenientes de hogares con 
problemas intrafamiliares. 

     

5 Los padres de familia que discuten frente a sus hijos le 
causan problemas emocionales. 

     

6 Los conflictos en el hogar hacen infeliz a los miembros 
de la familia. 

     

7 Los conflictos familiares influyen en el desarrollo socio 
afectivo del estudiante. 

     

8 Dentro del desarrollo socio afectivo del estudiante la 
desintegración familiar ocasiona bajo desempeño 
escolar. 

     

9 La falta de comunicación en la familia causa problemas 
de relaciones interpersonales. 

     

10 Los problemas de interrelación familiar hacen que los 
estudiantes sean agresivos. 

     

 
                                  ¡Gracias por su colaboración! 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Encuesta aplicada a Autoridades y docentes   

1. Los conflictos familiares inciden el comportamiento del 
estudiante. 

Cuadro # 4 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 11 60 

De acuerdo 6 30 

Indiferente  2 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  19 100 

Fuente: Autoridades y docentes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 
GRÁFICO Nº 1 

 
Fuente: Autoridades y docentes 
Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 
Análisis de resultados: 
Según la encuesta manifiesta que el 60 % están de acuerdo en que los 
conflictos familiares inciden en el comportamiento del estudiante, el 30 % 
expresan está de acuerdo, el 10 % se mantiene indiferente. 
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2. Los conflictos familiares causan daño psicológico en los 
estudiantes.  

Cuadro # 5 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 50 

De acuerdo 6 30 

Indiferente  4 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  19 100 
Fuente: Autoridades y docentes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Autoridades y docentes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

Análisis de resultados: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50   % esta muy de 
acuerdo que los conflictos familiares causan daño psicológico en los 
estudiantes, un 30% esta de acuerdo con este criterio y el 20% se muestra 
indiferente.   
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3.- Los conflictos familiares causan problemas en el aprendizaje 
Cuadro # 6 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 40 

De acuerdo 7 40 

Indiferente  5 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  19 100 

Fuente: Autoridades y docentes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Autoridades y docentes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

 

Análisis de resultados: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 40   % está muy de 
acuerdo que los conflictos familiares causan daño psicológico en los 
estudiantes, un 40% está de acuerdo con este criterio y el 20% se muestra 
indiferente.   
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4.- Los maestros aplican estrategias adecuadas para motivar a los 
estudiantes provenientes de hogares con problemas intrafamiliares 

Cuadro # 7 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 70 

De acuerdo 7 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  19 100 

Fuente: Autoridades y docentes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

Fuente: Autoridades y docentes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

Análisis de resultados: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70   % esta muy de 
acuerdo que los maestros aplican estrategias adecuadas para motivar a los 
estudiantes proveniente de hogares con problemas intrafamiliares, un 30% 
esta de acuerdo con este criterio. 
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5.- Los padres de familia que discuten frente a sus hijos le causan 
problemas emocionales 

Cuadro # 8 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 80 

De acuerdo 5 10 

Indiferente  5 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  19 100 

Fuente: Autoridades y docentes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente: Autoridades y docentes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

Análisis de resultados: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80 % esta muy de 
acuerdo que los padres controlan las tareas de sus hijos, un 10% esta de 
acuerdo con este criterio y un 10% se muestra indiferente. 
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6.- Los conflictos en el hogar hacen infeliz a los miembros de la 
familia? 

Cuadro # 9 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 13 90 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  6 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  19 100 

Fuente: Autoridades y docentes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente: Autoridades y docentes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

 

Análisis de resultados: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90   % esta muy de 
acuerdo que los conflictos familiares causan daño psicológico en los 
estudiantes, un 30% esta indiferente.    
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7.-Los conflictos familiares influyen en el desarrollo socio afectivo del 
estudiante 
Cuadro # 10 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 53 

De acuerdo 9 47 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  19 100 

Fuente: Autoridades y docentes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

Fuente: Autoridades y docentes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

Análisis de resultados: 

Según la encuesta manifiesta que el 53 % están de acuerdo en que los 
conflictos familiares influyen en el desarrollo socio afectivo del estudiante, el 
43  % expresan estar  de acuerdo con ellos. 
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8.- Dentro del desarrollo socio afectivo del estudiante la desintegración 
familiar ocasiona bajo desempeño escolar   
Cuadro # 11 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 50 

De acuerdo 8 40 

Indiferente  4 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  19 100 
Fuente: Autoridades y docentes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

GRÁFICO Nº 8 

 

Fuente: Autoridades y docentes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

Análisis de resultados: 

 

Según la encuesta manifiestan que el 50 % están de acuerdo que dentro del 
desarrollo socio afectivo del estudiante en edad escolar la desintegración 
familiar ocasiona bajo desempeño escolar, el 40 % expresan estar de 
acuerdo con ellos, el 10 % se mantienen indiferentes. 

50%
40%

10%

0%

0%
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 



 
 

104 
 

9.- La falta de comunicación en la familia causa problemas de 
relaciones interpersonales 
Cuadro # 12 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 13 90 

De acuerdo 6 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  19 100 

Fuente: Autoridades y docentes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

GRÁFICO Nº 9 

 

Fuente: Autoridades y docentes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

Análisis de resultados: 

Según la encuesta manifiesta que el 90 % están de acuerdo que falta de 
comunicación en la familia causa problemas de relaciones interpersonales, el 
10 % expresan estar de acuerdo con ellos. 
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10.- Los problemas de interrelación familiar hacen que los estudiantes 
sean agresivos 
Cuadro # 13 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 50 

De acuerdo 7 40 

Indiferente  4 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  19 100 
Fuente: Autoridades y docentes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente: Autoridades y docentes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

Análisis de resultados: 

 

Según la encuesta manifiestan que el 50 % están de acuerdo que dentro los 
problemas de interrelación familiar hacen que los estudiantes sean 
agresivos, el 40 % expresan estar de acuerdo con ellos, el 10 % se 
mantienen indiferentes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA REPRESENTANTES LEGALES 
Instrucciones 
Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del número que 
refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
 
5 = Muy de acuerdo  
4 = De acuerdo  
3= Indiferente  
2= En desacuerdo  
1 = Muy en desacuerdo  
 

Nº 
 
 Preguntas 

 
  5 

 
  4 

 
  3 

 
  2 

 
  1 

1 Considera que los problemas que tiene con su 
pareja causan problemas socio afectivo en sus 
hijos. 

     

2 Los problemas de desintegración familiar causan 
bajas calificaciones en los estudiantes. 

     

3 Considera que al vivir en hogares con problemas 
intrafamiliares el estudiante se va a desmotivar en 
los estudios. 

     

4 Como representantes legales deben cuidar el 
desarrollo socio afectivo del estudiante. 

     

5 Los padres que de familia que discuten frente a 
sus hijos le causan problemas emocionales de sus 
hijos los motivan en el aprendizaje.  

     

6 Los conflictos intrafamiliares ocasionan problemas 
emocionales en los estudiantes. 

     

7 Los conflictos familiares influyen en el desarrollo 
socio afectivo del estudiante. 

     

8 Dentro del desarrollo socio afectivo del estudiante 
la desintegración familiar ocasiona bajo 
desempeño escolar.   

     

9 Considera que los problemas que tiene con su 
pareja causan problemas socio afectivo en sus 
hijos. 

     

10 Los problemas de desintegración familiar causan 
bajas calificaciones en los estudiantes. 

     

 
                                  ¡Gracias por su colaboración! 
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Encuesta aplicada a Representantes Legales  

1.- Considera que los problemas que tiene con su pareja causan 
problemas socio afectivo en sus hijos 
Cuadro # 14 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 60 50 

De acuerdo 35 30 

Indiferente  25 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  120 100 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

Análisis de resultados: 

Según la encuesta manifiestan que el 50 % están de acuerdo que los 
problemas que tiene con su pareja causan problemas socio afectivo en sus 
hijos, el 30 % expresan estar de acuerdo con ellos, el 20% se mantienen 
indiferentes. 
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2.- Los problemas de desintegración familiar causan bajas 
calificaciones en los estudiantes 
Cuadro # 15 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 50 40 

De acuerdo 60 50 

Indiferente  10 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  120 100 
 Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

GRÁFICO Nº 12 

 

 Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

Análisis de resultados: 

 

Según la encuesta manifiestan que el 40 % están de acuerdo que problemas 
de desintegración familiar causan bajas calificaciones en los estudiantes, el 
50 % expresan estar de acuerdo con ellos, el 10  % se mantienen indiferente. 
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3.- Considera que al vivir en hogares con problemas intrafamiliares 
el estudiante se va a desmotivar en los estudios 
Cuadro # 16 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 60 50 

De acuerdo 50 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 10 10 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  120 100 

 Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

GRÁFICO Nº 13 

 

 Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

Análisis de resultados: 

Según la encuesta manifiestan que el 50 % están de acuerdo que al discutir 
con su pareja causa algún daño psicológico a su hijo, el 40 % expresan estar 
de acuerdo con ellos, el 10  % se mantienen en desacuerdo  
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4.- Como representantes legales deben cuidar el desarrollo socio 
afectivo del estudiante 

Cuadro # 17 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 100 80 

De acuerdo 20 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  120 100 

 Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

GRÁFICO Nº 14 

 

 Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

 

Análisis de resultados: 

 
Según la encuesta manifiestan que el 80 % están de acuerdo que como 
representantes legales deben cuidar el desarrollo socio afectivo del 
estudiante, el 20 % expresan estar de acuerdo con ellos 
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5.- Los padres que de familia que discuten frente a sus hijos le 
causan problemas emocionales de sus hijos los motivan en el 
aprendizaje  

Cuadro # 18 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 80 70 

De acuerdo 40 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  120 100 

 Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

 Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

Análisis de resultados: 

Los resultados de la encuesta manifiestan que el 70 % están de acuerdo que 
los padres que  de familia que discuten frente a sus hijos le causan 
problemas emocionales de sus hijos los motivan en el aprendizaje, el 30 % 
expresan estar de acuerdo con ellos  
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6.- Los conflictos intrafamiliares ocasionan problemas emocionales 
en los estudiantes 

Cuadro # 19 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 50 40 

De acuerdo 50 40 

Indiferente  20 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  120 100 

 Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

GRÁFICO Nº 16 

 

 Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

Análisis de resultados: 

 

Los resultados de la encuesta manifiestan que el 40 % están de acuerdo que 
los conflictos intrafamiliares ocasionan problemas emocionales en los 
estudiantes, el 40 % expresan estar de acuerdo con ellos, el 20  % se 
mantienen indiferentes. 
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7.-Los conflictos familiares influyen en el desarrollo socio afectivo del 
estudiante 
Cuadro # 20 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 60 50 

De acuerdo 50 40 

Indiferente  10 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  120 100 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

GRÁFICO Nº 7 

 

 Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

Análisis de resultados: 

Los resultados de la encuesta manifiestan que el 50 % están de acuerdo que 
los conflictos familiares influyen en el desarrollo socio afectivo del estudiante, 
el 40 % expresan estar de acuerdo con ellos, el 10 % se mantienen 
indiferentes. 
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8.- Dentro del desarrollo socio afectivo del estudiante la desintegración 
familiar ocasiona bajo desempeño escolar   
Cuadro # 21 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 90 70 

De acuerdo 20 20 

Indiferente  10 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  120 100 
 Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

GRÁFICO Nº 18 

 

 Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

Análisis de resultados: 

Los resultados de la encuesta manifiestan que el 70 % están de acuerdo que 
dentro del desarrollo socio afectivo del estudiante la desintegración familiar 
ocasiona bajo desempeño escolar, el 20 % expresan estar de acuerdo con 
ellos, el 10  % se mantienen indiferentes. 
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9.- Se debe desarrollar el área afectiva de los jóvenes para mejorar 
su desempeño académico  

Cuadro # 22 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 100 80 

De acuerdo 20 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  120 100 

 Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

GRÁFICO Nº 19 

 

 Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

 

Análisis de resultados: 

 
Según la encuesta manifiesta que el 100 % están de acuerdo que debe 
desarrollar el área afectiva de los jóvenes para mejorar su desempeño 
académico, el 20 % expresan estar de acuerdo con ellos 
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10.- Los padres deben motivar de forma permanente a sus hijos en 
sus estudios 

Cuadro # 23 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 80 70 

De acuerdo 40 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  120 100 

 Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

 Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

Análisis de resultados: 

Los resultados de la encuesta manifiestan que el 80 % están de acuerdo que 
padres deben motivar de forma permanente a sus hijos en sus estudios hijos 
le causan problemas emocionales de sus hijos los motivan en el aprendizaje, 
el 40 % expresan estar de acuerdo con ello 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

Instrucciones 
Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del número que 
refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
5 = Muy de acuerdo  
4 = De acuerdo  
3 = Indiferente   
2 = En desacuerdo  
1 = Muy en desacuerdo  
 

Nº 
 
 Preguntas 

 
  5 

 
  4 

 
  3 

 
  2 

 
  1 

1 Los problemas familiares te desmotivan en los 
estudios. 

     

2 Los problemas de desintegración familiar causan 
bajas calificaciones en los estudiantes. 

     

3 Considera que la falta de afectividad familiar 
desmotiva al joven en los estudios. 

     

4 Como representantes legales deben cuidar el 
desarrollo socio afectivo del estudiante. 

     

5 Los padres que de familia que discuten frente a 
sus hijos le causan problemas emocionales de sus 
hijos los motivan en el aprendizaje. 

     

6 Los conflictos intrafamiliares ocasionan problemas 
emocionales en los estudiantes. 

     

7 Los conflictos familiares influyen en el desarrollo 
socio afectivo del estudiante. 

     

8 Dentro del desarrollo socio afectivo del estudiante 
la desintegración familiar ocasiona bajo 
desempeño escolar. 

     

9 Considera que los problemas que tiene con su 
pareja causan problemas socio afectivo en sus 
hijos. 

     

10 Los problemas de desintegración familiar causan 
bajas calificaciones en los estudiantes. 

     

 
                                  ¡Gracias por su colaboración! 
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Encuesta aplicada a Estudiantes 

1.- Los problemas familiares te desmotivan en los estudios 
Cuadro # 14 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 126 50 

De acuerdo 107 30 

Indiferente    87 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  320 100 
Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

Análisis de resultados: 

Según la encuesta manifiestan que el 50 % están de acuerdo que los 
problemas que los problemas familiares te desmotivan en los estudios, el 30 
% expresan estar de acuerdo con ellos, el 20% se mantienen indiferentes. 
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2.- Los problemas de desintegración familiar causan bajas 
calificaciones en los estudiantes 
Cuadro # 15 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 116 40 

De acuerdo 127 50 

Indiferente    77 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  320 100 
 Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

GRÁFICO Nº 12 

 

 Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

Análisis de resultados: 

 

Según la encuesta manifiestan que el 40 % están de acuerdo que problemas 
de desintegración familiar causan bajas calificaciones en los estudiantes, el 
50 % expresan estar de acuerdo con ellos, el 10  % se mantienen indiferente. 
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3.- Considera que la falta de afectividad familiar desmotiva al joven 
en los estudios 
Cuadro # 16 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 127 50 

De acuerdo 117 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo   76 10 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  320 100 

 Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

GRÁFICO Nº 13 

 

 Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

Análisis de resultados: 

Según la encuesta manifiestan que el 50 % están de acuerdo que al discutir 
con su pareja causa algún daño psicológico a su hijo, el 40 % expresan estar 
de acuerdo con ellos, el 10  % se mantienen en desacuerdo  
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4.- Como estudiantes deben cuidar el desarrollo socio afectivo del 
estudiante 

Cuadro # 17 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 200 80 

De acuerdo 120 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  320 100 

 Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

GRÁFICO Nº 14 

 

 Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

 

Análisis de resultados: 

 
Según la encuesta manifiestan que el 80 % están de acuerdo que como 
estudiantes deben cuidar el desarrollo socio afectivo del estudiante, el 20 % 
expresan estar de acuerdo con ellos 
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5.- Los padres que de familia que discuten frente a sus hijos le 
causan problemas emocionales de sus hijos los motivan en el 
aprendizaje  

Cuadro # 18 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 180 70 

De acuerdo 140 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  320 100 

 Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

 Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

Análisis de resultados: 

Los resultados de la encuesta manifiestan que el 70 % están de acuerdo que 
los padres que  de familia que discuten frente a sus hijos le causan 
problemas emocionales de sus hijos los motivan en el aprendizaje, el 30 % 
expresan estar de acuerdo con ellos  
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6.- Los conflictos intrafamiliares ocasionan problemas emocionales 
en los estudiantes 

Cuadro # 19 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 117 40 

De acuerdo 117 40 

Indiferente    86 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  320 100 

 Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

GRÁFICO Nº 16 

 

 Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

Análisis de resultados: 

 

Los resultados de la encuesta manifiestan que el 40 % están de acuerdo que 
los conflictos intrafamiliares ocasionan problemas emocionales en los 
estudiantes, el 40 % expresan estar de acuerdo con ellos, el 20  % se 
mantienen indiferentes. 
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7.-Los conflictos familiares influyen en el desarrollo socio afectivo del 
estudiante 
Cuadro # 20 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 127 50 

De acuerdo 117 40 

Indiferente    76 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  320 100 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

GRÁFICO Nº 7 

 

 Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

Análisis de resultados: 

Los resultados de la encuesta manifiestan que el 50 % están de acuerdo que 
los conflictos familiares influyen en el desarrollo socio afectivo del estudiante, 
el 40 % expresan estar de acuerdo con ellos, el 10 % se mantienen 
indiferentes. 
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8.- Dentro del desarrollo socio afectivo del estudiante la desintegración 
familiar ocasiona bajo desempeño escolar   
Cuadro # 21 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 157 70 

De acuerdo   87 20 

Indiferente    76 10 

En desacuerdo    0 0 

Muy en desacuerdo    0 0 

Total  320 100 
 Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

GRÁFICO Nº 18 

 

 Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

Análisis de resultados: 

Los resultados de la encuesta manifiestan que el 70 % están de acuerdo que 
dentro del desarrollo socio afectivo del estudiante la desintegración familiar 
ocasiona bajo desempeño escolar, el 20 % expresan estar de acuerdo con 
ellos, el 10  % se mantienen indiferentes. 

70%

20%

10%

0%

0%
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 



 
 

126 
 

9.- Se debe desarrollar el área afectiva de los jóvenes para mejorar 
su desempeño académico  

Cuadro # 22 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 200 80 

De acuerdo 120 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  320 100 

 Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

GRÁFICO Nº 19 

 

 Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

 

Análisis de resultados: 

 
Según la encuesta manifiesta que el 80 % están de acuerdo que debe 
desarrollar el área afectiva de los jóvenes para mejorar su desempeño 
académico, el 20 % expresan estar de acuerdo con ellos 
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10.- Los padres deben motivar de forma permanente a sus hijos en 
sus estudios 

Cuadro # 23 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 180 70 

De acuerdo 140 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  320 100 

 Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

 Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Susana Gloria Ivone Guerrero Sáenz 

Análisis de resultados: 

Los resultados de la encuesta manifiestan que el 70 % están de acuerdo que 
padres deben motivar de forma permanente a sus hijos en sus estudios hijos 
le causan problemas emocionales de sus hijos los motivan en el aprendizaje, 
el 30 % expresan estar de acuerdo con ellos  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 

 Los estudiantes que provienen de hogares desintegrados tienen 

problemas de autoestima y bajas calificaciones. 

 

 Los estudiantes que provienen de hogares desintegrados presentan 

bajas calificaciones. 

 

 Se ha determinado que los estudiantes que provienen de hogares 

desintegrados son agresivos. 

 

Recomendaciones  

 

 Brindar apoyo psicopedagógico a los estudiantes que provienen de 

hogares desintegrados para elevar su autoestima y calificaciones 

escolares. 

 

 Buscar mecanismos de apoyo y ayuda extraescolar a los estudiantes 

que provienen de hogares con problemas de desintegración.  

 

 Orientar a los representantes legales de los estudiantes provenientes 

de hogares desintegrados para mejorar su calidad de vida.  



 
 

129 
 

CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO: Diseño y ejecución de seminarios talleres dirigido a docentes y 

representantes legales.  

Al visitar dicha institución educativa  se pudo observar en 

determinados, un comportamiento poco satisfactorio, motivados 

posiblemente por la carencia de valores éticos, morales, cívicos y ciudadanos 

esta es la triste realidad de muchos hogares y por el alto porcentaje de bajo 

rendimiento que se refleja en los educandos. 

Se requiere enseñar a nuestros estudiantes la importancia que tienen, 

los mismos, para conseguir una mejor convivencia en la familia, la sociedad y 

en todas las acciones que ejecuten tanto en el lugar o en la comunidad 

donde se desenvuelven. La Violencia Intrafamiliar ha sido uno de los 

principales problemas que afecta a la sociedad ecuatoriana sin respetar 

edad, sexo, color o posición social; pues los conflictos familiares que 

terminan en violencia se dan tanto en las mas humildes familias como en las 

de alto rango social, de manera diferente talvez pero provocando las mismas 

consecuencias ya sean físicas o psicológicas en los miembros de la familia. 

En nuestro país existe un departamento que garantiza el respeto de 

los derechos de la Familia, brinda atención especializada a los casos de 

Violencia Intrafamiliar y protege la integridad de los miembros de la familia, 

pero en la gran mayoría los casos de violencia no son denunciados por lo 

que las autoridades no pueden intervenir en ellos y proteger a la sociedad. 
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Justificación 

 

Razón por la cual se justifica que mediante aplicación de seminario, 

padres de familias, profesores y alumnos sobre los conflictos familiares se 

pretenden bajar el índice de agresividad y mejorar el autoestima, el 

comportamiento en la escuela y rescatar los valores éticos, nuestro propósito 

crear un cambio de actitudes negativas que atenten contra la integridad 

personal y por ende el entorno que les rodea. Es por eso que es necesario 

que las víctimas de Violencia Intrafamiliar denuncien estos casos para evitar 

agresiones mayores en un futuro y para preservar el orden dentro de la 

familia ya que es la base fundamental de la sociedad.  

Se considera Violencia Intrafamiliar a toda acción u omisión que 

consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro 

de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. 

La Violencia Intrafamiliar constituye una violación de derechos 

humanos, es un problema de salud pública y por tanto es uno de los 

principales obstáculos al desarrollo de las ciudades y los países, que afecta a 

7 de cada 10 mujeres. 

La mayor parte de los actos violentos tienen como consecuencia 

lesiones, trastornos mentales y reproductivos, enfermedades de transmisión 

sexual y otros problemas. Los efectos sobre la salud pueden durar años, y a 

veces consisten en discapacidades físicas o mentales permanentes, y aún la 

muerte. 

Se ha comprobado que, por regla general, a lo largo de sus vidas las 

víctimas de violencia doméstica o sexual padecen más problemas de salud, 

generan costos de atención sanitaria significativamente más elevados y 
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acuden con mayor frecuencia a los servicios hospitalarios de urgencia que 

las personas que no sufren violencia, lo cual impide su aporte pleno al 

desarrollo. 

En su mayoría estos costos no son asumidos por el estado, sino por 

las mismas víctimas, consecuentemente las personas más pobres, son las 

más gravemente afectadas. De ahí que el sector de la salud debe estar 

incorporado en la prevención y tener un papel clave que desempeñar al 

respecto. 

Por otra parte para las víctimas de violencia de género, una de las 

principales inquietudes es el acceso a la administración de justicia. A pesar 

de los avances que se han dado, aún subsisten obstáculos para el acceso, 

prejuicios sexistas desde quien administra justicia. 

Fundamentación 

La gran mayoría de los problemas como drogadicción, delincuencia 

común, violencia, tienen su origen en el seno familiar, en su descomposición, 

en la desarticulación de las familias, sus condiciones de miseria, falta de 

educación que se convierten en círculos viciosos y repetitivos generación 

tras generación, sin que en muchas ocasiones se tomen medidas decisivas 

que rompan estos círculos viciosos. 

 

La descomposición social que padecemos hoy en día no se arregla 

con soluciones esquivas, puntuales, de corto plazo que sólo pretenden 

remediar las consecuencias inmediatas de los problemas, es decir apresar al 

delincuente, amonestar al agresor, estas soluciones realmente no buscan ir 

al origen mismo del problema. 
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Personas sumidas en el alcohol y las drogas, personas en cuyo 

interior existe un conflicto, son personas que sin duda en un principio 

formaron parte de una familia, pero que por múltiples razones dentro de ellas 

no hallaron el espacio que necesitaban y lo buscaron en el lugar menos 

indicado. Casi siempre las personas con problemas y dificultades en sus 

comportamientos tienen como origen familias disfuncionales, hogares 

divididos, problemas de comunicación, violencia intra familiar, entre otros. 

De ahí que se podría señalar que para empezar a buscar el origen real 

de los problemas sociales, que son atravesados por el ámbito familiar, habría 

que empezar analizando el corazón humano, es decir los valores, las formas 

de relación, los puntos o ejes de referencia, las aspiraciones, los principios 

que constituyen el marco y la base de su actuar. 

El Género se aprende en la etapa inicial de la vida, aprender a ser 

hombre y mujer no es un hecho solo intelectual sino fundamentalmente un 

proceso afectivo e inconsciente. 

El Género se construye mediante procesos sociales, es transmitido en 

la crianza y educación del individuo. 

La formación del género se hace a través de varias instituciones de la 

sociedad como son: 

La familia. 

La educación. 

Los medios de comunicación. 

La religión. 

La Familia: 
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- Se nos enseña las reglas, leyes y valores que nos determinan como 

hombres y mujeres. 

- Las jerarquías de género son creadas en la interacción con los 

miembros de la Familia, en donde se plantea la división sexual del trabajo, el 

control de la sexualidad, la construcción y reproducción de la identidad de 

género. 

- Los estudiantes descubren que hay acciones que son aprobadas o 

desaprobadas según las realice un estudiante. 

La Educación: 

- Las expectativas que tiene el profesor del alumno y la alumna son 

diferentes. 

- Los estudiantes descubren que hay acciones que son aprobadas o 

desaprobadas según las realice un estudiante. 

- Los libros de lectura también son agentes socializadores. 

- En la primaria transmiten imágenes y textos que refuerzan la 

diferenciación del género, así: "Mi mamá cocina, Mi papá trabaja". 

- En la escuela primaria los maestros son importantes agentes de 

socialización al transmitir valores y actitudes. 

Los Medios de Comunicación: 

- Los medios de comunicación refuerzan la de la mujer seductora que 

está complaciendo continuamente a su familia y la del hombre de éxito 

social. 

La Religión: 
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- Muchas ideas que promulga la religión enseñan que la mujer debe 

ser sumisa, obediente, abnegada, sacrificada y dependiente. 

Violencia de Género. 

Entendemos la violencia de género como una forma de relación donde 

se utiliza la fuerza física o psicológica para imponer, desde una posición de 

superioridad frente a alguien que no se reconoce como igual. 

CAPÍTULO II 

Tipos de Violencia Intrafamiliar 

Violencia Física 

Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las 

personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus 

consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su 

recuperación. 

Son acciones que afectan directamente el cuerpo y la salud de las 

víctimas: bofetadas, empujones, patadas, agresiones con objetos, otros. 

Producen enfermedades, heridas mutilaciones e inclusive la muerte. 

Las consecuencias que se producen pueden ser: lesiones en el 

cuerpo, abortos, incapacidades e incluso la muerte. 

Violencia Psicológica. 

Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación 

emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer 

o el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la 

utilización del apremio moral sobre otro miembro de la familia infundiendo 
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miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su persona o en la de sus 

descendientes o afines hasta el segundo grado. 

Es la que afecta a la salud mental o emocional de la víctima. 

Se manifiesta por: palabras soeces, amenazas, burlas, encierros, 

celos, otros. 

Las consecuencias que se producen pueden ser: ansiedad, depresión, 

temor, agresividad, irritabilidad, resentimiento, inseguridad, inestabilidad, 

dependencia, enfermedades psicosomáticas, perdidas de autoestima, abuso 

de alcohol y drogas, intentos de suicidio, accidentes en el trabajo o labor que 

desempeñe. 

Violencia Sexual. 

Se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición 

en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a tener 

relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante 

el uso de la fuerza física, amenazas o cualquier otro medio coercitivo. 

Es obligar a la victima a tener relaciones sexuales utilizando la fuerza 

o el chantaje y desprecio de la capacidad sexual. 

Las víctimas agredidas viven una sexualidad para los demás, en 

donde su placer no existe o está muy mezclado con sentimientos de 

culpabilidad, lo que les conduce a rechazar su cuerpo y su sentir. La 

violencia doméstica o violencia intrafamiliar es un concepto utilizado para 

referirse a la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar o 

asimilada, por parte de uno de los miembros contra otros, contra alguno de 

los demás o contra todos ellos. Comprende todos aquellos actos violentos, 

desde el empleo de la fuerza física, hasta el hostigamiento, acoso o la 
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intimidación, que se producen en el seno de un hogar y que perpetra, por lo 

menos, un miembro de la familia contra algún otro familiar. 

El término incluye una amplia variedad de fenómenos, entre los que se 

encuentran algunos componentes de la violencia contra las mujeres, 

violencia contra el hombre, maltrato infantil, o padres de ambos sexos. 

Objetivos 

Objetivo general  

Diseñar talleres de capacitación sobre violencia intrafamiliar dirigido a la 

comunidad educativa de la Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui García 

mediante actividades reflexivas, para que los estudiantes desechen la 

violencia y den paso al diálogo y soluciones pacíficas.  

Objetivos específicos  

Concienciar a los representantes legales en la forma de orientar a los 

representantes legales para disminuir la disfuncionalidad en los hogares 

conflictivos. 

Mejorar la calidad de vida de los estudiantes que provienen de hogares con 

problemas de desintegración familiar. 

Importancia 

Las causas del fracaso escolar pueden ser divididas en externas y en 

personales. Analicemos primero las externas, las cuales se definen como 

factores que afectan al estudiante porque lo rodean, pero que son ajenas a 

él, como la familia, la escuela, y la sociedad.  
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Problemas en la familia suelen influir en el comportamiento de los 

estudiantes, en su conducta escolar y en su rendimiento académico, por lo 

que si esta es la situación urge tratar de minimizar las consecuencias del 

problema, e incluso se puede eliminar el problema mismo, para lo cual claro 

es necesario la consulta con especialistas. La falta de atención de los 

representantes, el exceso de privilegios, la falta de autoridad o la violencia 

intrafamiliar pueden ser las causas del fracaso de nuestro hijo en la escuela. 

Por lo que es muy importante aplicar la presente propuesta. 

Ubicación sectorial y física 

La Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui García de la Parroquia 

Pascuales Paquisha, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

País: Ecuador 

Cantón: Guayaquil 

Provincia: Guayas  

Parroquia: Pascuales 

 Dirección: Sector Paquisha de la Parroquia Pascuales de Guayaquil.  

Tipo de la institución: Fiscal Mixta 

Características del sector: La institución educativa se encuentra ubicada al 

Norte de la ciudad de Guayaquil, los representantes legales que acuden con 

sus estudiantes adolescentes a dicha institución pertenecen a clases 

populares. 
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Infraestructura física 

Hormigón armado 

Agua  

Luz  

Teléfono 

Área administrativa 

 Rectora 

Vice rectora 

Personal docente 

Área de Recreación: 

 Patio con su Cancha deportiva 

Baterías sanitarias para estudiantes 

Baterías sanitarias para docentes 

Factibilidad 

Se tuvo la colaboración de la Rectora y docentes para realizar el  

proyecto ya que es de gran interés para la comunidad por cuanto buscar 

mejorar el rendimiento de los adolescentes y un nivel más alto de autoestima 

en los adolescentes y padres de familia en sus hogares.  
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Descripción de la propuesta 

Nuestra propuesta consiste en planificar seminarios talleres en la 

Unidad Educativa “Dr. Emilio Uzcátegui García” de la Parroquia Pascuales 

Paquisha, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas 

El seminario referente a la desintegración familiar, será para los 

maestros y padres de familia. Para ejecutar el seminario se ayudara con un 

resumen de lo hablado y preguntas de reflexión sobre el daño psicológico 

que causan estos problemas en el hogar. Este seminario taller va a 

ocasionar con las demás personas ya que va a beneficiar a los adolescentes, 

representantes legales, maestros y a la comunidad en general. 

El seminario referente a los conflictos familiares, será para los 

maestros y padres de familia. Otro tema importante es que nosotros 

queremos el cambio de otra persona pero no buscamos el cambio en 

nosotros; un ejemplo claro serio, yo amo a los estudiantes pero que hacemos 

por ellos si nosotros creamos desastre, sufrimientos, el estudiante aprenderá 

anti valores, pero si creamos armonía el estudiante transmitirá armonía. 

Para concluir el seminario se ayudara con un resumen de lo hablado y 

preguntas de reflexión, en el último seminario se trató sobre  los graves 

desastres y daño psicológico que causan estos problemas en el hogar y por 

ultimo realizaremos dramatizaciones con los adolescentes. Este seminario 

taller va  a beneficiar a los estudiantes, padres de familia, maestro y a la 

comunidad en general. 



 
 

140 
 

Seminario de ejecución de la propuesta 

Entidad Educativa Beneficiada: Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui 

García 

Título de la propuesta: Realizar seminarios- talleres sobre orientación 

familiar para los Directivos y Docentes de la Unidad Educativa  Dr. Emilio 

Uzcategui García. 

Objetivo Tema Recursos Actividades  Evaluación  

Disminuir los 

problemas 

intrafamiliares 

en la 

comunidad a 

través de la 

aplicación de 

los valores.   

 

Los valores 
para 
disminuir la 
violencia. 
intrafamiliar: 
Amor. 
Amistad. 
Lealtad. 
Respeto. 
 
 

Paleógrafos. 

Marcadores. 

 

Presentar 

Papelógrafos,  

Analizar el 

contenido del 

cartel. 

Mencione los 

valores que 

se deben 

practicar en 

familia. Hacer 

grupos y 

hablar sobre 

los valores. 

 

 

 

Mencione los 

valores que se 

deben 

practicar en  

familia. 
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Los valores para disminuir la violencia intrafamiliar 

El maltrato ejercido contra los  adolescentes tiene como una de sus 

consecuencias la pérdida del potencial humano manifestada a menudo en 

disminución de su capacidad para aprender en los primeros años 

de educación. Colombia es conocida a nivel mundial como uno de los países 

con mayores índices de violencia en todas sus manifestaciones; así el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Programa FAMI: 2007, 

considera que los jóvenes  que no pueden continuar en la escuela por sus 

dificultades para aprender casi siempre terminan deambulando por las calles 

con altas probabilidades de ser reclutados por organizaciones 

delincuenciales de distinta naturaleza. Esta misma organización señala que 

existen evidencias que permiten afirmar que en Colombia hay una relación 

directa entre el maltrato y las dificultades de aprendizaje que tiene como una 

de sus consecuencias la deserción escolar y repitencia, aumentando el 

número de estudiantes de la calle. 

Desde la perspectiva de la investigación, se entiende por violencia 

intrafamiliar, el maltrato físico y emocional que reciben los estudiantes de sus 

padres y parientes cercanos con los cuales mantiene lazos de 

consanguinidad y afectividad y; la segunda categoría, el aprendizaje escolar, 

entendida por Piaget (1981) el conjunto de operaciones lógicas que incluyen 

la percepción, las operaciones de clasificación, substitución, abstracción; 

desde su perspectiva, el aprendizaje es producto de la capacidad cognitiva y 

la inteligencia que están estrechamente ligadas al medio social y físico en 

que se desenvuelven los individuos. El Ministerio de Salud, define la 

violencia (2007:3) como todo acto u omisión que atente contra la 

integridad física, psíquica o sexual de una persona, contra su libertad o que 

amenace gravemente el desarrollo de su personalidad, tanto en el ámbito 

público como en el privado. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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En este sentido, el término violencia familiar en el estudio se remite a todas 

las formas de abuso de poder que tiene lugar en las relaciones entre 

miembros de la familia. La relación de abuso es aquella en la que un sujeto 

ocasiona un daño físico y/o psicológico a otro miembro, pudiendo darse este 

daño por acción o por omisión.  

Formar a nuestros hijos en la afectividad es ayudarlos a desarrollar su 

capacidad de amar. El amor se transmite principalmente en la familia. 

La familia 

"La familia es una íntima comunidad de vida y amor" cuya misión es 

"custodiar, revelar y comunicar el amor" con cuatro cometidos generales 

(Familiaris Consortio): 

*Formación de una comunidad de personas. 

*Servicio a la vida. 

*Participación en el desarrollo de la sociedad.  

*Participación en la vida y misión de la iglesia. 

Aprender a Amar 

La capacidad de amar es resultado del desarrollo afectivo del ser humano 

durante los primeros años de su vida. El desarrollo afectivo es un proceso 

continuo y secuencial, desde la infancia hasta la edad adulta. 

La madurez afectiva es un largo proceso por el que el ser humano se 

prepara para la comunicación íntima y personal con sus semejantes como un 

Yo único e irrepetible; y que debe desencadenarse al primer contacto del 

estudiante con el adulto perpetuándose a lo largo de su existencia. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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A pesar de que el hombre fue creado por Dios con una capacidad innata 

para amar, el crecimiento y la vivencia del amor se realiza a través de la 

experiencia que el hombre va adquiriendo a lo largo de toda su vida.   

La amistad en la familia 

Reflexiones 

La familia es el lugar donde tenemos puesto el corazón y donde nos aceptan 

como somos. Su motor es el amor. En el calor del hogar, vivimos momentos 

alegres o tristes, aburridos o mágicos, pero siempre nuestros e íntimos. 

  

¿Y como encaja la amistad en este engranaje del amor familiar? ¿Los 

cónyuges podemos ser verdaderos amigos? ¿Es válida la amistad entre 

padres e hijos? ¿Existe la amistad entre los hermanos? 

 

http://www.doctorasoniaenfamilia.com/2013/10/23/la-amistad-en-la-familia/
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Empiezo describiendo el significado de la palabra amistad según el 

diccionario de la RAE, “afecto personal, puro y desinteresado, compartido 

con otra persona, que crece y se fortalece con el trato”. 

  

Pues, resulta que la amistad sí es un elemento importante que fortalece la 

vida familiar, porque nos permite comunicarnos en forma asertiva y compartir 

los sentimientos que nos genera cada situación. Además, permite que nos 

entiendan en el contexto particular que nos acompaña, en forma 

desinteresada y afectiva. 

Cultivar la amistad en la familia es todo un arte, que requiere un punto 

intermedio entre la confianza, el respeto y el ejercicio correcto de la 

autoridad. 

 En primer lugar la amistad familiar, nace con los esposos. Recordemos que 

en este caso, la amistad es el medio que nos lleva a ser novios y a confiar. 

Posteriormente cuando decidimos comprometernos, no hay mejor par de 

amigos que unos recién casados, se cuentan ¡lo divino y lo humano! ¿Y 

entonces que sucede después? Que vamos perdiendo en forma sutil la 

confianza, porque sentimos que la otra persona nos desaprueba o nos critica 

negativamente y nos vamos alejando. Incluso, reemplazamos a nuestro 

cónyuge con un mejor amigo, poniendo en peligro nuestro amor e integridad 

de pareja, si esa persona es del sexo opuesto, o, apartándonos por medio de 

las confidencias y los secretos- 

Educando a nuestros hijos en valores: La Lealtad. 

La lealtad es un valor que se traduce en una fidelidad o devoción de un 

sujeto o ciudadano con un estado, gobernante, comunidad, persona, causa o 

a sí mismo. 
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Este es un valor que básicamente consiste en nunca darle la espalda a 

determinada persona, grupo social y que están unidos por lazos de amistad o 

por alguna relación social, es decir, el cumplimiento de honor y gratitud, la 

lealtad está más apegada a la relación en grupo. 

Es una virtud que se desarrolla principalmente en nuestra conciencia, el 

compromiso de defender lo que creemos y en quien creemos, esto supone 

hacer aquello con lo que una persona se ha comprometido aun cuando las 

circunstancias cambien, dicho de otra manera, es cumplir con la palabra que 

ha dado. Alguien que es leal responde a una obligación que tiene con los 

demás. 

No hay que decir que la lealtad es esencial en la amistad y que es obvio que 

se relaciona estrechamente con otros valores como son el respeto, la 

responsabilidad, la sinceridad, la dignidad y la honestidad entre otros. 

No se puede justificar, el ser leal solamente con uno mismo y creerse con el 

derecho de criticar o menospreciar a los demás y exigir a los que nos rodean, 

que sean leales. Esta virtud y valor humano, debe vivirse y practicarse 

primeramente, con uno mismo antes que nadie. No se puede ser leal con el 

prójimo, si antes no se ha practicado con uno mismo. 

Es muy difícil de ganar, muy fácil de perder y casi imposible de recuperar. Lo 

contrario a la lealtad es el engaño, la traición, no se es leal, 

independientemente de las disculpas que se tengan, si no se dice la verdad o 

se dicen medias verdades, o lo que al líder agrada, o lo que éste desea oír, o 

si se esconden expresamente situaciones y hechos reales. 

Con la pérdida de la lealtad, las personas se quedan solas y sin amigos, ni 

familiares. 



 
 

146 
 

Después de hablar sobre los valores se realizó grupos de cuatro, dónde cada 

grupo analizó los valores que se deben aplicar dentro del núcleo familiar. 

Posteriormente se sacaron conclusiones dentro de cada grupo. 

Este Seminario -taller se dictó el mes de Octubre 3 del 2014. 

Horario del Seminario Taller 

09H00-10H00   Se dictó Conferencia .sobre los Valores 

10h00 – 10H30    Break: cola y sanduches 

10h30 -  12h30    Se organizaron grupos y se realizó un análisis sobre la     

práctica de los valores en familia 
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Seminario de ejecución de la propuesta 

Entidad Educativa Beneficiada: Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui 

García 

Título de la propuesta: Realizar seminarios- talleres sobre orientación 

familiar dirigida a los Estudiantes de Básica Superior de la Unidad educativa  

Dr. Emilio Uzcategui García. 

Objetivo Tema Recursos Actividades  Evaluación  

Capacitar a los 

estudiantes en la 

forma de 

disminuir sus 

comportamientos 

agresivos 

causados por la 

violencia escolar. 

Comportamientos 

agresivos en los 

estudiantes.   

Láminas. 

Pizarrón. 

 

 

 

 

Presentar,  

laminas  

Analizar el 

contenido de 

las laminas.  

Determinar 

acciones para 

disminuir el 

comportamiento 

agresivo de los 

estudiantes. 

 

 

Aplicar 

valores que 

permitan 

disminuir la 

violencia en 

los 

adolescentes.  
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Desarrollo del taller 

"Las relaciones de amistad y su importancia en la vida de todo sujeto." 

Objetivos: 

Crear un clima favorable para el trabajo en grupo. 

Estudio de las representaciones que tienen los internos de las relaciones de 

amistad. 

Propiciar un debate reflexivo de la importancia que tiene para los seres 

humanos tener amigos. 

Fomentar en los estudiantes el concepto de amistad como la base para 

disminuir la agresividad en los jóvenes  

Contenido: 

Presentación personal a los estudiantes. 

Expectativas de los estudiantes  

Estudio de las ansiedades y resistencias de los jóvenes agresivos. 

Representación de las relaciones de amistad. 

Importancia de las relaciones de amistad. 

Secuencia de actividades: 

Presentación formal del coordinador. 

Juego de caldeamiento: "Bienvenida". 
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Técnica participativa: "Mi pareja es". 

Técnica: Lluvia de Ideas para valorar expectativas de los jóvenes con 

respecto a disminuir su comportamiento agresivo.  

Recurso literario: frases sobre la amistad. 

Debate reflexivo con relación a las diferentes representaciones individuales 

acerca de la amistad. 

Lectura de un testimonio sobre la amistad. 

Debate reflexivo a partir de una frase inconclusa sobre la importancia de los 

amigos en la vida de todo ser humano. 

Cierre con recurso literario: Una canción para la despedida. 

Este taller se lo realizó en el mes de Octubre 24 del 2014. 

Horario del Seminario Taller. 

09H00-10H00   Se dictó conferencia sobre el comportamiento agresivo de los 

adolescentes.  

10h00 – 10H30    Break: cola y sanduches. 

10h30 -  12h30    Se organizaron grupos y se realizó un análisis sobre el 

comportamiento agresivo de los adolescentes. 
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Seminario de ejecución de la propuesta. 

 

Entidad Educativa Beneficiada: Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui 

García. 

Título de la propuesta: Realizar seminarios- talleres sobre orientación 

familiar para la comunidad educativa Dr. Emilio Uzcategui García. 

Objetivo Tema Recursos Actividades  Evaluación  

Crear un 

clima de 

armonía a 

través del 

código de 

convivencia.  

Clima 

de 

armonía 

familiar. 

Laminas.  

Pizarrón. 

Proyector. 

 

Presentar 

láminas 

educativas.  

Analizar los 

contenidos 

del buen 

vivir.  

Escribir normas de 

convivencia 

escolar. 
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Armonía familiar en el hogar 

 

Armonía Familiar es el entendimiento entre los miembros de un hogar, se 

expresa en un estado de ánimo armónico, dialogante y de entrega; 

sustentado en Valores y Principios de Vida, encaminados a conseguir vivir en 

la verdad y lograr un desarrollo moral, intelectual, económico y espiritual. 

La familia dentro de la sociedad, tiene la responsabilidad moral de ser 

Comunidad de Vida y de Amor, fundada sobre el matrimonio con la misión de 

vivir en armonía familiar, basado en los valores de vida, porque nos hemos 

casado para ser felices, Dios quiere que seamos felices, nos hemos casado 

para vivir en armonía familiar y nos hemos casado para toda la vida, esta 

debe ser la meta de los matrimonios. Sin embargo, en las actuales 

condiciones sociales, económicas y culturales, en estos tiempos con 

frecuencia la Familia no puede cumplir esta Sagrada Meta, porque se ha 

dejado ganar por la violencia familiar, que es: 

La acción violenta ejercida por uno de los cónyuges que somete de manera 

intencional al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación, vejación, 

humillación y otras acciones que atenta contra la integridad física, moral y 

http://www.lafamilia.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1691:armonia-familiar-en-el-hogar&catid=122:nos-escriben&Itemid=172
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psicológica de la mujer o varón, también el maltrato es contra los hijos, 

quienes quedan traumados. La violencia Familiar es la madre de todas las 

violencias que existen, es la raíz de la baja calidad de educación, de la 

inseguridad ciudadana, de la mala gobernabilidad, del avance de la 

corrupción, y de la Pobreza Moral, por la falta de valores. 

En el contexto actual, marcado por una incertidumbre total de 

desconocimiento de normas de vida y por la lucha dramática entre la cultura 

de la vida y la cultura de la muerte, urgentemente se debe generar un avance 

de la Moral en las Familias, a través de los valores de vida que son: La 

verdad, la justicia, la unidad, la libertad, la paz, la armonía, la vida. Padres de 

familia estos valores sirven como base para formar bien la personalidad de 

los hijos, en un ambiente de armonía familiar. Además, se debe poner en 

práctica una gran estrategia, para difundir la armonía familiar en el hogar y 

así orientar a las familias, con la finalidad que no lleguen al divorcio, porque 

esto es el fracaso de la sociedad, y por esta causa tenemos una baja calidad 

de educación, una inseguridad ciudadana hasta una mala gobernabilidad. 

Todo este plan basado sobre os valores, con el objetivo de crear un cambio 

radical en las mentes de las Familias. 

Orientar a los padres de familia para que formen bien la personalidad de sus 

hijos, y así disminuir los traumas psicológicos, para que en el futuro los hijos 

no distorsionen su conducta. Todo esto basado en los valores de vida que 

son: la verdad, la justicia, la unidad, la libertad, la paz, la armonía, la vida. 

Teniendo como meta que las familias vivan en armonía familiar en sus 

hogares. Si triunfa esta Política de Familia, disminuirán enormemente los 

divorcios, que es la causa de la destrucción de la familia. 
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Seminario de ejecución de la propuesta 

 

Entidad Educativa Beneficiada: Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui 

García. 

Título de la propuesta: Realizar seminarios- talleres sobre la comunicación 

en el entorno familiar dirigido a los  Representantes legales de la comunidad 

educativa del   Dr. Emilio Uzcategui García. 

Objetivo Tema Recursos Actividades  Evaluación  

Mejorar los 

procesos de 

comunicación 

en el entorno 

familiar. 

 

 

Comprender 

la 

importancia 

de la 

comunicación 

en la familia.  

Laminas.  Presentar 

laminas 

educativas  

Analizar los 

contenidos de 

la 

comunicación. 

Ejemplarizar 

la forma de la 

comunicación 

familiar.  

Escribir normas 

de convivencia 

escolar. 
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Desarrollo del contenido: 

La  comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalmente, cabría destacar que a pesar de las consecuencias de la 

incomunicación familiar sean de más graves durante la adolescencia, no 

suele tratarse de un hecho aislado correspondiente a dicho período, por lo 

que es muy importante mejorar la comunicación familiar.  

Si bien es verdad que la adolescencia es una etapa en la que las/los jóvenes 

tratan de individualizarse y profundizar en lo que les difiere, más que en lo 

que les une al espacio familiar (mientras paradójicamente, crean vínculos y 

relaciones de pertenencia ente sus amistades), esta actitud suele venir 

precedida por una falta de comunicación familiar o por el mal uso de la 

misma.  
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Etimológicamente, la palabra comunicación deriva del latín commūnicāre y 

podría traducirse como "poner en común, compartir algo". Mientras que 

interrogar, del mismo origen, hace referencia a “la búsqueda de la verdad por 

medio de preguntas” por lo que es factible orientar a los docentes y 

representantes en la forma de establecer un dialogo entre los miembros de la 

comunidad familiar.  

Muchas madres y padres, con su mejor intención preguntan a sus hijos casi a 

diario nada más entrar por la puerta: ¿Dónde has estado?, ¿Con quién?, 

¿Qué habéis estado haciendo?, ¿Por qué?, etc. Reconociendo que estás 

preguntas facilitarán la labor del docente en la capacitación a los 

representantes legales 

Según las definiciones previas, estas situaciones encajan mejor en la 

definición de interrogar que en la de “comunicar”, que requeriría, al menos, 

cierto grado de bidireccionalidad en la relación. Es decir, que las dos 

personas aportasen según el grado de implicación, su información, 

ideas/opiniones y/o sus emociones.  

Esta relación basada en la comunicación, más allá de desarrollar una base 

sólida que permita preveniry solucionar problemas característicos de etapas 

futuras, facilita tambiénel entendimiento mutuo de los miembros de la familia 

y evita atribuciones equivocadas.  

Horario del Seminario Taller 

09H00-10H00   Se dictó Conferencia .sobre la comunicación en la familia   

10h00 – 10H30    Refrigerio y sanduches 

10h30 -  12h30    Se organizaron grupos y se realizó un análisis sobre los 

beneficios de la comunicación  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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Definiciones conceptuales 

Autoagresión: Va dirigida hacia uno mismo. Y dentro de esta: 

La mutilación, 

Accidentes, 

Suicidio 

Vicios, (alcohol, cigarro y droga). 

Heteroagresión: Dirigida hacia los demás. 

La segunda clasificación está dada de acuerdo a la manera en cómo ésta se 

plantea ante el otro, está dentro de la heteroagresión y se divide en: 

Física: Lesiones por golpes (pueden ser contusiones o fracturas), 

quemaduras, daño con objetos punzocortantes, y agresiones sexuales 

(violación, incesto y manipulación de genitales). 

Psicológica: Es aquella que se divide en agresión verbal y no verbal. 

 Verbal - Se produce con la palabra, y con frecuencia causa más daño que la 

física, ya que puede llevar a la desesperación máxima a una persona. Dentro 

de ésta podemos encontrar: 

a) Gritos: Utilizar un tono elevado de voz al dirigirse a alguien. 

b) Amenazas: Frases en las que se exige alguna conducta a cambio de 

no recibir algo indeseable o de no perder algo vistoso. 

c) Críticas Destructivas: Comentario que desvaloriza una obra, el modo de 

ser o incluso a un individuo como persona. 
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d) Rechazo: Alejar de manera verbal a una persona, rompiendo los lazos que 

se pudieran estrechar con él. 

e) Insultos: Palabras ofensivas que van cargadas de emoción y se utilizan 

para hacer daño, para los miembros de una comunidad determinada. 

* No Verbal: Son expresiones que no hacen uso de la palabra y que pueden 

ser lastimosas, dañinas y ofensivas para otra persona, como : 

- Gestos, 

- Silencios, 

- Actitudes, etc. 

Pseudoagresión: Que son los actos agresivos que pueden perjudicar, pero 

no tienen la intención de hacerlo. ejemplo: Una bala perdida que hiere a 

un individuo. 

Agresión por Juego: Tienen por objetivo una destreza, no apunta a destruir ni 

daña, y no la motiva el odio. 

Agresión defensiva: Su objetivo fundamental es quitar el peligro y dentro de 

ellas están: 

a) Agresión y Libertad - Defiende su desenvolvimiento como persona, su 

salud mental y su bienestar, ya que esto implica la libertad. 

b) Agresión y Narcisismo - Cuando las experiencias en que sólo la 

persona, su cuerpo, necesidades, sentimientos, pensamientos, propiedad y 

todo cuanto quiera y le pertenezca son sentidos como reales, mientras que 

todas las cosas y personas que no forman parte de su persona o no son 

objetos de su necesidades, no son interesantes; se perciben sólo por el 

reconocimiento intelectual y afectivamente no tienen ningún valor. 
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c) Agresión y Resistencia - Es la agresión en reacción a cualquier intento 

de llevar a la conciencia afanes, fantasías, reprimidas, etc. La persona se 

defiende en el descubrimiento de su material inconsciente. 

d) Agresión conformista - Comprende diversos actos de agresión. el deseo 

del agresor no es destruir, sino que se le dice que lo haga y considera 

obligación suya obedecer. 

Todos estos tipos de agresión tienen una misma característica, que su 

finalidad no es agresión maligna manifestada por odio, sino que todas giran 

en torno de satisfacer necesidades del individuo que lleva a cabo la agresión. 

Si estas necesidades encuentran conflictos o barreras para ser 

satisfechas causarán en el hombre un sentimiento de frustración, que se 

manifestará de diversas formas directamente en su convivencia con su 

familia, trabajo, amigos, en fin, con la sociedad. 

Violencia: Es importante dar una definición de lo que significa violencia, 

viene del latín “vis” que significa “fuerza”, esta palabra lleva el significado de 

“fuerza intensa contra algo”. Dentro de la situación que se vive actualmente, 

podemos encontrar factores desencadenantes de la violencia, tanto sociales 

como psicológicos: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES   

 

Instrucciones: 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad de conocer 

la necesidad que tienen los educandos en su proceso de formación, marque 

una X En el casillero que corresponde al número de la opción que 

selecciono.  

 

5. Muy de acuerdo. 

4.- De acuerdo. 

3.- Indiferente  

2.- En desacuerdo. 

1.- Muy en desacuerdo.  

 

Nº   PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Los conflictos familiares inciden el comportamiento del 

estudiante? 

     

2 ¿Los conflictos familiares causan daño psicológico en los 

estudiantes? 

     

3 ¿Los conflictos familiares causan problemas en el 

aprendizaje? 

     

4 ¿Los maestros aplican estrategias adecuadas para motivar a 

los estudiantes provenientes de hogares con problemas 
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intrafamiliares? 

5 ¿Los padres de familia que discuten frente a sus hijos le 

causan problemas emocionales? 

     

6 ¿Los conflictos en el hogar hacen infeliz?      

7 ¿Los conflictos familiares influyen en el desarrollo socio 

afectivo del estudiante? 

     

8 ¿Dentro del desarrollo socio afectivo del estudiante la 

desintegración familiar ocasiona bajo desempeño escolar?  

     

9 ¿La falta de comunicación en la familia causa problemas de 

relaciones interpersonales? 

     

10 ¿Los problemas de interrelación familiar hacen que los 

estudiantes sean agresivos? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

ENCUESTA APLICADA A REPRESENTANTES LEGALES  

Instrucciones: 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad de conocer 

la necesidad que tienen los educandos en su proceso de formación, marque 

una X En el casillero que corresponde al número de la opción que 

selecciono.  

5. Muy de acuerdo. 

4.- De acuerdo. 

3.- Indiferente  

2.- En desacuerdo. 

1.- Muy en desacuerdo.  

 

Nº   PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera que los problemas que tiene con su pareja 

causan problemas socio afectivo en sus hijos? 

     

2 ¿Los problemas de desintegración familiar causan bajas 

calificaciones en los estudiantes? 

     

3 ¿Considera que al discutir con su pareja causa algún daño 

psicológico a su hijo? 

     

4 ¿Cómo representantes legales deben cuidar el desarrollo 

socio afectivo del estudiante? 

     

5 ¿Los padres que de familia que discuten frente a sus hijos le      
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causan problemas emocionales de sus hijos los motivan en 

el aprendizaje? 

6 ¿Los conflictos intrafamiliares ocasionan problemas 

emocionales en los estudiantes? 

     

7 ¿Los conflictos familiares influyen en el desarrollo socio 

afectivo del estudiante? 

     

8 ¿Dentro del desarrollo socio afectivo del estudiante la 

desintegración familiar ocasiona bajo desempeño escolar?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

Instrucciones 
Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del número que 
refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
5 = Muy de acuerdo  
4 = De acuerdo  
3 = Indiferente   
2 = En desacuerdo  
1 = Muy en desacuerdo  
 

Nº 
 
 Preguntas 

 
  5 

 
  4 

 
  3 

 
  2 

 
  1 

1 Los problemas familiares te desmotivan en los 
estudios. 

     

2 Los problemas de desintegración familiar causan 
bajas calificaciones en los estudiantes. 

     

3 Considera que la falta de afectividad familiar 
desmotiva al joven en los estudios. 

     

4 Como representantes legales deben cuidar el 
desarrollo socio afectivo del estudiante. 

     

5 Los padres que de familia que discuten frente a 
sus hijos le causan problemas emocionales de sus 
hijos los motivan en el aprendizaje. 

     

6 Los conflictos intrafamiliares ocasionan problemas 
emocionales en los estudiantes. 

     

7 Los conflictos familiares influyen en el desarrollo 
socio afectivo del estudiante. 

     

8 Dentro del desarrollo socio afectivo del estudiante 
la desintegración familiar ocasiona bajo 
desempeño escolar. 

     

9 Considera que los problemas que tiene con su 
pareja causan problemas socio afectivo en sus 
hijos. 

     

10 Los problemas de desintegración familiar causan 
bajas calificaciones en los estudiantes. 

     

 
                                  ¡Gracias por su colaboración!  
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Solicitando permiso de aplicación del proyecto a la Rectora. 

  

Mientras se aprueba la aplicación de la tesis en el plantel.    
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Parte externa de la Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcàtegui García 

 

Desarrollando el Seminario Taller sobre los valores 
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Realizando una Seminario a los Estudiantes de Segundo de Bachillerato 

 

 

 

Durante una debate del Seminario- Taller de Violencia Intrafamiliar.     
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Realizando Talleres de Violencia Intrafamiliar a Estudiantes de la Unidad 

Educativa Dr. Emilio Uzcàtegui García 

 

Aplicando la propuesta  
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 Organizando los grupos con los estudiantes de la Unidad Educativa. 

 

Con los directivos de la Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcátegui García.  
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