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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo examinar la relación existente 

entre la violencia intrafamiliar y la Inteligencia Social de los niños del 4to. Año básico del 

Centro Educativo Miraflores, se orienta a la posibilidad de brindar apoyo oportuno a las 

familias y facilitar el manejo de conflictos dentro del hogar para la consecución de metas 

en conjunto que salvaguarden el bienestar del estudiante. El proyecto tiene una estructura 

investigativa exploratorio descriptiva mediante la cual se planteará como primer objetivo 

la descripción del estado actual de la violencia intrafamiliar entre los niños de cuarto año 

básico del Centro Educativo Miraflores, así como también las dimensiones sociales y 

afectivas actuales de estos en relación a su desenvolvimiento dentro del núcleo familiar. Se 

propuso explicar la variable independiente a través de modelos teóricos como la Teoría del 

Aprendizaje Social de Albert Badura y la violencia vista desde el modelo ecológico de 

Urie Bronfenbenner, quienes se manifiestan y hacen hincapié en la importancia de las 

relaciones afectuosas sanas para un correcto aprendizaje de modelos conductuales aptos 

para la adaptación del individuo al medio social. Posteriormente se analiza  la inteligencia 

desde la Teoría del Desarrollo de Jean Piaget y sus respectivos estadios para así establecer 

los factores que tiene relación con el estado de la inteligencia social en niños que se 

afectan por las diversas manifestaciones violencia intrafamiliar. En el estudio participaron 

10 padres de familia y 10 miembros del personal docente y directivo, quienes brindaron 

datos informativos a través de la aplicación de encuestas, así como también 10 estudiantes 

a quienes se administró las pruebas proyectivas HTP y Familia. Los resultados arrojaron  

que la posibilidad de que los estudiantes con menores características que se relacionan con 

Inteligencia Social evidencian índices moderados de violencia proveniente de casa, 

especialmente al momento de aplicar sanciones por conductas que se manifiestan en el 

Centro educativo.  

 

DESCRIPTORES:   violencia, niños, inteligencia social,  aprendizaje.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se orienta a  la descripción de las diferentes formas de violencia y la 

manera en la que éstas se relacionan con la Inteligencia Social de los estudiantes, ya que se 

considera que al presentarse mayor incidencia de violencia dentro del hogar, los niños 

tendrían manifestaciones menores de Inteligencia Social.  

 

La Inteligencia Social se ve relacionada estrechamente con  factores de aprendizaje por 

modelado; los indicadores de éste, de acuerdo a los teóricos se definen como primera 

escuela social a la familia, por lo que se resalta la necesidad de poner de manifiesto la 

problemática que es objeto de este proyecto.  

 

Al aumentar la frecuencia con la que un individuo se ve expuesto a acciones y  reacciones 

violentas, existiría un mayor probabilidad de desarrollar conductas desadaptativas en el 

mismo entorno donde fueron aprendidas e incluso llegando a filtrarse como mecanismo 

natural de conducta una vez aprendida. 

 

Este proyecto de investigación consta de cuatro capítulos: 

En el capítulo I, se establece la estructura fundamental del proyecto que incluye la 

formulación y sistematización del problema, los objetivos generales y específicos, la 

justificación de la investigación y finalmente la exposición de  las variables y su 

operacionalización. 

 

En el capítulo II, se expone los antecedentes de esta investigación, el marco teórico 

referencial que se constituye en la ampliación de los contenidos referentes a las dos 

variables, cerrando el capítulo con el marco legal y el conceptual. 
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En el capítulo III, se detallan la metodología y orientación de la investigación, así como 

las técnicas e instrumentos que se emplearon para recabar la información, la población y 

muestra del grupo focal, así como el cronograma de actividades, para finalizar con la 

presentación del análisis y procesamiento de los resultados, en las que se incluyen las 

conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 

En el capítulo IV,  Es la alternativa que se presenta  como posible solución al problema 

que se plantea. En este caso, es la Planificación de un Taller Preventivo para el manejo 

asertivo de conflictos intrafamiliares que potencie la Inteligencia Social en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

“LA RELACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CON LA INTELIGENCIA SOCIAL 

EN LOS NIÑOS DE CUARTO AÑO BÁSICO DEL CENTRO EDUCATIVO MIRAFLORES DE 

GUAYAQUIL PERIODO LECTIVO 2016-2017.” 

1.1 Presentación del estudio 

La familia es, de acuerdo a los sociólogos, la piedra clave de la creación social, el filtro de 

la socialización más definitiva. 

 

Y es que, de acuerdo con la Dra. María del Luján González Tornaría (2000) “la familia es 

el primer contexto de aprendizaje para las personas; en su seno aprenden no sólo los niños, 

sino también los adultos y que además contribuye a las relaciones personales de los hijos 

de acuerdo a los valores que se aceptan socialmente”. Sin embargo, y en estos últimos 

años, en Ecuador se observa un sinnúmero de casos de familias que se desintegran, por lo 

que la estructura que antes caracterizaba a una familia, en la actualidad se modificó. 

 

Entonces se confirma lo que se cita  al referir que “el clima afectivo creado en la familia es 

un elemento esencial para la buena marcha académica del alumno.” (Martínez & Ramos, 

2010) . Si es así en el aspecto académico, ¿no se reflejaría de la misma forma en su 

dimensión emocional? 

 

Las personas tienen la capacidad de moldear y definir los estados de ánimo y la biología de 

quienes se encuentran a su alrededor, al tiempo que se genera una influencia análoga en 

ellos.  (Leader Summaries, 2014) 

 

Cuando en la familia hay un clima emocional positivo se crea un ambiente grato para los 

niños y se cultivan valores positivos independientemente del contexto socioeconómico. En 

un clima familiar cálido y seguro, los niños se desarrollan psíquica y físicamente mejor y 

se enferman menos.   
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La calidez del trato que recibe el niño o niña y el sentirse en aceptación y  le ayudan a 

tener una imagen positiva de sí mismo, así como también a afrontar las dificultades y a 

fortalecer sus relaciones interpersonales. 

 

Sin embargo, cuando el grupo familiar se torna un conjunto de actos violentos, en los que 

no se tiene en cuenta las opiniones y decisiones de todos, y se impone únicamente un tipo 

de pensamiento surgen conflictos, los cuales podrían repercutir en las diversas áreas de 

desarrollo de los niños inmersos en este sistema familiar disfuncional, una de esas áreas es 

la inteligencia social. 

 

Los estudiantes tienen dificultades para establecer lazos empáticos con sus pares, no 

opinan abiertamente durante las clases, incluso si conocen la respuesta correcta, presentan 

poca capacidad de liderazgo, así como dificultades en la resolución de conflictos con sus 

compañeros. 

 

Varios estudiantes indican que en sus casas no reciben elogios, sus padres se pelean de 

forma constante y no se toman en cuenta las novedades conductuales que llegan  a casa ni 

tampoco lo que ellos tienen que decir al respecto. El niño responde de manera violenta 

porque no comprende la forma correcta de manejar emociones y adaptarlas a su contexto 

social para evitar conflictos. Es allí cuando interviene la inteligencia social. 

 

Daniel Goleman, psicólogo estadounidense, define inteligencia social como “la capacidad 

humana para relacionarse con otros, es decir, aquello que permite comprender las 

diferencias entre individuos y en base a ello generar respuestas sociales”. (Goleman, 2011) 

 

Esta clase de Inteligencia se compone por dos grandes dimensiones, que son la conciencia 

social y las aptitudes sociales, temas que reúnen varios indicadores que contribuyen a la 

diversidad de conductas sociales que se encontraron en el contexto relativo a la comunidad 

educativa. 
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“La forma en la que un adulto le trató durante los primeros meses de vida (la frecuencia en 

la que los padres brindaban caricias, etc. determina en un importante grado cómo ese niño 

se  desenvolverá posteriormente en sus relaciones sociales”. (Papel Blanco, 2009). 

 

 Es decir, la inteligencia social, además de tener una base neurológica recibe influencia del 

contexto en el que se desarrolla el individuo durante sus primeros años de vida y, por 

tanto, puede llegar a cultivarse y fortalecerse al llegar a la adultez si se emplea las 

herramientas pertinentes según las necesidades de cada persona. 

 

En una entrevista realizada por un blog de educación y TIC, Goleman se refiere a los 

niños: “Es importante que aprendan a relacionarse y a manejar las emociones negativas a 

través de sus padres, hermanos o amigos.” (Tiching, 2014) 

 

Los estudiantes del cuarto año básico del Centro Educativo Miraflores presentan 

dificultades a la hora de identificarse emocionalmente con sus compañeros. No ponen en 

práctica procesos de interacción social orientada a la resolución de conflictos, al contrario, 

generan un ambiente de discordia y burla que no se corresponde con la convivencia 

armónica planteada como parte de la visión educativa que posee la institución.  

 

Asimismo, al tratar con compañeros de menor edad no se acercan espontáneamente a jugar 

con ellos, esto se observa tanto por autoridades como por miembros del cuerpo docente, 

por lo que representa una preocupación constante entre la comunidad de educadores y 

genera una brecha investigativa, puesto que un gran porcentaje de estos estudiantes con 

pocas expresiones de inteligencia social se hallan inmersos en entornos familiares que 

albergan violencia en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

La inteligencia social, por  tanto, al entenderse como la capacidad que tiene una persona de 

relacionarse y que se desarrolla de acuerdo al contexto en el que el individuo interactuó 

durante sus primeros años, podría estudiarse en relación con niños que forman parte de un 

sistema familiar en el que se presentan episodios de violencia. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Cómo se relaciona la violencia familiar con la inteligencia social de los estudiantes del 

cuarto año básico del Centro Educativo Miraflores de la ciudad de Guayaquil periodo 

lectivo 2016-2017? 

 

 

1.3 Sistematización del problema 

El tema que se presenta revela un conjunto de cuestionamientos para la investigación. 

Entre los más significativos están: 

¿Qué es la violencia intrafamiliar?  

¿Cómo se manifiesta la violencia intrafamiliar?  

¿Qué tipos de violencia intrafamiliar existen?  

¿Cuáles son las causas de la violencia intrafamiliar?  

¿De qué forma afecta la violencia intrafamiliar a los niños? 

 ¿Cómo se relaciona la violencia intrafamiliar con el desarrollo de la inteligencia social del 

niño? 

 ¿Qué dimensiones e indicadores  de la inteligencia social son los más afectados?  

 

1.4 Objetivo General 

Determinar la relación entre la violencia intrafamiliar con la inteligencia social de los 

estudiantes de cuarto año básico del Centro Educativo Miraflores de la ciudad de 

Guayaquil. 
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1.5 Objetivos específicos 

 Sistematizar los antecedentes y referentes teóricos sobre la violencia 

intrafamiliar y la inteligencia social. 

 Definir el estado actual de factores que se relacionan con la inteligencia social 

entre los estudiantes de cuarto de básica del Centro Educativo Miraflores.  

 Diseñar un Taller Preventivo de actividades que se orientan al manejo asertivo 

de conflictos intrafamiliares que procure el desarrollo de la inteligencia social 

de los estudiantes de cuarto de básica del Centro Educativo Miraflores.  

 

 

1.6  Justificación de la investigación 

 Hoy en día, las familias tienen la responsabilidad de conocer aquellos factores que 

perjudican o benefician el desarrollo psicológico de sus hijos, cuyas dimensiones no se 

reducen únicamente al microsistema familiar, sino también a diversos contextos (Gudiño 

Mejía & Jácome Pinto, 2010).  Basándose en éstos, el niño tendrá que  tomar decisiones 

regidas a modelos comportamentales aprendidos en el hogar.  

 

Debido a esto, las formas en las que el estudiante se relacione dentro del salón de clases 

serán un reflejo de lo vivido dentro del hogar, situación que pone en manifiesto la 

necesidad de identificar los factores clave para el establecimiento de patrones emocionales 

y de conducta, así como también el grado y los tipos de violencia intrafamiliar que podrían 

suscitarse en este microsistema.  

 

La mayoría de las investigaciones destacan la importancia de un adecuado funcionamiento 

familiar, así como de la existencia de un clima satisfactorio en el hogar, para que el 

desarrollo de sus miembros sea correcto (Ramón, 2009). 

 

Por esto, y en relación a las manifestaciones de violencia, identificar los procesos que 

responden al desarrollo de la Inteligencia social y cómo se ve afectada por los episodios de 
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maltrato que se presencian o de los que, y de manera presuntiva, el estudiante podría 

resultar víctima. 

Esa comprensión profunda del influjo que las relaciones tienen en la vida propia y en la de 

los demás da origen a lo que puede llamarse la “inteligencia social”, cuyo desarrollo exige, 

a un mismo tiempo, conocer la forma en que funcionan las relaciones y comportarse 

adecuadamente en ellas.  

 

La violencia afecta a todos los sectores sociales y se expresa tanto en el ámbito público 

como privado, tiene un impacto de corto, mediano y largo plazo en las personas, las 

familias y comunidades, sus repercusiones se perciben en lo familiar, laboral, escolar, 

social, salud y económico, es un fenómeno multidimensional que requiere un tratamiento 

integral para su cabal conocimiento, detección y prevención. (Miño, 2011). 

 

La finalidad del presente trabajo de investigación es analizar la relación existente entre 

violencia intrafamiliar y el desarrollo de la Inteligencia Social de los niños, así como en la 

identificación de indicadores que potencialicen o minimicen la capacidad de adaptación al 

contexto educativo de los niños, quienes podría presentar dificultades conductuales al 

formarse dentro de un entorno carente de asertividad emocional y sin herramientas 

primarias para la sana resolución de conflictos para poder establecer pautas que sea de 

utilidad al momento de enfrentarse ante una situación crítica. 

 

El presente trabajo se encauza, pues, a la sensibilización de padres y demás miembros en 

cuanto a la importancia de una sana convivencia y el establecimiento y socialización de 

técnicas de resolución de conflictos que se apoyan en la comprensión de las diferencias 

individuales de padres e hijos que contribuyan al desarrollo de la inteligencia social de los 

estudiantes del cuarto año básico del Centro Educativo Miraflores de la ciudad de 

Guayaquil. 
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1. 7 Delimitación o alcance de la Investigación 

Campo: Educación General Básica 

Área: Psicología 

Aspecto: Inteligencia Social 

Tema: La relación de la violencia intrafamiliar con la inteligencia social en los niños de 

cuarto año básico del Centro Educativo Miraflores de Guayaquil periodo lectivo 2016-

2017. 

Delimitación espacial: Centro Educativo Miraflores de la ciudad de Guayaquil 

Delimitación temporal: La investigación se la realizará con los estudiantes que cursan el 

año lectivo 2016-2017. 

 

1.8 Identificación de las variables 

 

Variable independiente (causa): Violencia intrafamiliar 

 

 

Variable dependiente (efecto): Inteligencia social 
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1.9 Operacionalización de las variables 
 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Violencia Intrafamiliar 

Es el conjunto de acciones que 

se destinan a generar daño en 

una o varias personas. 

 Violencia intrafamiliar 

en Ecuador 

 Definición de Violencia 

 Tipos de Violencia 

 

 Manifestaciones de 

violencia intrafamiliar 

 

 Perspectivas Teóricas de 

la violencia y el 

aprendizaje 

 

 Violencia psicológica 

 Violencia física 

 Violencia verbal 

 Causas y consecuencias 

 Emocionales  

 Sociales 

 Aprendizaje social y 

modelado 

 Sistemas familiares 

violentos. 

 

 

Inteligencia Social 

Capacidad de un individuo 

para desenvolverse con pericia 

ante situaciones de índole 

interpersonal. 

 Inteligencia Social desde 

el Desarrollo Cognitivo 

 

 

 Desarrollo de estructuras 

orgánicas y conductas 

 

 Modelo explicativo de 

Inteligencia Social 

 

 Estadio sensoriomotor 

 Estado preoperatorio 

 Estado de operaciones 

concretas 

 Genotipo y maduración 

 Medio físico y experiencia 

adquirida 

 Medio social e 

Interacciones y 

transmisiones sociales 

 Conciencia Social 

 Aptitud Social 

Elaborado por: Gabriela Alvarado y Geovanny Guerra.  

Tabla 1  Operacionalización de las variables 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Al revisar los archivos de la biblioteca, se encontraron trabajos que se enfocan en una de 

las variables a trabajar, se considera los siguientes temas: 

 

“La violencia intrafamiliar y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes de 3ro “de 

la escuela “José Mendoza Cucalón” del cantón Guayaquil en el año lectivo 2016-2017”  

realizado por Johanna chiquito; Gabriela Parra. 

 

En este trabajo se pone de manifiesto que la violencia dentro de la familia causa daños no 

solo a la víctima sino a las personas que están en el núcleo familiar, como es el caso de los 

niños, lo que repercute incluso en su  aprendizaje, provocándoles baja autoestima. 

 

“Violencia intrafamiliar y su incidencia en conductas inadaptadas en estudiantes de 1ero 

de bachillerato de la unidad educativa intercultural bilingüe fiscal Fernando Daquilema de 

la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2016” realizado por: Adriana Espinoza. 

(Agosto, 2016). 

 

Aquí se propone un estudio que busca relacionar las conductas inadaptadas de los 

adolescentes y la violencia intrafamiliar de la que pueden ser víctimas, puesto que se 

considera que la personalidad se estructura por factores tanto internos como externos. 

 

“Estrategias sociales y su incidencia en las conductas agresivas en los niños de séptimo de 

educación básica en la escuela Valdivia en la ciudad de Guayaquil” realizado por  Estela 

Matilde Pacheco Chiriboga (agosto, 2015). 
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A nivel familiar se logra la adquisición de las primeras experiencias y se fundamenta el 

aprendizaje para que la personalidad se desarrolle por la influencia de las relaciones 

sociales.  Este trabajo se ampara en varios estudios investigativos que mantienen que la 

violencia en la familia a la que se exponen niños de temprana edad crea cimientos en la 

personalidad del individuo, y así afectar directamente sus conductas. 
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2.2 Marco teórico referencial  
 

La violencia familiar: La violencia en el Ecuador y tipos de violencia. 

El término violencia es violencia recibe diversas concepciones según diversos contextos. 

En términos generales es: 

 

“La forma más restringida de definir la violencia, supone 

identificarla con actos de violencia física entre personas. De esta 

manera se podría definir la violencia como el uso intencionado de 

la fuerza física en contra de un semejante con el propósito de herir, 

humillar, etc.” (Carrasco, 2012) 

 

La violencia toma como definición las acciones o situaciones que son un impedimento 

para la realización como persona, con una disminución del aspecto afectivo, que perjudica 

así mismo, pero con mayor conciencia a otros. Acciones que son a gusto o contra la 

voluntad de los demás. 

 

“La violencia familiar es todo acto u omisión sobrevenido en el 

marco familiar por obra de uno de sus componentes que atente 

contra la vida, la integridad corporal o psíquica, o la libertad de 

otro componente de la misma familia, o que amenace gravemente 

el desarrollo de su personalidad” (Consejo de Europa, 1986). 

 

Por lo que se puede decir que la violencia intrafamiliar es todo acto de violencia que tiene 

lugar dentro de la familia, ya sea que el actor agresor comparta o no el mismo domicilio, y 

que se puede comprender como violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual. 

 

Por otro lado, la violencia se traduce como la respuesta de una sociedad en decadencia, por 

ejemplo, en México se calcula que entre el 2013 y 2014 se asesinaron 7 mujeres 

diariamente, y en diversas encuestas, se revelaron que 63 de cada 100 mujeres sufrió 

incidentes de violencia.  
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Latinoamérica que mantiene a paso lento su crecimiento como sociedad, aún está lejos de 

ser lo que su potencial le permite. En Ecuador según el informe presentado por la 

Coalición de Mujeres del Ecuador ante el Comité de Derechos del Niño de las Naciones 

Unidas, redactado en la página web Plan V, las cifras de violencia sexual contra niños, 

niñas y adolescentes son desoladoras: 

 Se registraron 271, durante el 2014, denuncias de índole sexual que se cometieron 

en instituciones educativas. 

 Para el año 2013, hubo un registro de 634 denuncias de las cuales el 85% hablaba 

de violación sexual contra niñas y adolescentes. 

 La Encuesta Nacional de  Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 

Mujeres, determina que 6 de cada 10 mujeres y niñas de 15 a 64 años fue víctimas 

de violencia. 

 Se establece por igual que un promedio del 25,7% mujeres, fue víctimas de 

violencia sexual antes de los 18 años de edad. 

 El informe cita que según datos de la Fiscalía General del Estado, de cada diez 

víctimas de violencia, seis corresponden a niños, niñas  y  adolescentes, lo que 

resulta en un 80% de los casos las víctimas mujeres, y que muchas veces no se 

denuncian. 

 

UNICEF, en su página web, se refiere a la violencia contra niños de la siguiente manera:  

 

“La violencia es tan frecuente que muchas personas no 

comprenden que constituye un abuso, la toleran e incluso la 

justifican.” 

 

Las víctimas usualmente no denuncian los casos. Estadísticamente 7 de cada 10 niñas 

adolescentes, con una variación de edad que va de 15 a 19 años, sufrieron violencia física 

o sexual. En el informe presentada por UNICEF, indica que en América Latina mantiene la 

proporción más alta de homicidio de personas menores de 25 años. Y en el mundo 1 de 

cada 10 mujeres menores 20 años fueron víctimas relaciones sexuales a la fuerza. 
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En el informe se define que la violencia es el pan diario de los niños en el mundo, y lo que 

es más alarmante, es que la violencia ocurre en su hogar y en las escuelas, donde los 

agresores corresponden a propios integrantes de la familia, maestros, etc. Y no sólo se 

habla de violencia física, a mismas cantidades, ocurre violencia psicológica.  

 

¿Cómo se demuestra la realidad de estos datos? En general, se reconoce como 

consecuencias, que existe dificultad para aprender, el rendimiento académico es bajo, casi 

nula autoestima y problemas emocionales como la depresión, que en grados alarmantes, 

llevan a los niños a producir conductas negativas de alto riesgo. 

 

Al retomar el informe de Coalición de Mujeres del Ecuador, menciona que la Fiscalía  

reportó aproximadamente 3 denuncias al día de violación a niñas menores de 14 años. 380 

mil mujeres fueron víctimas de violación sexual en el Ecuador. 

 

Estudios afirman que la violencia familiar es el punto que origina muchas veces los casos 

de feminicidio que aumentaron en el país. Durante el 2015 en enero se reportaron 9 

asesinatos de mujeres, en enero del 2016 la cifra aumentó a 11 y para enero del 2017 

existían 14 casos de feminicidio que se registraron. Datos del 2016 revelaban que desde 

enero a octubre de aquel año para casos de violencia familiar, existieron 15521 denuncias, 

de los cuales el 84% era contra las mujeres.  

 

Otra forma que tiene la violencia de surgir en la sociedad es a través del acoso escolar, 

donde se refleja la violencia física y psicológica. En el Ecuador, el 64% de niños de 8 a 17 

años, aseguran ser testigos de peleas entre sus compañeros, y un 69% indica que 

compañeros llegan a molestar y abusar de los más pequeños, datos que brinda la Encuesta 

Nacional de la Niñez y la Adolescencia (ENNA). 
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 Por otro lado, en un informe del 2010 realizado  del Observatorio de la Niñez y 

Adolescencia, determina que:  

 63% de alumnos llegan a molestar a otros sólo por ser diferentes. 

 El 74% se vale de insultos o se burlan. 

 Y un 53% de estudiantes sufren de robos. 

 

En cifras más actuales, un estudio del efectuado por el Ministerio de Educación en 

conjunto con Unicef y World Vision, reveló que de los 126 planteles públicos y privados, 

correspondientes de la Costa, Sierra y Amazonía (con encuestas a 5511 estudiantes), el 

60% de estudiantes entre 11 y 18 años fueron víctimas de actos violentos en su escuela, lo 

que quiere decir que de cada 5 estudiantes, 3 son víctimas de situaciones con ámbito de 

violencia. 

 

Estos datos colocan a la Amazonía en primer lugar con el 64,4% de violencia escolar. En 

la Costa tiene un porcentaje de 60,9% y la Sierra queda con 56,1%. Pero con diferentes 

estudios que se realizaron, las conclusiones llegan a ser la misma en cuanto a violencia se 

refiere, el desgaste emocional crece lo suficiente para determinar una salida poco 

convincente en los ojos objetivos, para cuando se toman acciones, posiblemente ya sea 

tarde y la oportunidad de un cambio se vaya de las manos. 

 

Tipos de violencia  

 

Violencia física 

La violencia física es un reflejo de los impulsos agresivos que tiene la persona, que los 

conduce a realizar acciones que tiene como efectos el daño físico y psicológico de la 

víctima.  

 

La violencia física es la más evidente dentro de los tipos de violencia, puesto que el daño 

marca el cuerpo de quienes son víctimas de estos actos; esto es violencia corporal, lo que 
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incluye la invasión del espacio personal de otro a través de un contacto directo o 

restricción de movimientos. 

Los efectos inmediatos y a largo plazo, involucran a la salud física y mental de la persona, 

además de un desarrollo inadecuado de las habilidades sociales en los niños que son 

víctimas o están en la presencia de los actos violentos se cometieron en el instante. 

 

Violencia psicológica 

Las referencias hacia este tipo de violencia, ponen en relieve a las situaciones donde uno o 

más individuos agreden a otros, lo que provoca daños a nivel psicológico y emocional para 

quienes se agredió.  

 

Se considera uno de los peores tipos de violencia, pues en ella está involucrada la psiquis y 

la dimensión del afecto que posee el ser humano, ya que las marcas son las más complejas 

de superar. Es decir, que si bien la violencia física, es capaz de dejar huellas evidentes en 

el cuerpo de la víctima, una acción que involucra el daño psicológico afecta con más 

profundidad, porque las partes con mayor afectación son el objetivo primordial del 

victimario, por ejemplo en la autoestima de la víctima, en sus inseguridades, 

convirtiéndolas en personas mucho más vulnerables frente a los agresores. 

 

Violencia Verbal 

Desde este punto de vista, en relación con el tono de voz, también es posible transmitir 

agresividad verbal a través de los gritos que son una forma de humillación y, por supuesto, 

una vía manipulativa, puesto que se impone una relación de dominio ante la persona 

violentada. Una víctima a la que trata como un objeto y no como una persona (es decir, la 

persona queda desprovista de su infinita dignidad). 

 

El agresor suele tener la finalidad de aislar a la víctima de su entorno más cercano, es 

decir, le distancia de su familia y de su núcleo de amigos más cercano. El manipulador y la 

víctima desarrollan una relación de dependencia que conviene romper al denunciar la 

situación de maltrato.  
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La Organización Mundial de la Salud define en su  portal web oficial:  

 

“La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas 

contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que 

tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como 

consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de 

desarrollo o la muerte”. (OMS, 2012) 

 

El suceso violento abarca toda edad, género, vínculo afectivo, contexto social y situación 

conflictiva. Entonces  se puede considerar que toda conducta consciente que afecte en 

cualquier ámbito a una persona es violencia, sin embargo, la agresión dada intencional o 

no consiente y que no posee como resultado daño, lesiones o muerte de quien pueda 

recibirlo no podría considerarse violencia.    

 

Perfil del agresor y de la víctima 

El Dr. Francisco Oswaldo Rivadeneira Miño, en su tesis de maestría “Violencia 

Intrafamiliar y sus efectos en el Rendimiento Académico de los estudiantes de Bachillerato 

del Instituto Vicente León de Latacunga (2012)”. Al citar a otros autores, menciona que 

los agresores presentan las siguientes características: 

 Tiene una personalidad centrada en sí mismo y cree que tiene derecho a satisfacer 

sus necesidades físicas, emocionales y sexuales a costa del sacrificio de los demás. 

 Es manipulador/a y proyecta una imagen de víctima. 

 Igual que los agresores sexuales, los esposos agresores, tienen una limitada 

capacidad para el cambio. Se puede evidenciar a corto plazo, pero no a largo plazo. 

 No es identificable por su conducta social. 

 El agresor/a común no es un enfermo sexual. 

 El alcohol y las drogas no convierten a una persona en agresor. Rehabilitarse no 

conlleva que la violencia termine. 

 Puede ser de cualquier clase social; los grados académicos no inmunizan la 

conducta agresiva. 
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 Demuestra personalidad complaciente ante la sociedad. 

 Puede controlar sus impulsos y por esta razón, tiene buen funcionamiento social, 

pero se autoriza a sí mismo a ser abusivo con su familia. 

 La necesidad del agresor/a que motiva su conducta surge de la creencia de que 

posee a la esposa/o y los hijos. 

 Posesivo, celoso, controlador, que actúa como si tuviera todo el derecho para 

someter, degradar y humillar a su familia y en especial, a su pareja. 

 Piensan que la pareja es un objeto de su propiedad, reacciona con gritos, ofensas, 

insultos, golpes. 

 El maltrato, las agresiones, las transforman en una simple pelea cuando se les 

pregunta qué sucedió. 

 Los insultos y gritos, son para ellos problemas de pareja. 

 Interrumpir, callar, ridiculizar, desmerecer o hacer comentarios hirientes, son 

bromas que les causa gracia y para ello buscan de aliados a los hijos o los amigos. 

 Tampoco son conscientes del daño que hacen. Simplemente han puesto en su sitio 

a la pareja e hijos, siempre por debajo de ellos, recordándoles con golpes y maltrato 

que él es el que manda. 

 Son expertos manipuladores, suelen recurrir a la mentira, minimizan los efectos de 

su conducta, la justifican y no se reconocen como personas violentas. 

 Sus sentimientos de inferioridad y su baja autoestima hacen que cualquier desaire, 

reclamo o frustración, se convierta en una ofensa a su persona. Un sentimiento de 

humillación que quieren evitar a toda costa. Para ello, hacen lo contrario, se 

sobrevaloran en el hogar y buscan en el maltrato a la pareja, el poder que se les 

niega en la calle. Por eso las retienen y no quieren perderlas. Las necesitan para 

desahogarse y la excusa perfecta se la dan cuando a ella se le ocurre llevarle la 

contraria, quejarse o protestar por el maltrato. 

 

 

Por otro lado, también determina que la víctima presenta los siguientes rasgos dentro de su 

perfil como: 

 

 Empobrecimiento de la autoestima de la esposa/o, hijos/as y familiares. 
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 Los sentimientos de la víctima hacia el agresor son ambivalentes, ya que siente 

hacia el agresor rabia en los periodos de violencia y afecto en los periodos de 

remisión de la violencia. 

 La víctima debe enfrentarse a la ansiedad que le provoca la marcha, ya que esta 

conlleva aceptar el fracaso familiar y hacerse cargo de los hijos/as. 

 En numerosas ocasiones, la sociedad culpabiliza a la víctima por el fracaso 

conyugal. 

 La víctima tiene que hacer frente a las consecuencias económicas de la marcha. 

 La víctima tendrá que afrontar la soledad, para la que pocas mujeres se prepararon, 

ya que no se las educa para vivir autónomamente y sólo se conciben en 

dependencia de un hombre. 

 Los niños y jóvenes bajan su rendimiento escolar. 

 Se desmotivan fácilmente. 

 Asistencia irregular a las instituciones educativas. 

 Aislamiento voluntario de sus amigos y compañeros. 

 Falta de comunicación. 

 Tienen tendencia a la depresión y al suicidio. 

 Abandonos de la casa y pernoctación alejada del hogar. 

 Tendencia al consumo de alcohol y drogas. 

 También aparece un sentimiento de desamparo, se siente desprotegido/a y 

asustado/a ante el temor de ser agredido/a de nuevo por el agresora que en 

numerosas ocasiones sigue acosándolo/a. 

 

Manifestaciones de violencia familiar: Causas y consecuencias. 

 

Causas de violencia familiar 

Social.- El eje central es la falta de comunicación entre los integrantes de una familia, lo 

que los lleva a un distanciamiento emocional. Son diversos los motivos que provocan una 

falta de comunicación. Supervivencia económica, que origina sentimientos de frustración 

que es descargada con otro miembro de la familia (con más frecuencia es a la mujer y a los 

niños, si los hay). Otro punto a recalcar, es que el origen de inestabilidad emocional puede 

ocasionar la adquisición de conductas negativas y éstas llevan a buscar un escape de las 

mismas.  El alcoholismo y drogadicción, por ejemplo, conforman según diversos estudios  
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una fuente principal para la desintegración del vínculo familiar y como consecuencia 

diversos tipos de violencia. 

 Las diversas adicciones se convierten en el refugio de aquellos con problemas 

emocionales de diversos niveles; el poco equilibrio de impulsos, la poca empatía por otros, 

o el aprendizaje que los niños observan en las conductas de los mayores forman parte de 

las causas sociales de la violencia familiar. De manera cultural y social, y en dependencia 

de la propia sociedad donde las personas se relacionan, las normativas de convivencia van 

a diferir unas de otras, por lo general muchas conductas se aceptan, por lo tanto, el 

régimen que se establece es complejo de modificar. 

 

Emocional: Es un apartado con un enfoque más psicológico, puesto que las repercusiones 

de experiencias como el maltrato, llevan a una distorsión de la forma de cómo determinada 

persona ve y actúa en el mundo.  Muchas veces se retrata en la propia frustración del ente 

que luego busca desquitarse con otros. Por otro lado, aquellos que se afectaron 

psicológicamente por las propias acciones del medio, lo llevan a repetir y se cree que lo 

que se hace es para un beneficio. Los motivos para llevar a cabo un tipo de violencia 

emocional, es tratar de conocer los complejos de inferioridad que se puede tener contra la 

víctima, y las diversas emociones negativas que no existe una adecuada adaptación y 

procesamiento para tomar las mejores acciones posibles. Y como se ha mencionado 

anteriormente, los modelos negativos vistos desde la niñez que funciona como referente de 

cómo actuar contra otros, convirtiéndose en personas agresivas, y la propia inmadurez o 

incluso la incapacidad se saber lo que es correcto o no. En otros ejemplos, las personas con 

problemas emocionales buscan el control total sobre los demás.  

 

Consecuencias de violencia familiar 

A nivel físico, entre lo más representativo se encuentran las señales de lesiones en el 

cuerpo de las víctimas, desde cortes pequeños con diversos materiales, golpes con diversos 

niveles de moretones, fracturas, hasta la provocación de una discapacidad. De la mano va 

el hecho de que las personas que sufren de maltrato físico, no denuncian y callan, incluso 

con los médicos que los atienden, pues muchas de las lesiones ocurridas requieren de 

tratamiento médico. Los agresores no son los únicos que con sus adicciones, buscan un 

refugio de diversas circunstancias, las víctimas al recurrir al alcohol, por ejemplo, pueden 

llevar a la aparición de enfermedades por el consumo excesivo del mismo, además del 
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riesgo que no solamente por un victimario de llegar al asesinato, incluso la negligencia del 

consumo de sustancias nocivas, llevan a la muerte misma.  

También, se demuestra en diferentes casos de violencia familiar, los embarazos no 

deseados, y en consideración de que sea el resultado de violación o por no usar métodos 

anticonceptivos. El embarazo a temprana edad, lleva a resultados en cuanto a la salud, de 

formas diversas, tanto para la madre como para el niño. La finalidad muchas veces en la 

decisión de las madres es el aborto, sin embargo, no todos los países promueven el mismo, 

o simplemente no toman el tema con la seriedad debida, por lo tanto, la existencia de 

lugares clandestinos donde se realizan abortos pueden conllevar a consecuencias mortales.  

 

Por otro lado, las consecuencias a niveles psicológicos es alarmante, ya que los problemas 

que surgen en la mente y en las emociones son el detonante de muchas fallas en el actuar 

del individuo, y las consecuencias a niveles físicos pueden tener su causa en esa 

inestabilidad emocional/psicológica, o el daño a nivel físico provoca el origen, el 

crecimiento y desarrollo de esos mismo problemas en la psique del ser humano. Por lo 

tanto, las consecuencias a nivel psicológico son todos en uno solo.  

 

La forma de identificar la presencia de violencia  psicológica, es la aparición de los 

trastornos de ansiedad, la falta de concentración porque su atención está dirigida a estar 

atento por un nivel de alerta exagerado por el temor que se llega a tener por el ambiente o 

por las personas, falta de sueño o pesadillas constantes, y pensamientos obsesivos. La 

propia toma de responsabilidad por creer que lo que le ocurre es por su culpa, forma parte 

de las consecuencias a raíz de violencia familiar, además de depresión y sentimientos 

negativos hacia uno mismo, pocas expectativas de su vida, miedo al fracaso y a su vez a la 

poca importancia del fracaso mismo.  

 

Además, de una dependencia emocional cuando el maltratador tiene el control total sobre 

su víctima, puesto que ha desarrollado sentimientos de vulnerabilidad frente a otros y los 

altos niveles de estrés que muchas veces se controlan con medicamentos. La poca 

alimentación o al descuido de la misma. Y muchas veces, la opción final es la muerte, a 

través del suicidio por el propio agotamiento a nivel emocional y físico. 
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Violencia familiar desde la perspectiva del modelo de Urie Bronfenbrenner 

 

La perspectiva que propone Bronfenbrenner, pone de relieve que la conducta del ser 

humano va a depender y se verá influenciada de diversas variables contenidas en los 

propios niveles que él propone del ambiente. El modelo propone un conjunto estructurado 

de niveles ambientales donde cada nivel contiene al otro. 

 

Las personas están en constante relación con su comunidad, y ésta se encuentra en 4 

niveles: en primer lugar están aquellos contextos que se relacionan íntimamente con la 

persona, familia, escuela, etc. Además de actividades individuales y sociabilización 

interpersonal. En el segundo lugar se refiere mucho más a las relaciones entre los 

contextos del primer nivel y cómo afecta al ser humano. En tercer lugar son los contextos 

que no se relacionan con la persona pero pueden influir en los que sí se relacionan con el 

sujeto, y por último es la propia cultura, la historia, las propias creencias e ideologías como 

resultado de todo un proceso. 

 

La violencia puede llegar a explicarse gracias a este modelo, el primer nivel, llamado 

Microsistema, que son las relaciones más cercanas a las personas, es uno de los puntos 

importantes, porque pueden dar origen a los otros. Como base se encuentran las 

características de una persona, y al relacionar la violencia familiar, se toma en 

consideración la historia misma de la persona, ya que puede contener episodios de 

conductas agresivas, sentimientos de autoestima baja, algún problema en la personalidad, e 

incluso las propias crisis existenciales que no se procesaron de forma adecuada. Al tomar 

en cuenta que en el primer nivel se encuentran las relaciones con otras personas, como 

familia, parejas, amistades, etc., se puede determinar que coexistir en núcleos familiares 

violentos, ser objetos de agresiones, e incluso ser testigo de episodios de violencia, puede 

dar la facilidad de desarrollar conductas de tipo negativo hasta la vida adulta, o tener 

vínculos con personas violentas, propicia  en los adolescentes el adquirir esas mismas 

actitudes.  
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En el segundo nivel denominado Mesosistema, dentro de los aspectos de violencia 

familiar, se trata de estudiar o buscar los diferentes contextos sociales que tanto el 

individuo como sus allegados entran en relación. Se hace referencia a las características de 

esos mismos contextos y que tanto conocen sobre la violencia en sí. ¿Cómo? El propio 

deterioro a nivel de sociedad de diferentes lugares puede promover e influenciar a las 

personas en su propio sentido de vivir. De ahí el hecho que se ha creado entre verdad y 

mito, que los lugares con decadencia engendran seres humanos con esos estilos de vida. 

 

El tercer nivel se llama: Exosistema, comprende los ambientes de los cuales los seres 

humanos no están o no participan de los mismos. Son más acerca de las normativas misma 

de una sociedad, su régimen claro y si es un ambiente favorable para el desarrollo de la 

personalidad. Si son lugares donde las circunstancias críticas, pueden provocar una 

desestabilización de los contextos cercanos a las personas, de forma más simple, Si el 

exosistema contiene reglas en entorno a comportamientos violentos, el mesosistema 

tomará ello y entrará en contacto más directo con las personas, lo que promueve la 

aparición de problemas. Es entonces que la persona es afectada, pero no tiene una relación 

estrecha con ello, es decir, no es necesario que esté presente. 

 

Al entrar al último nivel, el Macrosistema, que al tratarse de la propia cultura de una 

sociedad, se toma en cuenta las motivaciones y el punto central del origen de aspectos 

violentos. Abarca el conjunto de elementos que forman las diferentes ideologías y 

creencias acerca de un hecho, pero de forma más general y a su vez más perjudicial, pues 

queda establecida la modalidad de cómo debe verse y actuar en diferentes circunstancias. 

Por ejemplo, el racismo, homofobia, el clasismo e incluso el machismo, son 

fundamentaciones que surgen como respuesta para la justificación de hechos violentos más 

grandes que rebasan muchas veces el propio entendimiento humano, pues para tal o cual 

cultura, es algo normal. 
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Albert Bandura y el aprendizaje de la violencia.  

 

Los diferentes comportamientos que se basan en la violencia podrían explicarse o 

fundamentarse en la propuesta de Bandura, es decir que las conductas agresivas son un 

resultado de un aprendizaje que se llevó a cabo de la observación y de la imitación.  

 

 

Albert Bandura (1975) mediante la publicación “Análisis del aprendizaje social de la 

agresión” menciona lo siguiente:  

 

“Las conductas agresivas no son el resultado de un proceso instintivo o de una 

habilidad innata del ser humano, si bien es cierto que diferentes estudios han 

demostrado que la capacidad de las personas de hacer daño pareciera natural, no 

son más que la forma de responder tanto de experiencias pasadas como de las 

circunstancias en la que esté sumergida la persona. Bandura propone que todo 

comportamiento se debe a la observación de esos comportamientos en otros, y se 

especifica el término de “modelado”. Por lo tanto, aún se demuestra que los 

diferentes actos de violencia familiar son los propios reflejos de un aprendizaje 

negativo en base de actividades que forjan un perfil agresivo en las personas que 

están o estuvieron en ambientes con ese estilo de vida.” 

 

 La formación de personas con características agresivas, independientemente del 

integrante de la misma, es posible cuando tal persona ha estado en contacto con modelos 

de comportamientos negativos, lo que permite que alguna acción específica sea extraída 

como ejemplo con características distintivas o como un conjunto, para luego ser usado 

como respuesta a estímulos de diferentes situaciones, lo que quiere decir que no es el 

comportamiento específico en sí lo que se aprende, es llamado más como una forma o un 

estilo que se lleva como una respuesta constante para cualquier circunstancia. 
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Es entonces, que el observador no sólo usa el mismo patrón de conductas, puede crear 

nuevas conductas que incluyen características de diferentes modelos de observación, por 

lo tanto, no es simplemente una actividad de estímulo-respuesta. En general, la persona no 

aprende solamente diferentes acciones, las recrea como representaciones de tipo subjetivo 

dependiente de las interpretaciones que se les proporcione para cada actividad que 

funciona como modelo. 

 

Para que este aprendizaje se lleve  cabo, se sustenta de 4 procesos:  

1. Atención y retención (ambos determinan lo que se aprende). 

2. Reproducción y motivación (permiten la ejecución de la conducta). 

La atención es el primer proceso y es quien lleva al observador a tomar en consideración 

los aspectos con más relevancia de su entorno, y es a su vez el que determina que conducta 

es seleccionada para luego ser imitada. Esto quiere decir, que el propio estímulo al poseer 

características, el observador prestará o no la atención requerida para luego cuál de todas 

aquellas características serán retenidas, por lo tanto la complejidad misma del estímulo 

puede ser una determinante si es o no algo que hay que darle importancia. 

 

El segundo proceso que es la retención. Una vez que alguna conducta es observada,  

puede ser reproducida por la persona siempre y cuando la información necesaria de las 

características de la conducta es retenida. No necesariamente se realiza una repetición de 

la conducta de forma exacta, pues queda en dependencia del sujeto que observó la 

conducta, pues éste es capaz de usar la información extraída durante el proceso de 

atención, y crear nuevas acciones o respuesta en base a lo que conoce de aquella conducta. 

 

Para el proceso de reproducción, se lleva a cabo los mecanismos que determinarán si 

alguna conducta aprendida es ejecutada con cierta exactitud a cómo fue aprendida 

originalmente, o  con similitud creada por el observador mismo. Es una organización de 

factores de una respuesta empírica para luego una corrección de un modelado de 

ejecución. 
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El proceso de motivación es lo que lleva a las personas a realizar las diferentes conductas, 

siempre y cuando las propias circunstancias muestren un estímulo necesario que “motive” 

al sujeto a responder. 

 

“Las semillas de la violencia se siembran en los primeros años de la vida, se 

cultivan y desarrollan durante la infancia y comienzan a dar sus frutos 

malignos en la adolescencia.” (Rodríguez, 2016). 

 

El aprendizaje social propuesto por Bandura, proporciona pautas que permiten conocer con 

un poco más de detalle cómo se crea la posibilidad de fomentar el crecimiento y desarrollo 

de diferentes tipos de violencia, luego ésta ser la representación de un estilo de vida 

familiar y luego sea un fenómeno social negativo.  

 

Los niños observan las conductas de los adultos y luego las repiten, por lo tanto los grupos 

sociales como una familia disfuncional o una familia con registro de violencia permiten la 

formación de seres humanos que ejecutarán las mismas conductas agresivas.  

 

 

La inteligencia Social  

 

La propia forma de conocimientos que atrae a diferentes teóricos sobre la inteligencia 

social es parte de las dificultades que existen cuando se trata de definir o dar un concepto 

que permita explicar con detalle qué es una inteligencia y cómo influye en diferentes 

aspectos de la vida del ser humano, y mucho más cuando es un tema que se investiga 

minoritariamente, pero aun así se ha logrado establecer conclusiones en base a los estudios 

que hablan sobre la complejidad y comprensión de la misma. 
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La inteligencia social se convierte en una característica más que hay sobre la forma que 

tienen las personas para responder al ambiente social, puesto que trata de abarcar mucho 

más que la simplicidad del concepto de inteligencia en sí.  

 

“La inteligencia social se manifiesta claramente en los 

ámbitos de la guardería, el patio de recreo, el cuartel, la 

fábrica y la sala de subastas, pero elude las condiciones 

formales estándar del laboratorio”. (Thorndike, 1920). 

 

Para Thorndike la inteligencia social permite a las personas relacionarse en las diferentes 

dimensiones que conforman el diario vivir, puesto que es la que otorga pautas de 

comportamiento para la adaptabilidad y resolución de problemáticas características de la 

vida en comunidad.  

 

Sin embargo, Thorndike quería reflejar que la inteligencia como tal, era una especie de 

instrumento innato de cada sujeto para así poder reflexionar y comprender el mundo que lo 

rodea, a las personas que interactúan con él y poder adaptarse al mismo. Para ello también 

Thorndike propuso que la inteligencia está compuesta de tres factores principales, que los 

llamó inteligencia: Abstracta, mecánica y social. Todas ellas desarrollaban la capacidad de 

relación con personas, objetos y el ambiente mismo. 

 

Muchas propuestas, en conjunto con Thorndike, llevaron a Daniel Goleman a tratar de 

expandir el término de inteligencia social, pues como un nuevo marco de entendimiento 

del ser humano, no existía la facilidad de medición o de cómo saber el nivel de inteligencia 

social tiene cada persona, por lo tanto como una teoría sonaba muy bien, pero al verlo 

luego en la realidad o fuera de laboratorio, dar un análisis y conclusiones sobre la 

capacidad de habilidades sociales que cada individuo tiene resultó no sólo complejo, se vio 

visto con varias críticas al tratarse solamente de supuestos que no demostraban más allá de 

ello. Al fin y al cabo, el término “inteligencia” se fundamentaba en ser simplemente en un 

estado medible de coeficiente intelectual, nada más. 
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Pero, aun existe el debate de cómo se debe considerar a la inteligencia social dentro de los 

aspectos propios de la dimensión cognitiva, por lo tanto, Goleman buscaba dar una 

interpretación de ello.  

 

“Las ideas convencionales sobre la inteligencia social suelen 

centrarse excesivamente en habilidades propias de la vía superior, 

como el conocimiento social o la capacidad de entender las reglas, 

procedimientos y normas que determinan la conducta apropiada a 

un determinado escenario social.” (Goleman, 2011) 

 

 

Según Goleman, la inteligencia social es una capacidad innata que permite un aprendizaje 

de determinado contenido, como las relaciones interpersonales. La propia propuesta de 

Goleman, hace referencia a definir a la inteligencia social más allá del coeficiente 

intelectual, de hecho, relaciona a la inteligencia social con la inteligencia emocional (otro 

término resaltado por el propio Goleman), es decir que ambas inteligencias son una 

representación más clara de cómo funciona la habilidad de acción-reacción entre 

individuos, en base a los estados emocionales. En conclusión, mientras una de ellas se 

transforma en el detonante de acción, la otra lleva a la compresión de qué hacer en 

determinada situación. 

 

 

La inteligencia vista desde el Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget 

 

Jean Piaget, epistemólogo suizo, sostenía que todos los organismos mantienen 

interacciones con el medio que le rodea, para lograr adaptarse. La inteligencia logra ser 

una forma particular de actividad biológica que proviene de este proceso de adaptación, y 

desarrollándose a través de una serie de periodos o etapas cualitativamente diferentes entre 

sí. 
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Gracias a lo anteriormente mencionado, se puede decir que la inteligencia del infante se 

construye de manera progresiva, según su propio ritmo y a través de etapas hasta llegar la 

adolescencia y posteriormente la fase adulta. Las fases o estadios que Piaget menciona en 

su teoría juegan una parte indispensable dentro del desarrollo del pensamiento que se da 

desde la infancia hasta la adolescencia y que servirá para mantenerlo en equilibrio con el 

medio. 

 

El primer estadio es el sensomotor, entre los 0 a 2 años y que se caracteriza por la 

aproximación del niño al uso del lenguaje y al desarrollo de sus procesos innatos. Es aquí 

cuando el bebé aprende a manejarse por medio del llanto o de las sonrisas (de manera 

involuntaria) para comunicarse con el medio que le rodea. Esto de acuerdo a una posición 

cognitivista, como lo resalta Piaget.  

 

Se menciona a breves rasgos las características que podrían generar problemas en el 

siguiente estadio por la orientación del presente trabajo investigativo, ya que se considera 

el aprendizaje como espiral, es decir, de acuerdo a las habilidades adquiridas con 

anterioridad se podrán desarrollar nuevas; por esto, si el niño al finalizar el estadio 

sensorio motor no percibe la sutileza afectiva en el uso lingüístico de sus familiares 

cercanos, la tendencia a desarrollar una conducta social adaptativa podría reducirse. 

 

El estadio Preoperatorio, comprende de los 2 a los 7 años aproximadamente, se ve 

caracterizado por la aparición de las relaciones sociales entre pares, puesto que da inicio la 

etapa de escolarización.  En este punto se debe comprender que el grado de desarrollo del 

Lenguaje es vital para poder establecer vínculos con más desenvoltura, y no solo en el 

vocabulario, sino en la figura interpretativa que se ve representada por cada palabra.  
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Los niños en esta etapa aún no son capaces de generar conceptualizaciones complejas 

respecto a las emociones, sin embargo para ellos la confianza, por ejemplo, está 

representada con una sonrisa; si sonrío y me sonríes de vuelta podemos ser amigos. Esta 

estructura cognitiva recibe su andamiaje en la seguridad que recibe el pequeño dentro de 

su círculo familiar. Entonces, a mayor estímulo afectivo (sin distorsionar la correcta 

pronunciación de palabras) se presume que habría mayor predisposición a entablar 

relaciones sociales con nuevas personas ajenas al microsistema en el que se desarrolla el 

niño. 

 

Piaget también indicaba que el desarrollo mental del individuo, inicia desde el momento en 

que nace, y finaliza en la edad adulta, presentan semejanzas y diferencias con el desarrollo 

orgánico y está determinado por cuatro factores: 

El primero de estos está condicionado por la herencia <genotipo> y la maduración. La 

maduración permite determinar la posibilidad de la construcción de una estructura 

específica. Los factores biológicos se ligan al sistema epigenético y consigue manifestarse 

por la maduración del sistema nervioso y los sistemas endócrinos. Es necesario recordar 

que cierto número de conductas dependen de los principios funcionamiento de algunos 

aparatos o circuitos. 

 

Luego, el medio físico, que se forma por los objetos que rodean al individuo, una sonajera 

y/o una pelota, pueden ser un claro ejemplo de este factor, ya que al interactuar con alguno 

de ellos se desarrolla el papel del ejercicio y de la experiencia adquirida. 

 

El medio social, en este factor el medio deja de constituirse por objetos, y se reemplaza por 

las interacciones y transmisiones sociales, estas pueden ser la socialización es una 

estructuración, a la que el individuo no solo contribuye, sino también que recibe de ella 

<cultural y educativas propios de cada sociedad o medio social en particular>.   

 

Este proyecto se fundamenta desde la perspectiva piagetiana; se considera que los niños en 

las diferentes etapas que se mencionaron anteriormente  reciben influencia directa del 

medio que contribuye a su formación personológica, particularmente en la dimensión 
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afectiva y crearían así un plantilla de reacción social la cual podría manifestarse en 

consonancia con la influencia percibida, sea esta negativa o positiva.         

Modelo Psicosocial de Erik Erikson 

 

El modelo psicosocial de Erikson al igual que Piaget, determinó que el desarrollo del “yo” 

interno se da a través de diversas etapas en los estadios propios del ser humano, además de 

reconocer la importancia de cada uno. Por otro lado, puso como foco principal la forma de 

sociabilización del niño, a diferencia del desarrollo cognitivo de Piaget, además reflejaba 

los efectos de la sociabilización con la formación de identidad propia. 

 

Este modelo determina 8 etapas a las que se les reconoce como crisis psicosociales, entre 

ellas se encuentran: 

 

a) Confianza vs. Desconfianza 

Que comprende desde el nacimiento hasta los 18 meses de edad. Los niños durante 

esta etapa, desarrolla la capacidad de confianza con otros, esto en dependencia de 

sus progenitores (o de quién esté a su cargo). Si existe el éxito en esta etapa, los 

niños generaran espacios de confianza y seguridad en el contexto social, al 

contrario de haber una integración inadecuada, se desarrollará la incapacidad para 

confiar, lo que provoca inseguridad, problemas de ansiedad y poca interacción con 

el mundo social. 

 

b) Autonomía vs. Vergüenza 

La edad figura desde los 18 meses hasta los 3 años de edad. Da inicio al 

crecimiento a nivel cognitivo y muscular. Es decir, comienza a experimentar el 

control y eliminaciones a través del aparato excretor. Es una etapa lenta lo que 

lleva a los niños a vivir momentos de vergüenza y dudas. A su vez, existe un 

crecimiento de la afirmación de la propia voluntad, en otras palabras, empieza a 

convertirse en un ser humano con autonomía 
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c) Iniciativa vs. Culpa 

Comprende desde los 3 a 5 años. Se crea o adquiere el sentido de iniciativa y 

exploración creativa. Es la etapa con más relevancia al tratarse de momentos de 

desarrollo intelectual y emocional para el individuo, conlleva el ejercicios de 

actividades y cuestionamiento de su alrededor;  una necesidad de conocer el por 

qué. Una adaptación incorrecta durante esta etapa llevaría a los niños a la 

formación de un sentido de culpabilidad y falta de iniciativa. 

 

d) Laboriosidad vs. Inferioridad: 

Desde los 5 a 13 años, una etapa que permite el surgimiento del interés por realizar 

actividades en compañía de otros, muchas veces con la frustración de conseguir 

realizar determinada tarea o el sentimiento de inferioridad, pues las circunstancias 

de otros influyen en el pensamiento. Es una etapa donde se debe aprovechar el 

potencial del niño, y reforzar la iniciativa y confianza de alcanzar y cumplir con 

objetivos, de lo contrario, los niños despertarán el sentimiento de inferioridad y de 

dudas acerca de sus propias capacidades. 

 

e) Identidad vs. Confusión de roles 

Período que se comprende desde los 12 a 20 años de edad (13–21 en un 

aproximado), durante la transición de la niñez a la etapa adulta, los niños empiezan 

a buscar su independencia, visualiza o se proyectan en un futuro en aspectos de 

carreras universitarias, relaciones, la familia, el hogar, etc. Empiezan a definir las 

probabilidades, y en dependencia de sus propias conclusiones y experiencias, 

determinan su identidad. Sin embargo, de verse en conflicto o no sobreponerse en 

esta etapa, da como resultado a la confusión de sí mismos y su propósito en la vida. 

 

f) Intimidad vs. Aislamiento 

Las edades figuran de entre los 20 a 25 años para definirla como adultez joven. Es 

en esta etapa que prevalece la relación más íntima con los demás, la curiosidad y 

exploración de los compromisos a largo plazo con alguna persona que no se 

encuentra o no es miembro de la familia. Permite mejorar las relaciones de forma 

satisfactoria, donde se comprende y da importancia al acercamiento por el otro en 

una relación.  
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Como resultado, existe la integración de aspectos de afiliación, que se le atribuye a 

la formación de amistades, y al amor, que se define como el interés más profundo 

por alguna persona. Como efectos negativos, existe la posibilidad del origen de 

evitación de la intimidad, al compromiso, al aislamiento social hasta la depresión 

por la soledad. 

 

g) Generatividad vs. Estancamiento 

El aproximado de edad es desde los 25 hasta los 60 años de edad. Es durante esta 

etapa que se busca el establecimiento económico, social y afectivo, lo que genera 

apertura a la formación de familias propias. Se determina el perfil o su aporte a la 

sociedad, caso contrario es la sensación de volverse poco productivos. Es decir, da 

paso a un estancamiento personal, donde la idea de una vida ideal es borrada por 

una realidad acorde a sus problemas del manejo de habilidades sociales. 

 

h) Integridad vs Desespero 

Existe la disminución de productividad por la propia vejez que alcanza el ser 

humano. Es aquí donde se observa todos los logros que se obtuvieron durante la 

vida, y la satisfacción de contar con ese tipo de experiencias de su vida ideal. Si se 

observa ello como momentos negativos, acciones o circunstancias improductivas, 

se origina una vez más el sentimiento de culpa por no conseguir lo que se propuso, 

lo que puede llevar a la desesperación y depresión de un pasado que lo persigue. 

 

Daniel Goleman y el modelo explicativo de inteligencia social. 

 

Goleman en su libro “La inteligencia Social” publicado en el 2006, destaca que la misma 

puede estar dentro de dos categorías fundamentales: 

 

a) Conciencia Social: Que da la apertura de reconocer y comprender nuestros 

sentimientos sobre los demás, es decir la propia habilidad que inicia desde el 

reconocimiento del mundo interior de otros, con sus sentimientos y pensamientos. Por otro 

lado, la conciencia social está compuesta por: 
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 Empatía primordial.- Sentir lo que otros sienten, además de dar interpretación a los 

signos no verbales que otros muestren. En otras palabras, encontrar los símbolos 

que ayudan a reconocer emociones externas de los demás, un mecanismo intuitivo 

y automático, ya que por más que la otra persona esté en silencio, no significa que 

deje de transmitir emociones, que de alguna manera logran expresarse de alguna 

manera. 

 

 Sintonía.- Aquella habilidad para ser receptivos y conectarse con otros, es decir, 

una forma de atención que favorece el rapport, que permite a quien escucha, 

desligarse de sus propias preocupaciones y dar toda su atención a quien exprese sus 

sentimientos y pensamientos. 

 

 

 Exactitud empática.- Permite la comprensión de las intenciones, pensamientos y 

emociones de los demás. Es un estado de evolución de la empatía primordial, pero 

que trae un entendimiento detallado y explícito de los sentimientos de otros. 

 

 

 Cognición social.- Lo que determina el funcionamiento del mundo en el aspecto 

social, y lo que va a ayudar a que se pueda dar sentido o darle algún tipo de 

significado a determinadas situaciones. La cognición social va a depender en gran 

medida de las propias creencias y formas de pensar que se hayan desarrollado a lo 

largo del diario vivir (experiencias) y de la normativa social del lugar donde el 

individuo se encuentre. 

 

 

b) Aptitud social: El uso de la conciencia social para dar el primer paso de ensayo-error, 

que facilita y beneficia a las relaciones e interacciones entre personas. Está comprendida 

por: 

 Sincronía.- La interacción por medio del lenguaje no verbal. La sincronía es la base 

del resto de componentes de la aptitud social. Su falta en las personas va a 

dificultar su relación con la sociedad, lo que dará paso a incorrectas o nulas 

interacciones con otros. 
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 Presentación de uno mismo.- Saber cómo darse a conocer a otros y dar la 

impresión deseada.  

 

 Influencia.- Adaptación de las interacciones, al poseer mecanismos que equilibran  

los impulsos internos de las personas y dar mejores encuentros adecuados para 

diversas situaciones de interacción social. 

 

 Interés por los demás.- El mecanismo empático para no sólo mostrar preocupación 

o darle importancia a las necesidades de otros, permite actuar acorde a las 

circunstancias y en sus posibles consecuencias. 

 

El modelo que propone Goleman hace hincapié a reconocer que el mundo interno y 

externo de las personas, aunque pueden estudiarse individualmente, no necesariamente 

deben separarse, ya que el dominio y maestría de la conciencia social permitirá el paso 

correcto del uso de la aptitud social, puesto que ambas poseen una relación simbiótica, en 

efecto, se considera el fracaso de alguno, lleva al quiebre de la cadena propuesta por el 

modelo de Goleman. 

 

 “Los psicólogos que han tratado de medir la inteligencia social se 

han visto frustrados por la elevada correlación existente entre sus 

resultados y los de los tests del CI, sugiriendo que tal vez no 

exista diferencia real entre el talento cognitivo y el talento social.” 

(Goleman, 2006) 

 

El propio análisis de test que se aplicó para conocer el nivel de inteligencia social de las 

personas fueron los propios baches que llevaron en algunas ocasiones al abandono del 

estudio del mismo, por ser considerada parte de la propia cognición y un mecanismo que 

funciona como una extensión del mismo, por lo que se recuerda  que la inteligencia era 

consideró nada más que un número de CI y no tomó en cuenta que el ser humano va más 

allá de un test de conocimiento si la persona es lista o no.  
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2.3 Marco legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Sección tercera 

De la familia 

Art. 37.- El Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula fundamental de la 

sociedad y garantizará las condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus 

fines. Esta se constituirá por vínculos jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad de 

derechos y oportunidades de sus integrantes. 

Protegerá el matrimonio, la maternidad y el haber familiar. Igualmente apoyará a las 

mujeres jefas de hogar. 

El matrimonio se fundará en el libre consentimiento de los contrayentes y en la igualdad 

de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges. 

Art. 38.- La unión estable y monógama de un hombre y una mujer, libres de vínculo 

matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las 

condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo 

relativo a la presunción legal de paternidad, y a la sociedad conyugal. 

Art. 39.- Se propugnarán la maternidad y paternidad responsables. El Estado garantizará el 

derecho de las personas a decidir sobre el número de hijos que puedan procrear, adoptar, 

mantener y educar. Será obligación del Estado informar, educar y proveer los medios que 

coadyuven al ejercicio de este derecho. Se reconocerá el patrimonio familiar inembargable 

en la cuantía y condiciones que establezca la ley, y con las limitaciones de ésta. Se 

garantizarán los derechos de testar y de heredar. 

Art. 40.- El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefes de familia, 

en el ejercicio de sus obligaciones. Promoverá la corresponsabilidad paterna y materna y 

vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos. Los 

hijos, sin considerar antecedentes de filiación o adopción, tendrán los mismos derechos. 

Al inscribir el nacimiento no se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación, y en el 

documento de identidad no se hará referencia a ella. 
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Art. 41.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, a través de un organismo especializado que 

funcionará en la forma que determine la ley, incorporará el enfoque de género en planes y 

programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- Principios.-  

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior de los niños, 

niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus 

derechos e impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma 

expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, 

que esté en condiciones de expresarla; 

CAPÍTULO QUINTO  

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES Y/O 

REPRESENTANTES LEGALES 

i. Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente cuando 

existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera constructiva y 

creativa; 

k. Contribuir y participar activamente en la aplicación permanente de los derechos y 

garantías constitucionales. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Título II 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las

 medidas políticas, 

administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la pl

ena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los de

rechos de niños, niñas y adolescentes. 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y económicas; y 

destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, permanente y oportuna.  

Art. 9.- Función básica de la familia. 

La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para el desarr

ollo integral del niño, niña y adolescente.  

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del resp

eto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derech

os.  

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.-

 El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que 

apoyen a la familia para cumplir con las 

responsabilidades especificadas en el artículo anterior.  

Art. 39.- 

Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación.-

 Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, niñas y 

adolescentes:  

1. Matricularlos en los planteles educativos; 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias;  

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos;  

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles educativos; 
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5.Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les proporciona el 

Estado y la sociedad;  

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los planteles 

educacionales; y,  

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural establece:  

Art. 2.- b) Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de 

vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de 

aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales. 

 

Art. 58.- La atención integral de los estudiantes en proceso de formación es un 

componente indispensable de la acción educativa y debe ser organizada e implementada 

por el Departamento de Consejería Estudiantil de los establecimientos educativos en todos 

los niveles y modalidades.  

 

Art. 59.- En las actividades y programas atinentes al Departamento de Consejería 

Estudiantil, debe participar activamente todo el personal de la institución: directivos, 

docentes y administrativos, así como los estudiantes y representantes legales. Las acciones 

y los programas deben ser organizados por el Departamento de Consejería Estudiantil y 

deben ser puestos a consideración del Consejo Ejecutivo del establecimiento para su 

análisis y aprobación. 
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MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE 

CONSEJERÍA ESTUDIANTIL. 

Art. 5.-  Los departamentos de Consejería Estudiantil garantizarán la atención integral 

psicoemocional, psicoeducativa y de bienestar social de niños, niñas y adolescentes de los 

establecimientos educativos, mediante la prestación de los siguientes servicios: 

a) Asesoría y apoyo psicoedicativo, psicoemocional y social. 

       g)  Actividades de prevención integral y promoción de bienestar. 

Art. 14.- actividades a cumplirse en la hora pedagógica. 

a) Atención y seguimiento individual;  

c) Resolución de conflictos;  

d) Atención a padres, madres y representantes legales, docentes y autoridades 

educativas. 
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2.4 Marco conceptual 

Aprendizaje: El aprendizaje consiste en adquirir conocimientos de cualquier índole que 

antes no se poseían. Hay ciertas capacidades que son innatas, pero que necesitan 

desarrollarse, por medio de la adquisición de información, y esta información proviene del 

aprendizaje. Se aprenden habilidades, técnicas, conceptos, actitudes, valores, y el modo de 

posicionarse ante uno mismo y a la sociedad. 

Fuente: http://deconceptos.com/ciencias-sociales/aprendizaje  

 

Familia: Se designa como familia al grupo de personas que poseen un grado de parentesco 

y conviven como tal. La palabra familia es de origen latín “famulus” que significa 

“sirviente o esclavo”, en virtud, de que antiguamente la expresión familia incluía los 

parientes y sirvientes de la casa del amo. 

Según la sociología, el término familia, se refiere a la unidad social constituida por el 

padre, la madre y los hijos. Por otra parte, en el Derecho, la familia es un grupo de 

personas que está relacionado por el grado de parentesco. En el ordenamiento jurídico se 

estipula los tres tipos de parentescos: 

consanguinidad (personas que descienden del mismo progenitor), 

afinidad (entre el cónyuge y los consanguíneos de su cónyuge) y, 

civil (adopción). 

Fuente: https://www.significados.com/familia/ 

 

Inteligencia: La inteligencia es la capacidad de elegir, entre varias posibilidades, aquella 

opción más acertada para la resolución de un problema. En este sentido, cabe distinguirla 

de la sabiduría, en tanto que esta última es tan solo una acumulación de conocimiento, 

mientras que la inteligencia implica hacer el mejor uso de un saber previo.  

Fuente: https://www.definicionabc.com/general/inteligencia.php 

 

 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/adquisicion
http://deconceptos.com/general/informacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/aprendizaje
https://www.significados.com/familia/
https://www.definicionabc.com/general/inteligencia.php
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Emociones: La palabra Emoción procede del latín emovere, que significa remover, agitar 

o excitar. Se define como cualquier agitación y trastorno de la mente, el sentimiento, la 

pasión, cualquier estado mental vehemente o excitado; es el estado afectivo que se 

presenta en el ser humano brusca y súbitamente, en forma de crisis de mayor o menor 

intensidad y duración. 

La función de la emoción es proporcionar al organismo el nivel de arousal (experiencia 

de placer o displacer) adecuado según la emisión de la respuesta mas idónea a cada 

situación específica. La emoción inclina a una respuesta determinada, orientada 

alternativamente a conseguir lo que puede ser útil para satisfacer las necesidades y a evitar 

lo que se opone a esta satisfacción. 

Fuente: http://conceptodefinicion.de/emocion/  

 

Desarrollo: Desarrollo significa expandir y dar extensión a lo que está arrollado o 

comprimido, acrecentarlo. Es la maximización de algo que es susceptible de crecer. Se 

desarrollan los seres vivos en su proceso de crecimiento, se desarrollan las ideas cuando 

luego de esbozarse, toman forma y se perfeccionan, y se desarrollan las culturas con 

nuevos descubrimientos e invenciones. En los seres humanos se llama desarrollo al cambio 

que se produce en los niños y niñas. Aparece aproximadamente a partir de los 10 o 12 años 

en las niñas y de los 13 o 14 años en el varón, caracterizado por manifestaciones físicas 

donde se adquiere la madurez sexual. En las mujeres se reconoce por la aparición de la 

menstruación. 

 

Fuente: http://deconceptos.com/general/desarrollo  

 

Comunicación: Es el proceso de transmisión y recepción de ideas, información y 

mensajes. El acto de comunicar es un proceso complejo en el que dos o más personas se 

relacionan y, a través de un intercambio de mensajes con códigos similares, tratan de 

comprenderse e influirse de forma que sus objetivos sean aceptados en la forma prevista, 

utilizando un canal que actúa de soporte en la transmisión de la información. Es más un 

hecho sociocultural que un proceso mecánico. 

http://conceptodefinicion.de/estado/
http://conceptodefinicion.de/humano/
http://conceptodefinicion.de/crisis/
http://conceptodefinicion.de/nivel/
http://conceptodefinicion.de/placer/
http://conceptodefinicion.de/emocion/
http://deconceptos.com/general/desarrollo
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Fuente: https://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n 

Impulsividad: La impulsividad es esa fuerza interna que produce un descontrol de la 

persona que como consecuencia de esa impulsividad y las dificultades para gestionar esos 

impulsos, puede dejarse llevar por la ira y decir algo que en realidad, no quiere expresar, 

sin embargo, se siente incapaz de refrenar ese malestar interno. En este sentido, la persona 

debe de tomar conciencia de esta limitación para poder educar el carácter y gestionar de un 

modo asertivo situaciones que plantean un conflicto interno. 

 

En un momento de impulsividad, la persona expresa un mensaje sin haberlo reflexionado 

con tranquilidad porque su alteración perturba su pensamiento (la conexión mente-

emociones es constante). 

 

Fuente: https://www.definicionabc.com/salud/impulsividad.php 

 

Modelo: Modelo es ejemplar o forma que el individuo se propone y sigue en la ejecución 

de una obra artística o en otra cosa. El término modelo es de origen italiano “modelo”. El 

modelo pedagógico, se observa en el plano educativo, el mismo tiene como finalidad guiar 

a las docentes en la elaboración del plan de estudio y, en cómo será llevado a cabo el 

proceso de enseñar y aprender. El modelo pedagógico nunca es igual en todo los años 

escolares ya que el mismo se debe de adaptar al nuevo contexto en que vive la sociedad, 

asimismo, el plan de estudio es evaluado al final del período para observar si el alumno 

comprendió toda la materia dada y analizar si se debe de avanzar de nivel.   

Fuente: https://www.significados.com/modelo/ 

Empatía: La empatía se define como la capacidad personal de comprender al otro, 

poniéndose en su lugar, y sintiendo lo que siente el otro. Se trata de una conexión mental 

muy potente, que alberga una gran capacidad intelectiva a quien la ejerce, y hace que el 

otro quede conmovido por la reacción de quien le ayuda, y quiera ser como él, empático. 

En suma, es una capacidad muy valiosa, que debería trabajarse desde la infancia, por el 

bienestar que produce cuando se pone en práctica, y por los dotes intelectivos que se 

aumentan al ejercerla. 

http://www.psicologoonlinedevicente.com/empatia-definicion-significado-de-empatia/
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Fuente: http://www.psicologoonlinedevicente.com/significado-de-empatia/ 

Influencia: Influencia, proveniente del verbo influir, nos hace referencia al efecto o 

consecuencia que puede tener una cosa sobre otra, es decir, se emplea para denotar la 

repercusión de algo en la función de una persona u objeto que pueda manipularse. En el 

caso de los seres humanos, los cuales viven en una fluctuante sociedad la cual toma 

diversas decisiones en pro del bienestar, la influencia es el acto con el que se puede 

convencer al punto de guiar a una persona por un camino específico. Las razones por las 

que una persona caiga en la influencia de otra o por una tendencia son de acuerdo al 

entorno en el que se desarrolla la situación. 

Fuente: http://conceptodefinicion.de/influencia/ 

 

Agresividad: La agresividad es una actitud que tiende a la violencia. Se trata de un 

comportamiento exclusivamente humano, ya que no es correcto hablar de violencia o 

agresividad en los animales, pues éstos actúan de manera instintiva y a partir de un patrón 

fijo de comportamiento. Los estudiosos de la conducta intentan comprender cómo y por 

qué existe la agresividad. Para algunos se trata de un elemento instintivo en el ser humano. 

Para otros, es algo que adquirimos a partir de un modelo social. No hay conclusiones 

definitivas que puedan explicar las causas de la agresividad, aunque sí hay acuerdo en el 

hecho de considerar problemático este comportamiento. En este sentido, la agresividad 

tiene un cierto componente patológico e incluso puede asociarse a un trastorno de la 

personalidad. 

 

Fuente: https://definicion.mx/agresividad/ 

 

 

 

 

http://conceptodefinicion.de/efecto/
http://conceptodefinicion.de/persona/
http://conceptodefinicion.de/objeto/
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Fundamentación del tipo de investigación 

La Investigación Científica se fundamenta en la implementación de mecanismos y 

métodos que se orientan  a la obtención de resultados objetivos y verificables, los cuales 

puedan contribuir de manera constructiva en el esclarecimiento de un fenómeno, 

asimismo, arroja  datos claros acerca de las posibles soluciones a una problemática 

focalizada de manera concreta. 

 

Es así que el primer punto a definir será el tipo de investigación a utilizar, así como sus 

particularidades y la funcionalidad aplicada al problema que se plantea en el capítulo I. 

Posteriormente, se expone la población y muestra, es decir, el conglomerado de individuos 

que forman parte o infieren en el tema que se investiga, además de la selección de un 

grupo menor de ellos para manejar de manera más transparente y organizada la 

información pura evidenciada gracias a los instrumentos científicos que se emplearon. 

 

Con lo anteriormente expuesto, se concluye que la metodología a utilizar en el presente 

trabajo se parte de la experimentación psicopedagógica cuya orientación posibilita al 

investigador  una relación accesible a la contemplación sensorial y que funciona como 

base práctica entre la interacción del investigador y su objeto a investigar. Asimismo, 

permite la implementación de herramientas que posibilitan la recolección de los datos 

necesarios para verificar las hipótesis que fueron planteadas. 

 

Entre sus características se podría enumerar las siguientes (Nocedo, y otros, 2009) 

Permite seleccionar e interpretar los resultados de su aplicación a la luz de determinadas 

concepciones teóricas, es decir, de acuerdo a cada teoría científica se emplearán los 

instrumentos según el objeto de estudio. Así, por ejemplo, las variables de estudio que se 

plantean en este proyecto tienen su fundamentación teórica en elementos propios del 

psicoanálisis y el conductismo, por lo que los instrumentos metodológicos se determinan 

como test proyectivos, encuestas y entrevistas. 
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Es importante que tales instrumentos se seleccionen con el fin de adecuarse 

apropiadamente dentro del método que se escogió y así poder cumplir con los objetivos del 

estudio que se realiza en el marco de una Ciencia determinada. Así, por ejemplo, el 

presente trabajo, que es de corte psicológico, presenta elementos e instrumentos que 

forman parte del proceso evaluativo del sujeto de estudio de la Psicología, como lo es un 

niño o un padre. 

 

En cuanto a las funciones de estos métodos en el proceso de la investigación científica, una 

de sus principales es que proporcionan los datos probables para el desarrollo de las teorías 

científicas, más aún dentro del campo de la Psicología, puesto que se requieren constantes 

guías de observación y pruebas proyectivas o psicométricas para establecer patrones de 

conducta que permitan llegar a la validación de una hipótesis referente a alguna anomalía 

presentada por el fenómeno que se estudia. 

 

Solo gracias a que el investigador pone en práctica sus procesos intelectuales respecto a 

cierta formación teórica es que se puede obtener la consecución de los objetivos que se 

propone y valerse de la determinación propicia de métodos de investigación y, a su vez, de 

su correcta implementación, procesamiento e interpretación para la obtención de 

conceptos, juicios y conclusiones que permitirán el correcto avance de cualquier proceso 

investigativo. 

 

Otra de sus funciones es que permite arribar a conclusiones inductivas, puesto que permite 

elaborar generalizaciones sobre la base de lo común que se detecta en los casos que se 

estudian y, de la misma forma, permite constatar hechos científicos netos, ya que, el 

aspecto subjetivo del método científico se ve profundiza y amplía a medida que avanza la 

ciencia dentro de sí, mientras que el aspecto objetivo del hecho científico solo logra 

obtenerse por la correcta aplicación de los métodos pertinentes. 

 

Y como una de sus principales funciones se encuentra la posibilidad de poner a prueba la 

veracidad de las hipótesis y teorías existentes, ya que el principal criterio de veracidad de 

las formulaciones teóricas es la práctica, y en ese práctica están precisamente tales 

métodos. 
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3.1.1 Tipos de investigación 
 

Cervo y Bervian (1989) definen a la Investigación como “una actividad encaminada a la 

solución de problemas. Su Objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas mediante el 

empleo de procesos científicos” (p. 41). Así, en función de su nivel el tipo de investigación 

puede ser Descriptiva, Exploratoria o Explicativa. 

A. Bibliográfica 

“La investigación bibliográfica constituye una 

excelente introducción a todos los otros tipos de investigación, además de 

que constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta 

proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes –teorías, 

hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca 

del tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver.”  

(Joran, 2013) 

Es coherente mencionar como primer tipo de Investigación la bibliográfica, ya que es el 

primer paso en todo proceso investigativo: obtener toda la información posible acerca de 

las variables en estudio, así como el sondeo de todo archivo, documento, artículo o 

documento web en el que podría tratarse el tema que se plantea en este documento o algún 

trabajo afín con otra orientación. 

B. Exploratoria 

“Las investigaciones exploratorias son útiles por cuanto sirve para 

familiarizar al investigador con un objeto que hasta el momento le era 

totalmente desconocido, sirve como base para la posterior realización de 

una investigación descriptiva,(…) puede ayudar a precisar un problema o a 

concluir con la formulación de una hipótesis.” 

(Morales, 2012) 

La utilización de la Investigación Exploratoria dentro del presente proyecto se remite a la 

necesidad de familiarizar a los investigadores con el problema a investigar, esto mediante 

la técnica de observación en la zona geográfica delimitada en el capítulo I. 
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C. Descriptiva  

“Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación 

concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. (…)Su meta 

no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre dos o más variables.”   

 (Morales, 2012) 

La Investigación descriptiva entonces sirve a este trabajo investigativo para canalizar las 

relaciones entre la variable dependiente y la independiente, a través de procesos de 

tabulación y análisis de datos, es decir, se manejarán los términos de forma cuantitativa y 

cualitativa gracias a la encuesta, lo cual se tratará en apartados siguientes. 

 

D. Explicativa 

“Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto (…) Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos.” 

(Morales, 2012) 

 

Esta clase de investigación es la explicación que trata de descubrir, establecer y explicar 

las relaciones causalmente funcionales existentes entre las variables en estudio, y en el 

caso de este trabajo, contribuyen a esclarecer los elementos que intervienen y los efectos 

que se relacionan con el problema a investigar. 
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3.2 Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

 

 

La Encuesta 

Se puede definir la encuesta, de acuerdo a García Ferrando, como «una técnica que utiliza 

un conjunto de procedimientos de investigación mediante los cuales se recoge y analiza 

una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más 

amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características». Para Sierra Bravo, la observación por encuesta, que consiste igualmente 

en la obtención de datos de interés sociológico mediante la interrogación a los miembros 

de la sociedad, es el procedimiento sociológico de investigación más importante y el que 

se emplea en mayoría. Entre sus características se pueden destacar las siguientes: 

La Entrevista 

La entrevista como estrategia técnica de investigación tiene numerosas ventajas para el 

trabajo educativo, social, cultural y científico. Este procedimiento es altamente valioso y 

útil para recabar informaciones en actualización que probablemente no están disponibles 

en las publicaciones escritas. Toda entrevista es una conversación entre dos o más 

personas, según la modalidad aplicada, que tiene propósitos investigativos y profesionales 

de: Obtención d informaciones individuales o grupales, facilitar la información e influir en 

cierto aspectos conductuales, sociales, educativos, sentimentales y opiniones, por lo tanto 

la entrevista ejerce una función terapéutica como necesidad educativa, clínica, social, entre 

otros. 

 

El concepto de entrevista, no solo es una estrategia para recoger informaciones, sino que 

dichas informaciones contribuyen a la realización de investigaciones diagnosticas 

escolares que permite la búsqueda de soluciones puntuales en el ámbito escolar, familiar, 

laboral, científico, periodístico, etc. 

 

Al considerar la continuidad y la polaridad de estructuras formales  e informales podemos 

citar las entrevistas con estructura, donde hay preguntas que responden de acuerdo al 

protocolo. La entrevista estructurad abierta, permite al entrevistado expresarse con su 

propio vocabulario en forma libre. La entrevista estructurada no presecuencializada, altera 
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la secuencia de las preguntas, según la dinámica que se establezca según el momento o 

escenario que se presenta. La entrevista no estructurada o informal, busca seguir en forma 

flexible un esquema y se hacen preguntas no prefijadas, sino que se adaptan a las 

necesidades de la investigación propiamente dicha. 

 

Otros aspectos básicos en una entrevista, como técnica del anonimato cuando sus dato son 

confidenciales, es que la discusión debe ofrecerse en un ambiente que evidencie quietud y 

sea propicio para la reflexión y la progresión de las ideas. Si hay una discusión de un 

grupo focal de siete a diez personas hay que elegir tema, criterios de intervención, un 

moderador, unos objetivos por grupos que generen datos cualitativos de múltiples uso de 

investigación, diagnostico e intervención. En síntesis, la entrevista es una estrategia útil y 

necesaria en investigaciones sociales, educativas, culturales, periodísticas y científicas al 

mantener una conversación con criterios y un guión de preguntas que respondan a las 

cuestiones fundamentales de la investigación.  

 

Las preguntas específicas son necesarias para la obtención de las informaciones subjetivas 

requeridas. Entendemos que las preguntas tienen colores y sabores que responden a un 

diseño, por lo tanto hay que saber preguntar y también responder, según la pertinencia de 

la investigación que se realiza. En materia de educación, la entrevista es un recurso 

efectivo en todas las organizaciones por lo tanto,"... el efecto de la educación es 

determinante en el desarrollo de las organizaciones, en el crecimiento del país y en el 

progreso de la sociedad. "(Lepeley,2001). 

 

Pruebas proyectivas 

Las técnicas proyectivas son técnicas de recogida de información. Principalmente fueron 

muy útiles en el ámbito dinámico, surgen desde el modelo psicodinámico y este es el que 

las soporta. En un primer momento se desarrollan con el objetivo de analizar el mundo 

inconsciente del sujeto, pero cada vez se utilizan más para valorar el mundo cognitivo del 

sujeto (cómo piensa), las utilizan diferentes modelos y se aplican en diversos campos de la 

psicología. 

La proyección tendrá que ver con cómo se utiliza: Freud introduce la palabra proyección 

en el ámbito clínico como mecanismo de defensa patológico que le servía al sujeto para 

enfrentar la ansiedad y la culpa que estaban debajo de los trastornos paranoides (proyectan 
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en otros sus propios problemas), se daba solo en pacientes clínicos, luego vio que en otros 

también se daba. Por lo tanto, supuso que era un mecanismo de defensa no patológico, que 

las percepciones internas provocaban por procesos ideacionales o emocionales de los que 

no se es capaz de asumir como propios por lo que se los pone en otros. Son procesos 

inconscientes para liberar de la carga que nos provoca esas emociones o ideas. Se valoran 

como percepciones sensoriales y a veces se utilizan para evaluar el mundo externo del 

sujeto. Para los psicodinámicos en un proceso de defensa bajo el dominio del principio del 

placer, esa información del yo le llega a través de las percepciones sensoriales externas. 

Por lo tanto, en las técnicas proyectivas se exteriorizaría lo que el sujeto tiene dentro a 

través de las respuestas que da a los estímulos que se le presentan.  

 

Test H.T.P. 

La prueba de casa-árbol-persona, en inglés House-Tree-Person (HTP), es una prueba 

proyectiva de la personalidad desarrollada originalmente por John Buck que fue ideada 

originalmente para evaluar el funcionamiento intelectual. Buck observó que la creatividad 

artística representa una parte característica y fundamental de la personalidad individual. Se 

cree que a través de dibujos los sujetos son capaces de expresar mejor los problemas 

inconscientes, puesto que se trata de un proceso bastante primario. Es por este motivo que 

se utiliza mayoritariamente en la infancia, para que los más pequeños puedan expresar con 

sus dibujos lo que no son capaces de expresar con sus palabras. 

 

Al igual que sucede con otras pruebas proyectivas, este test posee una forma de 

administración e interpretación flexible y algo subjetiva. (Guerri, 2016). 

El propósito principal de la HTP es medir aspectos de la personalidad de una persona a 

través de la interpretación de sus dibujos y las respuestas a las preguntas que se les realiza 

durante el proceso. 
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Test Familia 

El "Test del dibujo de la familia" es un test proyectivo que evalúa fundamentalmente el 

estado emocional de un niño, con respecto a su adaptación al medio familiar. Si bien 

existen diversas versiones, la técnica más usada en la práctica clínica actual es la descrita 

por Louis Corman en 1961.  

 

 

El test es aplicable niños desde la edad escolar y es un procedimiento con estándares claros 

y que exige ciertas instrucciones y una técnica de aplicación adecuada.  

Como pauta general, y con el objetivo de facilitar la proyección de los sentimientos 

subjetivos de los niños, Corman sugiere NO utilizar la indicación "dibuja TU familia" y 

cambiarla por la consigna "dibuja UNA familia". Esta indicación da una mayor libertad al 

niño y por tanto permite una mejor expresión de sus tendencias más inconscientes. 
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3.3 Datos de población y muestra 

 

Población 

Hurtado y Toro (1998), definen que población es el total de los individuos o elementos a 

quienes se refiere la investigación, es decir, todos los elementos que vamos a estudiar, por 

ello también se le llama universo. (p.79).  

                     Cuadro N°2                                              Población 

ÍTEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Rectora 1 

2 Docentes 22 

3 Padres de familia 87 

4 Estudiantes 54 

 Total 377 

Tabla 2 Población 

 

Muestra 

Balestrini (2006), señala que: una muestra es una parte representativa de una  población, 

cuyas  características  deben producirse  en  ella,  lo más  exactamente posible.  (p.141).  

                     Cuadro N°3                                               Muestra 

ÍTEMS ESTRATOS MUESTRA 

1 Rectora 1 

2 Docentes  9 

3 Padres de familia 10 

4 Estudiantes 10 

4 Total 30 

Tabla 3 Muestra 
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3.4 Fuentes, recursos y cronograma 

3.4.1 Recursos de la investigación   

Recursos Humanos: Directivos, Docentes, Padres de familia y estudiantes 

Recursos Tecnológicos: Computadora, impresora, Proyector, copiadora, internet, 

dispositivos de almacenamiento. 

Recursos Materiales: Libros, documentos, cuadernos, plumas, resaltador 

3.4.2 Presupuesto de investigación 

Tabla 4. Presupuesto 

3.4.3 Cronograma de actividades  

 

 

 

 

 

 

RUBRO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

 

 

MATERIAL DE OFICINA 

Papel A4 20 0,15 3,00 

Internet biblioteca VARIAS HORAS   

Copias 20 0,05 1,00 

 

SUBTOTAL 

 

   

$    4,00 

 

LOGÍSTICA 

Transporte  0,30 2,10 

Refrigerio  10,00 10,00 

 

SUBTOTAL 
  $ 12,10 

 

TOTAL DE GASTOS 

 

   

$    16,10 
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TABLA 5. CRONOGRAMA 

 

 

Tabla 4 Cronograma 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

MESES 

MARZO ABRIL MAYO Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión de fuentes de información     x                                     

Formulación y Sistematización del problema     x x                                   

Elaboración de objetivos y justificación       x 
 

                                

Delimitación de investigación e identificación de variables       x x                                 

Elaboración del marco teórico       x x x x x x                         

Elaboración del marco conceptual                  
 

x                       

Elaboración del marco legal           x x                             

Reajuste de Marco Teórico                 x                         

Elaboración de la metodología                   x 
 

                    

Diseño de instrumentos de recolección de datos 
 

                    x     
 

              

Aplicación de encuestas y entrevista                     x                     

Diseño y aplicación de pruebas proyectivas                     x                     

Análisis de los resultados                       x       
 

          

Elaboración de la propuesta                         X x x   
 

        

Revisión y corrección del proyecto                           x   x x x x     
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3.5 Procesamiento, presentación y análisis de los resultados 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN CADA UNA DE LAS PREGUNTAS DE LA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA CENTRO 

EDUCATIVO MIRAFLORES DEL CUARTO AÑO DE EDUCACION BÁSICA PARALELO “B” 

PERIODO LECTIVO 2017-2018. 

Encuesta para padres de familia 

1.- ¿Las dificultades económicas pueden provocar discusiones violentas con mi pareja 

o algún otro familiar? 

Cuadro # 6 Dificultades Económicas y Violencias 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 30% 

Muy de acuerdo 5 50% 

Total 10 100% 

Tabla 5 Dificultades económicas y violencia 

Fuente: Padres de familia  de 4to de EGB de la Unidad Educativa Centro Educativo Miraflores.                    

Elaborado por: Gabriela Alvarado y Geovanny Guerra.  

 

GRÁFICO # 1  

 

Ilustración 1   Dificultades económicas y violencia 

Fuente: Padres de familia  de 4to de EGB de la Unidad Educativa Centro Educativo Miraflores.                    

Elaborado por: Gabriela Alvarado y Geovanny Guerra.  

 

Análisis e Interpretación de los Resultados  

El 50% de los padres indican estar muy de acuerdo que las dificultades económicas pueden 

provocar discusiones violentas, el 30% está de acuerdo, un 20% se encuentra muy en 

desacuerdo y un % en desacuerdo. 

20% 0% 

30% 
50% 

Dificultades Económicas y Violencia 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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 2.- ¿Los problemas que se me presentan en la actividad diaria me ponen irritable y 

evito tomar parte activa en el cuidado y corrección de mis hijos? 

Cuadro # 7 Actividad diaria y corrección de hijos   

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 2 20% 

En desacuerdo 3 30% 

De acuerdo 3 30% 

Muy de acuerdo 2 20% 

Total 10 100% 

Tabla 6 Actividad diaria y corrección de hijos 

Fuente: Padres de familia  de 4to de EGB de la Unidad Educativa Centro Educativo Miraflores.                    

Elaborado por: Gabriela Alvarado y Geovanny Guerra.  

 

 

GRÁFICO # 2  

 

Ilustración 2   Actividad diaria y corrección de hijos 

Fuente: Padres de familia de 4to de EGB de la Unidad Educativa Centro Educativo Miraflores.                    

Elaborado por: Gabriela Alvarado y Geovanny Guerra.  

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados  

El 30% de los padres reconoce que la actividad diaria (influye) se irrita con sus problemas 

de la actividad diaria y evita tomar parte activa en el cuidado de sus hijos, así como 

también el mismo porcentaje está en desacuerdo;  Un 20% opina estar muy de acuerdo y el 

otro e% está muy en desacuerdo.   

20% 

30% 30% 

20% 

Actividad diaria y corrección de hijos  

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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3.- ¿Suelo gritar groserías a la persona con la que estoy discutiendo? 

Cuadro # 8 Gritos y discusiones entre padres  

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 2 20% 

En desacuerdo 5 50% 

De acuerdo 1 10% 

Muy de acuerdo 2 20% 

Total 10 100% 

Tabla 7 Gritos y discusiones entre padres 

Fuente: Padres de familia  de 4to de EGB de la Unidad Educativa Centro Educativo Miraflores.                    

Elaborado por: Gabriela Alvarado y Geovanny Guerra.  

 

GRÁFICO # 3  

 

Ilustración 3 Gritos y discusiones entre padres 

Fuente: Padres de familia  de 4to de EGB de la Unidad Educativa Centro Educativo Miraflores.                    

Elaborado por: Gabriela Alvarado y Geovanny Guerra.  

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados  

El 50% de los padres está en desacuerdo con ser personas que gritan groserías al momento 

de discutir con su otro miembro de la familia, Un 20% manifiesta estar muy de acuerdo, 

así como el otro 20% manifiesta estar en muy desacuerdo; Un 10% indica estar de 

acuerdo. 
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4.- Mi hijo suele estar presente cuando ocurre una discusión violenta con algún 

miembro de mi familia. 

Cuadro # 9 presencia de los hijos frente a discusiones  

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 2 20% 

En desacuerdo 4 40% 

De acuerdo 3 30% 

Muy de acuerdo 1 10% 

Total 100 100% 

Tabla 8 Presencia de los hijos frente a discusiones 

Fuente: Padres de familia  de 4to de EGB de la Unidad Educativa Centro Educativo Miraflores.                    

Elaborado por: Gabriela Alvarado y Geovanny Guerra.  

 

GRÁFICO # 4 

 

Ilustración 4 Presencia de los hijos frente a discusiones 

Fuente: Padres de familia  de 4to de EGB de la Unidad Educativa Centro Educativo Miraflores.                    

Elaborado por: Gabriela Alvarado y Geovanny Guerra.  

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

El 40% indica estar en desacuerdo con la presencia de hijos durante las discusiones, un 

30% manifiesta que está de acuerdo, un 20% se encuentra muy en desacuerdo y un 10% 

muy de acuerdo. 
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5.- Las conductas disruptivas que presenta mi hijo en la escuela son la causa de 

discusiones violentas en mi familia. 

Cuadro # 10 conductas disruptivas y discusiones  

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 10% 

En desacuerdo 4 40% 

De acuerdo 5 50% 

Muy de acuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Tabla 9 Conductas disruptivas y discusiones  

Fuente: Padres de familia  de 4to de EGB de la Unidad Educativa Centro Educativo Miraflores.                    

Elaborado por: Gabriela Alvarado y Geovanny Guerra.  

 

GRÁFICO # 5 

 

Ilustración 5 conductas disruptivas y discusiones 

Fuente: Padres de familia  de 4to de EGB de la Unidad Educativa Centro Educativo Miraflores.                    

Elaborado por: Gabriela Alvarado y Geovanny Guerra.  

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

El 50% de los padres indica estar de acuerdo en que las conductas disruptivas que puede 

presentar el hijo en la escuela son la causa de discusiones violentas en la familia, el 40% se 

manifiesta  en desacuerdo y un 10% está muy en desacuerdo.   
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6.- Los problemas que se me presentan en la actividad diaria me ponen irritable y 

recurro con frecuencia al castigo físico para sancionar conductas equivocadas en mis 

hijos. 

Cuadro #11 actividad diaria y sanciones  

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 3 30% 

En desacuerdo 1 10% 

De acuerdo 2 20% 

Muy de acuerdo 4 40% 

Total 10 100% 

Tabla 10 Actividad diaria y sanciones  

Fuente: Padres de familia  de 4to de EGB de la Unidad Educativa Centro Educativo Miraflores.                    

Elaborado por: Gabriela Alvarado y Geovanny Guerra.  

 

GRÁFICO # 6 

 

Ilustración 6 actividad diaria y sanciones 

Fuente: Padres de familia  de 4to de EGB de la Unidad Educativa Centro Educativo Miraflores.                    

Elaborado por: Gabriela Alvarado y Geovanny Guerra.  

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

El 40% de los padres está muy de acuerdo en que las actividades diarias les irritan castigan 

físicamente para sancionar conductas equivocadas en sus hijos, un 30% está muy en 

desacuerdo, un 20% se encuentra de acuerdo y un 10% en desacuerdo. 
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7.- La forma en que los padres resolvemos conflictos familiares marca el modo en que 

el niño se desarrolla socialmente fuera del hogar. 

 

Cuadro # 12 RESOLUCION DE CONFLICTO Y DESARROLLO SOCIAL  

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 20% 

De acuerdo 4 40% 

Muy de acuerdo 4 40% 

Total 10 100% 

Tabla 11 Resolución de conflicto y desarrollo social 

Fuente: Padres de familia  de 4to de EGB de la Unidad Educativa Centro Educativo Miraflores.                    

Elaborado por: Gabriela Alvarado y Geovanny Guerra.  

 

GRÁFICO # 7 

 

Ilustración 7 Resolución de conflicto y desarrollo social 

Fuente: Padres de familia  de 4to de EGB de la Unidad Educativa Centro Educativo Miraflores.                    

Elaborado por: Gabriela Alvarado y Geovanny Guerra.  

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

Un 40% de los padres manifiesta estar muy de acuerdo con que la forma en la que  los 

padres resuelven sus conflictos familiares marca el modo en que el niño se desarrolla 

socialmente fuera del hogar, así como otro 40% manifiesta estar de acuerdo. El 20% indica 

estar en desacuerdo y un 0% se mantiene muy en desacuerdo. 
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8.- Mi hijo tiene juegos bruscos, golpea, grita, lanza objetos, no acata órdenes, pero él 

dice que no es culpa suya. 

Cuadro # 13 actitudes disruptivas y culpa 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 2 20% 

En desacuerdo 4 40% 

De acuerdo 2 20% 

Muy de acuerdo 2 20% 

Total 10 100% 

Tabla 12 Actitudes disruptivas y culpa 

Fuente: Padres de familia  de 4to de EGB de la Unidad Educativa Centro Educativo Miraflores.                    

Elaborado por: Gabriela Alvarado y Geovanny Guerra.  

 

GRÁFICO # 8 

 

Ilustración 8 Actitudes disruptivas y culpa 

Fuente: Padres de familia  de 4to de EGB de la Unidad Educativa Centro Educativo Miraflores.                    

Elaborado por: Gabriela Alvarado y Geovanny Guerra.  

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

Un 20% de los padres indica estar muy de acuerdo en que su hijo tiene juegos bruscos, 

golpea, grita, lanza objetos e indica que no es culpa suya. Asimismo, otro 20% se mantiene 

de acuerdo y un 20% está muy en desacuerdo. Finalmente un 40% está en desacuerdo.   
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9.- Mi hijo reconoce cuando ha cometido una acción violenta y se disculpa de 

inmediato. 

Cuadro # 14 agresividad y disculpa 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 6 60% 

De acuerdo 3 30% 

Muy de acuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

Tabla 13 Agresividad y disculpa 

Fuente: Padres de familia  de 4to de EGB de la Unidad Educativa Centro Educativo Miraflores.                    

Elaborado por: Gabriela Alvarado y Geovanny Guerra.  

 

GRÁFICO # 9 

 

Ilustración 9 Agresividad y disculpa 

Fuente: Padres de familia  de 4to de EGB de la Unidad Educativa Centro Educativo Miraflores.                    

Elaborado por: Gabriela Alvarado y Geovanny Guerra.  

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

El 60% de los padres indica estar en desacuerdo respecto a que su hijo reconoce cuando ha 

cometido una acción violenta y se disculpa, un 30% está de acuerdo, un  10% está muy de 

acuerdo y un 0% muy en desacuerdo. 

 

0% 

60% 

30% 

10% 

Agresividad y disculpa 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo



77 
 

10.- Considero necesario implementar una guía familiar para el manejo asertivo de 

conflictos dentro del hogar que contribuya al desarrollo social de mi hijo. 

Cuadro # 15 guía familiar e inteligencia social   

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 10% 

De acuerdo 3 30% 

Muy de acuerdo 6 60% 

Total 10 100% 

Tabla 14 Guía familiar e inteligencia social 

Fuente: Padres de familia  de 4to de EGB de la Unidad Educativa Centro Educativo Miraflores.                    

Elaborado por: Gabriela Alvarado y Geovanny Guerra.  

 

GRÁFICO # 10 

 

Ilustración 10 Guía familiar e inteligencia social 

Fuente: Padres de familia  de 4to de EGB de la Unidad Educativa Centro Educativo Miraflores.                    

Elaborado por: Gabriela Alvarado y Geovanny Guerra.  

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

El 60% de los padres que se encuestó manifiesta estar muy de acuerdo en implementar una 

guía familiar para el manejo asertivo de conflictos dentro del hogar, un 30% está de 

acuerdo y un  10% opina estar en desacuerdo. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN CADA UNA DE LAS 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTAS DIRIGIDA A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA CENTRO EDUCATIVO MIRAFLORES DEL CUARTO 

AÑO DE EDUCACION BÁSICA PARALELO “B” PERIODO LECTIVO 2017-2018. 

 

¿Cree usted que las dificultades emocionales entre pareja son un detonante para 

discusiones violentas dentro del hogar? 

De los 5 docentes entrevistados, en la pregunta 1 opinaron que las discusiones violentas 

dentro del hogar se originan gracias a las dificultades emocionales entre la pareja por la 

falta de comunicación, incomprensión e irrespeto. 

 

¿Cuáles cree usted que son los indicadores que suelen evidenciarse en un estudiante 

que presencia  o es víctima de violencia intrafamiliar? 

En la pregunta número 2 se hizo énfasis en la discusión de indicadores que suelen ser 

evidentes en un estudiante que presencia o es víctima de violencia intrafamiliar, se obtiene 

el siguiente patrón de conducta: ser violento dentro del salón, poco participativo en el 

salón, poco interés en desarrollar amistades, desmotivación, descuido personal y el 

aislamiento de sus compañeros. 

 

¿Las habilidades sociales de los estudiantes se ven influenciadas por la violencia 

intrafamiliar? ¿Por qué? 

Frente a la pregunta 3 los docentes reconocen que las habilidades sociales de los 

estudiantes reciben influencia de la violencia intrafamiliar, ya que se observa que muchos 

de los estudiantes que no respetan la normativa institucional o que, por lo contrario, son 

extremadamente retraídos reconoció alguna vez percibir violencia dentro de sus hogares. 
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¿De qué manera puede contribuir una institución educativa y sus miembros en la 

prevención de la violencia intrafamiliar? 

Ante la pregunta 4, 2 docentes afirman que se podrían evidenciar estrategias que permitan 

moldear esta problemática por medio de charlas o capacitaciones a padres, mientras que 

los demás indican que debería involucrarse al estudiante en los talleres para potenciar los 

resultados. 

 

¿Cree usted que el manejo asertivo de conflictos intrafamiliares reduciría la violencia 

y fomentaría el desarrollo de habilidades sociales en los niños? ¿Por qué? 

Ante la pregunta 5, los 10 docentes encuestados indican una respuesta afirmativa, puesto 

que se buscaría dentro de la familia llegar a acuerdos que contribuyan a la resolución de 

conflictos y, a su vez permitan el desarrollo emocional óptimo de los menores dentro y 

fuera del hogar, otorgándoles capacidad de decisión y seguridad en el ámbito de las 

relaciones sociales. 
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ANÁLISIS DE LOS INDICADORES SOCIOEMOCIONALES OBTENIDOS EN 

CADA UNA DE LAS PRUEBAS PROYECTIVAS APLICADAS A LOS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE EDUCACION BÁSICA PARALELO “B”  

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CENTRO EDUCATIVO MIRAFLORES PERIODO 

LECTIVO 2017-2018. 

De los 10 estudiantes a los que se aplicó el test H-T-P, se obtuvo los siguientes resultados: 

Subtest de la Casa (H) 

El 80% de los estudiantes presenta un alto nivel de fantasía, lo que se evidencia en la 

extensión del techo de la casa dibujada. 

El 90% de los estudiantes presenta esfuerzo por mantener las defensas personales altas, 

esto se evidencia en el dibujo de barrotes en las ventanas de su casa. 

El 70% de los estudiantes presenta dependencia hacia su familia, esto se evidencia en la 

falta de repaso en las cerraduras de puertas y ventanas. 

El 30% de los estudiantes presenta sentimiento de aislamiento de su entorno familiar, esto 

se evidencia en el dibujo de senderos rectos hacia la casa. 
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Subtest del Árbol (T) 

El 80% de los estudiantes presenta alto nivel de actividad intelectual e importancia de la 

vida fantasiosa, esto  se evidencia en las proporciones de la copa del árbol, sin embargo, el 

60% de los estudiantes presenta represión de impulsos de esas fantasías. 

El 90% de los estudiantes presenta falta de estabilidad y tradicionalismo familiar, esto se 

evidencia en la ausencia de raíces en sus dibujos. 

El 10% de los estudiantes presenta sentimientos de inferioridad ante las presiones del 

entorno, esto se evidencia en las dimensiones de su dibujo. 
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Subtest de la Persona (P) 

El 50% de los estudiantes presenta rasgos evasivos de la realidad, esto se evidencia en la 

falta de pupilas en los ojos de sus dibujos. Asimismo, el otro 50% presenta seguridad en el 

contacto con su entorno. 

El 80% de los estudiantes presenta necesidad de afecto externo, esto se evidencia en la 

posición curvada hacia fuera de las extremidades superiores del dibujo. 

El 20% de los estudiantes presenta rasgos de agresividad, esto por las dimensiones y trazos 

en las manos y dedos del dibujo. 

El 90% de los estudiantes presenta rasgos de impulsividad, esto por la presión y el estilo 

de línea que se empleó en la realización del dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

Evasion de la realidad necesidad de afecto Agresividad Impulsividad

Test Figura Humana 

Columna1 Columna2 Serie 3



83 
 

Test de la Familia 

El 70% de los estudiantes presenta un bloque paterno claro, sin embargo, de ese porcentaje 

solo 40% se dibujan junto a su madre.  

El 20% de los estudiantes presenta sentido de superioridad ante sus hermanos, aunque 

estos no sean los mayores. 

El 30% de los estudiantes presenta fragmentación en la cercanía familiar, esto se evidencia 

en la distancia entre una figura y otra en el dibujo. 

El 40% de los estudiantes presenta represión de agresividad y canalización de impulsos 

hacia el interior, esto se evidencia por la presencia de nubes en sus dibujos. 

El 100% de los estudiantes dibujó a su familia real, sin embargo, de estos el 30% dibujó a 

miembros que no viven junto a ellos en la misma casa.  
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3.6 Conclusiones preliminares 

 

De los resultados obtenidos, se llega a las siguientes conclusiones: 

Un número significativo de estudiantes son partícipes de situaciones violentas dentro del 

hogar, lo que genera factores de riesgo al momento de estudiar su desenvolvimiento 

conductual dentro del entorno escolar. Por esto, los estudiantes víctimas de estas 

manifestaciones violentas evidencian rasgos de irritabilidad y evasión de la realidad, así 

como también impulsividad, lo que lleva  a la conclusión preliminar de que es probable 

que a mayor cantidad de situaciones violentas a la que los estudiantes fuesen expuestos, 

menor es el manejo de su Inteligencia Social. 

 

Un porcentaje significativo de padres se manifiesta en acuerdo respecto a los castigos 

físicos como medida para sancionar conductas equivocadas presentadas dentro del Centro 

Educativo. 

 

La relación padre-hijo  y el refuerzo de conductas positivas, influye  en el desarrollo de la 

inteligencia social. 

  

La perspectiva docente respecto al comportamiento de los estudiantes se orienta a la forma 

de administrar correctivos en casa, así como la fragilidad del entorno como causal de las 

conductas disruptivas, situación que debilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Gran parte de los estudiantes presenta rasgos de impulsividad, así como necesidad de 

afecto, lo cual se evidencia en la evaluación general del comportamiento del salón. El 

porcentaje indica esta manifestación conductual que se relaciona con  las dificultades 

comunicacionales o de índole socioeconómica dentro del hogar. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1.  Título de la propuesta 

 

Taller preventivo: “Efectos de la violencia intrafamiliar durante el desarrollo de la 

inteligencia social en niños de 7 a 9 del Centro Educativo Miraflores” 

 

4.2.  Justificación de la propuesta 

 

La presente propuesta se desarrolla con el propósito de contribuir en el desarrollo de la 

inteligencia social de los niños entre 7 y 9 años del Centro Educativo Miraflores, esto 

mediante un enfoque preventivo de la violencia intrafamiliar, puesto que, de acuerdo a los 

resultados obtenidos a partir de las pruebas y demás instrumentos que se aplicó, se 

evidencia la necesidad de llevar a cabo talleres mediante los cuales se facilite la 

comprensión de las emociones propias y ajenas y de este modo el modelo de manejo de 

conflictos en casa se oriente en una vía enmarcada en el respeto, seguridad, atención, 

aceptación y comprensión de la individualidad que por derecho poseen todos los seres 

humanos, con mayor relevancia los niños.  

 

Desde esta perspectiva, es importante comprender que un conflicto que se maneje 

adecuadamente requiere de formación en valores, así como la interiorización de las 

prácticas afectivas sanas y eficaces que deberían ser el eje transversal de toda familia, ya 

que la Inteligencia Social, en uno de sus componentes, refiere la Empatía, elemento que 

podría mermar entre los estudiantes de cuarto año básico del Centro Educativo Miraflores 

por la falta de un modelo adecuado de acción resolutiva; es decir, los niños lidiarían con 

sus conflictos según cómo sus padres o demás familiares lo hacen en casa. 

 

4.3.  Objetivo general de la propuesta 

 

Desarrollar un Taller preventivo sobre los efectos de la violencia intrafamiliar durante el 

desarrollo de la Inteligencia Social en niños de 7 a 9 del Centro Educativo Miraflores. 
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4.4. Objetivos específicos de la propuesta 

 

o Identificar causales de manifestaciones emocionales violentas entre padres e hijos. 

o Demostrar el impacto del modelo paterno en la conducta de los hijos. 

o Sugerir estrategias de resolución de conflictos intrafamiliares que contribuyan al 

fortalecimiento de la inteligencia social de los niños de 7 a 9 años. 

o Definir técnicas de autocontrol emocional en los niños de 7 y 9 años. 

 

4.5. Listado de los contenidos y esquema de la propuesta 

El contenido de la Propuesta se organiza mediante los títulos de los tres talleres, los que se 

detallan en el siguiente orden:  

1. La Brújula Emocional 

2. La Familia: Primera Escuela 

3. Yo conduzco mis emociones 

 

Ilustración  Esquema de la propuesta 

 

  

Taller 1                          
(Para 

padres)  

•La Brújula 
Emocional 

Taller 2                   
(Para 

padres)  

•Construyendo 
mi nueva casa 

Taller 3           
(Para niños) 

•Yo 
conduzco 
mis 
emociones 
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4.6.  Desarrollo de la propuesta 
 

Dos de los talleres se orienta a padres y el último hacia los niños. Todos estos se 

realizarán en dos de las aulas del edificio de Secundaria del Centro Educativo 

Miraflores (cuarto piso); la convocatoria a padres se realizará mediante una circular de 

reunión con carácter de obligatorio para efectuar ambos talleres por la tarde en un día 

ordinario, mientras que el taller que se orienta a niños se realizará durante una jornada 

regular de clase. 
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TALLER N° 1 

LA BRÚJULA EMOCIONAL  

Objetivo del taller 

Evaluar las emociones inadecuadas expuestas en situaciones de castigo, para luego re 

direccionarlas hacia donde verdaderamente debieron ir.   

Tiempo total de duración del taller: 60 minutos aproximadamente. 

 

 Dirigido a: Padres y madres de familia representante de los niños. 
 

 Total de participantes: Máxima 30 personas.  

 Materiales:  

1. colchonetas,  

2. Mantas   

3. Cartulinas con un dibujo de una brújula. 

4. Música de relajación para mantener a los padres en un ambiente agradable 

y neutral.  

5. Previamente, en la invitación entregada a los padres se les especifica que la 

asistencia al taller debe ser con ropa cómoda.  
 

 

Desarrollo del taller 

 

Primera parte: Acogida y presentación del taller  (10 minutos) 

 

La persona encargada de recibir a los participantes, dará la indicación de que cada 

padre pueda a tomar asiento sobre las colchonetas, y conforme lleguen se ubicarán  

para formar un círculo, con la finalidad tener la facilidad de tener una mayor atención 

y disposición de los padres y se mencionaran los siguientes puntos: 

 

Dar una bienvenida: los responsables del taller proceden a presentarse, de la misma 

forma se les agradece la bienvenida a los a los participantes, luego se menciona el 

objetivo de este taller. Y el taller arranca bajo la siguiente reflexión: 
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 ¿La existencia de numerosas situaciones familiares puede llevar a madres y 

padres a un momento de desorden emocional? 
 

 “Convivir con niños y niñas pequeños no es una tarea fácil. Educarlos 

tampoco” 

 

Segunda parte: Un estudio a la película de mi vida (15 minutos) 

Para el desarrollo de la actividad se les pide a los padres que puedan adoptar la 

postura de “chinitos” o alguna otra postura que les permita tomar asiento y ponerse 

cómodos, pero a su vez que no les produzca sueño. De la misma forma se les da la 

indicación de que por favor cierren los ojos y se enfoquen en su respiración. Mientras 

esto se da, el facilitador pondrá la música de relajación, y Luego se les pide que 

realicen varias respiraciones profundas a modo de que se comiencen a relajar. Una vez 

concluida con éxito esta primera parte de del ejercicio se les invita a los participantes 

a que imaginen que su memoria es  una película a la pueden retroceder y poner pausa 

en el momento que ellos lo necesiten. Con esta nueva habilidad adquirida se les pide a 

los padres que rebobinen la película de su vida y trasládense al momento de mayor 

tensión que tuvo con sus hijos o hijas y le ponen “pausa”. 

 

Cuando cada padre de familia  tenga una fotografía mental del momento, se les invita 

a que revisen de forma detallada la situación, cada facción del rostro de su hijo o hija 

y a su vez sus propias facciones. Por lo consiguiente se le procede a solicitar que 

imagen ¿Qué emociones se lograron visualizar en usted y en su hijo? Ejemplo: 

tranquilidad, ira, enojo, frustración o impotencia. 

  

Tercera Parte: Interludio compartido (10 minutos) 

Los responsables del taller invitan a los participantes a que muy suavemente abran los 

ojos y que permanezcan en sus asientos y en silencio. Se escogerán a 3 padres que 

deseen salir de manera voluntaria a compartir en frente la escena a la que ellos 

decidieron revisar y poner “pausa”. Luego de escucharlos se les entregara medallas de 

participación, y se continuara con la cuarta parte.    
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Cuarta parte: En búsqueda de la verdad (15 minutos) 

Se invita nuevamente a los participantes a ponerse cómodos en la posición cómoda en 

la que se encontraban al inicio. Se le entregara una cartulina a cada padre de familia, 

con la finalidad de que se anoten las preguntas que se le indiquen en los puntos 

correspondientes, y a su vez las responderán en base a la película recreada de su 

imaginación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Estas emociones están relacionadas con la conducta de mi hijo o hija o 

vinculadas con otras preocupaciones del trabajo o la pareja? 

 ¿Estoy esperando algo adecuado para la edad de mi hijo o hija? 

 

 ¿Le he mostrado el comportamiento deseado con el ejemplo de mis 

acciones? 
 

 ¿He sido consecuente con mis ideas y límites? 

 

 

¿Qué dejo atrás? 

 

¿Provoco en mi 

familia 

distanciamiento 

debido a mi falta 

de control 

emocional? 

 

¿Qué 

emociones 

reconozco en 

mi hijo o hija 

en este 

momento? 

¿Puede 

expresarlas 

correctamente? 

¿Expreso mis emociones según cómo me 

siento en realidad? 
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Quinta parte: Reflexión final y cierre del taller (10 minutos) 

En esta parte de cierre se les invitara a los padres de familia a que compartan sus 

respuestas y reflexiones a todo el grupo presente para que cada uno aprenda de 

manera significativa las distintas soluciones que se pueden tener ante una situación 

que a veces creemos tener controlada. Finalmente se agradece por la atención y el 

buen trabajo que realizaron. 
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TALLER N°  2 

CONSTRUYENDO MI NUEVA 

CASA 

Dirigido a: Madres y padres de 

familia de los niños de cuarto de 

básica paralelos A y B. 

 

Duración: 90 minutos 

 

 

 

Objetivos: 

 Demostrar el impacto del modelo paterno en la conducta de los hijos. 

 Sugerir estrategias de resolución de conflictos intrafamiliares que contribuyan 

al fortalecimiento de la inteligencia social de los niños de 7 a 9 años. 
 

Recursos: Se utilizará hojas de papel, cartulinas, seis rompecabezas de casas hechos 

en cartulina, marcadores, pizarra acrílica, computadora, proyector, parlantes, medallas 

de participación. 

Actividades:  

1. Actividad individual- “Haz que vean lo mejor de ti”. 

2. Actividad individual- “Carta abierta a mis papás”. 

3. Actividad grupal- “Construyendo mi nueva casa” 

4. Plenaria y recomendaciones 

 

Parte 1: Actividad individual- “Haz que vean lo mejor 

de ti”.  

Se da la bienvenida a los padres y se solicita que tomen una 

de las cartulinas del soporte a la entrada del salón y que 

escriban en ella su nombre. Posteriormente, y luego de 

esperar un par de minutos a que ingresen más padres, se 

hará la presentación del taller con los objetivos y se dará 

inicio a la primera actividad del mismo, consistente en 

observar una seguidilla de cuatro spots publicitarios que 
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fueron parte de una campaña para la concientización de los padres de la población 

mexicana que lleva por nombre “Haz que vean lo mejor de ti”. 

Luego de observar los videos, se entregará a cada padre dos hojas en blanco. En una 

de ellas escribirán lo que les disgustó de los padres de los spots y qué consejo les 

darían ellos para evitar ese tipo de comportamientos. 

Se escogerá a tres padres de familia para que compartan sus impresiones durante la 

plenaria y se les entregará una medalla por su participación. 

 

P arte 2.  Actividad individual- “Carta abierta a mis 

papás” 

Con la lista de cosas por decir a los padres de los spots que se 

observaron, se trabajará con cada representante para que 

cierren sus ojos e imaginen que no son padres que observan 

un spot sino que son los hijos de los padres de los spots que se 

observaron. Una vez que se consigue el ejercicio empático, se procede a solicitar a 

cada padre que escriba en la hoja en blanco que aún les queda una “carta abierta a sus 

papás”, y así plasmen allí todo lo que, como hijo, ha visto mal en su padre y las cosas 

que desearía fuesen distintas. Se les recordará permanentemente que es una carta 

abierta, es decir, ese niño es el portavoz de muchos niños más que, como los del spot, 

resultan receptores de la influencia del modelo paterno caótico emocionalmente al 

que tienen acceso diario y el impacto negativo que genera en ellos ser parte de una 

familia desordenada y poco saludable desde el punto de vista social.  

 

Debido a que es una actividad  individual, cada padre tendrá un tiempo cercano a los 

20 minutos durante los cuales se volverán a proyectar los spots para que sirva en la 

redacción de la carta. Luego de finalizar la actividad, se elegirá de manera voluntaria 

a dos padres que deseen compartir el contenido de sus cartas con el resto de los 

participantes mientras que dos padres se elegirán para anotar en la pizarra aquellas 

recomendaciones que sean consideradas necesarias por el coordinador del Taller. Los  

cuatro participantes recibirán una medalla de participación. 
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Parte 3: Actividad grupal- “Construyendo mi nueva casa” 

 

Se divide a los participantes en seis equipos. 

Cada grupo deberá escoger un arquitecto 

(coordinador), el resto representarán a los 

obreros. El arquitecto recibirá las piezas de su 

casa, así como un papelógrafo para pegarla una 

vez esté estructurada. En una de las partes del 

techo de cada casa consta el nombre de un valor fundamental para la resolución de 

conflictos en casa (respeto, amor, paciencia, honestidad, responsabilidad, 

comunicación). Cada equipo deberá poner en orden las piezas y pegarlas en un 

papelógrafo mientras escribe sobre las demás piezas un valor que consideren es vital 

dentro de la familia. Los equipos tendrán diez minutos para finalizar la actividad. El 

arquitecto de cada grupo saldrá junto con uno de sus obreros a explicar por qué su 

casa está estructurada con esos valores. 

Al finalizar las intervenciones de los seis equipos, el coordinador del taller llevará a 

Plenaria las siguientes interrogantes:  

En mi casa conocemos estos valores, pero, ¿los practicamos con frecuencia?  

Si no lo hago, ¿significa que mi casa está por desmoronarse? 

Se espera la participación abierta de los participantes mientras se proyectan las 

recomendaciones para la resolución efectiva de conflictos en casa. 

 

Parte 4: Plenaria y recomendaciones 

 

Al final del taller se solicitará a dos padres de familia que socialicen sus impresiones 

respecto a las actividades hechas y los compromisos que adquirieron. Al salir, cada 

padre recibirá un diploma de participación.  
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TALLER N° 3 

 

“YO CONDUZCO MIS EMOCIONES” 

 

Dirigido a: Estudiantes de cuarto de básica paralelos A y B. 

 

Duración: 45 minutos 

 

Objetivo: 

o Definir técnicas de autocontrol emocional en los niños de 7 y 9 años. 
 

Recursos: Se utilizará hojas de papel, cartulinas, lápices de grafito, pizarra acrílica, 

papelógrafos, computadora, proyector, parlantes, medallas de participación, Mención 

de honor grupal. 

 

Actividades:  

1. Presentación del Corto- “Parcialmente nublado” 

2. Actividad individual- “La caja azul de Furia” 

3. Actividad grupal - “Mejor es cuando te escucho” 

4. Actividad individual- “Yo conduzco mis emociones” 

5. Plenaria y recomendaciones 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Primera parte: Corto “Parcialmente nublado”  

Los estudiantes ingresarán al salón y allí irán 

ubicándose en forma circular sentados en el 

suelo. Una vez que todos se encuentren dentro 

del salón, se les indiciará el objetivo del taller y 

se procederá a proyectar el Corto, cuya duración 

aproximada es de 6 minutos. Al finalizar la 

proyección, se entregará a los estudiantes una 

hoja en blanco y se les pedirá a los estudiantes 

que escriban cuáles fueron las emociones 

negativas que vieron allí y qué podrían hacer para 

cambiarlas. Al término de la actividad, se pide 

que conserven la hoja. 

 

Segunda Parte: Actividad individual- “La caja azul de Furia”  

El  coordinador del taller presentará a los niños una caja azul 

pequeña llamada “La caja azul de la Furia”. La caja será abierta y 

estará vacía, esto con la finalidad de que, al entregarse cuadrados 

pequeños de cartulina a cada niño, pueda escribir aquello que 

diariamente les ocasiona furia y, cuando finalicen, depositarlo en la 

caja. Cabe recalcar que ningún papel deberá tener nombre para 

realizar correctamente la actividad. 
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Tercera Parte: Actividad grupal - “Mejor es cuando te escucho” 

Una vez que se deja en la caja de Furia todas las cosas capaces de causar enojo en los 

niños, se procederá a pedirles que se ubiquen en sus respectivos pupitres y así 

dividirlos en grupos por filas. Cada fila tendrá un conductor y tendrán que escoger un 

tipo de transporte como nombre de cada equipo. Posteriormente, se entregará al 

conductor de cada camión cuatro mensajes que se relacionan con la Conciencia Social 

y la Aptitud Social, elementos correspondientes a la Inteligencia Social de acuerdo a 

lo que se plantea de acuerdo a Goleman. Estos mensajes estarán codificados, es decir, 

no tendrán sentido a menos que se acomode el orden de las palabras; cada mensaje 

deberá viajar desde el conductor hasta el último pasajero, empleando un mecanismo 

similar al juego del Teléfono. Una vez que todo el grupo escuchó el mensaje, deberán, 

en una hoja en blanco, escribirlo en orden y pasar al siguiente mensaje.   El grupo que 

decodifique los mensajes en el menor tiempo (y con la menor cantidad de ruido y 

desorden) será el ganador y recibirán medallas de participación.  

 

Como parte de la plenaria de la Actividad, 

es importante señalarle al estudiantado que 

el mensaje codificado es tal como se 

escucha un salón que no respeta a sus 

compañeros entre sí, que pretende hacerse 

escuchar mediante actitudes equivocadas y 

que el mensaje decodificado es la escucha 

colectiva, algo que no puede hacerse si 

tenemos de por medio emociones 

negativas.  
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Cuarta Parte: Actividad individual- “Yo conduzco mis emociones” 

Se regresa a la posición inicial (un círculo en el suelo con 

todos los estudiantes) y se les indica que en la parte trasera de 

la hoja que emplearon para la primera parte del Taller 

escriban  en la parte superior cinco emociones propias que no 

les permiten escuchar a los demás y en la parte inferior qué 

podrían hacer ellos mismos para controlarse. Se les dará 10 

minutos para el proceso y al finalizar se anotará en la pizarra 

las recomendaciones de los estudiantes y se las relacionará 

con las herramientas que el coordinador presentará en la 

última parte. 

 

 

 

Quinta Parte: Recomendaciones 

Se toma como base las recomendaciones de los propios estudiantes, se anotará en la 

pizarra las herramientas de manejo emocional establecidas para niños impulsivos y se 

recreará dos situaciones en las que pudieran ponerse en práctica. Al finalizar la 

recreación, se les indica a los estudiantes que se les evaluará en el proceso de manejo 

emocional durante los recreos correspondientes a una semana, así como en una hora 

de clase al día como parte de observaciones recurrentes.  
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4.8 Impacto/ beneficio /resultado 

Se determina que el impacto de la propuesta es de ámbito social, ya que el objetivo de 

la misma es provocar una impresión significativa a la comunidad educativa en la cual 

se ejecutó la investigación. El trabajo que se desarrolló en este último capítulo tiene 

como deber invitar a la reflexión de los padres entorno a violencia intrafamiliar, 

realidad que conlleva a originar situaciones de conflictos que se ven reflejadas en la 

conducta de los niños. 

Beneficio 

Con la propuesta se busca el beneficio de los estudiantes, padres de familia y los 

demás miembros del centro educativo Miraflores, específicamente en el aporte que se 

hará frente a la violencia intrafamiliar y al desarrollo de las habilidades sociales de los 

niños, lo que permite lograr así estudiantes con conductas menos hostiles y más 

asertivos. 

Resultado 

El desarrollo del Taller preventivo sobre los efectos de la violencia intrafamiliar 

durante el desarrollo de la Inteligencia Social en niños de 7 a 9 del Centro Educativo 

Miraflores. Fortalecerá la convivencia entre la familia.  
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CONCLUSIONES 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo investigativo, se pudo evidenciar la 

existencia de indicadores que hacen referencia a factores de riesgo en cuanto a 

violencia intrafamiliar entre los estudiantes del cuarto año de educación básica del 

Centro Educativo Miraflores. 

Al hablar de causas de este tipo de manifestaciones violentas dentro de casa, no solo 

podrían darse por los conflictos de índole económica, sino también por el pobre 

control emocional que poseen muchos adultos cuando se encuentran bajo una presión 

intensa. Es así que como resultado obtenemos respuestas agresivas y poca asertividad 

al momento de resolver conflictos intrafamiliares. 

Se puede evidenciar que el 40% de las personas encuestadas dicen que la forma en 

que los padres resuelven conflictos familiares puede marcar el modo en que el niño se 

desarrolla socialmente fuera del hogar, con base en esto, se puede definir que las 

acciones negativas realizadas por los adultos de la familia pueden afectar la forma de 

actuar de los hijos, las que se captan como las única manera de proceder frente a una 

situación de conflicto, en lugar de considerar la opción de entablar un diálogo 

empático para resolver un conflicto. 

Los signos que ponen en manifiesto la presencia de la violencia intrafamiliar en los 

niños de cuarto de básica se caracterizan por: evasión constante de la realidad, 

necesidad de afecto, rasgo de agresividad e impulsividad, elementos que afectan 

directamente el desenvolvimiento social del niño. Es, por tanto, que como se concluye 

que la existencia de violencia intrafamiliar se relaciona con el desarrollo de la 

Inteligencia Social. 
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RECOMENDACIONES 

El progreso de la sociedad depende mucho de la familia, ya que en el seno del mismo 

se desarrollan los primeros aprendizajes. Por otro lado la sociedad debe de estar 

preparada con acciones que permitan contrarrestar toda problemática que la familia 

pueda presentar producto de una disfuncionalidad. Es por eso que a partir de este 

trabajo se brindan las siguientes recomendaciones: 

 Practicar el buen manejo de la comunicación asertiva ayuda a cultivar la 

confianza entre padres e hijos. Esto permite la fácil receptividad de los valores 

que puedan enseñarse en casa.  

 Los padres son los primeros guías de sus hijos y depende de ellos el 

aprendizaje que les brindan desde los primeros años de vida, estar atentos y 

sobre todo unidos para elevar la autoestima de sus hijos.  

 Los padres deben tener en cuenta que la ayuda de un profesional, este podrá 

disipar sus dudas, y brindar una orientación en el plano familiar o individual. 

Desde aspectos psicológicos y emocionales, con la finalidad de adquirir más 

herramientas que le permitan progresar en la convivencia familiar. 

 La Institución educativa debe crear grupos de trabajos con profesionales: 

Psicólogos, psicopedagogos, trabajadoras sociales y médicos, para dar charlas, 

sobre la violencia familiar, como detenerla a tiempo. Estas charlas deben ser 

dirigidas a los padres y a sus hijos.  

 Los docentes deben recibir capacitación para detectar cuando un niño atraviesa  

un cuadro de violencia familiar y qué medidas tomar y poder pedir ayuda al 

psicólogo para dar respuestas a la problemática. 
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MODELO DE ENCUESTA A PADRES 

 

 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Facultad  Ciencias de la Educación 

Encuesta a los padres de familia del                                                                                               

Centro Educativo Miraflores 

DATOS INFORMATIVOS 

Sexo:      M_         F_                                                              Edad:         26-35__         36-45__               

46-55__ 

Estado Civil:        Soltero/a____        Casado/a____      Viudo/a- Divorciado/a____        

Unión Libre____ 

INSTRUCCIONES: Lea en forma detenida cada uno de los enunciados y seleccione la 

respuesta que usted considere adecuada. Le solicitamos sea lo más sincero posible, recuerde 

que la encuesta es anónima. Marque una X en el casillero que corresponda al número de la 

opción que selección, siendo:  

1.- Muy en desacuerdo 

2.- En desacuerdo 

3.- De acuerdo 

4.- Muy de acuerdo 

 

N

º 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 

1 Las dificultades económicas pueden provocar discusiones violentas con 

mi pareja o algún otro familiar. 

    

2 Los problemas que se me presentan en la actividad diaria me ponen 

irritable y evito tomar parte activa en el cuidado y corrección de mis 

hijos. 

    

3 Suelo gritar groserías a la persona con la que estoy discutiendo.     

4 Mi hijo suele estar presente cuando ocurre una discusión violenta con 

algún miembro de mi familia. 

    

5 Las conductas disruptivas que presenta mi hijo en la escuela son la 

causa de discusiones violentas en mi familia. 

    

6 Los problemas que se me presentan en la actividad diaria me ponen 

irritable y recurro con frecuencia al castigo físico para sancionar 

conductas equivocadas en mis hijos. 

    

7 La forma en que los padres resolvemos conflictos familiares marca el 

modo en que el niño se desarrolla socialmente fuera del hogar. 

    

8 Mi hijo tiene juegos bruscos, golpea, grita, lanza objetos, no acata 

órdenes, pero él dice que no es culpa suya. 

    

9 Mi hijo reconoce cuando ha cometido una acción violenta y se disculpa 

de inmediato. 
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10 Considero necesario implementar una guía familiar para el manejo 

asertivo de conflictos dentro del hogar que contribuya al desarrollo 

social de mi hijo. 

    

¡Agradecemos su sinceridad y colaboración! 

 

 

MODELO DE ENTREVISTA A DOCENTES 

 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Facultad  Ciencias de la Educación 

 

Entrevista a docentes y directiva del                                                                                               

Centro Educativo Miraflores 

 

Nombre:                                                                                                                        Cargo:          

Fecha:     

 

1. ¿Cree usted que las dificultades emocionales entre pareja son un detonante para 

discusiones violentas dentro del hogar? 

 

 

2. ¿Cuáles cree usted que son los indicadores que suelen evidenciarse en un 

estudiante que presencia  o es víctima de violencia intrafamiliar? 

 

3. ¿Las habilidades sociales de los estudiantes se ven influenciadas por la violencia 

intrafamiliar? ¿Por qué? 

 

4. ¿De qué manera puede contribuir una institución educativa y sus miembros en la 

prevención de la violencia intrafamiliar? 

 

5. ¿Cree usted que el manejo asertivo de conflictos intrafamiliares reduciría la 

violencia y fomentaría el desarrollo de habilidades sociales en los niños? ¿Por qué? 
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MANUAL DE INTERPRETACIÓN TEST FAMILIA 
 

La interpretación del test de dibujo de familia se realiza en cuatro planos: 

- plano gráfico 

- plano de las estructuras formales 

- plano del contenido 

- interpretación psicoanalítica 

En este artículo nos referiremos a los tres primeros, ya que la interpretación psicoanalítica 

requiere formación específica, y por otra parte es el menos utilizado por los clínicos y el que 

presenta mayores inconsistencias en su reproducción.  

 

La tabla 1 resume los planos descritos y la interpretación general de los distintos hallazgos.  

 

 

Tabla 1: Interpretación del test de dibujo de familia. 

Planos de análisis Características del dibujo Interpretación 

Plano Gráfico 

Amplitud del 

trazado 
Líneas amplias Expansión vital fácil y extroversión 

 
Líneas recogidas o entrecortadas 

Introversión y tendencia a replegarse 

en sí mismo. 

Fuerza del trazado Trazado fuerte 
Evidencia fuertes pulsiones, audacia, 

violencia o liberación instintiva. 

 
Trazado débil 

Pulsiones débiles, suavidad, timidez o 

inhibición instintiva. 

Ritmo del trazado 
Trazos simétricos que se repiten en 

un personaje o de un personaje a otro 

Pérdida de la espontaneidad, vivir 

dominado por las reglas. 

Sector de la página 

Sector inferior 

Simboliza la conservación de la vida. 

Es usado por niños cansados y/o 

deprimidos. 

Sector superior 
Expansión imaginativa. Propio de 

niños soñadores e idealistas. 

Sector izquierdo 
Simboliza el pasado, habla de una 

dificultad en proyectarse a futuro 

Sector derecho 
Utilizado por niños que sienten su 

porvenir abierto y sin limitaciones. 

Plano de las 

estructuras 

Dibujo de figura 

humana 
Evaluación del desarrollo del niño Comentado el artículo: Dibujo de 

figura humana: una ventana a la 
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formales mente infantil 

Estructura del grupo 

de personas 

representadas 

Utilización de líneas curvas y 

variadas. 

Niño sensorial: espontáneo, vital, 

sensible al ambiente y al calor de los 

lazos. 

Utilización de líneas rectas y 

anguladas. 

Reproducciones estereotipadas; 

personajes aislados y detalles 

precisos. 

Niño racional: espontaneidad inhibida 

Plano del contenido (correlación 

con composición real de la familia) 

Omisiones Personajes desvalorizados 

Orden en que dibuja a los personajes. 

Identifica su valorización 

Tamaño y detalles de las figuras 

Identificación de símbolos según el 

contexto familiar 

Análisis particular según el contexto 

(ej. padres tomados de las manos en 

contexto de divorcio) 
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FOTOS 

 

  Aplicación de pruebas proyectivas 

 

 

 

 

Aplicación de encuest as a docentes 

 

 

 

 

Implementación de 

taller para 

estudiantes
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