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INTRODUCCIÓN 

El concepto de violencia intrafamiliar describe a todo acto violento que ocurre en el seno 

de una familia, entre sus miembros, es decir, entre personas emparentadas por algún grado 

de consanguineidad o afinidad. Por lo que, la violencia que muchos niños viven en sus 

hogares representa un factor significativo para el desajuste de su desarrollo social. El solo 

hecho de presenciar violencia en el seno del hogar es para un menor una experiencia que 

puede causarles terror y alteraciones emocionales. Como resultado, las habilidades 

sociales no logran el desarrollo que requiere y se ve afectada de manera significativa su 

socialización infantil. 

Desde esta mirada, la adaptación del individuo a los diversos entornos en que se 

desenvuelve solo puede lograrse mediante el apropiado desarrollo de las habilidades 

sociales, el cual, además, es el factor que determinará su autoestima. Para ello, en el 

presente estudio se analizó la manera en que la Violencia Intrafamiliar y el Desarrollo De 

Habilidades Sociales en estudiantes Octavo año de la Escuela Básica La Presentación de 

Guayaquil en el año lectivo 2019-2020. 

El Capítulo I presenta el Diseño de la Investigación, donde se explica la formulación del 

problema, que para efectos del presente estudio es el inadecuado desarrollo de las 

habilidades sociales de los estudiantes de Octavo año de la Escuela Básica La 

Presentación de Guayaquil en el año lectivo 2019-2020. De igual modo, el estudio 

describe los objetivos de la investigación, los cuales plantean analizar la incidencia de la 

violencia intrafamiliar en el desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes. Por 

añadidura, este primer capítulo incluye la justificación, la cual revisa la problemática 

desde lo macro a lo micro. La delimitación del problema, idea a defender y las líneas de 

investigación de la Facultad de Educación son también explicadas en esta sección.  

El Capítulo II describe el Marco Teórico de la investigación, e incluye sus antecedentes, 

esto es, estudios similares que sustenten el contenido del estudio. Se incluye además el 

marco teórico referencial, donde se discutirán temas pertinentes a las variables de 

investigación que son relevantes para el presente proyecto. El Marco Conceptual y el 

Marco Legal también son analizados. 



2 

 

El Capítulo III presenta el Marco Metodológico, donde se describen tanto el tipo de 

investigación desarrollada como su enfoque. Esta sección incluye también la explicación 

de las técnicas e instrumentos con los cuales se obtendrán los datos que permitirán 

elaborar conclusiones respecto a la problemática. La población y muestra del estudio son 

también explicadas.  

El Capítulo IV incluye la propuesta de solución a la problemática del estudio. Se explican 

sus objetivos, justificación y se desarrolla el plan. Luego de este capítulo se incluyen 

conclusiones y recomendaciones, las cuales surgen como resultado del proceso de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Tema 

Violencia intrafamiliar y el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes de Octavo 

año de la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil en el período lectivo 2019 – 2020. 

 Planteamiento del problema 

El término violencia es uno de los más conocidos a lo largo de la historia de la humanidad, 

ya que supone el uso de la fuerza para un fin particular. La violencia intrafamiliar, por 

otra parte, es un tema que trasciende fronteras, y es considerada por la UNESCO (2014) 

como una de las manifestaciones más extremas y contundentes de violencia, la cual 

incluye el tipo de violencia que está basada en desigualdad de poder en las relaciones. 

Este organismo considera que este tipo de violencia es la que de manera más frecuente 

sufren niños, niñas e incluso adolescentes, en el seno del hogar. 

Al hilo de lo señalado, se menciona que en el Ecuador la violencia intrafamiliar es 

considerada un problema permanente, ya que está presente en todas las esferas de la 

sociedad, y se manifiesta en un entorno donde un individuo se cree superior a otros 

miembros de la familia, y por tanto toma ventaja de su condición para producir algún tipo 

de daño físico o psicológico. Al respecto, el Ministerio de Justicia (2018) refiere que:   

Se ha evidenciado, además, que en la sociedad ecuatoriana, en algún momento, la 

familia ha experimentado violencia, a pesar de que esta acción se encuentra 

tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, Art. 155, como “toda acción que 

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

familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar” (p. 54).  

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo - Toda Una Vida (2017), ha propuesto dar 

cobertura a los problemas de violencia intrafamiliar, y ha definido la eliminación este tipo 

de violencia como un derecho para todos, durante toda la vida.   

Adicionalmente, Ecuador acoge los criterios de la UNICEF (2016), de que el niño al que 

se priva de protección contra la violencia o el maltrato podría cargar toda su vida con 
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consecuencias tanto físicas como emocionales que dejan secuelas profundas en la vida de 

la persona.  

En esta línea, los jóvenes son sensibles a todas estas vivencias que pueden afectar la 

relación que tenga con los pares en los diferentes entornos y muchas veces esto ha 

ocasionado que no tengan conocimiento cómo afrontar los problemas y tengan actitudes 

de pesimismo o desánimo para afrontar las vivencias que tienen en el entorno familiar y 

escolar.  

Al respecto, se observa el comportamiento de estudiantes de octavo año de la Escuela 

Básica La Presentación de Guayaquil, que, en reiteradas ocasiones, presentan actitudes 

de aislamiento, se niegan a compartir con sus compañeras en diferentes actividades en 

clase. Además, en conversaciones con sus representantes deja ver que existen situaciones 

familiares que requieren un seguimiento para que los jóvenes puedan tener actitudes de 

resiliencia.  

Por este motivo, el presente trabajo de investigación propone la elaboración de un sistema 

de talleres de resiliencia a fin de orientar el desarrollo de las habilidades sociales en los 

jóvenes con riegos de violencia intrafamiliar de Octavo Año de la Escuela Básica La 

Presentación de Guayaquil. 

 Formulación del problema 

¿De qué manera la violencia intrafamiliar repercute en el desarrollo de las habilidades 

sociales de los estudiantes de octavo año de la Escuela Básica La Presentación de 

Guayaquil en el período lectivo 2019-2020? 

 Sistematización del problema 

 ¿Qué importancia tiene el desarrollo de las habilidades sociales del niño? 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de la violencia intrafamiliar y las 

habilidades sociales? 

 ¿Cuáles son los contextos y agentes de socialización que intervienen en el 

desarrollo social del niño?  

 ¿Cómo se ven afectadas las habilidades sociales del niño cuando experimenta 

violencia intrafamiliar?  
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 ¿Cómo afecta la violencia intrafamiliar a las estudiantes de Octavo año dentro del 

ambiente escolar? 

 ¿Qué acciones se han tomado para prevenir la posible incidencia de la violencia 

intrafamiliar en la adaptación social?  

 ¿Cuál es la postura de los diferentes actores de la sociedad, familia y escuela 

acerca de la violencia intrafamiliar en la adaptación social?  

 ¿Qué nivel de capacitación tienen los docentes para impartir y manejar temas 

vinculados al desarrollo de las habilidades sociales y la violencia intrafamiliar? 

 ¿Cómo favorece la elaboración de un taller preventivo de actividades lúdico-

formativas, que tiene el fin de orientar el control de las emociones y promover el 

desarrollo social de las estudiantes de octavo año de la Escuela Básica La 

Presentación de Guayaquil? 

  Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo General 

Analizar la repercusión de la violencia intrafamiliar en el desarrollo de las habilidades 

sociales de los estudiantes octavo año de la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil 

en el período lectivo 2019-2020. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Sistematizar los antecedentes y referentes teóricos de la violencia intrafamiliar y 

el desarrollo de habilidades sociales en el niño, mediante el desarrollo de una 

investigación y consultas bibliográficas. 

 Caracterizar la violencia intrafamiliar y las habilidades sociales mediante el 

análisis de los datos derivados de la aplicación de las técnicas e instrumentos de 

investigación en los estudiantes de octavo año de la Escuela Básica La 

Presentación de Guayaquil  

 Diseñar un sistema de talleres de resiliencia que orienten el desarrollo de las 

habilidades sociales en los jóvenes con riesgo de violencia intrafamiliar de octavo 

año de la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil. 

 



6 

 

 Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación reviste de gran importancia, ya que analiza las causas 

y consecuencias de la violencia intrafamiliar en el contexto del desarrollo de las 

habilidades sociales de los estudiantes de octavo año, y propone acciones que promuevan 

una mejora en su desarrollo. 

A nivel mundial, la violencia intrafamiliar es considerada un tipo de agresión no 

solo física, sino también emocional, que deja secuelas y lesiona la integridad de 

las personas, en especial a los niños. Una sociedad que se construye sobre la base 

de la violencia generada en el seno de la familia estará conformada por individuos 

con un inadecuado desarrollo integral, sin la capacidad de resolver conflictos. 

(UNESCO, 2014).  

Por tanto, las acciones que las autoridades de un país tomen para educar al individuo y 

así evitar toda manifestación de violencia, son cruciales para que exista una sociedad con 

un verdadero respeto hacia los valores. Es presente estudio tiene relevancia social ya que 

analiza los efectos de la violencia intrafamiliar en los niños, e identifica las acciones 

tomadas para prevenir la incidencia de esta violencia en su desarrollo integral, el cual 

incluye a las habilidades sociales. 

Los beneficiarios directos de esta investigación son los estudiantes de octavo año, de la 

Escuela Básica La Presentación de Guayaquil, puesto que, mediante la aplicación de las 

herramientas de investigación, se identificarán las causas de su inadecuado desarrollo de 

habilidades sociales, y se propondrá soluciones para promover este desarrollo. Los 

docentes también se beneficiarán de este estudio, ya que, mediante la propuesta de un 

taller preventivo, mejorarán sus prácticas docentes y el clima en el aula, lo cual le 

facilitará la consecución de los resultados de aprendizaje. La familia y la sociedad se 

benefician también de este proyecto, puesto que, al promover un mejor desarrollo social, 

implícitamente se combate a la violencia de todo tipo, con lo que se formarán individuos 

con actitudes asertivas para la familia y de la sociedad. 

En virtud de ello, el estudio busca promover el adecuado desarrollo social de los niños, 

mediante diversas actividades que fomentan hábitos y estilos de vida apropiados, tiene un 

gran impacto para los diversos actores de la problemática, tanto estudiantes, como padres, 
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docentes y autoridades de la institución, ya que mejora la relación social del individuo y 

previene conflictos posteriores relacionados a la carencia de estas habilidades sociales.  

 Delimitación de la investigación 

Unidad responsable:  Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil.  

Persona responsable:  Ana Gabriela Suárez Barzola 

Campo:    Educación 

Área:     Psicología Educativa 

Población:  30 estudiantes de octavo año de la Escuela Básica La 

Presentación de Guayaquil  

Período de ejecución:  2019-2020 

 

Gráfico 1. Escuela Básica la Presentación de 

Guayaquil 

 

 

Gráfico 2. Ubicación Escuela Básica la 

Presentación de Guayaquil 

 Idea a defender 

La violencia intrafamiliar repercute en el desarrollo de habilidades sociales de las 

estudiantes de octavo año de la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil en el 

periodo lectivo 2019-2020. 

 Línea de investigación 

El presente trabajo se encuentra enmarcado dentro de la línea de investigación de la 

Facultad de Educación de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Carrera 

de Psicología Educativa: “Inclusión socio educativa, atención a la diversidad”, y a la sub-

línea de investigación “Desarrollo de la infancia, adolescencia y juventud” 
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CAPÍTULO II   

MARCO TEÓRICO 

 Marco Teórico 

Entre los autores que han desarrollado estudios similares al presente trabajo de 

investigación se encuentra a Iriarte (2015), cuyo trabajo se basó en determinar la relación 

existente entre la violencia familiar y las habilidades sociales de los adolescentes, 

determinando una relación fuertemente negativa.  

Otro de los autores es: Calero (2016) que realizó un estudio para determinar la relación 

entre la violencia familiar, pero de tipo psicológica y física, con las dimensiones de 

habilidades sociales en niños, demostrando que la relación entre ambas variables es 

inversa y significativa.  

En esa misma línea, Morí (2018) establece la influencia de las habilidades sociales 

superiores en la violencia intrafamiliar, concluye que existe una significativa influencia 

de estas habilidades, en especial en la dimensión psicológica y física.  

Alonso (2015), por otra parte, determinó en su investigación sobre las habilidades 

socioemocionales de los niños, que los ámbitos más influyentes en su desarrollo social 

son las relaciones intrafamiliares, los estilos educativos, y la percepción que los niños 

tienen de la familia. 

Martínez, López, Díaz, Teseiro, (2015), realizaron una investigación descriptiva 

transversal para identificar los tipos de violencia intrafamiliar en los niños y adolescentes 

de entre 5 y 16 años, y se pudo constatar que existe un considerable predominio de niños 

víctimas de este tipo de violencia.  

Vizcaíno & Cruz (2017) establecieron en su estudio una significativa relación entre las 

habilidades sociales y el clima social familiar, determinando que, a menor nivel de clima 

social, menores habilidades sociales en los adolescentes.  

Castro y Morales (2014), realizaron un estudio sobre la resiliencia en adolescentes y su 

relación con el clima social familiar, concluyendo que la mayor parte de los adolescentes 
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pertenecen a un nivel medio de clima social familiar, lo cual podría explicar su 

comportamiento social al relacionarse con los demás. 

La UNICEF (2017), realizó un estudio sobre la violencia y la primera infancia, en el cual 

pudo recabar evidencia que “los lactantes y los niños pequeños son especialmente 

vulnerables a la violencia por parte de sus cuidadores principales y otros miembros de la 

familia, debido a su dependencia y limitación en interacciones sociales fuera del hogar” 

(p. 3). 

De acuerdo a este organismo internacional, los niños que no reciben el cuidado adecuado 

durante sus primeros años de vida tienen más probabilidad de sufrir los efectos del estrés, 

por lo que mostrarán comportamientos inadecuados. Al hilo de lo revisado, UNICEF 

resalta además que: 

La violencia en la primera infancia es un factor que genera problemas de salud física 

y mental durante toda la vida, trayendo como consecuencia la aparición de patrones 

negativos en el comportamiento del individuo, y ocasionando deserción escolar, 

abuso de estupefacientes, depresión, suicidio, y una futura victimización o 

vinculación con la violencia y la delincuencia. (p. 3-4) 

2.1.1 Marco Teórico Referencial 

Violencia Intrafamiliar: Conceptos 

La violencia doméstica o intrafamiliar Claramunt ( 2016) lo define como toda acción u 

omisión que tenga como resultado el daño a la integridad física, sexual emocional o social 

de un ser humano, en el que debe mediar un vínculo familiar o íntimo entre el agresor y 

el agredido. Para ello, un hecho que ha sido objeto de análisis es el riesgo de problemas 

psicosociales que enfrentan los niños que presencian violencia en el seno familiar. 

Kitzmann (2017), aquellos problemas que han sido evidenciados en niños que han 

presenciado violencia en la familia, son comparables y bastante similares a aquellos 

detectados en víctimas directas de maltrato físico.  

Al respecto, la autora indica que presenciar este tipo de violencia puede aterrorizarlos y 

causar una alteración significativa en la socialización infantil, por lo que incluso puede 

considerarse una forma de maltrato psicológico.  
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La violencia intrafamiliar es un acto de agresión de cualquier tipo sea física, verbal o 

psicológica, que incide en algún miembro de su hogar donde su agresor carece de valores 

y en ocasiones no le damos la responsabilidad e interés que este merece para prevenirlo 

ya consecuencia de esto tenemos niños siguiendo patrones por faltas de valores 

inculcados por medio del ejemplo. Pérez (2016)  

Tipos de Violencia Intrafamiliar 

Es posible que la violencia pueda manifestarse de diferentes maneras, y en diferentes 

ámbitos, teniendo cada tipo características diversas. En el ambiente familiar, se puede 

clasificar en violencia doméstica física y violencia doméstica psicológica. 

Violencia Doméstica Física 

Gorjón (2010). La define como todo tipo de violencia que acontece dentro del hogar, que 

puede referirse a los hombres, a las mujeres, a los hijos, a los ancianos, etc., en definitiva, 

a todas aquellas personas que comparten el espacio doméstico. 

 

Además, se resalta que la violencia doméstica es un acto que ha venido arrastrando 

nuestra sociedad por muchos años donde uno o varios miembros de un núcleo familiar y 

usa la fuerza agrediendo física y verbal sin darse cuente las graves consecuencia que crea 

en ese desarrollo óptimo de niño que observa. Todo esto provoca traumas y daños 

psicológicos y su víctima en ciertos casos hasta la muerte. 

Violencia Doméstica Psicológica o Emocional 

Se lo considera como una de las formas en que la agresividad en el ámbito familiar es 

expresada, es mediante el maltrato psicológico. Pérez (2017) Este tipo de agresión, según 

la autora, involucra acciones y palabras con consecuencias negativas en la salud física y 

mental de quien la recibe. Pérez-Ruiz señala que esta hostilidad suele producirse entre las 

personas con quienes tenemos un vínculo importante, es decir con personas que 

apreciamos realmente, ya sean estos padres e hijos, hermanos, abuelos y nietos, en la 

pareja u otras relaciones de parentesco. 

Por ello, resulta necesario señalar que, en todas las formas de agresión, el maltrato 

psicológico siempre se encuentra implícito. Pérez-Ruiz explica que esta dificultad 
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incrementa cuando ocurre de manera velada, silenciosa o indirecta, como manipulación, 

control, actitudes de desprecio, indiferencia, exclusión, coerción, presión extrema, 

ofensas, burlas, devaluaciones, humillaciones, insultos, gritos, chantaje, calumnias, 

amenazas, intimidación, entre otras. 

Morales (2019), describe a la violencia psicológica como aquella que hace uso de la 

palabra para realiza un daño sentimental en las personas y describe la forma en que 

usualmente se lleva a cabo: 

Este tipo de violencia se lleva a cabo por medio de humillaciones, gritos, insultos, 

amenazas, palabras hirientes, aislamiento forzado, persecución o acoso, 

distorsiones de la realidad, mentiras, manipulaciones, destrozo de pertenencias, 

interferencia en las relaciones de amistad, entre otros. (p. 6) 

En base a estas aseveraciones de la autora, puede interpretarse que, si bien este tipo de 

violencia no puede verse de manera física, la víctima sufrirá algún tipo de trastorno 

emocional y mental, que seguramente manifestará con actitudes no comunes debido a 

miedo o baja autoestima. 

Violencia Doméstica Sexual 

Morales (2019) explica que este tipo de violencia lo sufren tanto mujeres como hombres, 

quienes son víctima “del abuso sexual forzado y obligado por parte de la pareja o un 

familiar, lo que genera traumas tanto mentales como físicos” (p. 8). La autora aclara que 

este tipo de violencia no solo puede ocurrir entre familiares con grado de 

consanguineidad, sino también dentro del matrimonio, por lo general, teniendo como 

víctima a la mujer. La autora agrega que “cabe destacar que en muchos casos los jóvenes 

adolescentes o menores de edad también son víctimas de la violencia sexual y que 

conlleva al incesto” (p. 8). 
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Violencia Doméstica Económica 

Este tipo de violencia se refiere al tipo de abuso y control económico que usualmente se 

ejerce sobre un integrante de la familia. Morales (2019) explica que se caracteriza por la 

limitación de la víctima para hacer uso de dinero para, entre otros, “pagar sus gastos 

personales, alimentos, medicamentos, estudios, transporte, vestimenta, entre otros”  (p. 

8). 

La autora agrega que: 

En estos casos, el familiar maltratador lleva el control total de los recursos 

económicos, es quien determina qué cantidad de dinero le dará da, delimita en que 

lo puede gastar, incluso, puede llegar a impedir que la víctima trabaje y sea 

independiente, de esta manera lo tiene bajo su dominio. (p. 8) 

Violencia Doméstica Infantil 

A pesar de existir tratados internacionales que protegen al niño contra todo tipo de 

violencia, son muchos los hogares donde todavía los menores sufren el maltrato de sus 

padres o cuidadores, e incluso tutores. Morales (2019) explica que la consecuencia de 

estos maltratos es el inadecuado desarrollo del menor, puesto que tiene un efecto negativo 

directo en sus emociones, su intelecto y su conducta. 

Los menores de edad pueden ser víctimas de los maltratos físicos y psicológicos, del 

abandono, de los abusos sexuales, entre otros. Además, la violencia infantil se puede dar 

a conocer de diferentes maneras, por ejemplo, cuando un docente o médico detecta ciertas 

lesiones físicas o actitudes particulares en los niños. También puede evidenciarse esta 

situación cuando el menor de edad se atreve a pedir ayuda y hablar sobre su situación. 

Violencia Doméstica por negligencia 

El Ministerio de Educación (2017) define a este tipo de violencia como: 

La omisión y/o descuido que se da por parte de personas mayores de edad 

(docentes, autoridades, personal administrativo o de servicio, padre, madre o tutor 

legal), en el pertinente cumplimiento de sus obligaciones o responsabilidades de 

atención y cuidado para con niños, niñas o   adolescentes (p. 21)  
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Lagos (citado en MINEDUC, 2017), refiriéndose a la violencia por negligencia, explica 

que: 

Este tipo de violencia se da únicamente por parte de personas adultas hacia niños, 

niñas y adolescentes de los que son responsables (en este caso, funcionarios o 

funcionarias de la institución educativa y/o padres, madres o representantes 

legales). Este tipo de violencia es entendida como una forma pasiva de violencia, 

que puede suceder en dos instancias principales: la institución educativa y el 

hogar, presentándose los siguientes tipos. (p. 21) 

2.1.2 Causas de la Violencia Intrafamiliar 

Morales (2019) afirma que entre las causas de la violencia intrafamiliar existen algunas 

que provienen de aspectos sociales o culturales, donde la figura masculina es vista como 

la que tiene el control de la familia. La autora explica las causas más frecuentes de la 

siguiente manera: 

 El agresor se caracteriza por tener baja autoestima, ser intolerante, no controlar 

sus impulsos violentos y por la necesidad de tener el control sobre su pareja e 

hijos. Por lo general, es un patrón que repiten de sus experiencias anteriores. 

 En muchas sociedades se relaciona por el dominio del sistema patriarcal (el 

hombre es quien provee a su familia) y el machismo, tras el cual la figura 

masculina se siente con el poder de imponer su control sobre sus hijos y pareja. 

 El consumo de alcohol y estupefacientes tanto en padres como en hijos es otra 

causa de la violencia intrafamiliar. No se controla la dependencia ni sus efectos 

colaterales. 

 Los medios de comunicación y la programación actual resaltan la violencia y la 

estereotipan. 

 La desigualdad social entre hombres y mujeres sigue siendo una realidad y una 

causa de la violencia intrafamiliar. 
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 Repetición de patrones o conductas de violencia experimentados en el pasado por 

parte del agresor. Esta situación se repite de una generación a otra, por lo que a 

veces es difícil controlar estos problemas familiares y sociales. 

 Dependencia de la víctima a nivel emocional y económico. 

 Incapacidad para solucionar los problemas sin el uso de la violencia. (Morales, 

2019, p. 8) 

2.1.3 Etapas de la Violencia Intrafamiliar 

Según un informe de la UNESCO (2014), sostiene que debe observarse la violencia que 

se encuentra inmersa en un grupo de hechos y se presenta en períodos espaciados. En tal 

virtud, la organización señala que estos episodios de violencia se vuelven cada vez más 

recurrentes e intensos y señala las siguientes etapas de la violencia:  

Acumulación de tensión. Se trata de pequeños episodios que generan conflictos cada vez 

más hostiles. Produce recriminaciones o discusiones vinculadas con temas menores, 

ridiculiza o menosprecia en público a su pareja, impone en forma arbitraria sus puntos de 

vistas. En esta etapa el agresor muestra mal humor y se genera un clima de miedo. La 

víctima trata de no enojarlo, de calmarlo, adoptando una postura pasiva. El agresor 

interpreta esto como una aceptación de su autoridad. 

Explosión. Se producen uno o más episodios de violencia más agudos que los que venían 

produciéndose. Se hacen más evidentes al igual que la escalada de violencia. Esto va 

acompañado de un proceso de aislamiento de la víctima. Usualmente, el agresor busca 

cortar los vínculos de su pareja con las personas de su entorno. La víctima no intenta 

evitar los episodios de violencia, sino que pasen lo más rápido posible. Generalmente, es 

en esta etapa cuando las mujeres denuncian a su agresor o piden ayuda.  

 Arrepentimiento-reconciliación o “luna de miel”. Luego de uno o varios episodios 

más agudos, el agresor puede negarlos o bien pide perdón, hace regalos, promete 

que no volverán a suceder. Esto da lugar a una etapa de supuesta “calma” en la 

que la víctima siente que su agresor es sincero, que recuperó al ser amado, al “buen 

padre”. Generalmente, en esta etapa es cuando las mujeres retiran la denuncian o 

se desvinculan de las organizaciones o profesionales a quienes había acudido. En 



15 

 

la medida que la situación de violencia perdura en el tiempo y se hace cada vez 

más intensa, el ciclo se acorta y este período de “calma” se vuelve prácticamente 

inexistente. 

2.1.4 Factores de Riesgo para la Violencia en los Niños 

La violencia que recae sobre los niños, o maltrato infantil, tiene múltiples causas y está 

determinado por diversas fuerzas que intervienen en la persona, la familia, la comunidad 

o cultura donde ésta se desenvuelve. Es, por tanto, una causa que impide su desarrollo 

integral. (2019). 

La organización Prevención Maltrato Infantil, señala que se deben determinar las 

condiciones adversas en las que se producen las situaciones de maltrato, a fin poder 

detectar el problema. Por tal motivo, clasifican los factores de riesgo que podrían llevar a 

casos de maltrato en tres grandes grupos: factores individuales, factores familiares, y 

factores socioculturales y ambientales.  

a. Factores individuales. Son aquellos factores propios de los niños y niñas que 

podrían causar situaciones de maltrato infantil: 

 Embarazo no deseado 

 Niños prematuros 

 Niños con impedimentos físicos o psíquicos 

 Niños hiperactivos 

De forma adicional el estudio señala como factores de riesgo, aquellas características 

individuales de los padres. 

b. Factores familiares. Se refiere a aquellas situaciones de desequilibrio en el grupo 

familiar, en las que la primera víctima suele ser el niño. Las malas relaciones y 

comunicación, la carencia de vínculos afectivos y la violencia familiar, son factores 

de riesgo relacionados con el funcionamiento de la propia familia. 

c. Factores socioculturales y ambientales. Están determinados por la cultura y las 

tradiciones de cada país. La manera de crianza en distintas culturas varía en relación 

a otras. La organización se refiere a este factor de la siguiente manera. 
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Si el maltrato de los niños en nuestra sociedad es parte de una cultura maltratante 

y una cultura maltratante está hecha de rutinas y de prácticas cotidianas que son 

percibidas como naturales, únicamente cambiando desde la vida cotidiana esas 

prácticas, podremos prevenir y cambiar la situación de un niño.  

Entre los problemas ambientales y socioeconómicos que pueden actuar como factores de 

riesgo para que se produzca una situación de maltrato se encuentran la situación laboral, 

la vivienda, y las necesidades básicas insatisfechas. 

2.1.5 Efectos del Maltrato y Abuso Infantil 

Los efectos del maltrato y abuso infantil no se limitan a heridas o cicatrices físicas, sino 

que se extienden al ámbito psicológico. Child Welfare (2019) indica que: 

El maltrato durante la niñez se puede vincular a consecuencias físicas, 

psicológicas y de comportamiento más tarde en la vida, así como a costos para la 

sociedad en general. Estas consecuencias pueden ser independientes entre sí, pero 

también pueden ser relacionadas unas con otras. Por ejemplo, el maltrato puede 

impedir el desarrollo físico del cerebro del niño y llevar a problemas psicológicos, 

como una baja autoestima. Luego, esto podría provocar conductas de alto riesgo, 

como el uso de sustancias. (p. 1) 

De acuerdo con lo descrito, permite reflexionar que las causas del maltrato tienen una 

repercusión a largo plazo por lo que, es necesario que se brinde la ayuda necesaria.  

La Organización Mundial de la Salud (2016) señala que “entre de acuerdo con sus últimas 

estadísticas, la cuarta parte de los adultos encuestados a la fecha de su informe 

manifestaron haber sufrido algún tipo de maltrato físico en su niñez”. Indica el 

organismo que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres, declararon haber sido 

abusados sexualmente en su infancia. Estas cifras obtenidas por la OMS reflejan la 

realidad de una sociedad que tiene al abuso como una práctica permanente que requiere 

la atención de la sociedad para tomar acciones y al menos, prevenir o reducir el riesgo de 

repetición del maltrato en los niños, a fin de disminuir sus consecuencias. 

Añade la OMS (2016) que el maltrato es un factor complejo que afecta la vida de un 

individuo y  también  es un elemento de difícil estudio, pues las estimaciones que pueden 



17 

 

realizarse sufren grandes variaciones, dependiendo del país, el método de investigación 

utilizado y el entorno en el que se produce.  

 En consecuencia, indica la Organización, aquellos adultos que sufrieron algún tipo de 

maltrato o abuso en su infancia, tienen el riesgo de sufrir alteraciones conductuales, físicas 

o mentales, tales como: 

 Depresión,  

 Consumo de tabaco,  

 Obesidad,  

 Comportamientos sexuales de alto riesgo, 

 Embarazos no deseados 

 Consumo indebido de alcohol y droga 

 Actos de violencia (como víctimas o perpetradores) 

Por su parte, se debe analizar las consecuencias se expanden a la conducta y salud mental 

del individuo, pues contribuye al desarrollo de enfermedades del corazón, al cáncer, al 

suicidio y a las infecciones de transmisión sexual. 

Al hilo de lo mencionado, Rosen, Handley, Cicchetti, & Rogosch (2018), señalan que 

ante los abusos infantiles, hay que analizar por los resultados del abuso infantil  y suma 

la necesidad de conocer qué tipo de violencia,  la frecuencia, la duración y la gravedad de 

dicho maltrato para considerar las consecuencias del maltrato en los menores. 

Sumado a lo anterior, los autores añaden que: 

Los niños que sufren maltrato a menudo se ven afectados por otras experiencias 

adversas (por ejemplo, el uso de sustancias por parte de los padres, la violencia 

doméstica, la pobreza), que pueden dificultar la separación de los efectos 

específicos del maltrato. (p. 301) 

En relación a lo mencionado, los efectos del maltrato permiten comprender que se trata 

de un problema de violencia con una enorme complejidad y comprensión para el 

individuo, lo cual afecta no solo el aspecto emocional, sino también cognitivo del niño. 

 



18 

 

2.1.6 Características Comunes de las Familias Afectadas 

Un estudio llevado a cabo por Arradondo, Knaak, Lira, Silva, y Zamora (1998), señalan 

que “las características de las familias en las que se produce violencia podrían estar 

asociadas al origen y mantenimiento del maltrato”. Los autores explican que entre las 

características de dichas familias se encuentran las siguientes:  

 Familias con hábitos de negociación deficitarios. Según indican los autores, en 

este tipo de familia el uso de poder y autoridad para resolver problemas es 

característico, sin considerar en ninguna instancia la posibilidad de negociación o 

algún tipo de intercambios igualitarios entre los actores.  

 Familias con baja autonomía. Arradondo, et al. explican que este tipo de familia 

muestran altos niveles de dependencia entre sus miembros, por lo que no es 

posible que exista alguna diferenciación entre ellos, ya que sería visto como una 

amenaza para la reglas o mecanismos de control y disciplina que se aplican dentro 

de este tipo de familias 

 Baja flexibilidad. Los autores afirman que este tipo de familia posee una muy 

baja capacidad de adaptación a cambios o crisis, los cuales son comunes en el 

proceso de evolución familiar, y que además presentan resistencia a los cambios 

en las pautas de interacción con que funcionan. Una dificultad mayor que estas 

familias presentan, de acuerdo a lo indicado por los autores, es que toda resolución 

de conflicto se dificulta, ya que no es posible tomar un curso de acción alternativo 

que solucione el problema.   

 Familias donde el maltrato es invisible. Los autores describen a este tipo de 

familia como aquella en la que todo acto de violencia es justificado en base a 

creencias propias, lo cual permite que sus miembros actúen de manera violenta 

sin que estos actos sean vistos de esta manera. Por este motivo, indican Arredondo 

et al., identificar que un acto fue violento es difícil, y cuando se identifica de esta 

manera, se hace luego de un largo periodo de tiempo. 

 Familias con sistemas familiares cerrados.  Los autores explican que este tipo 

de familias son aquellas que dan privilegio de manera casi exclusiva a las 

interacciones entre los miembros del grupo familiar nuclear, lo cual impide la 
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intervención de otros grupos de apoyo como amigos, familia extendida o 

compañeros de trabajo. (Arradondo, et al., 1998) 

De las afirmaciones realizadas por los autores, se proyecta la idea de que, en cada una de 

estas organizaciones familiares, existe un riesgo alto de episodios de violencia, por lo que 

es muy probable que cualquier situación tensa cause un problema de abuso, siendo por lo 

general los niños quienes sufren las consecuencias, ya que están expuestos a mayor riesgo 

por ser visto como los primeros sobre los cuales explota una crisis. 

2.1.7 Factor de Riesgo y Protección 

De acuerdo a la OMS (2016), a pesar de no estar presentes en todos los contextos 

culturales o sociales, ha sido posible identificar los factores de riesgo de maltrato infantil, 

con lo cual se pudo obtener una visión general del mismo, para comprender sus causas. 

Entre los factores de riesgo identificados por la OMS, tal como los describe la 

Organización, se encuentran los siguientes: 

Factores del niño 

No hay que olvidar que los niños son las víctimas y que nunca se les podrá culpar del 

maltrato. No obstante, hay una serie de características del niño que pueden aumentar la 

probabilidad de que sea maltratado:  

 la edad inferior a cuatro años y la adolescencia;  

 el hecho de no ser deseados o de no cumplir las expectativas de los padres;  

 el hecho de tener necesidades especiales, llorar mucho o tener rasgos físicos 

anormales. 

Factores de los padres o cuidadores 

Hay varias características de los padres o cuidadores que pueden incrementar el riesgo de 

maltrato infantil, entre ellas: 

 las dificultades para establecer vínculos afectivos con el recién nacido; 

 el hecho de no cuidar al niño; 

 los antecedentes personales de maltrato infantil; 

 la falta de conocimientos o las expectativas no realistas sobre el desarrollo infantil; 
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 el consumo indebido de alcohol o drogas, en especial durante la gestación; 

 la participación en actividades delictivas; 

 las dificultades económicas.  

Factores relacionales 

 Hay diversas características de las relaciones familiares o de las relaciones con la 

pareja, los amigos y los colegas que pueden aumentar el riesgo de maltrato 

infantil, entre ellas: 

 los problemas físicos, mentales o de desarrollo de algún miembro de la familia;  

 la ruptura de la familia o la violencia entre otros miembros de la familia; 

 el aislamiento en la comunidad o la falta de una red de apoyos; 

 la pérdida del apoyo de la familia extensa para criar al niño.  

Factores sociales y comunitarios 

Hay diversas características de las comunidades y las sociedades que pueden aumentar el 

riesgo de maltrato infantil, entre ellas: 

 las desigualdades sociales y de género; 

 la falta de vivienda adecuada o de servicios de apoyo a las familias y las 

instituciones; 

 los niveles elevados de desempleo o pobreza; 

 la disponibilidad fácil del alcohol y las drogas; 

 las políticas y programas insuficientes de prevención del maltrato, la pornografía, 

la prostitución y el trabajo infantiles;  

 las normas sociales y culturales que debilitan el estatus del niño en las relaciones 

con sus padres o fomentan la violencia hacia los demás, los castigos físicos o la 

rigidez de los papeles asignados a cada sexo; 

 las políticas sociales, económicas, sanitarias y educativas que generan malas 

condiciones de vida o inestabilidad o desigualdades socioeconómicas. (OMS, 

2016, pp. 3-4) 
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2.1.8 Rutas y Protocolos a Seguir en Caso de Violencia 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2017), ha presentado un Protocolos de actuación 

frente a situaciones de violencia que hayan sido detectadas o cometidas en el Sistema 

Nacional de Educación. El propósito de esta ruta es ser una guía de actuación para los 

Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) de los establecimientos educativos, 

respecto a la forma correcta de actuar ante casos de violencia y se deben trabajar de forma 

obligatoria para todos los establecimientos educativos de educación fiscal, Fiscomisional, 

municipal y particular del país. 

Además, explica que los protocolos de actuación son herramientas conceptuales y 

operativas que definen un camino a seguir ante situaciones de alta complejidad, como la 

violencia en cualquier manifestación que pueden vivir cualquier niño, niña o adolescente. 

Protocolo de actuación ante casos de violencia sexual detectada o cometida en el 

ámbito educativo 

Detección 

Si alguna persona de la comunidad educativa tiene conocimiento de un presunto caso de 

violencia sexual contra un niño, niña o adolescente, cometido dentro o fuera de la 

institución educativa, debe informar al personal del DECE o a la autoridad educativa 

(siempre y cuando no sean estas personas presuntas agresoras), para que se realice el 

abordaje oportuno del caso. 

Intervención 

El personal del DECE debe comunicar lo sucedido al familiar de preferencia del niño, 

niña o adolescente víctima (siempre que no sea el presunto agresor o agresora), 

informando sobre las medidas que se van a tomar desde el sistema educativo y sobre el 

proceso de acompañamiento que se aplicará a la víctima siempre en el marco de garantizar 

el interés superior de quien ha sido victimizado.  

El personal del DECE debe elaborar el informe del hecho de violencia…  con la 

información con la que se cuente en ese momento. Esta información podría ser reportada 

por la víctima o por una tercera persona y es fundamental recordar que bajo ningún 
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concepto se deben realizar preguntas adicionales a la víctima, garantizando la no 

revictimización. 

El informe debe ser lo más objetivo posible, evitando juicios afirmativos de valor a priori 

por parte de quien lo levante. 

La autoridad institucional deberá acudir de forma inmediata (en menos de 24 horas) a la 

Fiscalía para efectuar la denuncia, adjuntando una copia del informe del hecho realizado 

por el personal del DECE (posteriormente la Fiscalía podrá solicitar la ampliación del 

informe).  

A su vez, se debe requerir a la Fiscalía que solicite al juzgado competente medidas de 

protección de manera inmediata y la recepción del testimonio anticipado. La Unidad 

Judicial Penal, de manera inmediata, debe disponer medidas de protección y fijar día y 

hora para la recepción del testimonio anticipado. 

La autoridad educativa debe, a su vez, poner el caso en conocimiento de la Dirección 

Distrital de Educación, adjuntando una copia de la denuncia en Fiscalía y del informe del 

hecho de violencia elaborado por el personal del DECE. 

Seguimiento 

Con el fin de garantizar que el proceso de intervención y derivación se esté cumpliendo 

conforme la normativa, el personal del DECE y la autoridad institucional realizará 

diversas gestiones ante la Junta Distrital de Resolución de Conflictos para garantizar la 

permanencia del estudiante o de la estudiante en el sistema educativo y cumplir con las 

demás responsabilidades establecidas en el artículo 343 del Reglamento General a la 

LOEI. 
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Protocolo de actuación ante casos de violencia intrafamiliar o maltrato institucional 

detectada o cometida en el ámbito educativo  

Detección 

Si cualquier persona de la comunidad educativa tiene conocimiento de un caso de 

violencia cometido en contra de un niño, niña o adolescente por sus familiares o por algún 

personal de la institución educativa (docente, directivo, administrativo o cualquier 

persona adulta que labore o tenga contacto directo con el niño, niña o adolescente), debe 

informar inmediatamente al personal del DECE, docente tutor, autoridad institucional 

(siempre que no se presuma que alguna de estas personas es la agresora), para que se 

realice el abordaje oportuno del caso. 

Intervención 

El personal del DECE debe elaborar un informe del hecho de violencia con los datos 

disponibles en ese momento, siendo importante observar en el niño, niña o adolescente 

posibles marcas en el cuerpo o cualquier cambio de estado de ánimo o conducta. No se 

deben realizar entrevistas exhaustivas previas o solicitar detalles de posibles signos de 

violencia en lugares no visibles, simplemente supeditarse a la información que el niño, 

niña o adolescente brinde al momento de ejecutar la intervención. Este informe debe 

remitirse a la autoridad educativa el mismo día que se detectó la situación, siempre que 

no sea el presunto agresor o agresora. 

El personal del DECE deberá informar al representante legal del NNA víctima de 

violencia, indicando las medidas que se van a tomar desde la institución educativa y cómo 

se va a brindar el apoyo necesario a la víctima. En casos de violencia intrafamiliar, se 

deberá comunicar a un familiar que elija la víctima el cual no sea la o el presunto agresor. 

De acuerdo con la información reportada por la víctima, el personal del DECE debe 

planificar una estrategia de intervención siguiendo los lineamientos establecidos en el 

“Modelo de funcionamiento de los Departamentos de Consejería Estudiantil”, para ello 

debe recordar que su rol no es hacer psicoterapia, pero sí es su responsabilidad acompañar 

a la víctima y a su familia mediante información oportuna y contención emocional en 

caso de requerirlo.  
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Si se tiene conocimiento de que la madre del niño, niña o adolescente vive una situación 

de violencia y/o violencia sexual, se le deberá brindar apoyo e información sobre la 

situación de vulneración de derechos en la que vive, dándole como opción realizar la 

respectiva denuncia en los Juzgados de Violencia Contra la Mujer y la Familia o en la 

Fiscalía, para que estas instancias emitan las medidas de protección necesarias. A su vez, 

recomendarle que acuda a asistencia psicológica externa en un establecimiento de salud 

o consulta particular. 

Derivación 

La autoridad educativa o, en su defecto, el personal del DECE, debe proceder de la 

siguiente manera en función de la modalidad de violencia detectada: 

En casos de violencia intrafamiliar ocurridos o detectados en el ámbito    educativo. 

La autoridad educativa y la coordinación del DECE deben acudir inmediatamente, en un 

plazo máximo de 24 horas, a las Unidades Judiciales de Violencia intrafamiliar / 

Contravenciones / Familia, mujer, niñez y adolescencia / Multicompetentes o Penales, 

adjuntando la copia del informe del caso realizado por la persona encargada del DECE y 

poniendo en conocimiento de ello a la Dirección Distrital de Educación, por medio de 

una copia de la denuncia y del informe realizado por el DECE. La Dirección Distrital de 

Educación debe coordinar acciones con las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, 

con el fin de garantizar la protección del niño niña o adolescente.  

Las Unidades Judiciales deben receptar la denuncia, realizar una entrevista y la valorar el 

riesgo, brindando orientación sobre el proceso judicial (artículo 643 del COIP). El 

juzgado dictará de inmediato medidas de protección (artículo 558 del COIP). Contando 

con el consentimiento de la víctima, se debe señalar día y hora para la recepción del 

testimonio anticipado, además de ordenar exámenes periciales y demás diligencias 

probatorias (artículo 643 del COIP). 

Seguimiento 

En caso de que se trate de violencia intrafamiliar física (con afectación superior de tres 

días) y violencia psicológica, la Unidad Judicial debe remitir el caso a la Fiscalía, no sin 

antes dictar medidas de protección. 
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En caso de que se ponga la denuncia en la Fiscalía, esta unidad debe receptar la denuncia, 

realizar informes periciales y solicitar al juzgado competente medidas de protección de 

manera inmediata (Resolución No.172-2014 del Consejo de la Judicatura). Si el caso es 

un delito, continuará el proceso de investigación. En caso contrario, se debe remitir el 

caso a las unidades judiciales competentes.  

La autoridad educativa y la coordinación del DECE, en conjunto con el Departamento 

jurídico de la Dirección Distrital de Educación, deben apoyar las investigaciones llevadas 

a cabo por las instancias externas de justicia, así como conocer si el niño, niña o 

adolescente se encuentra vinculado en las redes de protección; deben también informar a 

la autoridad correspondiente (Unidad de Control Disciplinario de cada Dirección 

Provincial del Consejo de la Judicatura) en caso de existir dilación por parte de los 

operadores de justicia.  

La autoridad educativa debe dar seguimiento a las medidas de protección dictaminadas 

para la víctima (en el marco de su competencia) en el proceso judicial o administrativo, 

al interior de la institución educativa, con el fin de garantizar la debida protección que el 

niño, niña o adolescente requiera. (pp. 81-92) 

2.1.9 Habilidades sociales: conceptualización 

En lo referente a la definición de habilidades sociales, Pérez (2016), son definidas como 

“una variedad de conductas mediante las cuales el individuo se desenvuelve de manera 

eficaz dentro de diversas situaciones sociales, estableciendo relaciones consideradas 

como adecuadas, y con la capacidad de resolver conflictos”. El autor afirma que el 

desarrollo de estas habilidades empieza en edades tempranas, cuando el niño tiene 

contacto con sus padres o cuidadores, y continuarán durante su desarrollo, dependiendo 

de las experiencias que el individuo viva. 

Dongil & Cano (2014), describen a las habilidades sociales como el conjunto de 

capacidades y destrezas interpersonales que permiten  relacionarse con otras personas de 

forma adecuada. Por su parte, Padilla (citado en Flores, et al., 2016), explica además el 

significado del término “habilidad” que es definido como “conducta que el ser humano 

aprende”. (p. 2). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_sociales#Origen_y_desarrollo_de_las_habilidades_sociales
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Es por ello, que se debe considerar que, al ser aprendidos, el entorno debe favorecer 

ambientes favorables para que puedan relacionarse con experiencias positivas. 

Betancourt, et al. (2017), señalan que las habilidades sociales son “repertorios de 

comportamientos que los seres humanos utilizan para enfrentar diferentes situaciones de 

su vida, así como para establecer relaciones interpersonales de calidad” (p. 133). Agregan 

los autores que tanto las habilidades sociales, como los procesos de comunicación, son 

factores indispensables en la vida de un individuo, y que “su influencia se observa en 

distintas áreas vitales como la personal, la familiar, la escolar, entre otras. 

Por otra parte, Sartori & López (2016) destacan que el tener las habilidades desarrolladas, 

permiten comprender y controlar sus sentimientos. Además, de contribuir de sus 

relaciones interpersonales. 

Dos Santos y Benavides (2014), destacan en su artículo científico sobre las habilidades 

sociales y la frustración, que: 

Cuando el individuo toma actitudes agresivas, mostrando poca resistencia a la 

frustración, son menores las habilidades sociales relacionadas con el asertividad 

que posee, y que, por el contrario, mientras más respuestas positivas para corregir 

ese comportamiento agresivo muestra, mayores las habilidades sociales asertivas 

(p. 67). 

2.1.10 Habilidades sociales: teorías relacionadas 

 

En esta línea Bandura (1925) señala como conductista clásico que el castigo tiene la 

tendencia de volverse contra nosotros. Además, en el determinio recíproco sostenía que 

tanto el ambiente provocaba comportamientos en la persona como también ese 

comportamiento influenciaba en el ambiente. 

Por otro lado, las teorías desarrolladas por el psicólogo soviético Lev Vygotsky (citado 

en Bañales & Lares, 2014) explica que la contribución más importante al desarrollo 

cognitivo individual proviene de la sociedad, es decir, que el aprendizaje humano es en 

realidad un proceso social, ya que depende en gran medida de las relaciones con las 

personas presentes en la vida de un niño. En este sentido, Vygotsky sostenía que tanto los 
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conocimientos, como los valores y actitudes, son adquiridos a través del trato con los 

demás.  

La teoría del conductismo de Skinner (1938), que sostiene que “el comportamiento es una 

respuesta a estímulos en el ambiente en que se desenvuelve el individuo, también describe 

a las habilidades sociales”. La teoría de Skinner define la forma en que el individuo 

aprende, esto es en base a estímulo – respuesta – consecuencia, la cual puede ser positiva 

o negativa. Por tanto, de acuerdo con esta teoría, las habilidades sociales se adquieren 

mediante reforzamiento positivo y directo de las habilidades.  

Bajo esta premisa, las habilidades sociales revisten de gran importancia en la vida de un 

individuo. Su desarrollo durante la infancia es un tema que ha sido tratado con 

preocupación por varios autores, y se ha llegado a la conclusión que un inadecuado 

proceso repercute sobre el futuro funcionamiento psicológico, social y académico del 

individuo.  

Elliot y Gresham (1984), investigaron la importancia del desarrollo de las habilidades 

sociales mediante la aplicación de instrumentos, y desde la visión de docentes, padres y 

alumnos, mediante una escala la valoración en las habilidades sociales, con las cuales 

pudieron evaluar de manera objetiva, pensamientos y sentimientos en situaciones 

sociales; Bauminger et al. (2005), por su parte, centraron su investigación sobre el 

procesamiento de la información social y el estudio de las capacidades complejas del 

entendimiento emocional. Benner, et al. (2005), evaluaron las habilidades sociales desde 

el punto de vista de los profesores, centrándose además en las tempranas habilidades para 

leer y escribir, y la comprensión del lenguaje.  

Goldstein (1989) plantea en su teoría que el desarrollo de las habilidades sociales favorece 

en la toma de decisiones, la comunicación efectiva y el manejo de emociones.  

Caballo (1993), por su parte, propuso la teoría interpersonal considerando a la conducta 

socialmente habilidosa como:  

Ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal 

que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese 

individuo, de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los 
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demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación 

mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. (p. 37) 

En virtud de lo señalado, estas dimensiones están interrelacionadas entre sí y permanecen 

presentes en todo tipo de interacción social. 

2.1.11 Importancia de las habilidades sociales  

Goleman (1996) en su investigación sobre la inteligencia emocional, consideró a las 

habilidades sociales como factor importante en el desarrollo de esta inteligencia y lo  

define como un conjunto de habilidades que son divididas en habilidades intrapersonales 

e interpersonales, siendo esta última la habilidad para manejar adecuadamente las 

emociones ajenas, y aquella que incluye tanto a la empatía como a las habilidades 

sociales. 

Cohen & Coronel (2014), estiman que existen factores estrechamente vinculados con la 

incompetencia social, tales como la “baja autoestima, rechazo, ignorancia y asilamiento, 

problemas emocionales y escolares, desajustes psicológicos y psicopatología infantil, 

delincuencia juvenil y diversos problemas de salud mental en la vida adulta” (p. 492). 

Por añadidura, la importancia de las habilidades sociales, según Pérez (2016) está en la 

manera en que el niño se adapta a los diversos ambientes en que se desenvuelve. Estos 

ambientes son usualmente la escuela, la familia, y sus pares. El autor hace énfasis en que 

el ser humano es social por naturaleza, por lo tanto, cuando las habilidades sociales no se 

desarrollan adecuadamente, se sienten afectados al ver la forma en que se complican sus 

relaciones con los demás. 

Camacho (2015) describe en su estudio que la adquisición y el desarrollo de las 

habilidades sociales se torna en un aspecto prioritario en el proceso de desarrollo y 

socialización de las personas, puesto que de esta forma experimentarán un intercambio 

comunicativo en un ambiente donde no existan ni ofensores, ni ofendidos. Subraya 

además que la importancia de lograr una adecuada interacción social radica en cuán bien 

pueda ser sentirse el individuo consigo mismo y con los demás, y que es en este momento 

en que aparecen sus habilidades sociales, generando confianza entre las personas que 

interactúan. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_sociales#Importancia_de_las_habilidades_sociales_y_sus_funciones
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2.1.12 Tipos de habilidades sociales. 

Pérez (2016), menciona que entre las capacidades que forman parte de las habilidades 

sociales de un individuo, se encuentran la resolución de conflictos, el autocontrol 

emocional, la asertividad, la comunicación, la cooperación, la empatía. El autor explica 

que a pesar de que las capacidades arriba descritas son importantes para el individuo a lo 

largo de su vida, dos de ellas son particularmente importantes, en especial durante la etapa 

de crecimiento del niño: la empatía y asertividad. Estas dos capacidades están 

estrechamente vinculadas y requieren de un equilibrio para que el individuo resuelva 

exitosamente los conflictos sociales que enfrentarán a lo largo de su existencia. 

Goldstein (1989), propone un conjunto de habilidades sociales y de conducta que el 

individuo debe adquirir, y que se describen a continuación: 

 Grupo I: primeras habilidades sociales   

1. Escuchar   

2. Iniciar una conversación   

3. Mantener una conversación   

4. Formular una pregunta   

5. Dar las gracias   

6. Presentarse   

7. Presentar a otra persona   

8. Hacer un cumplido   

 Grupo II: habilidades sociales avanzadas   

9. Pedir ayuda   

10. Participar   

11. Dar instrucciones   

12. Seguir instrucciones   

13. Disculparse   

14. Convencer a los demás   

 Grupo III: habilidades relacionadas con los sentimientos   

15. Conocer los propios sentimientos   

16. Expresar los sentimientos   

17. Comprender los sentimientos de los demás   
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18. Enfrentarse al enfado del otro   

19. Expresar afecto   

20. Resolver el miedo   

21. Autorrecompensarse   

 Grupo IV: habilidades alternativas a la agresión   

22. Pedir permiso   

23. Compartir algo   

24. Ayudar a los demás   

25. Negociar   

26. Empezar el autocontrol   

27. Defender los propios derechos   

28. Responder a las bromas   

29. Evitar los problemas con los demás  

 30. No entrar en peleas   

 Grupo V: habilidades para hacer frente al estrés 

31. Formular una queja   

32. Responder a una queja   

33. Demostrar deportividad después de un juego   

34. Resolver la vergüenza   

35. Arreglárselas cuando le dejan de lado   

36. Defender a un amigo   

37. Responder a la persuasión   

38. Responder al fracaso   

39. Enfrentarse a los mensajes contradictorios   

40. Responder a una acusación   

41. Prepararse para una conversación difícil   

42. Hacer frente a las presiones de grupo   

 Grupo VI: habilidades de planificación.   

43. Tomar decisiones   

44. Discernir sobre la causa de un problema   

45. Establecer un objetivo   

46. Determinar las propias habilidades   
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47. Recoger información   

48. Resolver los problemas según su importancia   

49. Tomar una decisión   

50. Concentrarse en una tarea   

2.1.13 Agentes de socialización 

Los agentes de socialización son las instituciones, grupos, asociaciones y organizaciones 

que directa o indirectamente contribuyen al proceso de la socialización. La socialización 

transcurre en muchos ambientes y en interacción con muchas personas (Aulas Uruguayas, 

2019). 

La sociedad es el gran agente de socialización y cada persona con quien se entre 

en contacto es en cierto modo, un agente de socialización. Entre la gran sociedad y la 

persona individual existen grupos grandes y pequeños que son los principales agentes de 

socialización del ser humano.  

Algunos agentes de socialización son: madre, padre, hermanos, familia, amigos, centros 

educativos, medios de comunicación, barrio, etc. Cada uno de ellos, en alguna forma, nos 

ayudan a adaptarnos a vivir con otros seres humanos, enseñando pautas de convivencia, 

valores, entre otros, que hacen que se interioricen las normas en la sociedad como puede 

verse en el Gráfico No 3. 

 

 

                                      Gráfico 3. El individuo en la sociedad 

                                      Elaborado por: Suárez, A. (2019) 
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2.1.14 La Resiliencia ante los conflictos de violencia familiar 

Según la Real Academia Española de la Lengua  (2018), resiliencia la capacidad de 

adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa. 

Por otro lado, este concepto varía, sin embargo, de acuerdo a Linares (2018); en 

psicología, gracias a ella, el ser humano es capaz de afrontar las crisis o situaciones 

potencialmente traumáticas. Desde esta mirada, la resiliencia involucra el hecho que el 

individuo tiene que reestructurar sus recursos psicológicos en función de las nuevas 

circunstancias y de sus necesidades. 

De acuerdo a lo explicado por la autora, se puede entender que las personas resilientes 

tienen la capacidad de recuperarse de situaciones adversas, pero además usan esas 

situaciones en su beneficio, y eligen crecer y desarrollar al máximo su potencial. Linares 

agrega que el punto de vista de una persona resiliente, por otra parte, es diferente a 

aquellas que se dejan abatir por las dificultades. Para los resilientes, indica la autora, el 

concepto de vida difícil no existe, sino solo aquel de momentos difíciles.  

Por otra parte, HeartMath (2014) en la guía: Construyendo Resiliencia Personal, indica 

que “resiliencia puede describirse como la capacidad para prepararse, recuperarse y 

adaptarse ante el estrés, retos o adversidad. Cuando eres resiliente, eres capaz de 

recuperarte más rápido después de una situación difícil” (p. 1).   

Dimensiones de la Resiliencia 

Por ello, frente a este análisis, la mayoría de las personas agotan sus reservas internas y 

dan paso a sentimientos como frustración, enojo, resentimiento y ansiedad que gastan 

más energía y afectan las habilidades para relacionarse de forma positiva.  

Habilidades sociales y factores de la resiliencia 

Es importante indicar que las habilidades sociales al ser estudiadas se han relacionado 

con otras variables que corresponden a los factores personales de la resiliencia. En el 

estudio de Cardozo, Dubini, Fantino y Ardiles (2011) hallaron relaciones entre la 

consideración por los demás y empatía; es decir, aquellos adolescentes que presentan 

mayor consideración por los demás presentan mayor empatía. 
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HeartMath (2014) asegura en su guía que existen individuos naturalmente más resilientes 

en una dimensión que en otra. Sin embargo, agrega que quienes tienen más resiliencia 

emocional son aquellas personas que pueden controlar sus emociones de una mejor 

manera, esto es, mantienen su compostura aún bajo presión. 

Características de la persona resiliente 

Linares (2018) explica las características de una persona resiliente, en 12 puntos descritos 

a continuación: 

1. Son conscientes de sus potencialidades y limitaciones. El autoconocimiento 

es un arma muy poderosa para enfrentar las adversidades y los retos, y las 

personas resilientes saben usarla a su favor. Estas personas saben cuáles son 

sus principales fortalezas y habilidades, así como sus limitaciones y defectos. 

De esta manera pueden trazarse metas más objetivas que no solo tienen en 

cuenta sus necesidades y sueños, sino también los recursos de los que 

disponen para conseguirlas. 

2. Son creativas. La persona con una alta capacidad de resiliencia no se limita a 

intentar pegar el jarrón roto, es consciente de que ya nunca a volverá a ser el 

mismo. El resiliente hará un mosaico con los trozos rotos, y transformará su 

experiencia dolorosa en algo bello o útil. De lo vil, saca lo precioso. 

 

 

            Gráfico 4. Dimensiones de la resiliencia 

         Adaptado de HeartMath (2014). 

         Elaborado por:  Suárez, A. (2019) 
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3. Confían en sus capacidades. Al ser conscientes de sus potencialidades y 

limitaciones, las personas resilientes confían en lo que son capaces de hacer. 

Si algo les caracteriza es que no pierden de vista sus objetivos y se sienten 

seguras de lo que pueden lograr. No obstante, también reconocen la 

importancia del trabajo en equipo y no se encierran en sí mismas, sino que 

saben cuándo es necesario pedir ayuda. 

4. Asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. A lo largo de 

la vida enfrentamos muchas situaciones dolorosas que nos desmotivan, pero 

las personas con un alto nivel de resiliencia son capaces de ver más allá de 

esos momentos y no desfallecen. Estas personas asumen las crisis como una 

oportunidad para generar un cambio, para aprender y crecer. Saben que esos 

momentos no serán eternos y que su futuro dependerá de la manera en que 

reaccionen. Cuando se enfrentan a una adversidad se preguntan: ¿qué puedo 

aprender yo de esto. 

5. Practican el mindfulness o conciencia plena. Aún sin ser conscientes de esta 

práctica milenaria, las personas resilientes tienen el hábito de estar plenamente 

presentes, de vivir en el aquí y ahora y de tienen una gran capacidad de 

aceptación. Para estas personas el pasado forma parte del ayer y no es una 

fuente de culpabilidad y zozobra mientras que el futuro no les aturde con su 

cuota de incertidumbre y preocupaciones. Son capaces de aceptar las 

experiencias tal y como se presentan e intentan sacarles el mayor provecho. 

Disfrutan de los pequeños detalles y no han perdido su capacidad para 

asombrarse ante la vida. 

6. Ven la vida con objetividad, pero siempre a través de un prisma optimista. Las 

personas resilientes son muy objetivas, saben cuáles son sus potencialidades, 

los recursos que tienen a su alcance y sus metas, pero eso no implica que no 

sean optimistas. Al ser conscientes de que nada es completamente positivo ni 

negativo, se esfuerzan por centrarse en los aspectos positivos y disfrutan de 

los retos. Estas personas desarrollan un optimismo realista, y están 

convencidas de que por muy oscura que se presente su jornada, el día siguiente 

puede ser mejor. 

7. Se rodean de personas que tienen una actitud positiva. Las personas que 

practican la resiliencia saben cultivar sus amistades, por lo que generalmente 
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se rodean de personas que mantienen una actitud positiva ante la vida y evitan 

a aquellos que se comportan como vampiros emocionales. De esta forma, 

logran crear una sólida red de apoyo que les puede sostener en los momentos 

más difíciles. 

8. No intentan controlar las situaciones, sino sus emociones. Una de las 

principales fuentes de tensiones y estrés es el deseo de querer controlar todos 

los aspectos de nuestra vida. Por eso, cuando algo se nos escapa de entre las 

manos, nos sentimos culpables e inseguros. Sin embargo, las personas con 

capacidad de resiliencia saben que es imposible controlar todas las 

situaciones, han aprendido a lidiar con la incertidumbre y se sienten cómodos, 

aunque no tengan el control. Se centran en cambiar sus emociones, cuando no 

pueden cambiar la realidad. 

9. Son flexibles ante los cambios. A pesar de que las personas resilientes tienen 

una autoimagen muy clara y saben perfectamente qué quieren lograr, también 

tienen la suficiente flexibilidad como para adaptar sus planes y cambiar sus 

metas cuando es necesario. Estas personas no se cierran al cambio y siempre 

están dispuestas a valorar diferentes alternativas, sin aferrarse obsesivamente 

a sus planes iniciales o a una única solución. 

10. Son tenaces en sus propósitos. El hecho de que los resilientes sean flexibles 

no implica que renuncien a sus metas, al contrario, si algo las distingue es su 

perseverancia y su capacidad de lucha. La diferencia estriba en que no luchan 

contra molinos de viento, sino que aprovechan el sentido de la corriente y 

fluyen con ella. Estas personas tienen una motivación intrínseca que les ayuda 

a mantenerse firmes y luchar por lo que se proponen. 

11. Afrontan la adversidad con humor. Una de las características esenciales de las 

personas resilientes es su sentido del humor, son capaces de reírse de la 

adversidad y sacar una broma de sus desdichas. La risa es su mejor aliada 

porque les ayuda a mantenerse optimistas y, sobre todo, les permite enfocarse 

en los aspectos positivos de las situaciones. 

12. Buscan la ayuda de los demás y el apoyo social. Cuando las personas 

resilientes pasan por un suceso potencialmente traumático su primer objetivo 

es superarlo, para ello, son conscientes de la importancia del apoyo social y 

no dudan en buscar ayuda profesional cuando lo necesitan. (pp. 2-4) 
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 Marco Conceptual 

Empatía: Capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. (Aldeas Infantiles SOB 

Ecuador, 2019) 

Inteligencia emocional: Habilidad para manejar los sentimientos y emociones, 

discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios 

pensamientos y acciones (Salovey y Mayer, 1990). 

Asertividad:  Habilidad para ser claros, francos y directos, diciendo lo que se quiere 

decir, sin herir los sentimientos de los demás ni menospreciar la valía de los otros, sólo 

defendiendo sus derechos. (Camacho, 2015) 

Violencia: Es una fuerza abierta u oculta que se manifiesta en las personas con el fin de 

obtener de un individuo lo que desea conseguir  (Galiberti, 2002).  

Violencia doméstica: La violencia doméstica se genera a partir del abuso de poder, que 

consiste en utilizar la fuerza para que la otra persona haga algo que no haría por su propia 

voluntad, aunque no necesariamente mediante el contacto físico (UNESCO, 2014). 

Violencia intrafamiliar: Se considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión que 

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

en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar (Aldeas Infantiles SOB 

Ecuador, 2019). 

Conflicto: Lucha, desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, 

percepciones o actitudes hostiles entre dos o más partes. El conflicto es connatural con la 

vida misma, está en relación directa con el esfuerzo por vivir. Los conflictos se relacionan 

con la satisfacción de las necesidades, se encuentra en relación con procesos de estrés y 

sensaciones de temor y con el desarrollo de la acción que puede llevar o no hacía 

comportamientos agresivos y violentos. (Vinyamata, 2009). 

Habilidades: Talentos innatos, naturales, pero la verdad es que también pueden ser 

aprendidos o perfeccionados: una persona puede nacer con un talento propio para 

cierto deporte, o puede adquirir dicha habilidad con la práctica y la ejercitación 

constantes. En principio, entonces, la habilidad implica de algún modo el talento en 

potencia. (Bañales & Lares, 2014) 

https://concepto.de/deporte/
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Familia: Unión de seres humanos que tienen un proyecto de existencia común y se 

establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. (Modino, 2012) 

Desarrollo: Proceso evolutivo de un organismo con modificaciones de estructura, de 

función y de organización para tres órdenes de causas: maduración intrínseca, influencia 

del ambiente y aprendizaje, que se efectúa tomando posición activa frente al ambiente. 

En toda forma de desarrollo se observa un proceso gradual de diferenciación de complejos 

funcionales indiferenciados, de los que se articulan funciones específicas siempre nuevas, 

y de centralización simultánea que prevé una convergencia funcional para enfrentar las 

exigencias que implican diferentes funciones específicas. (Galiberti, 2002) 

Sociedad: Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas 

determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias, y que comparten una 

misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinados. (Alonso, 2015) 

Resiliencia: Capacidad de los seres vivos sujetos para sobreponerse a períodos de dolor 

emocional y situaciones adversas (Diaz, 2016) 

 Marco Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo Segundo  

Derechos Del Buen Vivir  

Sección Quinta 

Educación 

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

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 
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Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 45: “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la 

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre 

y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en 

su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 

recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar.    

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre 

de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.”. 

Art 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes:   

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.   

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica 

(Alzamora, M, 1982). Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo 

de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su 

derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su 

salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las 

demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral.   

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación 

regular y en la sociedad.   
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4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o 

de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.   

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.   

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias.   

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de 

cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de 

género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se 

establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.   

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, 

se encuentran privados de su libertad.   

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas” (Asamblea Nacional, 2008) 

 

      CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Art. 155.- “Se considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, 

psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o 

demás integrantes del núcleo familiar”.  

La violencia intrafamiliar ha sido una preocupación incluso internacional, ante esta 

problemática se ha creado en 1994, la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención De Belem Do Para”, 

en donde los Estados condenan todas las formas de violencia contra las mujeres y 

convienen en adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dichas 

conductas. 

El gobierno ecuatoriano, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 

conocido como Plan Toda Una Vida, establece que dará cobertura ante estos 

problemas de violencia intrafamiliar   y aparte plantea la eliminación del femicidio, 

otra de las consecuencias de la nefasta violencia de género. Así mismo, no podemos 

negar que habido intervención por parte de distintos actores políticos y sociales para 
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que se promulgue y posteriormente se publique una Ley Orgánica para la Prevención 

y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres 

      DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, mediante resolución 217 A (III), del 10 de diciembre 

de 1948 en París; recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados 

básicos, a partir de la carta de San Francisco (26 de junio de 1945).  

Art. 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA: 

En el presente proyecto se trabaja con una investigación descriptiva, de campo y aplicada. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Investigación Descriptiva:  

Esta investigación permitió describir qué son las habilidades sociales en el ser humano 

para poder integrarse y comunicarse de manera positiva con su entorno. Además, 

reconoció el identificar, analizar y explicar las relaciones que se presentaron entre las 

variables a través de la recolección de datos.  

Investigación de Campo:  

Esta investigación se realizó en la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil, y se 

consideró como población y muestra a las estudiantes de 8vo año básico para extraer 

información verídica, directamente de la fuente a través de los diferentes tipos de 

investigación. 

3.3 Enfoque de la Investigación 

La investigación utilizó un enfoque mixto, es ddecir combinan los datos cualitativos y 

cuantitativos, lo que permitió una mayor comprensión y claridad al momento de 

interpretar los resultados de la investigación. 

3.4 Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos 

En la presente investigación se utilizó diversas técnicas e instrumentos para los padres de 

familia y docentes para obtener información necesaria sobre el entorno en el que se 

desenvuelven las estudiantes.  

Los instrumentos aplicados para llevar a cabo la investigación son: encuesta, test 

proyectivo de la familia, la observación y talleres preventivos.  
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La Encuesta. - Este instrumento consta de 10 preguntas, que tiene como objetivo 

recopilar la información necesarios de padres y docentes de la Escuela Básica La 

Presentación para adquirir la información necesaria e importante en relación al entorno 

donde se desenvuelven para de esta manera poder la información respectiva para el 

análisis del mismo  

La entrevista. - Este instrumento consta de 10 preguntas, que tiene como objetivo 

recopilar la información necesarios en los docentes de la Escuela Básica La Presentación 

la presentación sobre la institución. 

La técnica es la Observación, por medio de este instrumento se puede observar la 

conducta del estudiante en sus diversas áreas, como es su comportamiento o por si 

presente alguna conducta fuera del rango normal en clases que esté afectando a su 

desempeño en el aula. 

Test proyectivo de la familia. – Se aplica de 6 años en adelante, este instrumento nos 

muestra diversas características del estudiante y su dinámica familiar, circunstancia que 

a simple vista no se pueden observar, logrando así obtener la mayor información por 

medio de varios indicadores que muestra las diversas dificultades de índole conductual y 

emocional. 

Test proyectivo Bajo la lluvia. - Se aplica desde los 4 años de edad y aporta una visión 

más profunda sobre la persona en situación de estrés. 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población: Se comprende por población el conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes, que son utilizados para un estudio científico con el objetivo de 

obtener una información más completa. (Arias, 2016, pág. 81). De tal manera que la 

población para este estudio se encuentra conformada por 7 docentes, 20 estudiantes y 20 

padres de familia de la Escuela Claretiana La Presentación 

Muestra: Fue seleccionada de forma intencional de acuerdo a los casos que habían sido 

reportados en el DECE por presentar problemas en sus comportamientos. Por lo que, la 

muestra para este estudio se encuentra conformada por 7 docentes, 5 estudiantes y 5 

padres de familia de la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil 
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Datos de población y muestra 
Tabla 1 Datos población y muestra 

Fuente: Datos proporcionados por la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil 

Elaborado por: Suárez, A. (2019) 

Para el análisis del problema de estudio, se consideró seguir el siguiente orden para cuidar 

la confiabilidad de los resultados: 

1. Encuesta a padres de familia.  

2. Entrevista a docentes. 

3. Aplicación de la guía de observación a las 5 niñas del octavo año.  

4. Aplicación de las pruebas proyectivas para completar la información. 
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3.6 INTERPRETACIÓN DE ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA O REPRESENTANTE LEGAL (Encuesta Anexo 1) 

1) ¿Cómo considera usted que se encuentra representada la violencia intrafamiliar? 

Representación de violencia 

 

Tabla 2 Representación de violencia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Violencia física 1 20% 

Violencia verbal 4 80% 

Violencia sexual 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Datos proporcionados por la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil 

Elaborado por: Suárez, A.(2019) 

 

Gráfico  5. Representación de violencia 

Fuente: Datos proporcionados por la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil 

Elaborado por: Suárez, A.(2019) 

 

ANÁLISIS: El 80% de padres de familia indicó que la violencia intrafamiliar se da en su 

mayoría verbalmente por medio de gritos e insultos entre padres e hijos; un 20% indicó 

que la violencia intrafamiliar se encuentra representada por agresión física entre padres e 

hijos que corregidos por medios físicos. No existe indicador de violencia sexual. 
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2) ¿Cuándo cree usted que en la familia se evidencia la violencia intrafamiliar? 

Evidencia de la violencia  

 

Tabla 3 Evidencia de violencia 

 CUADRO ESTADÍSTICO No 3  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Maltrato infantil 1 20% 

Maltrato 

psicológico 

1 20% 

Refleja 

comportamientos 

agresivos 

3 60% 

Total 5 100% 
Fuente: Datos proporcionados por la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil

Elaborado por: Suárez, A.(2019) 

 

 
Gráfico  6. Evidencia de violencia 

Fuente: Datos proporcionados por la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil

Elaborado por: Suárez, A. (2019) 

ANÁLISIS: El 60% de padres de familia cree que la violencia intrafamiliar se evidencia 

cuando los hijos observan comportamientos agresivos entre sus padres y hacia sus hijos, 

el 20% indicó que cree que se ve reflejado cuando se presencia discusiones verbales que 

ofenden y dañan psicológicamente a los niños haciéndolos sentir inferior, otro 20% 

consideró que la violencia intrafamiliar se da cuando agreden a sus hijos. 
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3)Entre las principales causas de la violencia, ¿cuál considera usted que son las 

más frecuentes? 

Causas de la violencia  

Tabla 4 Causas de la violencia 

 CUADRO ESTADÍSTICO No 4  

Alternativas FRECUENCIA PORCENTAJE 

Problemas económicos 2 40% 

Problemas de pareja 1 20% 

Bajas calificaciones de los 

hijos 

2 40% 

Total 5 100% 
Fuente: Datos proporcionados por la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil

Elaborado por: Suarez, A. (2019) 
 

 

Gráfico  7. Causas de violencia 

Fuente Datos proporcionados por la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil

Elaborado por: Suárez, A.(2019) 

 

ANÁLISIS: El 40% de los padres considera que una de las causas de violencia 

intrafamiliar son los aspectos económicos y el otro 40% considera que son los problemas 

entre pareja; a pesar de que son dos variables distintas, mantienen un porcentaje similar. 

El 20% restante considera que la causa son las bajas calificaciones de sus hijos ya que 

consideran que se esfuerzan trabajando para que obtengan una buena educación y sus 

calificaciones reflejan que no la aprovechan. 
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4) ¿Ante las dificultades académicas y de comportamiento con sus hijos, ha 

considerado maltrato físico como medida correctiva? 

Maltrato físico, medida correctiva 

Tabla 5 Maltrato, medida correctiva 

 CUADRO ESTADÍSTICO No 5  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 4 90% 

NUNCA 1 10% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Datos proporcionados por la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil

Elaborado por: Suárez, A.(2019) 
 

 

 
Gráfico  8. Castigo fisico, medida correctiva 

Fuente: Datos proporcionados por la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil

Elaborado por: Suárez, A.(2019) 

 

ANÁLISIS: El 90% de los padres considera que utiliza como método correctivo el 

maltrato físico en ciertas ocasiones para que su hija le obedezca el 10% indicó que nunca 

ha considerado el maltrato como método correctivo ya que esta consiente que es factor 

que influye en el aspecto emocional de su hija. 
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5) ¿Ante la violencia, ¿cuál es el miembro de la familia que usted considera es el más 

afectado? 

Victima Común de Maltrato 

Tabla 6 Victima común del maltrato 

 CUADRO ESTADÍSTICO No 6  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NIÑOS 4 90% 

MADRES 0 0% 

PADRE 0 0% 

LA FAMILIA 1 10% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Datos proporcionados por la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil

Elaborado por: Suárez, A.(2019) 
 

 

 

 
Gráfico  9. Victima común del maltrato 

Fuente: Datos proporcionados por la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil

Elaborado por: Suárez, A.(2019) 

ANÁLISIS: El 90% de los padres considera que los niños son la población más afectada 

ante la violencia intrafamiliar ya que absorben todo a su alrededor, el 10% de los padres 

indico que toda la familia es afectada cuando se da algún tipo de violencia intrafamiliar 

ya que son un solo núcleo y que su inestabilidad emocional influye a los que se encuentra 

a su alrededor. 
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6) ¿Con qué frecuencia considera usted que los problemas familiares inciden en el 

desarrollo de las habilidades sociales de su hija? 

Problemas Familiares 

Tabla 7 Problemas familiares 

 CUADRO ESTADÍSTICO No 7  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY FRECUENTE 3 70% 

FRECUENTE 2 30% 

POCO FRECUENTE 0 0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Datos proporcionados por la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil

Elaborado por: Suárez, A. (2019) 

 

Gráfico  10. Problemas familiares 

Fuente Datos proporcionados por la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil

Elaborado por: Suárez, A. (2019) 

ANÁLISIS: El 70% de los padres considera muy frecuentemente que los problemas 

afectan al desarrollo de habilidades sociales de sus hijas y el resto el 30% considera 

frecuente ya que presencia discusiones que no son actas para su edad y no suelen 

comprender, en muchas ocasiones se presta para ser un ambiente incómodo. 

 

 

 

 

 

70%

30%

0%

PROBLEMAS FAMILIARES 

MUYFRECUENTE

FRECUENTE

POCO FRECUENTE



50 

 

7) ¿Qué medidas considera en casa cuando no se cumplen las obligaciones 

escolares? 

Medidas Correctivas  

Tabla 8 Medidas correctivas 

 CUADRO ESTADÍSTICO No 8  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Establecer una 

comunicación asertiva 

1 20% 

Mejorar el 

acompañamiento de 

tareas 

1 20% 

Dialogar con los docentes 0 0% 

Castigos físicos 1 20% 

Restricciones de artículos 

o actividades que agraden 

a la niña 

2 40% 

Total  5 100% 

Fuente: Datos proporcionados por la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil 

Elaborado por: Suárez, A. (2019) 

                                                              

 
Gráfico  11. Medidas correctivas 

Fuente: Datos proporcionados por la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil 

Elaborado por: Suárez, A. (2019) 

ANÁLISIS: El 40% arrojó restricciones de artículos y actividades que agraden a sus 

hijos, el 20% realiza casticos físicos, el otro 20%establece una comunicación asertiva y 

por ultimo un 20% mejora el acompañamiento de tareas ya que son consiente que por 

trabajo o diversas situaciones han delegados ciertas responsabilidades a sus hijos con 

realizar las tareas sin supervisión. 

 

20%

20%

20%

40%

MEDIDAS CORRECTIVAS

ESTABLECER UNA COMUNICACIÓN 

ASERTIVA

MEJORAR EL ACOMPAÑAMIENTO

DE TAREAS

DIALOGAR CON LOS DOCENTES

CASTIGOS FÍSICOS

RESTICCIONES



51 

 

8) ¿Qué tipo de problemas atraviesa en su familia? 

Tipos de Problema  

Tabla 9 Tipos de problema 

 CUADRO ESTADISTICO No 9  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Económicos  4 80% 

Violencia familiar 0 0% 

Salud 1 20% 

Otros 0 0% 

Total  5 100% 
Fuente: Datos proporcionados por la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil

Elaborado por: Suárez, A. (2019) 

 
 

Gráfico  12. Tipos de problema 

Fuente: Datos proporcionados por la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil

Elaborado por: Suárez, A.  (2019) 

 

 

ANÁLISIS: En la pregunta estipulada el 80% de los padres indican que los problemas 

que afecta a nivel familiar son de índole económico y 20% de salud que a su vez generar 

malestar y conflictos desestabilizando emocionalmente al núcleo familiar. 
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9) ¿Qué solución puede optar como padre para proporcionar la ayuda necesaria a 

su hija? 

Opciones de tratamiento  

Tabla 10 Opciones de tratamiento 

 CUADRO ESTADÍSTICO N°10  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA 

2 40% 

TERAPIA FAMILIAR 3 60% 

AYUDA EXTERNA  0 20% 

OTROS 0 0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Datos proporcionados por la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil

Elaborado por: Suárez, A. (2019) 

 

Gráfico  13. Opciones de tratamiento 

Fuente: Datos proporcionados por la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil

Elaborado por: Suárez, A. (2019)

 

ANÁLISIS: El 60% de los padres considera que acudiría a terapia familia y el 40% 

considera que acudiría atención psicológica para solicitar ayuda con la dificultad que 

atraviese su hija, ya que en la actualidad se presentan varias dificultades a nivel de salud 

mental. 
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10) Estaría usted dispuesto a participar en los talleres de resiliencia para mejorar 

las habilidades sociales  

Recibir Talleres de Resiliencia 

Tabla 11 Recibir talleres de resiliencia 

 CUADRO ESTADÍSTICO N°11  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Datos proporcionados por la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil 

Elaborado por: Suárez, A. (2019)

 

Gráfico  14. Recibir taller de resiliencia 

Fuente: Datos proporcionados por la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil

Elaborado por: Suárez, A. (2019) 

ANÁLISIS: El 100% De los padres de familia está de acuerdo en participar en un taller 

para padres de familia, les agrada recibir orientación sobre educación de sus hijos.  

ANALISIS DE LA ENCUESTA 

En referencia con la encuesta realizada a los docentes coinciden con los representante de 

las estudiante en que la violencia sea verbal, física o psicológica afecta de forma directa 

a las estudiantes no solo en su desarrollo social sino también a nivel académico ya que 

estos conflictos observados en casa perturban emocionalmente al estudiante cambiando 

negativamente sus actitudes frente a las diversas situaciones que enfrentan, por lo que se 

considera necesario trabajar con los miembros a cargo de las estudiantes y con la 

comunidad educativa para prevenir y así contribuir en su educación de un manera positiva 

100%

RECIBIR TALLERES DE RESILIENCIA

SI NO
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3.6 INTERPRETACION DE LA ENTREVISTA A DOCENTE 

ENTREVISTA (ANEXO 2) 

1. ¿Desde su práctica docente, cómo considera usted que se manejan los casos 

de violencia que se pueden haber encontrado en la institución? 

 

De acuerdo con lo observado las docentes indican que, si han tenido conocimiento 

de varios casos de violencia entre pares, pero se han podido mediar. 

2. ¿Cuáles considera usted que sea las causas de la violencia intrafamiliar? 

De acuerdo con lo observado las docentes indican que las causas de la violencia 

intrafamiliar en la falta de valores por padres que no educan con el ejemplo y por 

la situación económica que vive el país. 

3. ¿Cuáles considera usted que sea las consecuencias de la violencia 

intrafamiliar en el   desarrollo de las estudiantes en la Escuela Claretiana  

De acuerdo con lo observado las estudiantes que presentan este tipo de dificultad 

muestran irrespeto hacia compañeras y docentes, poco interés por actividades en 

clases, hacen caso omiso a los llamados de atención 

4. ¿Qué medidas ha considerado la escuela para prevenir problemas de 

violencia intrafamiliar? 

De acuerdo con lo observado la docente indica que la escuela         trabajo 

contantemente en jornadas pedagógicas y campañas de prevención contra la 

violencia 

5. ¿Cuál es el trabajo o ruta para seguir del docente en caso de detectar 

violencia intrafamiliar? 

Se realiza un informe inmediatamente al DECE para comunicar lo sucedido.  

6. ¿El DECE realiza visitas a los domicilios de estudiantes que se encuentren en 

situaciones vulnerables? 

Frente a las necesidades se han realizado programaciones de visitas junto con la 

trabajadora social de la institución. 

7. ¿Qué tipo de violencia intrafamiliar usted ha identificado en las estudiantes 

de 8vo año? 

Las docentes indican que desconocen casos de estudiantes que sufran violencia 

intrafamiliar. 
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8. ¿Cuántos registros actuales reportan de casos sobre estudiantes que 

presenten problemas de comportamiento en el quehacer educativo?? 

De acuerdo con la observado las estudiantes indican que son varias las estudiantes 

que presentan dificultad en su comportamiento. 

9. ¿Cómo considera usted que es la orientación que el DECE realiza para 

ayudar a las estudiantes y padres que puedan presentar violencia 

intrafamiliar? 

Buena, el DECE si realiza la indagación o detección necesaria para proceder a 

realizar la derivación y seguimiento pertinente al caso. 

10. ¿Cómo cree usted que se podría ayudar a los estudiantes que son víctimas de 

violencia intrafamiliar? 

Brindar la ayuda y seguimiento junto con el DECE para que estudiante logre 

superar la ilusión  

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  

En consideración con la encuesta que se realizó a los  representantes legales, expresaron   

que la violencia o problemas a nivel intrafamiliar, si les afecta de manera directa a sus 

niñas, no solo en su desarrollo de habilidades sociales sino además emocionalmente, 

mencionando que las estudiantes atraviesan su proceso hormonal propia de la 

adolescencia que va influir de forma negativa con su entorno si no observan ejemplos de 

comportamientos adecuados para poder establecer en ellas herramientas necesarias, que 

puedan utilizar en su entorno social que también influye en su proceso y educación para 

así aportar en su desarrollo bio-psi-social. En este punto los representantes de las 

estudiantes indican que consideran necesaria la ayuda externa de profesionales como 

docentes, psicólogos etc. para poder erradicar estos patrones que se han trasmitido en 

generación en generación, violentando los derechos de los niños que, al crecer y 

desenvolverse, usan como mecanismo de defensa o métodos de crianza la violencia. 
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3.7FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES DERIVADOS AL DECE 

(FICHA DE OBSERVACIÓN ANEXO 3) 

Introducción: Con el reporte del DECE de las estudiantes que están presentando mal 

comportamiento en el aula, se realiza la investigación para indagar si se encuentran 

evidencias de violencia intrafamiliar y la incidencia que tenga en las habilidades sociales. 

De cómo afecta a su desarrollo social. 

Objetivo: Investigar cómo incide la violencia intrafamiliar en el desarrollo de habilidades 

sociales de las estudiantes. 

3.8 INTERPRETACIÓN DE FICHA DE OBSERVACION (ANEXO 3) 

Tabla 12 Ficha de observación 

Fuente: Datos proporcionados por la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil

Elaborado por: Suárez, A. (2019) 

 

 

 

# Indicadores Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 

1 Se muestra comunicativa     SI NO SI NO SI 

2 Tiende a gritar a las compañeras SI NO SI NO SI 

3 Ha tenido que intervenir el DECE 

porque se han golpeado. 

SI NO NO NO SI 

4 Se muestra afligida dentro o fuera 

del aula.  

NO SI SI SI NO 

5 Participa en actos indisciplinarios 

dentro de la institución. 

SI NO SI NO SI 

6 Dificultad para trabajar en 

equipo. 

SI SI SI SI NO 

7 Asume y respeta normas de 

convivencia en la institución.  

NO SI NO SI NO 

8 Tiene participación en el 

quehacer educativo.  

SI SI SI SI SI 

9 Se Integra con facilidad a su 

entorno social  

NO NO NO NO SI 

10 Muestra una actitud positiva 

hacia sus docentes y compañeras. 

NO SI NO SI NO  
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3.9 INFORMES DEL DECE 

3.9.1 INFORME DECE CASO  1 

 Datos generales 

 Sexo: femenino 

 Edad: 12 años 

 Nacionalidad: ecuatoriana 

 Curso: 8vo 

 Religión: católica 

Motivo de la consulta 

Se deriva el caso de la estudiante por dificultades en su comportamiento; a la estudiante 

le cuesta obedecer órdenes, en horas de clases realiza comentarios negativos de las 

compañeras en ocasiones miente, se niega a realizar trabajos en grupo, aun considerando 

que es buena estudiante, su comportamiento afecta en su rendimiento. 

La maestra indica que se ha dialogado con la estudiante, se ha realizado trabajos de 

integración, pero no se observa mejora. 

Antecedentes de la Estudiante  

Perfil familiar 

La estudiante es la primera hija del primer compromiso de la madre actualmente tiene dos 

hijos proviene de una familia monoparental su madre comenta que no fue un embarazo 

planificado sin embargo fue una niña muy amada desde su concepción, sus primeros años 

fue cuidada por una niñera ya que su madre trabaja en horarios rotativos, por lo queda al 

cuidado de la señora de servicio de la casa la madre indica que su hija no le obedece y se 

muestra rebelde, situación que la señora indica que la saca de sus casillas por lo que le 

habla fuerte y en ocasiones la castiga físicamente. 

Su desarrollo psicoevolutivo motor fue normal camino al primer año de vida, empezó a 

pronunciar palabras a los dos años. No presento complicaciones de sueño, los hábitos de 

alimentación eran saludables, su madre comenta que comía mucho, en su periodo de 

lactancia de daba su pecho y formula. 

En relación con su medio familiar, no se comunica constantemente con el padre ya que 

se encuentra fuera del país, comenta que su hija dialoga por teléfono en ciertas ocasiones. 



58 

 

La madre indica que su hija se ha vuelto distante, poca vez se comunica con ella, en varias 

ocasiones cuando se ha realizados llamados de atención la niña tiene malas actitudes en 

las cual manifiesta que su madre no le presta le atención, por lo que la Sra. Le parece una 

falta de respeto, por lo que suele castigar físicamente.         

La relación madre e hija existe temor e inseguridad, la relación afectiva es débil, no se 

comunican abiertamente con la madre por la poca confianza que le tiene; la madre 

anteriormente por situaciones laborales se desvinculo de las responsabilidades afectivas 

y académicas de sus hijas por lo que la estudiante estuvo bajo el cuidado de una niñera, 

con quien pasaba la mayor parte del tiempo y desarrollo un apego afectivo. 

Perfil social 

La estudiante le cuesta establecer vínculos afectivos con sus compañeras ya que suele 

tener actitudes impulsivas como manotear, gritar, y enojarse con sus compañeras por 

diversas situaciones, lo cual genera malestar entre sus compañeras. 

Perfil académico 

Al inicio del periodo lectivo se mostró segura, era participativa muy enérgica al realizar 

las diversas actividades en clase. En el trascurso del periodo las diversas situaciones con 

sus compañeras hicieron que se desmotivara, le comentaba a su madre que no quería 

asistir a clases. Su tutora se comunicó con la representante para indicar que la estudiante 

presentaba varios incumplimientos de tareas, situación que género que la niña al siguiente 

día faltará 2 días consecutivos se llamó al domicilio la madre indicó que estaba enferma 

y al tercer día asistió con un justificativo pero la estudiante indicó que la madre le había 

pegado y para que no se observara en la escuela, la mamá prefirió no enviarla.  

Con estos antecedentes, se realizó la derivación a trabajo social y se realizó la visita al 

domicilio, pero la madre no se encontraba y fue atendida por la empleada, días después 

la madre se acercó a institución y se realizó la respectiva orientación sobre lo comentado 

por la estudiante y la madre negó haberle pegado.  Además, se aprovechó en dar las 

sugerencias sobre control de tareas para superar las dificultades académicas. 
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3.9.2 INFORME DECE CASO 2 

Datos generales 

 Sexo: femenino 

 Edad: 12 años 

 Nacionalidad: ecuatoriana 

 Curso: 8vo 

 Religión: católica 

Motivo de la consulta  

Se deriva el caso de la estudiante durante sus inicios de clases ya que la estudiante se ha 

observado que se muestra retraída en receso se aísla y loncha sola. La tutora refiere que 

es una estudiante muy aplicada, pero le cuesta integrarse en las diversas actividades en 

grupo. 

Antecedentes de la Estudiante  

Perfil familiar  

La estudiante es hija unica del primer compromiso del padre, proviene de una familia 

ensamblada, su padre ha formado una nueva familia en la cual ha procreado 2 niñas más, 

su madre le cedió la custodia a su padre, pero la adolescente deseaba vivir con su padre 

mas no con su madrasta y hermanas. el padre indica que su madre tiene un carácter fuerte 

y que de pequeña la castigaba por muchas situaciones a las que él padre se oponía razón 

por la que tenían discusiones entre ellos. 

Su desarrollo psicoevolutivo motor fue normal camino al primer año de vida, empezó a 

pronunciar palabras al año. No presenta complicaciones de sueño, los hábitos de 

alimentación son saludables, le dio de lactar hasta los 8 meses. 

La relación con su padre es por mensaje de Whatsapp y con su mamá pasa los fines de 

semana y con ella tiene una buena relación a pesar de pasar poco tiempo. La estudiante 

refiere que vivía feliz con sus padres, hasta que se separaron. 

 

 

 



60 

 

Perfil social 

Se expresa muy poco con sus compañeras se le es más fácil escribirle notas para 

comunicarles algo, en ciertas ocasiones le dicen “La mudita”. Situación que ha generado 

molestia en la estudiante por lo que prefiere no comunicarse con nadie. 

Perfil académico  

En el trascurso de su periodo académico no ha mostrado dificultad en su rendimiento las 

docentes refieren que es muy puntual en sus tareas y lecciones. Las actividades en grupo 

a pesar de su dificultad para integrarse igual las realiza.  

3.9.3 INFORME DECE CASO  3 

Datos generales 

 Sexo: femenino 

 Edad: 12 años 

 Nacionalidad: ecuatoriana 

 Curso: 8vo 

 Religión: católica 

Motivo de la consulta 

Se remite a la estudiante por atrasos consecutivos e inasistencia continua a clases sin 

justificación.  La madre de la estudiante no asiste a reuniones ni a comunicados enviados 

para ser notificada del incumplimiento en tarea y preocupación por actos permanentes de 

indisciplina de su representada. 

Como antecedentes se registra llamados de atención por su comportamiento negativo con 

las compañeras tales como iniciar discusiones, prohibir a dos compañeras relacionarse 

con el resto, la estudiante indica que no se lleva con las demás. 

Antecedentes de la Estudiante  

Perfil familiar  

La estudiante proviene de un hogar monoparental, sus padres son separados desde sus 8 

años, la niña indica que su padre golpeaba a su mamá siendo este el motivo de la 

separación, su madre a raíz de lo sucedido empezó a trabajar por lo que la niña quedo al 
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cuidado de su abuela materna quien es su representante legal, ya que su progenitora por 

motivos económicos viajó a Italia, y a consecuencia de esto quedo a cargo de su abuela. 

La menor comenta que su madre la llama por teléfono frecuentemente y le dice que está 

haciendo los trámites necesarios para llevarla con ella a Italia. Con su padre no tiene 

comunicación. 

La niña comenta que extraña a su mamá y que en ocasiones se siente abandonada a pesar 

de que esta con su abuela materna, su padre no la visita nunca, su madre la llama solo 

para retarla y decirle groserías por las citaciones que recibe en el colegio. 

La abuela indica que le ha pedido a su hija en varias ocasiones que se lleve a la niña a 

vivir con ella, pero sólo le responde que está en trámites de documentos, la abuela la 

quiere mucho pero su avanzada edad ya no le permite hacerse cargo de la niña. 

Perfil Social  

En el aula la estudiante tiende a ser líder, pero en aspectos negativos, ínsita a sus tres 

mejores amigas a realizar actividades desaprobadas por la institución como bullying hacia 

sus compañeras. 

Perfil académico  

La estudiante no cumple con su proceso académico ya que se le dificultad trabajar en 

clases, no presenta tareas por lo que se ha recurrido a la firma del acta de compromiso, a 

pesar de las medidas tomadas no se ha obtenido resultados positivos. Se dialogo con la 

representante donde se verifico que no existe control de tareas en casa. 
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3.9.4 INFORME DECE CASO 4 

Datos generales 

 Sexo: femenino 

 Edad: 12 años 

 Nacionalidad: ecuatoriana 

 Curso: 8vo 

 Religión: católica 

Motivo de consulta 

La estudiante es derivada al DECE porque su tutora observa que frecuentemente llora en 

el aula y se niega a salir al receso. 

Antecedentes de la Estudiante  

Perfil familiar  

Es la segunda hija, producto de un embarazo deseado, proviene de un hogar disfuncional 

ya que sus padres son separados actualmente la niña convive con su mamá, hermanos y 

una tía; su madre comento que presentó complicaciones en el embarazo durante los 

últimos meses (preclancia), por lo que el embarazo fue de mucho cuidado. 

Su desarrollo psicoevolutivo motor fue normal camino al primer año de vida, empezó a 

pronunciar palabras a los dos años. No presenta complicaciones de sueño, los hábitos de 

alimentación son saludables. 

La relación en su entorno familiar es distante, la niña no se relaciona constantemente con 

el padre por las diversas situaciones legales que presenta (demanda de alimentos impuesta 

por la madre), motivo por el cual la relación entre los progenitores es conflictiva ya que 

en varias ocasiones discuten por temas económicos y la custodia de sus hijos.  

La madre por motivos de trabajo y estudio no compartía tiempo de calidad con sus hijos, 

pero actualmente está a cargo a tiempo completo de ellos y comenta que es muy estricta 

y autoritaria en el hogar, ella debe ocuparse de un negocio propio lo que la mantiene 

ocupada y estresada relata que se siente culpable porque ha castigado de manera física a 

su hija por su mal comportamiento en clases. 
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Perfil académico  

La estudiante al inicio del año lectivo se mostró muy insegura respecto al proceso 

académico, manifestó pensamientos negativos como: “no puedo, no entiendo” 

La madre hace referencia a un rechazo que tuvo en una escuela donde realizo el proceso 

de admisión y le negaron matricula, se sintió decepcionada y con el temor de que la madre 

se enojara. 

A inicios de clases presentó dificultades en las lecciones y evaluaciones reflejando bajas 

calificaciones en el área de matemáticas, no completaba las tareas, se distraía fácilmente 

lo que dificultaba su aprendizaje en operaciones de cálculo mental. 

La estudiante manifiesta que en su anterior escuela no tenía buena relación con ciertas 

compañeras quienes la molestaban mucho y eso le causaba enojo, comenta que en 

ocasiones cuando la fastidiaban la maestra le decía que se defendiera. 

A su vez manifiesta que le cuesta mucho expresar sus sentimientos, en ocasiones dice lo 

que piensa y se pone muy nerviosa cuando tiene que hacer o cumplir alguna actividad por 

el temor de hacerlo mal y recibir un castigo de la madre. 

La madre manifiesta que al recibir la ayuda por parte de la tutora y los refuerzos 

académicos ha mejorado en sus tareas, pero le preocupa mucho que en las evaluaciones 

no logre obtener una puntuación superior a 7. 

Perfil Social 

Se relaciona con sus compañeras, es amable, aunque suele ser muy sumisa: en ocasiones 

se deprime por enemistades entre sus compañeras. La estudiante suele acceder 

constantemente ha peticiones de sus compañeras para que la integren en los grupos, pero 

hay situaciones que no le agraden y no las realiza como botarle el cuaderno a una 

compañera al tacho de basura acción que se negó a realizar por lo que sus compañeras se 

enojaron y no quieren hablar con ella, se le sugiere establecer amistad con otras 

compañeras, pero indica que no le agradan las demás 
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3.9.5 INFORME DECE CASO 5 

Datos generales 

 Sexo: femenino 

 Edad: 12 años 

 Nacionalidad: ecuatoriana 

 Curso: 8vo 

 Religión: católica 

 

Motivo de consulta 

La estudiante es derivada por tener manifestaciones agresivas como dar una cachetada y 

empujar a una compañera. 

Antecedentes de la Estudiante  

Perfil familiar  

La estudiante proviene de una familia monoparental sus padres se separaron hace 1 año, 

es la segunda hija. Actualmente vive con su abuela materna y su madre. A su padre lo ve 

esporádicamente ya que trabaja fuera de la ciudad. La madre hace referencia que su hija 

tiene el carácter de su padre que también agresivo y explosivo hasta en lugares públicos 

comenta la madre. Comenta la madre que el motivo de su separación fue porque el padre 

de su hija la agredía físicamente situación que su hija presenciaba y se terminó cuando 

ella presentó la respectiva denuncia donde su hija fue testigo. No ha continuado el proceso 

legal para evitar que su hija sufra ya que es su padre. Económicamente el padre no aporta, 

su hijo mayor es quien la ayuda con su hija menor. 

Perfil académico  

En ciertas ocasiones no presenta tareas, pero se interesa por cumplirlas al siguiente día. 

Es muy participativa en las diversas actividades artísticas que realiza la institución. 

Perfil social  

Al iniciar el año lectivo se mostró muy cordial y predispuesta con sus nuevas compañeras, 

pero al trascurrir el tiempo se observó que era poco tolerante. 
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3.10 Interpretación de las pruebas (Anexo 5) 

3.10.1 Test de la familia La interpretación de la siguiente prueba se realiza, tomando en 

consideración algunos indicadores. 

 plano Gráfico 

 plano estructural formales  

 plano de contenido 

Las áreas que interfieren en estos indicadores son: Emocional y Familiar 

Tabla 13 Test de la familia 

ÁREAS CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 

Área 

familiar 

No vive con 

su padre y su 

madre.  

Por trabajo la 

dejan al 

cuidado de 

una niñera 

Vive con su 

padre, pero 

por motivo de 

trabajo 

comparte 

poco y queda 

el cuidado de 

su madrastra. 

 

Ausencia de 

padre su madre 

vive en el 

exterior, vive 

con su abuela 

materna. 

Padres 

separados, 

vive con su 

madre y sus 

hermanos. 

Padres 

separados vive 

con su madre 

y su abuela 

Área 

emocional  

Muestra baja 

autoestima 

inseguridad 

de sí misma. 

Muestra 

aislamiento 

dificultad por 

sociabilizar 

Muestra 

Irritabilidad, 

susceptibilidad 

y mal humor 

Muestra 

Ligeramente 

deprimida 

Muestra 

Impulsividad, 

susceptibilidad 

y mal humor 

Área de 

Relaciones 

familiares 

Poca 

comunicación 

con sus 

padres, omite 

en el dibujo a 

su padre. 

Poca 

comunicación 

con sus 

padres omite 

en el dibujo a 

su madre. 

Muestra más 

comunicación 

con sus 

abuelos 

No tiene 

comunicación 

con su padre 

su madre la 

llama 

frecuentemente 

por teléfono. 

omite en el 

dibujo ambos 

padres. Su 

figura presente 

es su abuelo 

materno 

Poca 

comunicación 

a su padre 

comenta que 

su madre es 

muy estricta. 

Por deuda 

alimenticia su 

padre no la 

frecuenta, solo 

mantiene 

comunicación 

con su madre. 

Fuente: Datos obtenidos del test dela familia 

Elaborado por: Suárez, A. (2019) 
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3.10.2 Test bajo la lluvia (Anexo 5) 

En esta prueba se toma en consideración los siguientes indicadores:  

 Dimensiones  

 Emplazamiento  

 Trazos 

 Presión 

 Tiempo  

 Secuencia  

 Movimiento 

 Sombreados 

 Detalles 

 

 

Tabla 14 Test bajo la lluvia 

Indicadores  Caso 1 Caso 2 Caso3 Caso 4 Caso 5 

Dimensiones 

(tamaño del 

dibujo) 

Grande: 

necesidad de 

ser 

reconocido, 

índices de 

agresividad. 

Grande: 

necesidad de 

ser 

reconocido, 

índices de 

agresividad. 

Pequeño: 
Timidez, 

desvalorización, 

inseguridad. 

Pequeño: 
Timidez, 

desvalorización, 

inseguridad, 

sentimiento de 

inferioridad. 

Pequeño: 
Timidez, 

desvalorización, 

inseguridad, 

sentimiento de 

inferioridad. 

Emplazamiento 

(sobre que 

margen de la 

hoja realiza el 

dibujo) 

Margen 

inferior 

figura 

ubicada en el 

borde: 
perdida de 

contacto con 

la realidad, 

por depresión. 

Centro de la 

hoja:  

criterio 

afectado a la 

realidad, 

control de si 

mismo 

Margen 

superior: 

agilidad, 

euforia y 

actitud idealista 

Margen 

inferior:  

apegado a lo 

concreto con 

tendencias 

instintivas 

Margen 

inferior: 

apegado a lo 

concreto con 

tendencias 

instintivas 

Trazos (línea 

que utiliza) 
Línea 

entrecortada, 

ondulada y 

recta: 

ansiedad, 

estrés, fatiga, 

tensión. 

Línea 

entrecortada: 

ansiedad, 

estrés, fatiga. 

Línea recta: 

fuerza, vitalidad 

razonamiento 

lógico 

Línea recta 

con onduladas: 

Tensión, 

ansiedad. 

Línea recta 

con onduladas: 

Tensión, 

ansiedad 

Líneas con 

picos: 
agresividad 

impaciencia 

 . 

     Líneas con 

picos: 
agresividad 

impaciencia 

Presión sobre la 

hoja 
Fuerte: 

energía, 

extraversión, 

hostilidad 

frente al 

mundo. 

Débil:  

rapidez 

mental, 

originalidad, 

creatividad 

Fuerte: 

energía, 

seguridad, 

hostilidad frente 

al mundo 

Con lentitud: 

ansiedad, 

timidez, rasgos 

depresivos 

Muy fuerte: 

agresividad 
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Tiempo en 

realizarlo 
Ejecución 

rápida: 

agilidad, 

impulsividad 

Dificultad 

para 

empezar: 

Momentos de 

quietud: 

Ejecución 

lenta: 

Ejecución 

rápida: 

agilidad, 

impulsividad Dificultad 

para enfrentar 

cosas nuevas 

Algunos 

bloqueos 

pobreza 

intelectual e 

imaginativa 

Secuencia (en 

la parte donde 

empieza el 

dibujo) 

Esperable: 

cabeza, 

cuerpo, lluvia. 

Esperable: 

cabeza, 

cuerpo, lluvia. 

Esperable: 

cabeza, cuerpo, 

lluvia. 

Comienza por 

los pies: 

perturbación del 

pensamiento 

decisiones 

equivocadas 

Esperable: 

cabeza, cuerpo, 

lluvia. 

Movimiento Rigidez: se 

protege del 

mundo, se 

siente 

amenazada. 

Rigidez: se 

protege del 

mundo, se 

siente 

amenazada. 

Rigidez: se 

protege del 

mundo, se 

siente 

amenazada. 

Rigidez: se 

protege del 

mundo, se 

siente 

amenazada. 

Rigidez: se 

protege del 

mundo, se 

siente 

amenazada. 

Sombreados Sombreado 

en cabello: 

Sombreado 

en el cuerpo: 

ansiedad 

angustia 

  Sombreado en 

las nubes 
ansiedad 

angustia 

Detalles, 

accesorios. 
Rayos: 

presión que 

sacude al 

sujeto 

Botas: 

reafirmación 

por la 

decisión 

  Arboles: 

generalmente 

como 

obstáculos 

detenerse a 

analizar 

 

Fuente: Datos obtenidos del test bajo la lluvia de Silvia Mabel Querol y María Chávez Paz

Elaborado por: Suárez, A. (2019) 

Análisis de los resultados  

Siendo notable además su hostilidad frente al mundo por los rayos en la lluvia excesiva y 

trazos fuertes en los dibujados del test del hombre bajo la lluvia, siendo esta batería 

instrumento fundamental para aportar información sobre la situación emocional de sus 

representadas, teniendo en cuenta que el estado psico biosocial esta siento afectada y debe 

ser considerado para evitar futuras dificultades y a su vez poder incrementar la seguridad. 
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VALORACIÓN GLOBAL DE LOS CASOS ANALIZADOS 

Tabla 15 Valoración global de los casos realizados 

INSTRUM

ENTOS 

CONSIDE

RADOS 

INFORME 

DEL DECE 

ENCUESTA  ENTREVISTA FICHA DE 

OBSERVA

CIÓN 

TEST DE 

LA 

FAMILIA 

TEST DE BAJO 

LA LLUVIA 

CASO 1 Familia 

disfuncional. 

No acata las 

indicaciones, 

realiza 

comentarios 

negativos hacia 

sus compañeras 

Poca 

comunicación, 

están 

conscientes de 

los tipos de 

violencia, 

utilizan como 

medio 

correctivo la 

violencia verbal 

y física  

Falta de 

conocimiento 

sobre casos de 

violencia, falta 

de conocimiento 

de los docentes 

para ayudar a 

estudiantes 

víctimas de 

violencia 

intrafamiliar  

Dificultad 

para trabajar 

en equipo. 

Aestivated 

 

Muestra baja 

autoestima 

inseguridad 

de sí misma. 

Poca 

comunicación 

con sus 

padres, omite 

en el dibujo a 

su padre 

Timidez, 

desvalorización, 

inseguridad. 

CASO 2 Familia 

disfuncional 

Cumple con su 

quehacer 

educativo. 

Muestra 

aislamiento 

Poca 

comunicación, 

predispuesta a 

las propuestas 

para mejorar su 

relación de 

padre e hija. 

Falta de 

conocimiento de 

docentes sobre 

cómo ayudar a 

estudiantes 

víctimas de 

violencia 

intrafamiliar 

Asume y 

respeta 

normas de 

Convivencia 

en la 

institución. 

Dificultad 

para trabajar 

en equipo. 

Se muestra 

afligidas 

dentro del 

aula 

Muestra 

aislamiento 

dificultad por 

sociabilizar 

Poca 

comunicación 

con sus 

padres, omite 

en el dibujo a 

su madre 

ansiedad, estrés, 

fatiga 

necesidad de ser 

reconocido, 

índices de 

agresividad 

CASO 3 Familia 

disfuncional 

Faltas 

injustificadas, 

incumplimiento 

de tareas e 

indisciplina 

Poca 

comunicación, 

por 

Problema 

económico con 

la madre. 

Falta de 

conocimiento de 

docentes sobre 

cómo ayudar a 

estudiantes 

víctimas de 

violencia 

intrafamiliar 

Participa en 

actos 

indisciplinar

ios dentro 

de la 

institución. 

Poca 

participació

n en el 

quehacer 

educativo 

Irritabilidad, 

susceptibilida

d y mal 

humor 

Timidez, 

desvalorización, 

inseguridad. 

CASO 4 Familia 

disfuncional, se 

muestra afligida 

Poca 

comunicación, 

utiliza la 

violencia como 

medio 

correctivo 

Falta de 

conocimiento 

sobre casos de 

violencia. 

Se muestra 

poco 

participativa 

en clase, 

 

Se muestra 

Ligeramente 

deprimida 

Agresividad, 

tensión e 

impaciente 

CASO 5 Familia 

disfuncional 

muestra 

agresividad 

hacia sus 

compañeras 

Poca 

comunicación, 

utiliza la 

violencia, como 

medio 

correctivo 

Falta de 

conocimiento 

sobre casos de 

violencia 

Si participa 

en el 

quehacer 

educativo, 

Agresividad 

 

Muestra 

Impulsividad, 

susceptibilida

d y mal 

humor 

agilidad, 

impulsividad 

Fuente: Informes, Ficha de Observación, Encuesta, Entrevista y Tests 

Elaborado por: Suarez, A.  (2019) 
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CAPÍTULO IV  

LA PROPUESTA 

 Título de la Propuesta 

Diseño de un sistema de talleres de resiliencia y educación en base al control de 

emociones que orienten el desarrollo de las habilidades sociales en las estudiantes con 

riesgo de violencia intrafamiliar de 8vo año de la Escuela Básica La Presentación de 

Guayaquil. 

 Objetivo general 

Orientar el desarrollo de las habilidades sociales en las estudiantes para la prevención 

algún tipo de violencia intrafamiliar. 

 Objetivos específicos 

 Proponer actividades que favorezcan el desarrollo de las habilidades resilientes en 

los estudiantes. 

 Desarrollar la estructura y contenidos de los talleres de resiliencia. 

 Metodología de trabajo  

Estos talleres van dirigidos para padres de familia, estudiantes y docentes, se les sugerirá 

participar de acuerdo con el cronograma y temas establecidos para cada grupo. 

 Esquema y desarrollo de la propuesta 

Diseño de un sistema de talleres de resiliencia que orienten el desarrollo de las habilidades 

sociales en las estudiantes con riesgo de violencia intrafamiliar de Octavo año de la 

Escuela Básica La Presentación de Guayaquil. 
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4.7 CONTENIDO 

1) La violencia intrafamiliar y sus factores de riesgo. 

2) Tiempo en familia 

3) Educando en base al control de Emociones  

4) Detección a tiempo de estudiantes víctimas de violencia. 

5) Control de las emociones ante situaciones violentas 

6)  Para ser resilientes necesitamos. 

 

                                                       

Diseño de un sistema de talleres de Resiliencia y educación 

en base al control de emociones que orienten el desarrollo de 

las habilidades sociales en las estudiantes con riesgo de 

violencia intrafamiliar de 8vo año de la Escuela Básica La 

Presentación de Guayaquil. 

 

 

Grafico15 . Propuesta            

Fuente: Wikipedia resiliencia  
                                          Autora: Ana Gabriela Suárez 

                                                Guayaquil - Ecuador 
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4.7 ORGANIZACIÓN 

La presente propuesta se desarrolla en tres sesiones cada una está conformada de dos 

talleres por grupo, donde se enfoca la realización de los correspondientes talleres 

titulados: 

Gráfico 16. Organización 

Fuente: Talleres de proporción de actividades resilientes 

Elaborado por: Suarez, A. (2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES PARA PADRES

1er: La violencia intrafamiliar y sus 
factores de riesgo.

2do:Tiempo en familia

TALLERES PARA DOCENTES

3ro: Educando en base al control de 

Emociones 

4to:: Detección a tiempo.

TALLERES PARA ESTUDIANTES

5to : Control de las emociones ante 

situaciones violentas

6to:  :  Para ser resilientes 
necesitamos..
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4.8 INTRODUCCIÓN 

Para enfrentar una experiencia hostil o traumática es necesario contar con recursos tanto 

internos como externos para que permitan al individuo movilizarse y ponerse en marcha 

para enfrentar dichas situaciones negativas. Depende de cada persona, y de lo que tenga 

en su interior, el utilizar sus habilidades para transformar las experiencias negativas en 

aprendizajes de vida, que sean elementos constructivos con los que contaremos para 

enfrentar las adversidades que la vida presente.  

La resiliencia es un término que llama a superar condiciones adversas, incluso severas, y 

transformarlas en una ventaja o estímulo para su desarrollo como individuo. Este término, 

en líneas generales, llama a que el individuo se centre como alguien único, y que logre 

potenciar sus recursos internos y personales para que pueda enfrentar con éxito 

situaciones difíciles o de riesgo, y que pueda salir fortalecido de dicha experiencia. 

A través del tiempo, se han observado a seres humanos que lograron superar condiciones 

extremadamente adversas, y que lograron transformarlas en una ventaja para su 

desarrollo, sin que la ciencia logre explicar el fenómeno de su supervivencia y desarrollo 

psicosocial, pues a pesar de enfrentar situaciones difíciles durante un tiempo prolongado, 

generaron condiciones o cualidades que causaron mayor resistencia ante los peligros. 

Para fortalecer y desarrollar estas cualidades humanas que permiten al individuo seguir 

adelante y enfrentar situaciones adversas o experiencias que amenazan su integridad, se 

desarrolla la presente propuesta de un sistema de talleres de resiliencia, dirigido a 

estudiantes, padres o representantes y docentes de Octavo año de la Escuela Básica La 

Presentación de Guayaquil. 

 

 

 

 

 



78 

 

3.10 CRONOGRAMA DE TALLERES 

Tabla 16 Cronograma de talleres 

DIRIGIDO Talleres Objetivos Fecha Tiempo 

PADRES DE 

FAMILIA 

Taller 1: La 

violencia 

intrafamiliar y sus 

factores de riesgo. 

 

Reconocer los factores de 

riesgo, personales y 

sociales, que se 

relacionan con las 

conductas problemáticas. 

percibidas en ambientes 

de violencia intrafamiliar. 

21 de 

octubre 

del 

2019 
1 hora 30 

minutos. 

Taller 2: Tiempo 

en Familia. 

Dar elementos que 

ayuden a padres a 

planificar el tiempo que 

pasan juntos en familia. 

22 de 

octubre 

del 

2019 

1 hora 30 

minutos. 

DOCENTES 

Taller 3: 

Educando en base 

al control de 

Emociones  

Fomentar una educación 

teniendo en cuenta la 

salud emocional de los 

estudiantes. 

23 de 

octubre 

del 

2019 

1 hora 30 

minutos. 

Taller 4: 

Detección a 

tiempo. 

Procurar el desarrollo 

físico, mental y social de 

los niños y las niñas en 

condiciones de libertad y 

dignidad. 

23 de 

octubre 

del 

2019 

1 hora 30 

minutos. 

ESTUDIANTES 

Taller 5 Control 

de las emociones 

ante situaciones 

violentas 

Dar a las Estudiantes las 

herramientas para 

controlar sus emociones, 

así formar niñas más 

conscientes y capaces de 

hacer frente por sí solas a 

sus problemas y de 

analizar los sucesos de su 

vida. 

25 de 

octubre 

del 

2019 

1 hora 30 

minutos. 

Taller 6:  Para ser 

resilientes 

necesitamos. 

Identificar la importancia 

de la resiliencia en la vida 

personal y conocer los 

elementos para 

desarrollarla. 

28 de 

octubre 

del 

2019 

1 hora 30 

minutos 

Fuente: Cronograma Talleres de proporción de actividades resilientes  

Elaborado por: Suárez, A. (2019) 

 

 



79 

 

4.9.1 Taller No. 1   

TALLER No. 1 

TEMA: 
La violencia intrafamiliar, sus factores de protección y riesgo. 

 

 

                      Gráfico 17. Dificultades de los padres 

                      Elaborado por: Suarez, A. 2019  

DIRIGIDO A: Padres de familia de octavo año de la Escuela Básica La 

Presentación de Guayaquil. 

OBJETIVO: 
Reconocer los factores de riesgo, personales y sociales, que se 

relacionan con las conductas problemáticas.percibidas en ambientes 

de violencia intrafamiliar. 

RECURSOS: Proyector, CPU, micrófono, material informativo y de trabajo. 

TIEMPO  1 hora 30 minutos. 

CONTENIDO: 

 

1. Oración 

2. Presentación del tema 

3. Introducción 

4. Dinámica de interacción 

5. Explicación Teórica 20 Minutos 

6. Presentación de imágenes 

7. Lluvia de ideas 

8. Retroalimentación 

9. Cierre 
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REFLEXIÓN ¡PAPÁ NO ME PEGUES! 

Papá: 

Tus golpes no solo hieren mi cuerpo, golpean mi ¡corazón! 

Me hacen duro y rebelde, terco, torpe y agresivo. 

Tus golpes me hacen sentir miserable, pequeño e indigno de 

ti... mi héroe. 

Tus golpes me llenan de amargura, bloquean mi capacidad de amar, acrecientan 

mis temores y nace y crece en mí el odio. 

Papi, tus golpes me alejan de ti, me enseñan a mentir, cortan mi iniciativa y mi 

creatividad, mi alegría y espontaneidad. 

No me des golpes más. Soy débil e indefenso ante tu fuerza; 

tus golpes enlutan mi camino, y sobre todo endurecen mi alma. 

La fuerza de tu razón es superior a la fuerza de tus golpes; 

si no te entiendo hoy, ¡Pronto lo haré! 

Si eres justo e insistes, explícamelo. 

Más poderosos que tus golpes, más efectivos y grandiosos son: tú afecto, tus 

caricias, tus palabras, tu amor... 

Papi, tu grandeza no está en el poder de tu fuerza física. Tú, mi héroe, eres mucho 

más cuando no necesitas de ella para guiarme 

“TAN SOLO AMAME". 

Autor desconocido 
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DESARROLLO 

1.1 LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la 

familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico o de cualquier otro 

tipo. Se considera que existe violencia intrafamiliar en un hogar, si hay una actitud violenta 

repetitiva, no por un solo hecho aislado. 

La víctima de violencia intrafamiliar es cualquier persona considerada cónyuge del agresor 

o que haya convivido de alguna manera con él. Así, podría ser hacia un conviviente actual 

o ex pareja, entre padres de un hijo común, o hacia un pariente consanguíneo hasta el tercer 

grado. Además, es importante destacar que dentro de la violencia intrafamiliar están 

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

entre cónyuges. En este último tipo de maltrato el más común es de parte de los hombres 

hacia las mujeres; sin embargo, existen también algunos casos de violencia de mujeres 

hacia hombres. 

Los tipos de actos considerados como parte de la violencia intrafamiliar son golpes o 

incidentes graves, insultos, manejo económico, amenazas, chantajes, control de 

actividades, abuso sexual, aislamiento, prohibición de trabajar fuera de casa, abandono 

afectivo, humillación y no respeto de opiniones. Todos estos tipos de maltratos se pueden 

clasificar en físicos, si se atenta contra el cuerpo de la otra persona; sicológicos, si existe el 

intento de causar miedo, la intimidación o cualquier tipo de insulto, descalificación o 

intento de control; sexuales, si hay un acto sexual impuesto o en contra de la voluntad de la 

víctima; y económicos, si no se cubren las necesidades básicas de la persona. 

1.2 Factores de Riesgo que atraviesa un niño víctima de violencia 

Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia en una persona o un grupo de 

personas que se asocia a un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar 

especialmente expuesto a un proceso delictivo, en el caso de los estudiantes de secundaria, 

que aún son menores de edad, de conductas infractoras. Estos factores de riesgo (biológicos, 

ambientales, de comportamiento, socioculturales, económicos) pueden irse acumulando, y 

aumentar el efecto que un solo factor de riesgo puede provocar. 
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El estilo de vida, la forma en que sus actitudes y sus comportamientos tienden, ya sea a 

exponerse a peligros o al autocuidado (Fundación de Investigaciones Sociales A.C., 2019). 

Disminuyen la probabilidad de que haya problemas y que pueden residir en el individuo o 

en su entorno, son factores de protección. 

Los factores de riesgo pueden originarse en diversos ámbitos sociales. 

a) Ambiente familiar. 

La importancia de la familia es signada dentro del periodo de vida por profundos cambios 

que se producen a nivel físico, psicológico y social, que colocan al adolescente en 

situaciones de riesgo y cuya importancia radica en el logro de su identidad personal, su 

autonomía, el establecimiento de un proyecto de vida y en la adquisición de competencias 

que le permitan insertarse en el mundo adulto adecuadamente. 

Ante los cambios que la confrontan con el adolescente, la familia determinará que surjan o 

se superen conflictos. La familia es el primer elemento sociabilizador, en cuyo interior se 

educa y se forma al individuo, cuya funcionalidad va a permitir que sus miembros sean 

personas autónomas, capaces de enfrentarse e integrarse a la vida, y que tiene una influencia 

determinante en la aparición y mantenimiento de distintos problemas en los adolescentes. 

Por ello es que las familias en las que los padres son bebedores o adictos, en las que la 

figura paterna está ausente y emocionalmente distante del hijo, donde existe la presencia 

de una madre en extremo permisiva y que no impone límites de conducta o reglas, donde 

no existe organización familiar ni calidad en la relación entre padres e hijos, constituyen 

una fuente constante de riesgos, ya que los hijos adoptan, generalmente, la conducta de los 

padres. 

b) Amistades y pertenencia a grupos antisociales 

Conversar con sus pares, intercambiar opiniones, dudas, revelar sentimientos, son asuntos 

en extremo importantes para todo adolescente. 

Ser aceptado incondicionalmente es crucial para los jóvenes. A veces, en la búsqueda de la 

pertenencia y la aceptación, se unen a grupos que no necesariamente comparten la 
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educación y los valores del joven, sino que buscan trasgredir reglas por el sólo hecho de 

poder hacerlo. 

Los grupos antisociales ofrecen generalmente a los adolescentes esta experiencia, lo que 

explica el poder tanto para bien como para mal que estos grupos ejercen sobre él, pues 

generalmente están conformados por jóvenes con los mismos problemas o hasta de mayor 

magnitud. 

La familia que funciona bien es el núcleo indicado para dar apoyo y aceptación 

incondicionales. De otro modo, cuando la familia no muestra preocupación por el 

adolescente, la carencia emocional puede llevar a conductas equivocadas en la vida adulta. 

Nuevamente, la red social más cercana y más importante para el adolescente debería ser su 

familia. 

c) Promiscuidad 

El adolescente que no tiene afecto, comunicación y aceptación incondicional de su familia, 

buscará casi de manera natural, esos elementos fuera de ella. Así, pueden creer que 

mantener relaciones sexuales significa crear lazos emocionales duraderos. No 

necesariamente es así. 

La búsqueda continua de afecto en una y otra pareja constituye un factor de riesgo social 

que no sólo puede ser motivo de embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual, 

sino que también propicia una desvalorización en la estima del adolescente que puede 

deformar su personalidad, debido a una mala orientación sexual. 

La presencia de prejuicios en el seno familiar en relación con los temas sexuales puede 

provocar que la comunicación en esta esfera esté vedada. Así, el adolescente buscará por 

otros medios -no siempre los idóneos- sus propias respuestas o en muchos casos mantendrá 

grandes lagunas en el ejercicio de su sexualidad, lo que le acarreará grandes problemas por 

desconocimiento, desinformación y juicios erróneos (“No puedo embarazarme a la 

primera”. A mí no me pasa nada, ¿cuál contagio?”). 
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d) Abandono escolar y laboral. 

La insuficiencia de ingresos en los hogares y diversas carencias materiales de niños y 

adolescentes de estratos pobres, constituyen factores decisivos para el abandono escolar, si 

se comparan con aquéllos de ingresos medios y altos. 

Este hecho provoca que el adolescente se halle desvinculado de la sociedad y no encuentre 

la posibilidad de una autoafirmación positiva, al disminuir las posibilidades de comprobar 

sus destrezas para enfrentar los problemas y asumir responsabilidades, lo cual resquebraja 

su autoestima, la confianza en sí mismo y en sus posibilidades de desarrollo social. 

e) Bajo nivel escolar, cultural y económico 

La educación es, sin duda, uno de los elementos protectores del desarrollo y la salud en 

todos los individuos. El hecho de presentar un déficit en ellos le impide al adolescente un 

enfrentamiento adecuado a las situaciones de conflicto. 

Temas de Reflexión 

 Identificar a que nos referimos con el termino violencia intrafamiliar 

 Reconocer los factores de riesgo, personales y sociales, que se relacionan con las 

conductas problemitas. 

 Compartir con los presentes una experiencia personal que incluya presión grupal y 

las distintas opciones que existen. 

 

Dinámica de interacción 

“Un abrigo secreto” 

Objetivo:                          Incrementar la diferenciación entre factores de protección y 

                                          factores de riesgo. 

Tiempo requerido:         30 min. 

Material:        Abrigo, tarjetas con ejemplos de factores de riesgo y  

                                         factores de protección. 
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Desarrollo: 

1.- Indicaciones iniciales:  Se jugará “Un abrigo secreto”. Dentro del abrigo que traigo 

puesto hay frases en varias partes, algunas en las mangas, otras en los bolsillos y en el resto 

del abrigo. 

2.- Invitar a todos los participantes a: 

 Pasar al frente y sacar una tarjeta del abrigo. 

 Leer en voz alta la frase. 

 Clasificar la frase en factores de protección o en factores de riesgo y explicar 

brevemente por qué. 

 Solicitar al grupo conclusiones generales. 

Factores de protección: 

a. Valores familiares que favorezcan la salud integral de los adolescentes 

b. Autoestima sana 

c. Integración y apoyo familiar 

d. Sana comunicación familiar 

e. Apoyo de los profesores 

f. Influencia positiva del círculo de amistades 

g. Práctica deportiva 

h. Uso saludable del tiempo libre 

i. Información sobre el consumo y abuso de drogas 

Factores de riesgo: 

a. Ausencia de figuras paterna y materna 

b. Carencia de límites, reglas o disciplina 

c. Falta de supervisión, atención y escucha de los padres hacia el adolescente 

d. Comunicación familiar deficiente 

e. Confusión de valores 

f. Violencia familiar 

g. Falta de empatía con los demás 

h. Bajo desempeño escolar 
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i. Ausentismo escolar 

j. Deserción escolar 

k. Falta de proyecto de vida 

l. Dificultad para trazar y lograr metas 

m. Incapacidad de mostrar afecto 

n. Aislamiento, depresión, desesperanza 

o. Malas compañías. Amigos que presionan para romper las reglas 

p. Abuso en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas 

 

 

 
Gráfico 18. Factores de riesgo 

Fuente: Cronograma Talleres de proporción de actividades resilientes 

Elaborado por: Suárez, A. (2019) 
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4.9.2 Taller No. 2 

¡LA SALUD EMOCIONAL DE TU HIJO ES IMPORTANTE! 

TEMA: Tiempo en familia. 

 

 

                           Gráfico 19. Tiempo en familia 

                           Fuente: Tiempo en familia (2018).  

DIRIGIDO A: Padres de familia  

OBJETIVO: Dar elementos a padres para que planifiquen el tiempo que 

pasan juntos como familia. 

RECURSOS: Proyector, CPU, micrófono, material informativo y de trabajo. 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 

2 horas. 

CONTENIDO: 

 

1. Oración 

2. Presentación del tema 

3. Introducción 

4. Dinámica de interacción 

5. Explicación Teórica 20 Minutos 

6. Presentación de imágenes 

7. Lluvia de ideas 

8. Retroalimentación 

9. Cierre 

DESARROLLO 
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¿Què es la familia? 

Es crear un vínculo afectivo con los hijos no es suficiente. n a lo largo de los años y, 

día tras día, trabajar por reforzarlo y potenciarlo, al tiempo que se fortalece esta 

unión. ¿Y cuál es el mejor método para ello? La respuesta está clara: pasar tiempo 

junto a los niños y realizar numerosas actividades junto a ellos, desde el juego hasta la 

práctica de algún deporte. La importancia de pasar tiempo junto a los hijos en el 

desarrollo de los niños 

Un hecho del que se hace eco el Hospital Sant Joan de Déu, de Barcelona, que hace 

especial énfasis en el juego y sus beneficios para el desarrollo de los niños. Por eso, 

hace un llamamiento a los padres para que jueguen con los más pequeños y disfrutar 

de esta actividad que definen como “patrimonio evolutivo” de cada persona. 

2.2. El ambiente que rodea al niño 

Desde su nacimiento, el niño se encuentra inmerso en un ambiente que determina y 

regula sus biorritmos psico-fisiológicos y cubre sus necesidades primarias y básicas. 

Estas necesidades son: 

-Alimentación 

-Higiene 

-Afectividad 

La adecuada respuesta de ese ambiente a la satisfacción de las necesidades infantiles y 

la dinámica de los efectos positivos y negativos de la interacción, darán como resultado 

el desarrollo afectivo, la adquisición de valores éticos y un progreso consistente en la 

evolución de la persona, lo que finalmente, determinará lo que habitualmente se 

denomina madurez y equilibrio en el desarrollo de la personalidad. 

2.3 La interacción niño-entorno: Carencias o ausencias de interacción 

En la formación de los vínculos sociales, el niño experimenta un proceso en el que se 

va integrando a diferentes elementos que componen el sistema social. 
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Existen varios factores que interactúan en este desarrollo social. 

Las personas: 

 La madre 

 El padre 

 Los hermanos 

 Otros familiares 

 Amigos y compañeros 

 Maestros y demás adultos 

Las instituciones: 

 La familia 

 La guardería 

 La escuela 

Otros grupos sociales de pertenencia: 

 La colonia 

 La localidad 

Otros factores: 

 La región 

 Los medios de comunicación 

 La ciudad 

Todos estos elementos están íntimamente relacionados y ejercen una influencia en la 

evolución social del individuo. 

2.4. La influencia del ambiente familiar 

Los padres ejercen una influencia decisiva en la formación de la personalidad de sus 

hijos y en su autoestima, debido al fuerte vínculo afectivo entre padres e hijos que 

genera el aprendizaje por imitación. 
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Asimismo, los padres que carecen de una adecuada situación social y económica suelen 

transmitir a sus hijos diversas deficiencias. 

Estos padres han podido tener experiencias sociales de fracaso, decepción en las 

relaciones familiares, reveses en las relaciones amistosas y/o descalabros en las 

relaciones laborales. Estos fracasos generan desconfianza en las relaciones sociales y 

en su propio futuro. 

Así, en una repetición continua, inoculan la misma frustración y desesperanza en 

quienes esperan de ellos guía, certidumbre, motivación y sobre todo, fuerza y cariño. 

La reacción de los hijos corresponde entonces, ya no a la mera decepción, sino al 

abandono escolar, a la afiliación a pandillas, a obtener dinero de manera ilícita o a 

escaparse de la realidad mediante el consumo de drogas. 

2.5. La formación del auto concepto 

El concepto de sí mismo que adquieren los niños y jóvenes en estos ambientes 

familiares es poco motivador para la superación de dificultades. 

El auto concepto es síntesis de lo que se percibe sobre uno mismo y de lo que los demás 

le transmiten a esa persona sobre cómo le ven. Por tanto, estos niños y jóvenes 

desarrollan un concepto inadecuado debido a la inestabilidad de respuestas que reciben 

sobre sus comportamientos y lo reflejan no sólo en el hogar, sino en la escuela, con los 

amigos, debido a la fragilidad y al escaso o nulo apoyo que reciben del ambiente que 

les rodea y que los encasilla como jóvenes sin futuro. 

 

2.6.  Los factores protectores y situaciones de riesgo 

Los factores protectores son aquellos que reducen los efectos negativos de la 

exposición a riesgos y al estrés, de modo que algunos sujetos a pesar de haber vivido 

en contextos desfavorecidos y de sufrir experiencias adversas, llevan una vida 

normalizada. 
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El ser adolescente en ocasiones implica estar inmerso en factores de riesgo que en cierto 

modo pueden afectar el buen desempeño escolar, familiar y social. Estos factores 

pueden darse en todos los contextos en que se desenvuelven y que involucran 

afectaciones, tales como trastornos de conducta, agresividad física, verbal, 

irresponsabilidad, riesgos suicidas y relaciones interpersonales pobres, desintegración 

familiar, consumo de tabaco y alcohol, violencia intrafamiliar, bajo rendimiento 

académico, actitud negativa hacia la escuela y hacia los profesores, mala comunicación 

con los padres y embarazos no deseados que generalmente propician la deserción 

escolar.  

Valenti (citado en Aguilar y Acle, 2012), explica que los factores de riesgo también 

son diferenciados en estructurales y no estructurales. Los primeros, indican los autores, 

forman parte del contexto social, escolar o familiar, tales como la pobreza, la 

pertenencia a un pueblo indígena, la inseguridad del barrio, el nivel socioeconómico y 

de marginación social, las condiciones físicas del centro escolar, la violencia escolar, 

la mala calidad de la enseñanza por parte de los docentes, la escolaridad de los padres, 

la presencia de consumo de alcohol o drogas en la familia, los estilos de crianza 

negligentes y el bajo peso al nacer, que si bien, pueden afectar el desarrollo del niño y 

del adolescente, es difícil, o incluso francamente imposible modificarlos de forma 

deliberada. Los factores no estructurales son más individuales tales como el coeficiente 

de inteligencia, ser víctima de la delincuencia organizada o de la violencia escolar, o 

empezar a consumir alcohol y drogas por presión social del grupo de pares. Éstos son 

de carácter más controlable, más susceptibles al cambio y a la transformación, pues, en 

cierta medida dependen de la percepción de verlos como situaciones de adversidad o 

de oportunidad.  

Es en este segundo grupo de factores de riesgo no estructurales, en donde la promoción 

de patrones de resiliencia puede hacer el verdadero cambio mediante dos vías: la 

colectiva y la individual.  

2.7. Los factores que promueven la resiliencia 

Promover factores de protección frente a riesgos plenamente identificados, requiere 

entender que no es posible hablar de factores que promuevan patrones de resiliencia en 
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lo general, sino de factores que promuevan competencias resilientes frente a un factor 

de riesgo en lo particular (Kalawski & Haz, 2003). Es así que la promoción de factores 

protectores, de recursos y de estrategias personales, puede llevarse a cabo desde dos 

ámbitos en los que el estudiante está en plena interrelación y cuyos efectos pueden ser 

de mayor impacto: la familia y la escuela. 

2.7.1 La familia como factor protector 

En la familia dos puntos son fundamentales, los padres y el fortalecimiento de la 

identidad, ya que el apoyo parental, y las actividades prosociales tienen un efecto 

positivo en la disminución del consumo de drogas en adolescentes (Ostaszewsk & 

Zimmerman, 2006). Es así que, derivado del entorno familiar, el fortalecimiento de la 

identidad maya es definida como una entidad sociocultural que construyen grupos de 

hombres y mujeres vivos y actuantes en su historia, que es aprendida y expresada en la 

socialización primaria de la vida cotidiana (Mijangos, 2001) y cuya construcción inicia 

en la familia. Las mujeres mayas en particular, son quienes atesoran la cultura y 

enseñan a sus hijos la cosmovisión, creencias y lengua (Cornejo & Bellón, 2010) lo 

que constituye un fuerte factor protector, porque dota a los adolescentes de un fuerte 

sentido de cohesión grupal y social. 

2.7.2 El rol docente en la formación de competencias resilientes 

La forma en la que la escuela puede formar alumnos con competencias resilientes es 

ofreciéndoles oportunidades que permitan desarrollar relaciones significativas con los 

profesores, lo que implica competencias sociales y habilidades académicas. El 

ofrecerles oportunidades para que participen en actividades que organiza la escuela, 

colaborar con las instancias de apoyo escolar y procurar no sobrecargar ni agregar 

riesgos innecesarios a los que ya experimentan cotidianamente (Benard, 2004; Killian, 

2004), puede favorecer los comportamientos resilientes en los estudiantes. La parte más 

importante de la promoción de factores protectores en la escuela, es el trato positivo, 

respetuoso, cálido y afectivo que puede recibir un alumno, con lo que se pueden 

prevenir y amortiguar riesgos como los mencionados anteriormente. 
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2.8. Tiempo de calidad  

El tiempo libre que compartimos con nuestros hijos es algo muy importante que 

debemos planear para disfrutarlo al máximo. Este tiempo libre será no solamente un 

espacio de recreación, necesario para continuar con las actividades de la semana, sino 

también un lugar para poder compartir momentos inolvidables y para charlar y generar 

un vínculo de confianza y cada vez más estrecho con nuestros hijos. 

Dar un espacio a la diversión y a compartir momentos y actividades con nuestros hijos 

es algo que no debe de perderse. En cuanto a estas actividades, no son un detalle menor, 

dado que aquí es donde podremos hacer que los niños tengan un mayor interés por 

ciertas actividades por sobre otras, fomentar su interés por el campo, la naturaleza, el 

ejercicio, deportes, entre otras cosas. 

En estas actividades en familia, los niños conocerán nuevos lugares, realizarán nuevas 

y diversas actividades y a su vez verán en sus padres nuevos amigos, en los que de 

apoco se soltarán a confiar diferentes experiencias y al ver al padre en actividades bien 

distintas a las que están acostumbrado a verlo, le despertará nuevas sensaciones y una 

nueva y positiva imagen con respecto a él. 

Así mismo es importante que la familia realice actividades en conjunto para poder 

acceder a nuevas experiencias, para renovar el aire de su hogar al volver de un fin de 

semana compartido por todos, para llenar de energía las relaciones y los vínculos 

familiares y para poder reforzar el vínculo familiar, que se enriquece entre todos no 

solamente con la convivencia sino con todas las experiencias vividas. 

 

Temas de Reflexión:  Hijo, no tengo tiempo. 

Sabes hijo, nunca he tenido tiempo para jugar contigo. Encontré tiempo para todo, 

menos para verte crecer. Nunca he jugado al dominó, a las damas, al naipe o a la batalla 

naval contigo, y siento que me necesitas, pero sabes, soy muy importante y NO TENGO 

TIEMPO. Soy tan importante para los números, invitaciones sociales y una serie de 
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compromisos ineludibles, y dejar todo esto para sentarme a jugar en el suelo contigo.... 

NO, NO TENGO TIEMPO. 

Un día viniste hasta mí con el cuaderno de la escuela. Ni lo miré, seguí leyendo el 

diario. Al fin de cuentas los problemas internacionales son más serios que los de mi 

casa. Nunca he visto calificaciones tuyas, ni sé quién es tu maestra. No sé ni cual fue 

tu primera palabra. Pero tú entiendes. NO TENGO TIEMPO. De qué sirve saber las 

mínimas cosas de ti, si tengo tantas cosas grandes que hacer. 

Vaya cómo has crecido. Ya superaste mi cintura. Estás alto. No me había dado cuenta 

de eso; porque día y noche mi vida es una carrera. Y cuando tengo tiempo prefiero 

usarlo afuera. Y si lo uso aquí me pierdo enmudecido frente al televisor y la radio, 

porque la televisión y la radio son muy importantes y me informan mucho. 

Sabes, hijo mío, la última vez que tuve tiempo para ti, fue una noche de amor con tu 

mamá cuando te hicimos. Sé que te quejas. Sé que sientes falta de una palabra, de una 

pregunta mía, de un juego, de un puntapié en tu pelota, pero NO TENGO TIEMPO. 

Sé que sientes falta de mi abrazo, de reír, de jugar conmigo, de ir a pie hasta la esquina 

a comprar refrescos, de correr hasta el kiosco a comprar Pato Donald. Pero sabes cuánto 

hace que no ando a pie por la calle. NO TENGO TIEMPO. Pero tú entiendes: soy un 

hombre importante, tengo que atender a mucha gente, dependo de ellos. Hijo, tú no 

entiendes de negocios, en realidad soy un hombre sin tiempo. Yo sé que te enojas 

porque las pocas veces que hablamos es monólogo, sólo yo hablo y el 99 por ciento es 

discusión. 

¡QUIERO SILENCIO! 

¡Quiero tranquilidad! y tú tienes la pésima costumbre de venir corriendo encima de mí, 

tienes la manía de saltar en mis brazos. Hijo NO TENGO TIEMPO para abrazarte, NO 

TENGO TIEMPO para hablar sin ton ni son con chicos, ¿qué entiendes tú de 

computadoras, cibernética, nacionalismo? 

Sabes, hijo mío, NO TENGO TIEMPO. Pero lo peor de todo, lo peor de todo es que 

si te murieses ahora, ya en este instante me quedaría con un dolor en la conciencia y 

en el corazón, porque NUNCA, NUNCA HE TENIDO TIEMPO PARA JUGAR 
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CONTIGO. Y en la otra vida, seguramente Dios no tendrá tiempo de por lo menos 

dejarme verte, dejarme abrazarte y darte un beso. 

Dinámica de interacción 

Estudio de casos: Se darán tres situaciones en donde se evidencian características de 

personalidad resistente y vulnerable. 

Debate: Se estudiarán los casos anteriores y se reflexiona sobre las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué similitudes hay en los conceptos de resiliencia y salud mental? 

2. ¿Qué beneficios trae para el niño el desarrollar una personalidad resiliente? 

3. ¿Qué de lo aprendido puede ser implementado en mi hogar o en el aula? 

 

 

Gráfico 20. ¿Qué es la familia? 

Fuente: Talleres de proporción de actividades resilientes 

Elaborado por:: Suárez, A. (2019) 
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4.9.3 Taller No. 3 

¡LAS EMOCIONES SE CONTAGIAN! 

TEMA: Educando en base al control de Emociones  

 

                            Gráfico 21. Elige educar con amor 

                           Fuente: Las emociones contagian  

 

DIRIGIDO A: Docentes de Octavo año de la Escuela Básica La Presentación de 

Guayaquil 

OBJETIVO: Fomentar una educación teniendo en cuenta la salud emocional de los 

estudiantes. 

RECURSOS: Proyector, CPU, micrófono, material informativo y de trabajo. 

 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 

2 horas. 

CONTENIDO: 

 

1. Oración 

2. Presentación del tema 

3. Introducción 

4. Dinámica de interacción 

5. Explicación Teórica 20 Minutos 

6. Video  

7. Lluvia de ideas 

8. Retroalimentación 

9. Cierre 
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DESARROLLO 

Las emociones son importantes y es necesario que las trabajamos en la escuela. La educación 

emocional afecta el desarrollo de los alumnos, ya que incentiva su motivación, predispone a 

actitudes más positivas, mejora sus relaciones y obtiene mejores resultados académicos. 

Para conseguir que un niño crezca, en toda la dimensión de la palabra, no basta con la 

adquisición de conocimientos. Generar un clima emocional positivo también influirá de forma 

decisiva en su desarrollo. Si la educación debe ser un proceso de aprendizaje para la vida, las 

emociones son muy importantes y debemos tener en cuenta. 

Como docente es importante que enseñes a tus alumnos a gestionar las propias 

emociones: controlar la rabia, conocer el miedo, aceptar los errores, tener empatía, tener una 

buena autoestima … La relación con los demás es esencial y necesario que ayudemos a los 

nuestros alumnos a forjarse una inteligencia emocional. 

Hay una gran frase de Aristóteles que me gusta mucho: “Educar la mente sin educar el 

corazón, no es educación en absoluto.” 

Muchas personas asumen que su temperamento es algo con lo que nacen; que es tan inalterable 

como el color de sus ojos. Pero esto no es cierto. Alegría, tristeza, ira, temor… son sólo algunas 

de las muchas emociones que llegar a tener, algunas positivas, otras negativas.  

A veces se siente perder los estribos ante perturbaciones mínimas, sin siquiera poder controlar 

el flujo de pensamientos de nuestra propia mente. 

3.1 Definición de emoción 

Las emociones afectan la vida diaria e influyen en la toma de decisiones. Literalmente las 

sentimos en el cuerpo y las manifestamos en nuestras expresiones faciales. Las personas que 

logran una sana salud mental o lo que comúnmente denominamos inteligencia emocional son 

conscientes de los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos por los cuales 

atraviesan. Lo importante es saber qué son las emociones y aprender cómo manejarlas para 
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poder superar el estrés, tener una mejor relación con los demás, enfrentar satisfactoriamente 

los problemas diarios y tomar las mejores decisiones.  

Las emociones surgen espontáneamente y frecuentemente nuestro cuerpo las experimenta a 

través de cambios fisiológicos.  En esta línea, el investigador William James señala que son 

causadas por nuestras interpretaciones de los eventos que desenlazan una reacción psicológica. 

Una emoción es una interpretación de un evento y lo que sentimos es la respuesta hacia la 

emoción. Las emociones controlan nuestros pensamientos y, por lo tanto, nuestro 

comportamiento en general.  

También afectan a nuestro cuerpo y por lo tanto nuestra salud. En general reprimimos las 

emociones porque hemos sido educados con la creencia de que debemos ocultarlas. Las 

emociones reprimidas están en nuestro cuerpo hasta que decidimos y aprendemos a liberarnos 

de ellas. Si no logramos liberarlas, sentiremos fatiga y muchas veces, depresión. Lo que 

sentimos afecta nuestras relaciones y pueden causar serias enfermedades. 

3.2 Tipos de emociones 

Sentir emoción ante un hecho, es una reacción natural del ser humano que le permite darse 

cuenta de que está vivo y que le ayuda a relacionarse con los demás. Nadie tendría por qué 

sentirse mal cuando experimenta alguna emoción. Expresar emoción es parte de la naturaleza 

humana y ayuda a que las demás personas se conozcan mejor y aumente su comprensión. 

Existen emociones negativas y positivas. 

Las negativas, como el odio, la ira, la cólera, nos hacen sentir mal y nos ocasionan dificultades 

en nuestra relación con los demás. Otras, como la tristeza, la pena, nos quitan fuerza y vitalidad 

para continuar con nuestras actividades diarias. Muchas veces cuando tenemos una emoción 

negativa nos reprimimos y esto nos perjudica porque el malestar puede acompañarnos durante 

mucho tiempo. 

En cambio, las emociones positivas como la alegría, el amor, el optimismo, nos hacen sentir 

bien y nos llenan de energía y fuerza.Es por eso que debemos tratar de experimentar más 

emociones positivas que negativas. 



99 

 

Por otro lado, las personas tenemos diversas formas de reaccionar ante una misma situación, 

algunos pueden reaccionar de manera abrupta. Otros, con serenidad. Estas reacciones están 

relacionadas con muchos factores, como la personalidad, la crianza, la cultura, etc. 

Como parte de su proceso de maduración, los jóvenes tienen que aprender a controlar sus 

emociones y a expresarlas adecuadamente. Eso es, justamente, el autocontrol emocional. 

Que los jóvenes aprendan a identificar cómo reaccionarían ante determinada situación y en 

algunos casos, puedan ajustar sus reacciones emocionales, es de vital importancia para su 

desarrollo personal y social: 

1. Es necesario saber reconocer qué tipo de emoción se experimenta. 

2. Clasificarla en positiva o negativa. 

3. Aprender a expresarla de la manera más adecuada tanto para el adolescente, como para 

los demás. 

Para controlar las emociones, es preciso controlar los pensamientos. 

3.3 El control de las emociones 

Es muy importante para la salud mental saber manejar las emociones. Eso no significa 

reprimirlas, negarlas o dejar de sentirlas, sino aprender a transformar emociones negativas en 

positivas. ¿Cómo lograrlo?  

A través de la toma de conciencia de cada emoción experimentada. Es decir, a través de la 

reflexión, de una mirada hacia el interior. Es preciso observar de manera racional cómo se 

reacciona frente a determinada circunstancia, estímulo o persona. Este proceso de observación 

es absolutamente libre de prejuicios y de juicios de valor. Simplemente observemos cómo 

reaccionamos.  

¿Qué le provoca enojo? ¿Por qué de pronto quiere gritar? Una vez identificada la emoción, 

(amor, miedo, ira, tristeza, sorpresa, alegría), es preciso encontrar su origen (ejemplo: Tengo 

aprecio por una persona a la que no veo desde hace tiempo, repentinamente la encuentro y me 

da gusto verla. Sonrío y le expreso la alegría que me da verla).  
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Una vez identificada la emoción, se toma responsabilidad de ella. Algo o alguien puede 

detonar la emoción, pero cada persona es responsable de controlar sus emociones y no permitir 

que las emociones controlen sus actos. 

Un niño que conoce y sabe gestionar sus emociones no sólo tendrá buenos resultados 

académicos, sino que también estará más preparado para el mundo laboral. ¡Construir 

una buena educación emocional es futuro! 

Las personas con más inteligencia emocional son más felices, tienen más bienestar, 

menos ansiedad y más recursos para enfrentarse a las dificultades que se encontrarán 

en la vida. 

Temas de Reflexión 

 ¿Para mí que es una emoción?  ¿Cuáles son mis emociones positivas y cuáles las 

negativas?  ¿Qué cosas me emocionaban de niño que como adolescente ya no me 

emocionan?  ¿Han cambiado mis emociones como adolescente?  ¿Por qué me 

controlo al expresar mis emociones positivas y porqué dejo que las negativas salgan 

rápidamente? 

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=hP7hDPP1Dz0 

Dinámica de interacción     “El último día” 

Objetivo:               Ubicar los jóvenes en una situación extrema, en la que aprenderán  

                    a respetar decisiones y a controlar sus emociones. 

Tiempo requerido:         20 min. 

Material:                         Recurso humano 

Desarrollo: 

1. Formar equipos de ocho personas  

2. Dar el siguiente mensaje. “En un par de horas el planeta Tierra explotará y la vida en él 

llegará a su fin. Existe una sola expectativa de vida: alejarse del planeta en una nave espacial 

que tiene capacidad sólo para cinco tripulantes”.  

3. Dar la indicación de que en cada equipo deberán distribuirse los siguientes personajes: 

maestro, mujer embarazada, prostituta, agricultor, sacerdote, juez, niño y policía.  

-Los personajes deberán decidir entre ellos quienes viajarán.  

https://www.youtube.com/watch?v=hP7hDPP1Dz0
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-El criterio de selección que tengan, será la utilidad que tendrá la vida para esos cinco 

tripulantes en la construcción de una nueva civilización.  

-Cada participante defenderá intensamente su personaje pues asumirán que es su vida la que 

está en riesgo. Además, deberá comentar: ¿cuáles fueron sus sentimientos? ¿Cómo se sintieron 

al saber que algunos se tendrían que quedar y morir?  ¿Cómo se sintieron al saber que ellos 

fueron o no fueron elegidos según sea el caso para quedarse?  ¿Cómo se sintieron al saber que 

ellos fueron o no fueron elegidos según sea el caso para irse? ¿Qué emociones quisieron 

expresar hacia los demás? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Cuál es la importancia de saber controlar 

y manejar sus emociones? 

Gráfico 22. El semaforo 

Fuente: Talleres educando en base a control de emociones 

 

Gráfico 23. Inteligencia emocional 

Fuente: Talleres educando en base a control de emociones 

Elaborado por: Suárez, A. (2019) 
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4.9.4 Taller No. 4 

TEMA: Detección a tiempo.  

                            Gráfico 24. Maltrato infantil 

                            Fuente: como detectar violencia familiar (2016).  

DIRIGIDO A: Docentes de 8vo año de la Escuela Claretiana La Presentación 

OBJETIVO: Procurar el desarrollo físico, mental y social de los niños y las niñas 

en condiciones de libertad y dignidad. 

RECURSOS: Proyector, CPU, micrófono, material informativo y de trabajo. 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 

2 horas. 

CONTENIDO: 

 

1. Oración 

2. Presentación del tema 

3. Introducción 

4. Dinámica de interacción 

5. Explicación Teórica 20 Minutos 

6. Video  

7. Lluvia de ideas 

8. Retroalimentación 

9. Cierre 

DESARROLLO  

   4.1.  Consecuencia de violencia intrafamiliar 

El maltrato ejercido contra los niños tiene como una de sus consecuencias la 

pérdida del potencial humano manifestada a menudo en disminución de su 

capacidad para aprender en los primeros años de educación. 

https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Se puede decir que la incidencia de la violencia intrafamiliar en el aprendizaje es alta 

puesto que existen vínculos directos y otras estableciendo nexos entre aspectos sociales 

y culturales (violencia juvenil, situaciones sociales.). Cuando los niños 

y adolescentes enfrentan situaciones para las cuales no están preparados desde el punto 

de vista emocional o cognoscitivo, pueden reaccionar con agresión o violencia; sin 

embargo, se puede afirmar que podemos mejorar la capacidad de los niños de evitar 

situaciones violentas y resolver problemas de modo no violento, tratando de ampliar 

las relaciones sociales y culturales que mantienen con otros niños de su misma edad, 

enseñándoles cómo interpretar las normas de conducta y de mejorando sus habilidades 

para la resolución de conflictos. 

No cabe duda, que el bajo rendimiento es un problema de aprendizaje, que trae como 

consecuencia el atraso académico, que perjudica e impide el desarrollo natural del niño 

y por ende, la captación, elaboración o comunicación de información. En consecuencia, 

los problemas de aprendizaje se van a reflejar en la conducta general del niño 

volviéndose retraído, tímido, inseguro, agresivo y el bajo rendimiento escolar lo hará 

sentir incapaz, en desventaja con los compañeros que parecen aprender más fácilmente; 

provocará problemas en el grupo y pondrá a prueba la paciencia del maestro que tiene 

que atender alrededor de 20, 30 ó más niños y, no puede proporcionarle 

atención personal a cada uno de ellos. En otras palabras, se puede decir que el niño con 

problemas académicos no atiende sus labores escolares de manera eficaz y suficiente 

por lo que afecta su personalidad y relación con los demás compañeros. 

En los niños maltratados se presentan ciertas características que los muestran como 

personas sensibles, retraídas, miedosas y propensas a presentar problemas emocionales. 

También presentan síntomas relacionados con depresión (tristeza y pérdida 

del interés por realizar cualquier tipo de actividades. Son cautelosos, inseguros, 

ansiosos y dependientes. Además, señala que presentan baja autoestima y manifiestan 

una actitud negativa hacia la violencia.; pueden también ser irritables, agitados y 

hostiles. Este investigador planteó que el comportamiento hostil de las víctimas 

provocadoras se podría considerar como la causa por la que son victimizadas. Señala 

que las víctimas provocadoras suelen ser fuertes y pueden sentirse fácilmente 

provocadas por los adultos o compañeros de clase. Su comportamiento está dominado 

https://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
https://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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por un estado de la cólera intensa, se implican en intercambios emocionalmente fuertes 

con sus iguales y, de forma consistente, resultan perdedores en esos conflictos dando 

muestras de cólera. 

     4.2 Signos de alarma que puedan estar presentes en los tres tipos de violencia: 

    4.2.1 Violencia física  

 Lesiones diversas que no concuerdan con la explicación de cómo ocurrieron. 

 Lesión física durante el embarazo.  

 Aborto. 

 Demora en buscar tratamiento para las lesiones recibidas.  

 Síndrome crónico de intestino irritable. Traumas craneales y daño neurológico. 

4.2.2. Violencia sexual 

 El embarazo de niñas o adolescentes muy jóvenes. 

 Infecciones de transmisión sexual.  

 Prurito o pérdida de sangre vaginal. 

 Defecación o micción dolorosa.  

 Dolor abdominal o pelviano crónicos. 

 Problemas sexuales o ausencia de placer.  

 Infecciones recurrentes en las vías urinarias. 

 Embarazo no deseado que puede ser indicativo de embarazo forzado debido a 

violación. 

   4.2.3.  Violencia Psicológica 

 Baja autoestima. Cansancio o fatiga crónica.  

 Problemas de memoria, concentración y distorsiones del pensamiento. 

 Cefaleas crónicas.  

 Marcada disminución en el interés o la participación en actividades 

significativas. 

 Miedo intenso, desesperanza, culpa, vergüenza u horror.  

https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos29/perspectivas-vacunas-colera/perspectivas-vacunas-colera.shtml
https://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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 Recuerdos perturbadores recurrentes e intrusitos. Estado de alerta constante y 

palpitaciones.  

 Depresión severa.  

 Trastornos del sueño (dificultad para dormir o mantenerse dormido/a) y 

pesadillas. 

Dinámica de interacción 

“Viajando con lo justo” 

Objetivo        Reflexionar sobre la importancia que tiene tomar una decisión, haciendo 

                      frente a sus consecuencias. 

Tiempo requerido:         20 min. 

Material:                         Pizarrón, gises, plumones, hojas de papel  

                                        y lápices. 

Desarrollo: 

1.-Explicar a los padres y docentes lo siguiente: 

Imaginen que se les indica que ustedes van a realizar un viaje a la playa, por lo que es 

necesario que preparen su maleta, empacando las cosas más importantes para resolver 

los problemas que se les puedan presentar. 

2.-Sólo podrán elegir 12 elementos de los que se les mostrará en la lista del rotafolio o 

que escribirán en el pizarrón. 

3.-Se propicia el intercambio de opiniones por medio de diversas intervenciones como: 

 ¿Cuáles fueron las cosas que eligió? ¿Por qué las eligió? ¿Qué es necesario para 

usted? Si los demás compañeros no eligieron lo mismo ¿significa que están 

equivocados? Después de escuchar otras opiniones ¿cambiaría algo de lo que 

se considera llevar? ¿Por qué? 

LISTA DE ELEMENTOS 

 Amor  

 Reglas sociales 
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 Celular 

 Cigarros 

 Ropa Cómoda 

 Bebidas alcohólicas 

 Comida rápida o chatarra 

 Cobijas 

 Toallas 

 Salvavidas 

 Libros 

 Traje de baño 

 Comunicación 

 Confianza 

 Comida sana 

 Valores 

 Agua potable 

 Linterna 

 Bolsas de basura 

Temas de Reflexión 

¿Es el vínculo de la sangre el único que une a una familia?  

Recuerde el último conflicto familiar que haya tenido y hágase la siguiente pregunta: 

¿Qué puedo aprender de esta situación? 

¿Cuál es la importancia del docente en la formación de competencias resilientes? 

Video : https://www.youtube.com/watch?v=9DpoS93WC2o 

https://www.youtube.com/watch?v=9DpoS93WC2o
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                Gráfico 25. Violencia intrafamiliar 

                Fuente: rutas y protocolos a seguir (2016). 

 

 
                Gráfico 26. Violencia entre pares  

                Fuente: rutas y protocolos a seguir (2016). 
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4.9.5 Taller No. 5 

¡CONOCE Y MANEJA TUS EMOCIONES DE UNA FORMA POSITIVA! 

TALLER No. 5  

TEMA: Control de las emociones ante situaciones violentas 

 

 

                   Gráfico 27. Control de las emociones 

                   Fuente: Emociones (2016).  

DIRIGIDO A: Estudiantes de 8vo año de la Escuela Claretiana La Presentación 

OBJETIVO: Dar a las Estudiantes las herramientas para controlar sus emociones, 

así formar niñas más conscientes y capaces de hacer frente por sí 

solas a sus problemas y de analizar los sucesos de su vida. 

RECURSOS: Proyector, CPU, micrófono, material informativo y de trabajo. 

TIEMPO DE 

DURACIÓN: 

2 horas. 

CONTENIDO: 

 

10. Oración 

11. Presentación del tema 

12. Introducción 

13. Dinámica de interacción 

14. Explicación Teórica 20 Minutos 

15. Video  

16. Lluvia de ideas 

17. Retroalimentación 

18. Cierre 

DESARROLLO 
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Alegría, tristeza, ira, temor… son sólo algunas de las muchas emociones que se puede 

llegar a tener y en algunos momentos, ante perturbaciones mínimas, sin siquiera poder 

controlar el flujo de pensamientos de nuestra propia mente. 

Las emociones afectan nuestra vida diaria e influyen en nuestras decisiones. 

Literalmente las sentimos en el cuerpo y las manifestamos en nuestras expresiones 

faciales. Las personas que logran una sana salud mental o lo que comúnmente 

denominamos inteligencia emocional son conscientes de los pensamientos, los 

sentimientos y los comportamientos por los cuales atraviesan. Lo importante es saber 

qué son las emociones y aprender cómo manejarlas para poder superar el estrés, tener 

una mejor relación con los demás, enfrentar satisfactoriamente los problemas diarios y 

tomar las mejores decisiones.  

Las emociones son causadas por nuestras interpretaciones de los eventos que 

desenlazan una reacción psicológica. Una emoción es una interpretación de un evento 

y lo que sentimos es la respuesta hacia la emoción. Las emociones controlan nuestros 

pensamientos y por lo tanto, nuestro comportamiento en general.  

También afectan a nuestro cuerpo y por lo tanto nuestra salud. En general reprimimos 

las emociones porque hemos sido educados con la creencia de que debemos ocultarlas. 

Las emociones reprimidas están en nuestro cuerpo hasta que decidimos y aprendemos 

a liberarnos de ellas. Si no logramos liberarlas, sentiremos fatiga y muchas veces, 

depresión. Lo que sentimos afecta nuestras relaciones y pueden causar serias 

enfermedades. 

5.2. Tipos de emociones 

Sentir emoción ante un hecho, es una reacción natural del ser humano que le permite 

darse cuenta de que está vivo y que le ayuda a relacionarse con los demás. Nadie tendría 

por qué sentirse mal cuando experimenta alguna emoción. 

Cada día estamos expuestos a diversas situaciones que generan una variedad de 

emociones. Expresar emoción por lo que estamos sintiendo forma parte de nuestra 

naturaleza humana y nos ayuda a que las demás personas nos conozcan mejor y puedan 

también comprendernos. 
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Existen emociones negativas y positivas. 

Las negativas, como el odio, la ira, la cólera, nos hacen sentir mal y nos ocasionan 

dificultades en nuestra relación con los demás. Otras, como la tristeza, la pena, nos 

quitan fuerza y vitalidad para continuar con nuestras actividades diarias. Muchas veces 

cuando tenemos una emoción negativa nos reprimimos y esto nos perjudica porque el 

malestar puede acompañarnos durante mucho tiempo. 

En cambio, las emociones positivas como la alegría, el amor, el optimismo nos hacen 

sentir bien y nos llenan de energía y fuerza. 

Es por eso por lo que debemos tratar de experimentar más emociones positivas que 

negativas. 

Por otro lado, las personas tenemos diversas formas de reaccionar ante una misma 

situación, algunos pueden reaccionar de manera abrupta. Otros, con serenidad. Estas 

reacciones están relacionadas con muchos factores, como la personalidad, la crianza, 

la cultura, etc. 

Como parte de su proceso de maduración, los jóvenes tienen que aprender a controlar 

sus emociones y a expresarlas adecuadamente. Eso es, justamente, el autocontrol 

emocional. 

Que los jóvenes aprendan a identificar cómo reaccionarían ante determinada situación 

y en algunos casos, puedan ajustar sus reacciones emocionales, es de vital importancia 

para su desarrollo personal y social: 

 

4. Es necesario saber reconocer qué tipo de emoción se experimenta. 

5. Clasificarla en positiva o negativa. 

6. Aprender a expresarla de la manera más adecuada tanto para el adolescente, 

como para los demás. 

 

Para controlar las emociones, es preciso controlar los pensamientos. 
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5.3 El control de las emociones 

Es muy importante para la salud mental saber manejar las emociones. Eso no significa 

reprimirlas, negarlas o dejar de sentirlas, sino aprender a transformar emociones 

negativas en positivas. 

¿Cómo lograrlo? 

A través de la toma de conciencia de cada emoción experimentada. Es decir, a través 

de la reflexión, de una mirada hacia el interior. Es preciso observar de manera racional 

cómo se reacciona frente a determinada circunstancia, estímulo o persona. Este proceso 

de observación es absolutamente libre de prejuicios y de juicios de valor. Simplemente 

observemos cómo reaccionamos.  

¿Qué te provoca enojo? ¿Por qué de pronto quieres gritar? Una vez identificada la 

emoción, (amor, miedo, ira, tristeza, sorpresa, alegría), es preciso encontrar su origen 

(ejemplo: Tengo aprecio por una persona a la que no veo desde hace tiempo, 

repentinamente la encuentro y me da gusto verla. Sonrío y le expreso la alegría que me 

da verla).  

Una vez identificada la emoción, se toma responsabilidad de ella. Algo o alguien puede 

detonar la emoción, pero cada persona es responsable de controlar sus emociones y no 

permitir que las emociones controlen sus actos. 

Dinámica de interacción 

“El Último Día” 

Objetivo:               Ubicara los jóvenes en una situación extrema, en la que aprenderán  

                               a respetar decisiones y a controlar sus emociones. 

Tiempo requerido:         20 min. 

Material:                         Ninguno. 

Desarrollo: 

1. Formar equipos de ocho personas  
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2. Dar el siguiente mensaje. “En un par de horas el planeta Tierra explotará y la vida 

en él llegará a su fin. Existe una sola expectativa de vida: alejarse del planeta en una 

nave espacial que tiene capacidad sólo para cinco tripulantes”.  

3. Dar la indicación de que en cada equipo deberán distribuirse los siguientes 

personajes: maestro, mujer embarazada, prostituta, agricultor, sacerdote, juez, niño y 

policía.  Los personajes deberán decidir entre ellos quienes viajarán.  

-El criterio de selección que tengan, será la utilidad que tendrá la vida para esos cinco 

tripulantes en la construcción de una nueva civilización.  

-Cada participante defenderá intensamente su personaje pues asumirán que es su vida 

la que está en riesgo.  

-Comentar cuáles fueron sus sentimientos:  

 ¿Cómo se sintieron al saber que algunos se tendrían que quedar y morir?  

 ¿Cómo se sintieron al saber que ellos fueron o no fueron elegidos según sea el 

caso para quedarse? 

 ¿Cómo se sintieron al saber que ellos fueron o no fueron elegidos según sea el 

caso para irse? ¿Qué emociones quisieron expresar hacia los demás?  

 ¿Por qué no lo hicieron?  

 ¿Cuál es la importancia de saber controlar y manejar sus emociones? 
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Gráfico 28. ¿Qué son las emociones? 

Fuente: Talleres de proporción de actividades resilientes 

Elaborado por:: Suárez, A. (2019) 

 
Gráfico 29. Tipos de emociones 

Fuente: Talleres de proporción de actividades resilientes 

Elaborado por:: Suárez, A. (2019) 

 

 

Gráfico 30. Como controlar emociones 

Fuente: Talleres de proporción de actividades resilientes 

Elaborado por: Suárez, A. (2019) 
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4.9.6 Taller No. 6 

LA IMPORTANCIA DE LA RESILIENCIA 

 

 

TEMA: Para ser resilientes 

Guayaquil 

OBJETIVO: Identificar la importancia de la resiliencia en la vida personal y conocer 

los elementos para desarrollarla. 

RECURSOS: Proyector, CPU, micrófono, material informativo y de trabajo. 

DURACIÓN: 1 hora 30 minutos. 

CONTENIDO: 

 

1. Oración 

2. Presentación del tema 

3. Introducción 

4. Dinámica de interacción 

5. Explicación Teórica 20 Minutos 

6. Presentación de imágenes 

7. Lluvia de ideas 

8. Retroalimentación 

9. Cierre 

 

 

 

                                     Gráfico  31. Ser resiliente 

                                     Fuente: Ser resiliente. (2019).  

 

DIRIGIDO A: Estudiantes de octavo año de la Escuela Básica La Presentación de 
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DESARROLLO 

6.1 Para ser resilientes 

La necesidad del adolescente de obtener reconocimiento lo lleva a preferir, en ocasiones, ser 

alguien temido o detestado en vez de ser ignorado. Este tipo de pensamientos o de conductas 

generan severos riesgos. 

Algunos jóvenes se dan a notar por lo negativo: ser violentos y mostrar conductas de abuso en la 

escuela, iniciarse precozmente en el alcohol y en el sexo, bandas juveniles, infracciones a la ley. 

En esa dirección, la juventud ha sido identificada, cada vez más, como un segmento problemático 

y rebelde. 

Cuando los jóvenes encuentran serias dificultades para continuar en la escuela, para conseguir un 

empleo o mantenerse en él, puede generarse en su interior la idea de que se enfrentan a tales 

obstáculos porque en realidad, no son capaces, no son los más aptos, no valen, no merecen. Y en 

realidad, son obstáculos y dificultades a los que todos, más tarde o más temprano, nos 

enfrentamos y debemos resolver. Sin embargo, para un joven sin afectos o con dificultades 

familiares, puede significar una pérdida en la confianza de sí mismo, baja autoestima, ausencia 

de un proyecto futuro, dificultad para darle un sentido al presente. 

Es entonces cuando la resiliencia surge como un motor interno que ilumina y que plantea 

alternativas, que proporciona una perspectiva de esperanza frente a condiciones adversas. La 

calidad de las experiencias de la adolescencia determinará cuál el futuro de los inminentes 

adultos. Si existe, la resiliencia permite tolerar, manejar y aliviar las consecuencias psicológicas, 

fisiológicas, conductuales y sociales que provienen de experiencias difíciles, sin que esto 

implique una desviación del curso del desarrollo y de la posibilidad de construir un sentido 

adecuado de la experiencia y de las propias reacciones. 

Cuando la resiliencia se pone en acción, se puede lograr una buena respuesta frente a una situación 

adversa. 

El resultado retroalimenta a la persona (esto vale para la familia, los grupos y las comunidades), 

y es un aprendizaje que favorece al posterior desarrollo de la actitud resiliente (Centro de 

Atención Diurna, 2003). 
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Por tanto, es importante: 

Respetarse a uno mismo: si una persona se respeta a sí misma puede respetar a los demás. El 

respeto supone que, independientemente de compartir o no, el punto de vista o la actitud de 

alguien, se le permita expresarse. Respetar a los demás tiene un doble significado, ya que, para 

hacerlo, primero debe respetarse uno mismo. 

Ser directos: nos hace ser claros en el lenguaje verbal y no verbal, sin rodeos, con el contenido 

exacto, y sobre todo, sin agresiones. No siempre decimos lo que queremos decir. Con frecuencia 

hablamos usando palabras confusas, compuestas de conjeturas e insinuaciones que llamamos 

indirectas. Evitamos ser directos, pues se percibe que la total sinceridad y transparencia nos hace 

vulnerables a las objeciones o al ataque. No es necesariamente así. 

La claridad y la congruencia entre lo que decimos y cómo lo decimos deben ir en la misma 

dirección, de otro modo, el interlocutor podría desconfiar de lo que en realidad queremos decir. 

Hablar de frente, mirando a los ojos de la otra persona, en tono suave, usando las palabras 

correctas y anteponiendo el respeto a cualquier otro valor, es una actitud madura. Las ironías, las 

bromas, el doble sentido son formas del lenguaje indirecto en la comunicación y poco 

recomendables si la otra persona no nos conoce bien. 

Ser honestos: significa que nuestra palabra, nuestro creer y nuestro hacer tienen un todo 

congruente, no engañamos a las personas que nos rodean, no engañamos a nadie. 

Honestidad significa que no hay contradicciones ni discrepancias entre los pensamientos, 

palabras o acciones. Ser honesto con el verdadero ser y con el propósito de una tarea gana la 

confianza de los demás e inspira fe en ellos. 

Honestidad significa nunca hacer mal uso de lo que se nos confió. La Honestidad es la conciencia 

clara “ante mí y ante los demás”. 

Es el reconocimiento de lo que está bien y es apropiado para nuestro propio papel, conducta y 

relaciones. Con honestidad, no hay hipocresía ni artificialidad que creen confusión y desconfianza 

en las mentes y en las vidas de los demás. Conduce a una vida de integridad, porque nuestro 

interior y exterior es reflejo el uno del otro. Honestidad es hablar de lo que se piensa y hacer lo 
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que se ha dicho. No hay contradicciones ni discrepancias entre los pensamientos, palabras o 

acciones. 

Control emocional: implica que se puede y se quiere gobernar nuestras emociones. Desde luego, 

ante la agresión, nuestra respuesta debe ser defender nuestro propio derecho, la decisión de cómo 

hacerlo hace necesario no dejarnos llevar por el primer impulso. La falta de control emocional, 

dificulta la comunicación interpersonal y nos hace ser parte del conflicto, nunca de la solución. 

Por control emocional se entiende regular, o eventualmente, modificar estados anímicos y 

sentimientos -o su manifestación inmediata- cuando éstos son inconvenientes en una situación 

determinada. 

Un aspecto importante del autocontrol es la habilidad de moderar la propia reacción emocional a 

una situación, ya sea negativa o positiva. 

Saber decir: nos involucra en la responsabilidad del manejo de las palabras, habladas o escritas. 

Su poder construye o destruye para nuestro beneficio o perjuicio. 

Cómo decir las cosas puede cambiar el ánimo y disposición de quienes escuchan. Uno de los 

grandes desafíos de los seres humanos es aprender a comunicarse, saber decir las cosas. No es lo 

mismo decirle a alguien que está equivocado o en un error con arrogancia y prepotencia, que 

decirle de una forma tranquila y pausada, explicándole en qué consiste el error. 

Saber escuchar: es uno de los principios asertivos y significa relacionarnos con empatía con los 

demás. El arte de saber escuchar se encuentra entre las principales habilidades de las personas 

con altos niveles de inteligencia emocional. 

Se considera como la primera de las aptitudes que determinan el manejo de las relaciones, lo que 

posibilita comprender a los demás, en lo que se incluye percibir sentimientos y perspectivas 

ajenas e interesarse activamente por sus preocupaciones. 

Ser positivo: nos hace ser receptivos a las oportunidades y a desechar amenazas. 

Aquellas disposiciones que nos ayudan a desenvolvernos frente a las exigencias del medio, 

pueden englobarse en lo que se denomina actitud positiva. 
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La actitud positiva de una persona se origina en hacer uso de aquellos recursos que posee para 

solucionar sus problemas y dificultades. En efecto, el énfasis de una persona con actitud positiva 

se centra en aquello que posee en lugar de ocuparse de lo que carece. Así, la actitud mental 

positiva tiene injerencia en la salud psíquica fomentando sentimientos que generan bienestar y 

placidez. 

El lenguaje no verbal: descubre nuestras emociones y sentimientos. Los gestos corporales no 

mienten; aun cuando digamos, de dientes para afuera “¡qué alegría me da verte!”, el gesto 

corporal –una mirada de arriba abajo- contradice lo expresado y suele ser verdadero. 

Sentido del humor: una persona madura no se ríe de los demás: ríe de sí misma. Así demuestra, 

con seguridad y aplomo, que acepta y conoce sus puntos vulnerables. 

El humor juega un papel muy importante como proceso terapéutico, ya que tiene un efecto 

benéfico sobre el cuerpo y la química de la mente y, resulta ser eficaz en el proceso de la 

comunicación. 

La risa es un elemento necesario para recuperarse de muchos problemas y fracasos. Aceptarlos 

de forma madura y tomar la suficiente distancia para poder reírse de las propias dificultades, 

muestran un camino hacia la sabiduría personal, y a la posibilidad de tomar una adecuada 

perspectiva y distancia. 

Temas de Reflexión 

¿Por qué es importante para mí la resiliencia? ¿Cuál es mi actitud ante los problemas? ¿Mido 

las consecuencias de mis decisiones? ¿Pienso en los demás al tomar decisiones en mi vida? 

Dinámica de interacción 

“Saber pedir para poder abrir” 

Objetivo:                          Reflexionar y analizar comportamientos al realizar nuestras   

                                         acciones. Anticipar consecuencias. 

Tiempo requerido:         20 min. 
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Material:        Abrigo, tarjetas con ejemplos de factores de riesgo y  

                                         factores de protección. 

Desarrollo: 

- Se formará un círculo en el que todos y todas enlacen con fuerza sus brazos. - Previamente se 

habrá sacado a algunos alumnos (cuatro o cinco), a del grupo para que no escuchen las consignas 

e irán entrando uno a uno después de haber estado en el círculo. - La consigna es que uno a uno, 

serán introducidos dentro del círculo teniendo dos minutos para textualmente “escapar del círculo 

como sea”. - A las personas que integran el círculo, se les explica que tienen que evitar las fugas 

por todos los medios posibles (sin violencia) pero que llegado el caso en que una de las personas 

presas pida verbalmente que se les deje abandonar el círculo, éste se abrirá y les dejará salir. 

- Posteriormente se procederá a la evaluación, buscando determinar cuál era el conflicto, cómo 

se sintieron los participantes, analizando los métodos utilizados por cada parte, la efectividad de 

éstos, sus consecuencias y buscar experiencias en la vida cotidiana respecto a las acciones 

 

 

 

 
Gráfico 32. Desarrollo de resiliencia 

Fuente: Talleres de proporción de actividades resilientes 

Elaborado por: Suárez, A. (2019) 
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Gráfico 33. Importancia de la resiliencia 

Fuente: Talleres de proporción de actividades resilientes 

Elaborado por:: Suárez, A. (2019) 

 

 
 

                Gráfico 34. Personalidad resiliente 

                 Fuente: Talleres de proporción de actividades resilientes 

                  Elaborado por: Suárez, A. (2011) 
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 Resultados/ beneficios  

 Si bien la resiliencia no garantiza que quien la posee llegará a estar entre los 

mejores, sí facilita la supervivencia en tiempos difíciles, y la confianza para poder 

rehacerse y salir adelante. Los estudiantes, padres de familia y docentes que 

participaron en los talleres de resiliencia, expresaron su satisfacción con los 

contenidos expuestos.  

 De igual manera, manifestaron su deseo de poner en práctica lo aprendido y 

continuar tomando capacitaciones de este tipo, lo cual indica que el resultado de 

la aplicación de la presente propuesta fue positivo. 

 

 Debido a que la resiliencia no es un estado, sino un proceso constante que necesita 

aprender de los errores para superarse se pudo percibir un grado de satisfacción 

en los participantes en cuanto al nivel de comprensión de los talleres, así como en 

el material utilizado y el contenido. Adicionalmente, se observó la disposición de 

aplicar lo aprendido en las distintas situaciones que pudieran enfrentar los 

participantes en su vida diaria 
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INTERPRETACIÓN DE ENCUESTA DE SATIFACIÓN  

 

Tabla 17 Interpretación de encuesta de satisfacción 

Respuestas 1)Nivel de 

comprensión 

2)Material 

utilizado 

en el taller 

3)Utilidad 

de la 

información 

4)Aplicabilidad 

en la situación 

que se presente 

5)Metodología 

del taller 

6)La 

duración 

del 

taller 

Muy 

Insatisfactorio 

0 0 0 0 0 0 

Insatisfecho 0 0 0 0 0 0 

Poco 

satisfecho 

0 0 0 0 0 1 

Satisfecho  1 0 0 1 0 1 

Muy 

Satisfactorio 

4 5 5 4 5 3 

Fuente: Encuesta satisfactoria de los talleres 

Elaborado por: Ana Suárez (2019) 

 

Tabla 18 Respuestas de encuestas de satisfacción 1 

Respuestas 7) ¿Cuán probable es que pueda 

poner en práctica las enseñanzas 

aprendidas en este taller de 

capacitación? 

8) ¿Cuán probable es que vuelva a 

asistir a este tipo de talleres de 

capacitación? 

Muy improbable 0 0 

Improbable 0 0 

Algo probable 2 0 

Probable 2 0 

Muy probables 1 5 
Fuente: Encuesta satisfactoria de los talleres 

Elaborado por: Ana Suárez (2019) 

 

Tabla 19 Respuestas de encuestas de satisfacción 2 

  
9)¿Qué opinión le merece la 

presentación de la expositora? 

10)¿Qué opinión la organización de los 

talleres? 

MUY MALA 0 0 

MALA 0 0 

REGULAR 0 0 

BUENA 1 0 

EXCELENTE 4 5 
Fuente: Encuesta satisfactoria de los talleres 

Elaborado por: Ana Suárez (2019) 
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CONCLUSIONES 

El objetivo principal fue analizar la repercusión de la violencia intrafamiliar en el 

desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes de 8vo año en la Escuela Básica 

La Presentación de Guayaquil, período lectivo 2019-2020. De acuerdo a los datos 

recolectados a través de los resultados de los instrumentos aplicados a docentes y 

estudiantes.  

El estudio realizado reveló la importancia del tema para la comunidad científica con los 

fundamentos teóricos citados que resaltan la necesidad de conocer lo que significa 

violencia intrafamiliar y las habilidades sociales en el contexto educativo de acuerdo a 

los autores consultados.  

Además, de los casos analizados por medio de baterías, entrevista a los padres y ficha de 

observación, se permitió la revisión de resultados y conocer las dificultades que las 

estudiantes presentan en su desenvolvimiento social, académico y disciplinario siendo 

una de sus grandes causantes la ausencia de padres por diversos motivos. 

Para concluir el siguiente proyecto de investigación se implementó talleres interactivos 

dirigidos a padres, docentes y estudiantes de la Escuela Básica, con lo cual se contribuyó 

en formar personalidades resilientes y capaces de hacer frente por sí solas a sus problemas 

y de analizar los sucesos de su vida. 

Con la aplicación de la propuesta, se observó mejoría en el desarrollo de habilidades 

sociales y generando destrezas para sobrellevar las situaciones de violencia que se 

generen en el entorno familiar.   

 

 

 

 

 

 



124 

 

RECOMENDACIONES  

 Que los padres se comprometan y asistan frecuentemente a la institución para ser 

comunicados de las diversas situaciones que suscitan con su representados en sus 

diversas áreas. 

 La Escuela debería proveer redes con entidades de apoyo gubernamentales para 

informar de forma adecuada a los padres, docentes y estudiantes sobre 

instituciones de apoyo en caso de sufrir algún tipo de violencia. 

 Facilitar talleres en la Escuela para padres con temas que aporten a una sana 

convivencia dando herramientas necesarias para conocer y saber el control 

adecuado de emociones frente a situaciones difíciles con sus hijos. 

 Proporcionar capacitaciones a docentes que ayuden a la detección y derivación 

para dar el apoyo y seguimiento necesario, con el fin de dar la ayuda pertinente y 

oportuna a las estudiantes. 

 Continuar con el seguimiento de los presentes casos para contribuir con 

soluciones, que favorezcan las relaciones interpersonales a nivel familiar y social. 

 Realizar campañas preventivas que aporten información a los estudiantes 

desarrollando y fomentando valores que contribuyan a la igualdad y respecto entre 

pares. 

 Educar desde la casa especialmente en sus primeros años a los hijos con el 

ejemplo, basándose en una buena comunicación y tiempo de calidad en familia, 

aunque no deja de ser parte de la educación el apoyo brindado en escuela y 

colegios, la primera escuela siempre será el hogar. 
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Anexo 1 

 Encuesta a los Padres 

INSTITUCIÓN: Escuela Básica La Presentación de Guayaquil  

CURSO:  Octavo año    

PERÍODO LECTIVO:     2019-2020 

FECHA:  _____________________________ 

 

1) ¿Cómo considera usted que se encuentra representada la violencia intrafamiliar? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2) ¿Cuándo cree usted que en la familia se evidencia la violencia intrafamiliar? 

a) Maltrato físico 

b) Maltrato psicológico 

c) Refleja Comportamientos agresivos 

 

3) Entre las principales causas de la violencia, ¿cuál considera usted que son? 

a) Económico  

b) Problemas de pareja 

c) Problemas entre los miembros de la familia 

d) Bajas calificaciones de los hijos 

e) Otros  

 

4) ¿Ante las dificultades académicas y de comportamiento con sus hijos, ha 

considerado castigo físico como medida correctiva?  
       a)  Siempre 

b) A veces  

c) Nunca  

 

5) Ante la violencia, cual es el miembro de la familia que usted considera es el más 

afectado. 

a) Niños 

b) Madre 

c) Padre 

d) La familia 

 

6) ¿Con qué frecuencia considera usted que los problemas familiares incides en el 

desarrollo de las habilidades sociales de su hija? 

a) Muy frecuente 

b) Frecuente 

c) Poco frecuente 

 

7) ¿Qué medidas considera en casa cuando no se cumplen sus obligaciones escolares? 

a) Establecer una comunicación asertiva. 

b) Mejorar el acompañamiento de tareas. 

c) Dialogar con los docentes. 

d) Castigos Físicos. 
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e) Castigos Verbales; llamado de atención, restricción de celular u otras actividades 

que a agraden a su hija. 

 

 8) ¿Qué tipo de problemas atraviesa en su familia? 
a) Económicos           

b)  Violencia familia 

c)   Salud 

d)  Otros 

 

9) ¿Qué solución puede optar como padre para proporcionar la ayuda necesaria a 

su hija? 
a) Atención Psicológica  

b) Terapia Familiar 

c) Ayuda externa 

 

10) ¿Estaría usted dispuesto a participar en los talleres de resiliencia para mejorar 

las habilidades sociales?  

Si_________ 

No________ 
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Anexo 2  

Entrevista a los docentes  

INSTITUCIÓN: Escuela Básica La Presentación de Guayaquil  

CURSO:  Octavo año    

PERÍODO LECTIVO:     2019-2020 

FECHA:  _____________________________ 

 1) Desde su práctica docente ¿cómo considera usted que se manejan los casos de 

violencia que se pueden haber encontrado en la institución? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 2) ¿Cuáles considera usted que sea las causas de la violencia intrafamiliar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3) ¿Cuáles considera usted que sea las consecuencias de la violencia intrafamiliar 

en el         desarrollo de las estudiantes en la Escuela Claretiana La presentación? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4)Qué medidas ha considerado la escuela para prevenir problemas de violencia 

intrafamiliar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5)Cuál es el trabajo o ruta para seguir del docente en caso de detectar violencia 

intrafamiliar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6) ¿El DECE realiza visitas a los domicilios de estudiantes que se encuentren en 

situaciones vulnerables? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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7) ¿Qué tipo de violencia intrafamiliar usted ha identificado en las estudiantes de 

8vo año? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8) ¿Cuantos registros actuales reportan de casos sobre estudiantes que presenten 

problemas de comportamiento en el quehacer educativo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9) ¿Cómo considera usted que es la orientación que el DECE realiza para ayudar a 

las estudiantes y padres que puedan presentar violencia intrafamiliar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10) ¿Cómo cree usted que se podría ayudar a los estudiantes que son víctimas de 

violencia intrafamiliar? 
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 Anexo 3  

Ficha de observación 

 

 

 

 

 

 INSTITUCIÓN ESCUELA LA 

PRESENTACION         

  FICHA DE OBSERVACIÓN 

   

NOMBRE: 

CURSO: 

FECHA: 

    

# INDICADORES NUNCA A 

VECES 

SIEMPRE 

1 La estudiante se muestra comunicativa     

2 La estudiante es fácil de abordar     

3 Tiene facilidad para resolver situaciones 

difíciles con su compañera. 

   

4 La estudiante se muestra triste dentro o 

fuera del aula.  

   

5 La estudiante participa en actos 

indisciplinaríos dentro de la institución. 

 

   

6 La estudiante presenta alguna dificultad para 

trabajar en conjunto con sus compañeras 

   

7 Asume y respeta normas de convivencia en 

la institución.  

   

8 La estudiante es participativa en las diversas 

actividades que realiza la institución.   

   

9  La estudiante se integra con facilidad a su 

entorno social  

 

   

10 La estudiante muestra una actitud positiva 

hacia sus docentes y compañeras. 
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Anexo 4  

Test de la familia (caso 1) 
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Test hombre bajo la lluvia (caso 1) 
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Test de la familia (caso 2) 
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Test hombre bajo la lluvia (caso 2) 
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Test de familia (caso 3) 
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Test hombre bajo la lluvia (caso 3) 
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Test de la familia (caso 4) 
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Test del hombre bajo la lluvia (caso 4) 
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Test de familia (caso 5) 
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Test del hombre bajo la lluvia (caso 5) 
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Anexo 5 

 Encuesta de satisfacción  

                                           TALLERES DE RESILIENCIA 

INSTITUCIÓN: Escuela Basica La Presentación de Guayaquil  

CURSO:  Octavo año    

PERÍODO LECTIVO:     2019-2020 

FECHA:  _____________________________   

OBJETIVO: Verificar la utilidad y cumplimiento de objetivos de los talleres de 

resiliencia, a través de los puntos de vista de los participantes. 

 

INSTRUCCIONES:   Lea atentamente cada enunciado y señale con un círculo 

cada una de las respuestas. 

 

1 = Muy insatisfactorio  2 = Insatisfactorio  3 = Poco 

satisfactorio   

4 = Satisfactorio  5 = Muy satisfactorio 

 

1. Nivel de comprensión 1 2 3 4 5 

2. Material utilizado en el taller 1 2 3 4 5 

3. Utilidad de la información 1 2 3 4 5 

4. Aplicabilidad en la situación que se presente 1 2 3 4 5 

5. Metodología del taller 1 2 3 4 5 

6. La duración del taller 1 2 3 4 5 

 

 

1 = Muy improbable  2 = Improbable  3 = Algo probable 

4 = Probable   5 = Muy probable  

 

7. ¿Cuán probable es que pueda poner en práctica las 

enseñanzas aprendidas en este taller de 

capacitación? 

1 2 3 4 5 

8. ¿Cuán probable es que vuelva a asistir a este tipo 

de talleres de capacitación? 
1 2 3 4 5 

 

 

1 = Muy mala   2 = Mala  3 = Regular 

4 = Buena   5 = Excelente  

 

9. ¿Qué opinión le merece la presentación de la 

expositora? 

1 2 3 4 5 

10. ¿Qué opinión la organización de los talleres? 1 2 3 4 5 
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Anexo 6 

Evidencias de la aplicación de la propuesta  

 

 

  

 

 

 



151 

 

Trabajo de campo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


