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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se enmarca en un estudio titulado, EL 

APRENDIZAJE ESCOLAR SIGNIFICATIVO EN LOS NIÑOS VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE ESTUDIAN EN EL QUINTO GRADO EN LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN   GENERAL BÁSICA ROSA JOSEFINA BURNEO DE 

BURNEO DE LA CIUDAD DE LOJA  2018-2019,cuya problemática hace referencia a 

que los niños y niñas del quinto grado presentan características de sufrir violencia 

intrafamiliar como: violencia física donde los alumnos muestran físicamente golpes que 

les propinan los padres de familia y en la parte emocional al indicar que sufren críticas, 

burlas e insultos  y problemas de aprendizaje escolar significativo como:  No prestan 

atención en clases, distraerse  fácilmente, no cumplen con los deberes,  no son obedientes; 

así mismo, muestran actitudes de irrespeto entre ellos como por ejemplo se insultan y 

golpean, existiendo una significativa cantidad de estudiantes que provienen de familias 

disfuncionales donde existe violencia y abandono por parte de los padres de familia, tanto 

en el cuidado personal, académico y afectivo. Dentro de los objetivos planteados en la 

investigación se encuentra como objetivo general: Proponer Talleres Psicoeducativos 

para fortalecer las relaciones intrafamiliares y mejorar el aprendizaje escolar significativo 

en los niños víctimas de violencia intrafamiliar, que estudian en el Quinto Grado de la 

Escuela de Educación General Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo de la Ciudad de 

Loja en el periodo 2018-2019, el cual se cumplió mediante el diseño de una propuesta 

alternativa. Se realizó una investigación de carácter científico – social, descriptivo con 

enfoque cuanti-cualitativo, utilizando diversos métodos e instrumentos tales como: 

método científico, sintético-analítico, inductivo, deductivo y descriptivo. Las técnicas 

utilizadas fueron: Encuesta dirigida a los estudiantes, profesores y padres de familia. Los 

instrumentos utilizados fueron: Cuestionario de Cisneros que permitió evaluar el tipo de 

violencia intrafamiliar al que se exponen los niños, así como el Cuestionario de 

Autoconcepto Académico para determinar los conocimientos adquiridos a través del 

aprendizaje del Aprendizaje Significativo. Entre unas de las principales conclusiones se 

menciona: El tipo de violencia intrafamiliar más frecuente en los hogares de los niños del 

quinto grado es de tipo psicológico y físico, limitando alcanzar aprendizajes significativos 

en su entorno escolar. 

Palabras clave: Victima, dificultades, familia, educación. 
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 ABSTRACT 

This research work is framed in a study entitled, THE SIGNIFICANT SCHOOL 

LEARNING IN CHILDREN VICTIMS OF INTRAFAMILIAR VIOLENCE 

STUDYING IN THE FIFTH GRADE IN THE SCHOOL OF BASIC GENERAL 

EDUCATION ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO OF THE CITY OF LOJA 

2018-2019. This research work is framed in a study entitled, THE SIGNIFICANT 

SCHOOL LEARNING IN CHILDREN VICTIMS OF INTRAFAMILIAR VIOLENCE 

STUDYING IN THE FIFTH GRADE IN THE SCHOOL OF BASIC GENERAL 

EDUCATION ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO OF THE CITY OF LOJA 

2018-2019, whose problematic makes reference to that the children of the fifth grade 

present characteristics of suffering intrafamiliar violence like: physical violence where 

the students physically show blows that the parents give them and in the emotional part 

when indicating that they suffer criticism, ridicule and insults and significant school 

learning problems such as: They do not pay attention in classrooms, they are easily 

distracted, they do not fulfill their duties, they are not obedient; likewise, they show 

attitudes of disrespect among them, such as insults and beatings, there being a significant 

number of students who come from dysfunctional families where there is violence and 

abandonment by parents, both in personal, academic and affective care . Among the 

objectives set out in the research is as a general objective: Proposing Psychoeducational 

Workshops to strengthen intrafamilial relationships and improve significant school 

learning in children victims of domestic violence, who study in the Fifth Grade of the 

School of General Basic Education Rosa Josefina Burneo de Burneo of the City of Loja 

in the period 2018-2019, which was fulfilled by designing an alternative proposal. We 

carried out a scientific - social, descriptive research with quantitative - qualitative 

approach, using diverse methods and instruments such as: scientific method, synthetic - 

analytical, inductive, deductive and descriptive. The techniques used were: Survey aimed 

at students, teachers and parents. The instruments used were: Cisneros Questionnaire that 

allowed to evaluate the type of intrafamilial violence to which children are exposed, as 

well as the Academic Self-concept Questionnaire to determine the knowledge acquired 

through the learning of Significant Learning. Among the main conclusions mentioned: 

The most frequent type of intrafamily violence in the homes of children in the fifth grade 

is psychological and physical, limiting to achieve significant learning in their school 

environment. 

 

Key words: Victim, difficulties, family, education. 
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c. INTRODUCCIÓN  

La violencia intrafamiliar es un tema que se viene dando hace años y que actualmente 

ha crecido notablemente, es un problema evidente porque se manifiesta por diferentes 

tipos de violencia en el ámbito familiar, frente a lo cual una de las principales víctimas es 

la madre, cuyo ambiente despierta en los hijos como: angustia, miedo, inseguridad al ver 

que es violentada por el padre, desconociendo muchas veces la causa porque se maltrata.  

Silva, (2012) explica “Los actos de violencia intrafamiliar se lo evidencia y vive en 

muchos casos dentro del hogar, la cual causa en los hijos problemas emocionales, físicos 

y psicológicos debido al maltrato del cual son víctimas; además esto determina en el 

desarrollo socio-emocional y de aprendizaje escolar significativo, problemas en la 

comprensión, desenvolvimiento y aplicación de los contenidos de las asignaturas.”. 

De acuerdo lo expuesto por Silva nos dice que los actos violentos que se dan en el 

hogar, causa en los hijos problemas emocionales, físicos y psicológicos que determina el 

desarrollo socio-emocional, manifestando problemas en el ámbito educativo como 

problemas de aprendizaje significativos. 

Es por tanto que en la presente investigación se pudo evidenciar que los alumnos de 

5to Grado de Educación General Básica presentan problemas de violencia intrafamiliar 

como: violencia física donde  los alumnos muestran físicamente golpes que les propinan 

los padres de familia y en la parte emocional al indicar que sufren críticas, burlas e 

insultos  desencadenando problemas de aprendizaje escolar significativo como:  No 

prestan atención en clases, el distraerse fácilmente, no cumplen con los deberes,  no son 

obedientes; de igual manera, muestran actitudes de irrespeto entre ellos como por ejemplo 

se insultan, no obedecen, existiendo una significativa cantidad de estudiantes que 

provienen de familias disfuncionales donde existe violencia y abandono por parte de los 

padres tanto en el cuidado personal, académico y afectivo. 

https://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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Para poder guiar el proceso de investigación, se plantearon los siguientes objetivos 

específicos. 

 Recopilar y fundamentar teóricamente a través de la literatura aportada por 

diferentes autores, sobre la violencia intrafamiliar y el aprendizaje Escolar 

Significativo 

 Evaluar y diagnosticar el tipo de violencia intrafamiliar en los niños víctimas de 

violencia intrafamiliar que estudian en el quinto grado de la Escuela de Educación 

General Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo de la Ciudad de Loja en el 

periodo 2018-2019. 

 Elaborar una propuesta de talleres psicoeducativos como alternativa para 

fortalecer las relaciones intrafamiliares y mejorar el aprendizaje escolar 

significativo en los niños víctimas de violencia intrafamiliar que estudian en el 

quinto grado de la Escuela de Educación General Básica Rosa Josefina Burneo de 

Burneo de la Ciudad de Loja en el periodo 2018-2019. 

 Aplicar Talleres psicoeducativos  en solución a la problemática para fortalecer las 

relaciones intrafamiliares y mejorar el aprendizaje escolar significativo en los 

niños víctimas de violencia intrafamiliar que estudian en el quinto grado de la 

Escuela de Educación General Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo de la 

Ciudad de Loja en el periodo 2018-2019. 

 Evaluar la efectividad de los talleres psicoeducativos para fortalecer las relaciones 

intrafamiliares y mejorar el aprendizaje escolar significativo en los niños víctimas 

de violencia intrafamiliar que estudian en el quinto grado de la Escuela de 

Educación General Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo de la Ciudad de Loja 

en el periodo 2018-2019. 
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Para explicar la problemática planteada fue necesario el abordaje de un marco teórico 

que se detalla de la siguiente manera:  

Familia: definiciones, tipos de familia, familia funcional y disfuncional, características 

de la familia disfuncional, estructura familiar, funciones de la familia, violencia 

Intrafamiliar, tipos de violencia intrafamiliar, causas por las que se da la violencia 

intrafamiliar, características de los niños víctimas de violencia intrafamiliar, impactos de 

la violencia intrafamiliar en los niños. 

Aprendizaje: Aprendizaje escolar, Tipos de aprendizaje escolar, Aprendizaje escolar 

significativo, requisitos para lograr el aprendizaje significativo, momentos del 

aprendizaje significativo, ventajas del aprendizaje significativo, tipos de aprendizaje 

significativo, factores de aprendizaje significativo, estrategias del aprendizaje 

significativo, el rol del docente frente a la enseñanza del aprendizaje significativo, 

problemas de aprendizaje causados por la violencia intrafamiliar. 

La presente investigación es de carácter científico-social de tipo descriptivo con 

enfoque cuanti-cualitativo, utilizando diversos métodos e instrumentos tales como: 

método científico, sintético-analítico, inductivo, deductivo y descriptivo. Las técnicas 

utilizadas fueron: Encuesta dirigida a los estudiantes, a los profesores y a los padres de 

familia. Los instrumentos utilizados fueron: Cuestionario para evaluar el tipo de violencia 

intrafamiliar de Cisneros, que permitió indagar el tipo de Violencia Intrafamiliar al que 

se exponen los niños investigados, así como el Cuestionario de Autoconcepto Académico 

de March, que permitió conocer el Autoconcepto con respecto a las materias de 

matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, estudios sociales e inglés. 

La Escuela General Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo cuenta con una población 

de 180 alumnos, sumando a ello 11 profesores y 100 padres de familia, la muestra 
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seleccionada de estudiantes se la hizo de manera aleatoria lo que corresponde a un 17% 

que equivale a 30 estudiantes, 4 docentes y 23 padres de familia. 

 

 

 

En los resultados obtenidos en la presente investigación, se constató que la muestra 

investigada, presenta problemas de violencia intrafamiliar tanto psicológico como físico, 

manifestando que el Autoconcepto Académico es bajo es en las asignaturas de Lenguaje 

y literatura y Matemáticas, y en un menor porcentaje en las materias de Ciencias 

Naturales, Estudios Sociales e Inglés. Frente a ello se procedió a programar un plan de 

talleres psicoeducativos, con el fin de fortalecer las relaciones familiares entre padres e 

hijos y mejorar el aprendizaje significativo en los niños víctimas de violencia 

intrafamiliar. Lo que permite concluir que se valida la aplicación de cada una de las 

actividades dirigidas a fortalecer las relaciones familiares entre padres e hijos y mejorar 

el aprendizaje escolar significativo.  

Los resultados de la investigación permitieron formular las siguientes conclusiones:  

El tipo de violencia intrafamiliar más frecuente en los hogares de los niños del quinto 

grado de la EGB, Rosa Josefina Burneo de Burneo es de tipo psicológico y físico. 

Los niños víctimas de violencia intrafamiliar del quinto grado de la EGB, Rosa 

Josefina Burneo de Burneo, en el desarrollo de las clases, se muestran distraídos con poca 

concentración, son agresivos y no ponen atención a las clases, limitando alcanzar 

aprendizajes escolares significativos. 

CATEGORÍA MUESTRA 

Estudiantes del Quinto Grado  30 

Padres de familia 23 

Docentes  4 

Total  57 
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Los desarrollos de los talleres psicoeducativos resultaron ser pertinentes y su 

aplicación se ejecutó de una manera efectiva, sin embargo, no todos los padres de familia 

mostraron interés en la formación integral de sus hijos. 

El plan elaborado de talleres psicoeducativos como propuesta alternativa, resulto ser 

pertinente, ya que se logró una mejoría en las relaciones familiares entre padres e hijos 

influenciando directamente en el aprendizaje significativo de los educandos.  

Frente a lo cual se presenta las siguientes recomendaciones: 

A la psicóloga de la escuela de EGB Rosa Josefina Burneo de Burneo, implementar 

talleres psicoeducativos con el fin de ayudar a los niños víctimas de violencia intrafamiliar 

a superar los problemas de aprendizaje escolar significativo, además, promover talleres 

psicoeducativos dirigidos a los padres de familia para mejorar sus relaciones familiares y 

así fomentar la participación y orientación en la formación integral de sus hijos. 

A los docentes de los niños del quinto grado de la escuela EGB, Rosa Josefina Burneo 

de Burneo, utilizar métodos y estrategias de aprendizaje para mejorar el aprendizaje 

escolar significativo y por ende mejorar su rendimiento escolar. 

Se recomienda a los padres de familia que busquen Orientación Psicológica, con el 

propósito de mejor las relaciones y la dinámica familiar, que garantice la estabilidad 

emocional y psicológica de sus hijos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1 Familia  

1.1 Definición  

Para el autor Sanchez, (2009) señala que la familia es un sistema que se encuentra 

constituida por una red de relaciones y conformada por subsistemas en donde cada 

miembro evoluciona y se desarrolla a través de diferentes etapas, sufriendo cambios de 

adaptación en donde son imprescindibles las normas, reglas, límites y jerarquías que 

funcionan en el ambiente familiar, existiendo así diferentes tipos y estructuras, 

evidenciándose la funcionalidad o disfuncionalidad. (p.23) 

Según el autor nos da a conocer que la familia está vinculada por medio de relaciones 

afectivas y que de acuerdo a las edades que cada miembro va cursando se van presentando 

ciertos cambios y que para ello es necesario basarse en las normas, reglas para obtener un 

equilibrio entre todos. 

De la misma forma, Agostino, (2006) indica que la familia constituye el primer ámbito 

de socialización del individuo y del lugar donde el niño establece sus primeras relaciones 

sociales, desde el momento de nacimiento y dada la extrema vulnerabilidad o protección 

del niño, los padres que ejercen esta función deben satisfacer todas aquellas necesidades 

que garanticen su supervivencia y un adecuado desarrollo personal. (p.33) 

La familia es el primer contacto que tiene con el niño, esta interacción que le ofrezcan 

va ser el resultado del desenvolviendo ante la sociedad, familia y escuela.    

1.2 Tipos de familia 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se han 

distinguido cuatro tipos de familias. 
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1.2.1 Familia nuclear 

Según Sanchez,(2009) “la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), 

esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o 

miembros adoptados por la familia”. (p.23) 

Así mismo Eguiluz, (2007), en su primera edición de su libro Dinámica de la familia 

menciona que la familia nuclear es la unión de dos personas que comparten un proyecto 

de vida en común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, 

hay un compromiso personal entre los miembros y son intensas las relaciones de 

intimidad, reciprocidad y dependencia, inicialmente, dos adultos concretan esas intensas 

relaciones en los planos afectivos, sexual y relacional. (p.22) 

1.2.2 Familia extendida 

Roman, (2016) indica que la familia extendida se compone de más de una unidad 

nuclear; se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre 

de una gran cantidad de personas incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, teas, 

sobrinos, primos y demás, por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres 

a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a sus nietos. (p.34) 

1.2.3 Familia monoparental 

Familia con un solo padre y su(s) hijo(s), pudiendo tratarse de un padre soltero, 

separado/divorciado o viudo. (Gomez & Ramirez,2005.p.89) 

En este tipo de hogares vive una familia constituida por una madre o un padre sin pareja 

y que vive, al menos, con un hijo menor de dieciocho años; la mayoría de estas familias están 

encabezadas por mujeres divorciadas que han obtenido la custodia de los hijos, o por mujeres 

que nunca han estado casadas. (Grace, 2008.p.58) 
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Vargas, (2014) citando a Rodríguez & Pascual, (2002) los cuales afirman la ruptura de una 

pareja genera cambios personales, económicos, sociales y familiares que en los niños y 

adolescentes se han relacionado con una mayor probabilidad de presentar problemas 

psicológicos, de hecho, numerosos estudios han concluido que los hijos de padres separados 

o divorciados presentan más problemas psicológicos que los niños que viven con ambos 

progenitores. (p.44) 

Es importante propiciar que los hijos mantengan contacto con el progenitor que no tienen 

la custodia, no olvidemos que los padres son figuras significativas en su vida y la relación 

frecuente con ambos reduce la sensación de pérdida y la ansiedad de la separación, al tiempo 

que les permite 11 seguir ejerciendo el papel de figuras de apego, de las que pueden aprender 

y compartir experiencias y afectos. 

1.2.4 Familia reconstituida 

Eguiluz,(2007), señala que se entiende por familia reconstruida o reconstituida aquella 

que está formada por una pareja adulta en la cual al menos uno de los dos miembros tiene un 

hijo de una relación anterior. 

1.3 Familia Funcional 

 Torres & Rangel,(2009) indican que la funcionalidad de las familias radica en la 

capacidad de expresar sentimientos, opiniones, debilidades, etc. La comunicación no es sólo 

verbal, sino también no verbal y mediadora. (p.16) 

Para que las familias encuentren un equilibrio y puedan ser funcionales, como factor 

principal para que se dé, es la comunicación y la forma de hacerlo dando conocer lo que 

sentimos para así llegar a una comprensión  

En una familia funcional cuando se enfrentan a los problemas, el autor Agostino, 

(2006) menciona que las familias cultivan la capacidad de enfrentarlos con confianza y 

con el apoyo de los otros miembros de la familia, en donde el comportamiento adecuado 

https://www.definicionabc.com/social/familia.php
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y maduro de los dos padres producen un equilibrio saludable entre la individualidad y las 

capacidades para relacionarse entre los miembros de la familia. (p.56) 

Los problemas que presenta cada familia va ser una determinante en su funcionalidad, 

para que no afecte fuertemente es necesario tener confianza y un comportamiento 

adecuado ante esas situaciones y formar una red de apoyo para poder sobrellevarlo.  

Sanchez,(2009) señala que “los padres de una familia funcional intencionalmente 

fortalecen a su familia. Esto lo hacen al considerar, regularmente y en privado, las 

necesidades de cada uno de los hijos en relación con las necesidades de la familia en 

general”. (p.23) 

Nos dice que los padres saben los momentos que se debe actuar ante diversas 

situaciones y de qué forma fortalecer ante las mismas siempre llevando en cuenta que es 

lo necesita cada miembro de la familia.  

1.4 Familia Disfuncional 

Según el autor Max, (2003) una familia disfuncional es una familia en la que los 

conflictos, la mala conducta y muchas veces el abuso por parte de los miembros 

individuales se produce continuamente y regularmente, lo que lleva a otros miembros a 

acomodarse a tales acciones. (p.35) 

Cuando en la familia está presente conductas inapropiadas acompañadas de abusos 

estas acciones hacen que los miembros de la familia se adapten ante ellas 

Para Roman, (2016) señala “que una familia disfuncional, es donde el comportamiento 

es inadecuado o inmaduro de uno de los miembros inhibe el crecimiento de la 

individualidad y la capacidad de relacionarse sanamente”. (p.6) 

Max, (2003) menciona que la comunicación está francamente alterada, las personas no se 

escuchan, a veces se gritan y otras ni se hablan, esto puede conducir a un extremo que se denomina 

"bloqueo", en el cual las personas se aíslan y no intercambian información, cada uno está en lo suyo, 
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desinteresado de los demás, la familia se cierra reduciendo sus posibilidades de intercambio y 

crecimiento con el mundo exterior y con su interior propio. (p.20) 

Siendo que la comunicación es uno de los principales elementos para resolver 

problemas en la familia, no se puede pasar por alto las consecuencias que se generan 

si se ve afectada ya que la falta de comunicación tiene que ver con los numerosos 

malentendidos que se dan dentro de las familias. Frecuentemente los problemas en la 

comunicación comienzan con la aparición de algunos factores resultado del excesivo 

individualismo de los miembros o de los estilos educativos que utilizan los padres, 

entre ellos están la falta de tiempo, la poca paciencia, así como también la disciplina. 

1.5 Características de la familia disfuncional  

El autor Grace, (2008) mencionan “las características de la familia disfuncional como 

la falta de empatía, comprensión y sensibilidad hacia ciertos miembros de la familia, a 

veces creen que el maltrato es la única manera de corregir”. (p.15) 

Según el autor el ambiente familiar se ve marcado por diversas características de la 

disfuncionalidad de sus integrantes como el auto aislamiento reflejado en que alguno de 

los miembros no desea establecer un dialogo y por otro lado la incomprensión que se 

refleja en críticas negativas y que destruyen la autoestima de quienes se sienten 

mayormente afectados. Esta acción no solo afecta a quien las recibe sino también quien 

las genera. 

Asimismo, el autor Vargas, (2014) analiza como la hostilidad pesa en el ambiente; hay 

injurias, negligencias y ataques frecuentes. Las personas frecuentemente se hieren unas a 

otras y suelen ser insensibles al dolor ajeno, los miembros de la familia se sienten mal pero 

no saben comportarse para sentirse bien. (p.8) 
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La hostilidad que se incorpora en el ambiente familiar se origina comúnmente en las 

disconformidades que un miembro de la familia tiene por el otro ya sea del esposo o su 

esposa o viceversa o bien de los padres hacia sus hijos, lo cual causa discusiones que 

sacan a relucir problemas familiares de distinta índole como el comportamiento de cada 

uno, calificaciones de los hijos, la economía de los padres, entre otros. El desenlace de 

este tipo de discusiones son inconformidades prolongadas y sentimientos de culpa que 

pueden durar varios días.  

Por otra parte, Canales, (2018) menciona que en una familia disfuncional no se permite 

la individualidad de la personalidad, las reglas son rígidas, no admiten la expresión 

afectiva ni la expresión de las propias necesidades. Y el conflicto se percibe como reto a 

la autoridad, es común que un esposo se someta a otro. (p.17) 

Los problemas intrafamiliares frecuentemente surgen por la aplicación exagerada de  

reglas que suelen ser muy estrictas, o cuando la relación entre padres e hijos es de 

excesivo respeto y distante lo cual crea poca confianza y escasa comunicación entre ellos, 

surgiendo también los castigos, acusaciones y sentimientos de culpa, formándose un 

ambiente familiar desagradable, con integrantes de baja autoestima, con temores e 

inseguridades y desde luego, para este tipo de personas cualquier lugar en el mundo es 

mejor que su propia casa. 

1.6 Estructura Familiar 

La familia es la primera socialización que se da, ya que son los padres los primeros 

que interactúan con sus hijos, done transmitirán sus creencias, valores etc., convirtiéndose 

en ejemplo a seguir para sus hijos. 
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De la misma forma Eguiluz, (2007) afirma que la familia es el núcleo básico de la 

sociedad, que los primeros educadores son los padres, transmitiendo normas, valores, con 

la fuerza del ejemplo cotidiano, del diario vivir, la cual se clasifica subsistemas como: 

1.6.1 El conyugal 

Se refiere a la relación de la pareja, dentro de la familia, esta relación tiene sus propias 

reglas implícitas y explicitas, sus propios códigos de comunicaciones, y también establece 

límites con otros subsistemas y con su entorno. 

De acuerdo a lo mencionado este subsistema hacen referencia cuando la pareja deciden 

iniciar una relación formal de convivencia, donde la pareja decide cuáles serán sus reglas 

que regirán este nuevo subsistema  

1.6.2 Paterno 

Está formado por padres e hijos, se refiere a la relación que tienen en la crianza de los 

hijos, las funciones inherentes como el afecto, el cuidado, aquí el niño aprende todo tipo 

de interacción, valores y reglas que conformaran su personalidad.  

En este subsistema de acuerdo a lo mencionado los padres deciden cuales son las 

herramientas básicas que necesita transmitiré a sus hijos dentro de proceso de 

socialización.  

1.6.3 Fraterno 

Es el primer laboratorio social en el que los niños aprenden a relacionarse con iguales 

(compartir, negociar, rechazar), las relaciones entre hermanos son muy significativas y 

constituyen un auténtico campo de aprendizaje donde se ensayan la competición, pero 

también la cooperación, efecto y la negociación. 
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Nos mencionan que el subsistema fraterno se refiere a los hermanos, donde los niños 

aprenden sus primeras vivencias y conductas en relación con los comportamientos que 

deben o no tener respecto a otras personas dentro o fuera de sus familias.  

1.7 Funciones básicas de la familia  

La familia esta encaragada de desarrollar todos los procesos basicos que lleven al 

progreso de sus miembros, entre las funciones que se deben llevat a cabo , esta el  

desarrollo de los roles de la cada miembro y las siguientes que el autor da a conocer que 

son necesarias para el desarrollo normal de cada uno. 

Según Gomez & Ramirez, (2005) menciona que la familia es una estructura dinámica 

donde cada miembro cumple un rol determinado de acuerdo a su edad, sexo, grado de 

madurez, situación socio-económica, etc. Las principales funciones son las siguientes: 

1.7.1 Función reproductora: 

 Esta función corresponde al deseo de los padres de aumentar la familia y convivir con 

ellos, basadas en relaciones afectivas, de apoyo la suma interrelacionada de familia da, 

en su conjunto, una sociedad. Al mismo tiempo, en la necesidad biológica de seguir 

procreando para mantener la especie. 

La función fundamental de la familia, en ella perpetua y premisa la vida. 

1.7.2 Función económica: 

Esta función está relacionada con el trabajo que realiza la familia con el fin de satisfacer 

las necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, educación que son 

necesarios para poder vivir. 

Que la familia debe tener la capacidad de generar ingresos económicos para las 

necesidades que requiere los miembros de su familia. 
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1.7.3 Función educadora: 

La familia juega un rol muy importante y es esencial educar desde edades tempranas, 

formando a los niños en cuanto a sentimientos, normas, hábitos, patrones de 

comportamiento, habilidades y destrezas para que el niño lo va asimilando de su hogar, 

la escuela y la comunidad.   

Es en el seno familiar donde el niño recibe y aprende la educación, el respeto la 

disciplina y el buen comportamiento. 

1.7.4 Función recreativa: 

Es muy importante ya que promover la integración y el desarrollo integral de los hijos, 

la recreación forma parte de la vida familiar, los niños y las niñas hacen de sus juegos 

parte de su labor cotidiana, posteriormente las actividades recreativas de la familia le 

darán descanso, estabilidad y equilibrio.  

La familia cumple tareas serias y responsables por lo que tiene que romper el estrés a 

través de un son esparcimiento para los que la constituyen, con el objetivo de promover 

la integración y el desarrollo integral de los hijos. 

1.7.5 Función socializadora: 

Se refiere tanto a la transmisión de conocimientos, normas, costumbres, tradiciones, 

como a la formación de hábitos y actitudes y valores que se generan en primera instancia, 

es los hogares que serán puestas al servicio y en bien de la colectividad. 

Es a través de la familia que comenzamos relacionarnos con los demás, allí 

aprendemos las normas del trato social que nos permitirán integrarnos con facilidad. 
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1.7.6 Función protectora: 

En la familia cada persona debe recibir seguridad, alojamiento, alimentación, vestido, 

cuidado y descanso. 

La familia cumple roles protectores generando cooperación y cuidado para los 

integrantes, que son necesarias para vivir en tranquilidad.  

1.7.7 Función afectiva: 

Es en el seno familiar donde se deben cultivar los valores del ser humano y enseñar el 

amor, aprender a amar, cuidarlo y comunicarlo, así como proyectarlo a la sociedad, 

enseñarlo a pensar, a profundizar, a reflexionar, hacerle ver y sentir que el respeto es el 

guardián del amor, así como la honradez, la generosidad, la responsabilidad, el amor al 

trabajo, la gratitud, donde se desarrollara afectos que permitirán valorar y ayudar al 

prójimo. 

Consiste en el amor que cada uno recibe y brinda a los suyos  

Sin embargo para que la familia pueda cumplir  con sus funciones es fundamental que  

la relación entre padres e hijos se encuentren fortalecida ya que es de vital importancia, 

desde el nacimiento y la niñez es fundamental para desarrollar vínculos efectivos y de 

confianza y seguridad, creando en el niño un mejor desenvolviendo en su entorno y de un 

buen equilibrio emocional, cuando ocurre lo contrario en el entorno familiar y existe 

violencia en los niños, la relación que tendrán los niños  hacia sus progenitores será de  

miedo, alejamiento  y temor, de esa forma las funciones en la familia no se van a dar. 

(Rojas & Marcos, 2014, p.45)   
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1.8 Violencia Intrafamiliar  

1.8.1 Definición de violencia intrafamiliar 

La autora Silva, (2012) menciona que “la violencia intrafamiliar es el acto violento que se 

da en el hogar y que son realizados por parte de un miembro de la familia contra otro 

familiar”. (p.12) 

De acuerdo a la autora la violencia intrafamiliar es la presencia de acciones que generan 

daño hacia un miembro de la familia.  

Sánchez, (2001) menciona a Carlos Eroles, que la violencia intrafamiliar se la 

considera como una acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual 

ejecutado por un miembro de la familia. La violencia intrafamiliar por omisión consiste 

en la negligencia o privación, se refiere a aquellos casos en los que el maltratador priva a 

su víctima de los cuidados pertinentes, no le protege de situaciones que implican riesgo 

para su integridad física, psicológica o sexual. (p.24) 

En otras palabras, la violencia intrafamiliar es la que lleva acciones donde el que ejerce 

priva a su víctima con el cuidado, implicando riesgos en la integridad física, psicológica y 

sexual.  

España, (1999) define como víctimas de violencia intrafamiliar aquellos niños o niñas 

que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o psicológica dentro 

del grupo familiar. (p.10). Así mismo otros autores Giraldo & Gonzales, (2009) indican 

que “la violencia intrafamiliar tiene una relación de abuso, crónica o permanente, que se 

da entre los miembros de una familia. Es considerada relación de abuso, toda conducta 

que ocasiona daño físico, psicológico, a otro miembro de la familia”. (p.13) 

De acuerdo a la información que proporciona podemos decir que la violencia 

intrafamiliar tiene efectos negativos en las victimas, ya que son violentadas de diferentes 

formas o tipos, donde solo existe sufrimiento como el llanto, soledad, baja autoestima 

entre otros. 
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Otro factor importante la que puede desembocar violencia intrafamiliar es la existencia 

de conflictos y preocupaciones dentro de las familias es uno de los mayores desequilibrios 

que causa a todos los miembros de la familia, conllevando manifestaciones de situaciones 

violentas; en la mayoría de los casos el conflicto entre pareja provoca momentos de ira e 

intolerancia los cuales finalmente termina en correcciones de violencia hacia los hijos, 

situaciones en las que se cree menormente propicias para efectuar un acto de corrección. 

(Marrison, 2005, p.87)   

1.8.2 Causas por las que se dan Violencia Intrafamiliar 

1.8.2.1 Machismo  

Para la autora Castañeda, (2007) menciona que “el machismo establece una distinción 

marcada entre áreas masculinas y femeninas, definen roles distintos para hombres y mujeres, 

donde los hombres deben ser racionales, proactivos y agresivos y las mujeres sentimentales, 

dóciles y pacífica y en la vida afectiva prohíbe ciertas emociones. (p.23)  

La cultura machista nos da a conocer que es el hombre que genera roles autoritarios donde 

solo él puede ejercerla denotando la fuerza y agresividad donde considera que estas acciones 

deben ser las que deben resaltar como perfil.  

Krause, (2007) menciona que la persona machista cree que la relación con la mujer es 

la de “dueño” donde los hombres pueden humillar y golpear a sus mujeres porque "para 

eso son los maridos". Los hombres machistas no toleran ser contrariados, y en muchas 

ocasiones se niegan a escuchar opiniones distintas, desembocan necesariamente en una 

falta de empatía, una incapacidad para tomar en cuenta a los demás considerar que los 

deseos, las necesidades, los sentimientos y pensamientos propios son los únicos 

importantes. (p.5) 

Los hombres machistas consideran que son los únicos que tienen la libertad sobre su 

familia, sobre todo en las decisiones, donde lo más importante es el bienestar de él. 
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1.8.2.2 Alcoholismo 

Fernandez, (2003) indica que la funcionalidad familiar se encuentra alterada por la 

presencia del alcohol en los miembros de la familia, cuya conducta de consumo, rompe 

con la función socializadora de la familia hacia los hijos, esta condición se convierte en 

factor de riesgo del desarrollo de estilos de vida no saludables y de comportamientos 

desadaptativos, como el consumo de alcohol, así como el desarrollo de problemas 

emocionales. (p.23) 

Los niños con un padre adicto a menudo experimentan una vida en el hogar caótica o 

impredecible que puede incluir abuso físico y emocional. Aún más común es el abandono 

emocional, donde las necesidades emocionales del niño se descuidan debido al caos y se 

centran en lidiar con el adicto y sus problemas.  

1.8.2.3 Economía 

Burkett, (1990) indica que ambos están estrechamente relacionados, por un lado, las 

familias ejercen funciones de consumo, producción y ahorro, inversión, solo cuando tiene 

un correcto equilibrio y están en completa sinergia, experimenta el sistema económico 

procesos de desarrollo duraderos, o por lo contrario causara problemas e inestabilidad a 

la familia. (p.28) 

Cuando en la familia encuentra la forma de llevar la parte económica y en especial 

cuando esta se encuentra afectada y la pareja se apoyan y ven soluciones encuentran un 

equilibrio, caso lo contrario será una desunión familiar por la presencia de discusiones y 

falta de apoyo.  

Tulio, (2006) señala “que existen hogares que les resulta difícil llevar las dificultades 

económicas cuya falta de dinero lleva a una pareja a desarrollar problemas que antes no 

existían, los inconvenientes económicos son la primera excusa para discutir”. (p.65) 
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Esta crisis no solamente ha irrumpido en el ámbito de la vida familiar transformando 

algunas prácticas de consumo, sino que también ha afectado las relaciones 

interpersonales, originando conflictos y generando distintas formas de violencia, que 

apenas ahora se van estudiando más de cerca. 

1.8.2.4 El circulo viciosos de las generaciones  

El autor Bradshaw, (2000) menciona que las familias disfuncionales forman parte de un 

proceso multigeneracional, es decir que las familias disfuncionales crean individuos 

disfuncionales, por ejemplo, en el caso de padres adictos, es probable que algunos hijos lleguen 

hacer adictos, en el caso de violencia también muchos de los que sufrieron maltratos se vuelven 

personas que maltratan cuando dormán su propia familia. (p.110) 

Las familias que abundan condiciones tan desfavorables para la convivencia familiar, en 

muchísimos casos tenderán a repetirse en la siguiente generación; como en una especie de 

círculo vicioso, del que no es tan fácil escapar.  

1.8.3 Tipos de violencia Intrafamiliar 

La violencia intrafamiliar tiene diferentes caras de acuerdo a la violencia que se utilice 

entre los miembros de la familia, como la violencia física que se puede utilizar golpes, ya 

que atenta el cuerpo de otra persona; también la violencia la psicológica como insulto 

cuyas acciones tratan de causar miedo, intimación o cualquier tipo de control y la 

violencia sexual. (Sánchez, 2001, p.9)  

Otros autores nos dan a conocer a mayor profundidad cada tipo como: 

1.8.3.1 Violencia Física  

Martinez & Montalvo, (2005) argumenta que la violencia física consiste en tomar o 

retener a otra persona por la fuerza, empujarla, golpearla, amenazarla con un arma, 

botarla, lanzarle un objeto, o actos que atentan o agreden el cuerpo de la persona tales 

como empujones, bofetadas, golpes de puño, golpes de pies. (p.34). De la misma forma 

el autor Medina, (2001) determina que cualquier ataque contra la integridad física se 
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considera violencia, independientemente de que el atacante haya utilizado o no de su 

cuerpo para golpear o de cualquier tipo ya sea de arma u objetos con el mismo propósito. 

El daño puede ser grave, siendo necesario una hospitalización, pero en la mayoría de los 

casos de violencia física no anula inmediatamente a la persona, sino que le va 

deteriorando o afectando su salud. (p.21) 

Los autores nos indican que la presencia de la violencia física es cuando se utiliza 

acciones que ocasiona daño en el cuerpo, por medio de los golpes, puños etc, ya que estas 

acciones deterioran la salud de la persona de quien la padece e incluso pueden ser 

necesario a una hospitalización.  

1.8.3.2 Violencia Psicológica 

Medina, (2001) hace mención que la violencia psicológica es la forma más 

generalizada de violencia, ya que este tipo de violencia se ejerce a través de expresiones 

verbales como, frases hirientes, gritos y amenazas y expresiones no verbales como gestos, 

miradas despectivas y silencios que afectan al que recibe a tal punto de perder su 

autoestima y la seguridad en sí mismo por ende generando sentimientos negativos: 

frustración, subvaloración, humillación, soledad, susto, rechazo, ansiedad y otros.(p.22). 

Así mismo otro Sánchez, (2001) define “la violencia psicológica como toda acción u 

omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o 

disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido”. (p.36) 

Los autores mencionan que la violencia psicológica se expresa a través de expresiones 

verbales que generan dolor y perturbación debido a las frases hirientes, gritos ocasionan 

en la victimas sentimientos, soledad, y disminución de la autoestima.  

1.8.3.3 Violencia Emocional 

Para Giberti, (2005) la violencia emocional generalmente se presenta bajo la forma de 

hostilidad verbal, por ejemplo: insultos, burlas, críticas o amenazas de abandono; también 



 

24 
  

bajo la forma de constante bloqueo de las iniciativas generando tristeza principalmente 

en niños, por parte de algún miembro de la familia, lo cual provoca graves trastornos 

psicológicos. (p.56) 

Las violencias emocionales se presentan a través de insultos, críticas y burlas 

afectando a quien la padece con la presencia de tristeza.  

1.8.3.4 Violencia Sexual 

Giraldo & Gonzales, (2009) menciona que la violencia sexual se relaciona con 

cualquier implicación de niños, adultos o adolescentes en actividades sexuales 

obligatorias, con el objetivo de lograr excitación o gratificación sexual, o ambos .La 

intensidad del abuso puede variar de la exhibición sexual a la violación, pero continúa 

siendo abuso puede incluir burlas y críticas relacionadas con el comportamiento sexual 

de la mujer, tocarlas de forma no grata, insultar, forzar a tener relaciones sexuales, exigir 

tener sexo después de una discusión o luego de haberla golpeado, exhibir los genitales a 

niños y niñas.(p.40) 

La violencia sexual puede sufrir cualquier persona ya sea adulto, niños o adolescentes 

forzando a la víctima a tener relaciones sexuales o tocarlas de forma no grata, exigir tener 

sexo después de una discusión o luego de haber golpeado y en el caso de los niños exhibir 

los genitales.  

La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión cometida en el seno de la familia 

por uno o varios de sus miembros que de forma permanente ocasione daño físico  (es 

considerada como toda lesión física o corporal ésta incluye golpes, bofetadas, empujones, 

entre otras), psicológico (través de insultos, críticas permanentes, descréditos, 

humillaciones, silencios) o sexual (actos de orden sexual por parte de un miembro contra 

la voluntad de otro) cuyas acciones  menoscabe su integridad y cause un serio daño a su 
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personalidad y/o a la estabilidad familiar, autoestima y problemas de aprendizaje. 

(Martínez & Montalvo, 2005, p.234) 

1.8.4 Características de los niños víctimas de violencia intrafamiliar 

El autora Medina, (2001) menciona las características que pueden presentar un niño 

que sufre de violencia intrafamiliar pueden ser, baja autoestima, conducta inmadura que 

no mejora, problemas del sueño, angustia emocional, temor de estar solos y regresiones 

para ir al baño, caminar y/o hablar falta de empatía y depresión, también son frecuentes 

los síntomas de estrés postraumático, agresividad, problemas de conducta, dificultades de 

aprendizaje, miedo, tristeza, estos niños pueden ser inhibidos en el plano emocional, y su 

conducta.(p.45) 

Los niños que sufren violencia intrafamiliar les afectan tanto psicológicamente como 

físicamente, inhibiéndoles en su desarrolló normal.   

Martinez & Montalvo, (2005) indica que “los niños que sufren violencia física 

presentan características como : retraso en el crecimiento, sueño, pesadillas con contenido 

de violencia, trastornos de la conducta alimentaria y síntomas psicosomáticos como 

alergias”·. (p.4) 

La violencia intrafamiliar en los niños víctimas también presentas características 

físicas que afectan directamente en la salud especialmente la parte corporal como también 

alteración en el sueño y trastornos alimenticios.   

De la misma forma indica que cuando los niños sufren de violencia verbal o 

psicológica los niños presentan ciertas características como: baja autoestima, depresión, 

timidez, nerviosismo, aumento de angustia, miedo, inseguridad y limitaciones en 

habilidades cognitivas, agresión física, delincuencia y problemas interpersonales y 

http://www.lifeder.com/trastornos-alimenticios-en-ninos-y-adolescentes/
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también tienen mayor riesgo de ser violentos en sus relaciones futuras. (Asociación Pro 

Derechos Humanos de España, 1999, p.76) 

2 Aprendizaje Escolar 

2.1 Definición  

Diggory, (1996) nos expresa que “el aprendizaje escolar es la forma en que el 

estudiante integra sus conocimientos, habilidades y actitudes hacia las tareas escolares, 

puede ser activa o pasiva, diagnosticarla sirve al profesor para definir el tipo actividades, 

grados de dificultad y estrategias didácticas”. Asimismo, Sárle, (2001) indica que el 

aprendizaje escolar reúne unas características particulares: orientado por objetivos, 

dirigido al desarrollo global del sujeto, delimitado por las necesidades personales y las 

convenciones sociales. El aprendizaje escolar es un proceso en el que participan activa y 

conscientemente profesor y alumno. (p.38) 

Los autores mencionan que el aprendizaje escolar es un proceso de participación entre 

profesor y alumno, y es fundamental el profesor defina qué actividades y estrategias 

didácticas va aplicar ya que una de las características del aprendizaje escolar está 

orientado a las necesidades del estudiante.  

2.2 Tipos de Aprendizaje Escolar 

La autora Barletta & Chamorro, (2011) nos indica cuales son los tipos de aprendizaje 

escolar como: 

2.2.1 Aprendizaje Receptivo 

Este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido para poder 

reproducirlo, necesita centrarse en lo que quiere hacer con responsabilidad, pero en caso de 

cumplirlo no descubre nada. (p.17) 
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2.2.2 Aprendizaje por Descubrimiento 

El aprendizaje por descubrimiento es un proceso activo en que los alumnos construyen o 

descubren nueva ideas o conceptos basados en el conocimiento pasado presente o en una 

estructura cognoscitiva, esquema o modelo mental, por la selección, transformación de la 

información, construcción de hipótesis, toma de decisiones, ordenación de los datos para ir 

más allá de ellos. (p.18) 

La autora nos menciona que el aprendizaje por descubrimiento es el tipo de aprendizaje 

en que el estudiante en vez de recibir los contenidos de forma pasiva descubre los 

conceptos y los ordena para adaptarlos a su esquema cognitivo 

2.2.3 Aprendizaje Repetitivo 

Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con 

sus conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. (p.18) 

Se refiere cuando el alumno memorizar los contenidos sin comprenderlos y al 

relacionar con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

2.2.4 Aprendizaje por reforzamiento 

El aprendizaje por refuerzo es la única información de retroalimentación es un escalar 

conocido como recompensa. Dicha recompensa se recibe posteriormente a la ejecución de 

una acción por parte del estudiante. (p.19) 

2.2.5 Aprendizaje Significativo 

2.2.5.1 Definición 

Desde la perspectiva de Ausubel el proceso de aprendizaje se da cuando el alumno 

relaciona conceptos y les da sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee, es que 

por el cual el sujeto del aprendizaje procesa la información de manera sistemática y 

organizada y no solo de manera memorística, sino que construye conocimiento. (Bernabeu & 

Andy, 2008, p.25)  
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Para la autora Rodriguez, (2008) indica que “el aprendizaje significativo es aquel 

aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos; 

dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras conocedoras”. (p.118) 

En el aprendizaje significativo el alumno relaciona sus conceptos con los nuevos y les da 

el sentido. 

2.2.5.2 Requisitos para lograr el aprendizaje Significativo  

Desde la perspectiva de la teoría de Ausubel, varios autores indica, para que se pueda 

lograr aprendizajes significativos es necesario se cumplan tres condiciones. 

2.2.5.2.1 Significatividad lógica del material 

Los autores  Luisel & Rodriguez, (2014) indican que “el material que presenta el 

maestro al estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de 

conocimientos, el material de aprendizaje debe ser “conceptualmente 

transparente”.(p.67). de la misma forma, Ontoria, (1992) señala que el contenido o 

material posea una estructura interna, organizada, de tal forma que sus partes 

fundamentales tengan un significado en sí y se relacione, esta significatividad lógica del 

material no solo depende de la estructura interna del contenido, sino también de la manera como 

este sea presentado al alumno (p.19) 

El material que presenta el maestro al estudiante no solo depende de la estructura interna 

del contenido, sino también de la manera como este sea presentado al alumno. 

2.2.5.2.2 Significatividad psicológica del material 

Luisel & Rodriguez, (2014) mencionan que “la significatividad psicológica el alumno 

debe poseer una estructura cognitiva adecuada, debe tener una serie de conocimientos 

previos, para poder relacionar la nueva información con la información que ya posee”. 

(p.100) 

Olmo, y otros, (2004) expresa que la significatividad ̀ psicológica se refiere a la necesidad 

de conectar los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos, si se propone unos 

http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
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materiales de aprendizaje muy aléjanos de sus conocimientos previos, el alumno no va a 

conectarlos y no podrá realizar aprendizajes significativos por lo que tampoco podrá 

almacenarlos en la memoria de largo plazo, es decir se debe partir de lo que alumno sabe 

para que adquiera nuevos conocimientos. (p.323)    

Los autores indican que el alumno debe conectar el nuevo conocimiento con los previos y 

que estos deben ser comprendidos para que puedan ser alojados a la  memoria de largo plazo, 

porque de lo contrario se le olvidará todo en poco tiempo. 

2.2.5.2.3 Actitud favorable del alumno 

En la actitud favorable del alumno el autor Rodríguez, (2008) señala que “el aprendizaje 

no puede darse si el alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales 

y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la motivación”.(p.69) 

En cuanto el autor Zarzar, (2001) menciona otras condiciones para lograr el aprendizaje 

significativo. 

2.2.5.2.4 Motivación 

Que es la primera condición para que se dé el aprendizaje significativo es la motivación 

del alumno, en el proceso de aprendizaje es fundamental las actitudes de la persona, las ganas 

de estudiar y de aprender.  

2.2.5.2.5 Compresión  

Es la segunda condición para que se dé el aprendizaje significativo, es que los alumnos 

vayan comprendiendo el material la información que se está trabajando en clase, cuando no 

se comprende la información, la única opción que tiene los alumnos es aprenderla de memoria 

para presentar el examen.  

3.2.7.5.6 Participación  

 

Consiste en la participación activa del alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje, es 

decir en el estudio, análisis, discusión y elaboración de la información recibida. Esta es la 

condición ms importante para que se dé el aprendizaje. 

https://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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El autor menciona que las condiciones don necesarias para que se aprendizaje 

significativo, por ello es importante que el alumno se encuentre motivado con ganas de 

estudiar también es necesario que los alumnos comprendan el contenido y que sean 

participativos en el proceso enseñanza -aprendizaje. 

2.2.5.3 Momentos del aprendizaje significativo 

Renom, (2004) indica que las situaciones de aprendizaje deben propiciar momentos 

que permiten que el estudiante transforme sus conocimientos lo cual permite experiencias 

de aprendizaje significativo son: 

2.2.5.3.1 Inicio (fase inicial) 

En este momento se vincula el desarrollo de aprendizajes significativos por medio de los 

conocimientos previos, es importante que se despierte el interés del alumno, se debe 

proporcionar una pregunta o un juego que haga que los alumnos presten atención y puedan 

utilizar los conocimientos previos para la resolución del conflicto. 

En pocas palabras nos conocer que este momento es importante atraer la atención del niño 

o niña y que permanezca en ese estado de interés hacia cualquier problema planteado, sea 

este matemático, de lenguaje o de razonamiento, con el afán de impulsar la autonomía en la 

resolución de los mismos, así como también el encontrar la respuesta idónea frente a ellos. 

2.2.5.3.2 Desarrollo (fase intermedia) 

En esta etapa se desarrolla una serie de actividades para la organización de aprendizajes 

significativos. Es necesario que los materiales curriculares sean contextualizados y oportunos 

a la edad y características del niño. 

De acuerdo al autor esta fase nos menciona la importancia de la metodología que se utilice 

para lograr que el niño asimile lo que se pretende enseñar, así se hace uso de gráficos, videos, 

presentación en diapositivas, juegos o dinámicas que retengan la atención del niño y a su vez 

se cumpla con el objetivo de aprendizaje.  
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2.2.5.3.3 Cierre (fase final) 

En esta etapa se movilizan los saberes declarativos procedimentales y actitudinales, en 

este proceso se sugiere realizar actividades de reflexión y evaluación para el cierre de la 

actividad. Se deben plantear resolución de problemas para propiciar el aprendizaje 

significativo. 

Dicho de lo anterior esta fase tiene como fin de asegurarse de la eficacia del procedimiento 

aplicado para el aprendizaje de la temática que se lleva a cabo, se debe plantear problemas en 

principio similares a los de la enseñanza, para continuar con la familiarización de la 

resolución de los mismos, aplicando paulatinamente ligeros cambios lo cual conlleva el 

esfuerzo del niño o niña por llegar a obtener una respuesta correcta afianzando así el 

aprendizaje.  

2.2.5.4 Tipos de Aprendizaje Significativo  

Ausubel y para el autor señalan tres tipos de aprendizajes, que pueden darse en forma 

significativa como: 

2.2.5.4.1 Aprendizaje de Representaciones 

De la misma forma se puede decir que se trata básicamente del aprendizaje de vocabulario, 

aunque Ausubel hace una distinción de tipo cualitativa: las primeras palabras que uno aprende 

representan hechos u objetos, pero no categorías, más adelante los niños aprenden que las 

palabras pueden significar conceptos abstractos. por ejemplo, al comienzo la palabra gato es 

un objeto bien determinado y con una representación concreta, luego esa misma palabra 

representa abstractamente una clase de animales y no uno en particular. (Roman, 2005, p.35)  

2.2.5.4.2 Aprendizaje de Conceptos 

Desde la perspectiva de Ausubel presenta dos formas para el aprendizaje de conceptos; 

una, formación de conceptos a partir de las experiencias concretas y otra la asimilación 

de conceptos consistente en relacionar los nuevos conceptos con los existentes ya en el 

alumno formando estructuras conceptuales. De esta manera los niños llegan al concepto 
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de vaca después de haber visto varias veces a un animal de esta especie, y puede 

generalizar los atributos comunes de la vaca como concepto. (Ontoria, 1992, p.19) 

2.2.5.4.3 Aprendizaje de Proposiciones 

El aprendizaje de proposiciones supone la adquisición del significado de nuevas ideas, 

expresadas en una idea de tipo general que contiene dos o más conceptos, la asimilación 

es el proceso fundamental para la adquisición de este tipo de conocimiento, que se 

caracteriza por su alto grado de abstracción. Por ejemplo, cuando se es capaz de decir, 

con captación de su significado la vaca pertenece al género de los mamíferos. (Olmo, 

2004, p.20)  

2.2.5.5 Factores del aprendizaje significativo  

2.2.5.5.1 Tareas de abiertas  

Barletta & Chamorro, (2011) indica que la gran heterogeneidad de alumnado con el 

que se encuentra día a día el docente en el aula: diferente género, diferentes intereses, 

culturas, niveles de aprendizaje, etc. es uno de los principales problemas que se plantean 

como un obstáculo para desarrollar el proceso de enseñanza. En nuestra práctica damos 

respuesta a esta diversidad con la aplicación de “tareas abiertas”. Para ponerlas en práctica 

Ontoria, (1992) refiere que se debe partir de un tema o unidad didáctica del currículo y, 

en un principio se decidirá el producto que realizará el alumnado. Puede ser, por ejemplo, 

hacer un cómic, un cuento, un dibujo, diseñar un juego, un mural, un álbum. (p.48) 

Se puede decir que las tareas abiertas son actividades en las que el docente se apoya y 

hace uso de diferentes metodologías para proporcionar al alumno opciones con las cuales 

pueda cumplir el principal objetivo de aprendizaje y así potencializar el rendimiento de 

los mismos en las diferentes materias. 
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2.2.5.5.2 Medio 

Según Roman ,(2005) indica que “el medio se lo define como el conjunto de 

condiciones ambientales, sociales y culturales en que vive el alumnado. A partir de su 

conocimiento es más fácil la conservación, respeto y estima de sus elementos físicos y 

humanos”. (p.85). En ese mismo sentido el autor Renom, (2004) menciona que “el medio 

es un recurso que complementa, relaciona y da coherencia a los conceptos trabajados en 

cualquier área temática y es, además, un elemento de motivación hacia el aprendizaje”. 

(p.37) 

El análisis del medio dentro del aprendizaje constituye un factor muy importante ya 

que se relaciona con los contenidos y en gran medida da coherencia a los trabajos que el 

alumno desarrolla en cualquier área temática, a más de constituirse en una motivación del 

aprendizaje para el alumno. 

Por ello el estudio del medio en la escuela se dirige, generalmente, a los ámbitos o 

condiciones ambientales (medio natural, medio rural y medio urbano), culturales (modos 

de vida, modas y costumbres, fiestas y tradiciones, objetos de uso, alimentación, 

aficiones) y sociales (vida cotidiana, problemática social, profesiones),conectando al 

alumnado a partir de aspectos de la actualidad del medio local o global o a partir de 

relacionar actividades escolares con aspectos de su vida cotidiana hace que aumente la 

motivación por las actividades de aprendizaje (Zarzar, 2001, p.145) 

2.2.5.5.3 Creatividad  

La manifestación de la creatividad en los niños depende en gran medida de cómo se 

fomente la innovación con respecto de las tareas a realizar tanto en clase como en casa, 

todos los individuos son creativos; la creatividad puede ser potenciada y que puede ser 

aplicada en actividades, métodos didácticos, motivación y procedimientos para 

incrementarla. por ello la creatividad es esencial para que pueda ser desarrollada a través 
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del proceso educativo, favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización 

de los recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(Bernabeu & Goldstein, 2008, p.348) 

 De la misma forma el autor Veglia, (2007) nos menciona que la creatividad está 

relacionada con: la imaginación, la inventiva, la curiosidad, la originalidad, la creatividad, 

lo nuevo, lo diferente, la fluidez la elaboración, la comunicación, con ello logrando 

aprendizajes escolares significativos. 

El autor nos da a conocer que la creatividad implica la imaginación. creatividad, 

elaboración y comunicación, por ello es necesario que este factor sea tomado por parte de 

los docentes ya que a través de ella se logra en los niños una hacer creativos y otra a estar 

activos en el ámbito académico. 

2.2.5.6 El rol del docente frente la enseñanza del aprendizaje significativo 

Ontoria, (1992) menciona que “el aprendizaje significativo ha transforma por 

completo el rol del docente, pues el papel ahora es el de mediar el conocimiento, guiando 

al alumno a través del desarrollo de situaciones didácticas para que los procesos mentales 

que realice sean cada vez más complejos y desarrolle nuevas capacidades”. (p.234) 

El autor Ortiz, (2010) indica señala que la función del trabajo docente no puede 

reducirse ni a la de simple transmisor de la información, ni a la de facilitador del 

aprendizaje. Antes bien, el docente se constituye en un mediador en el encuentro del 

alumno con el conocimiento, es decir el profesor orienta y guía la actividad mental 

constructiva de sus alumnos, a quienes proporciona ayuda pedagógica ajustada a su 

competencia. (p.15) 

Conexo a los mencionado, el rol del docente juega un papel de suma importancia en 

el aprendizaje significativo del alumno ya que depende de cual sea la etapa que el 
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individuo esté pasando y que sepa identificarlo, así podrá ser no solo facilitador (en el 

que el docente desempeña una función de instructor dentro de una determinada actividad), 

sino también mentor en donde aprovecha de su experiencia para llegar al alumno de 

acuerdo a la necesidad que requiera cada uno de ellos.   

La autora Garcia, (2017) señala para que se dé desarrolle el aprendizaje significativo 

en el aula provienen del interés y el conocimiento que el docente tenga de sus alumnos, 

de esta forma sabrá las necesidades que debe cubrir y las características que poseen los 

niños, se debe tener cierta información sobre los alumnos para poder desarrollar 

habilidades. (p.11)  

Así el docente a más de cumplir con su obligación de enseñar o facilitar la información, 

también es conveniente que se inmiscuya en el accionar de cada uno de sus alumnos, para 

comprender por qué un individuo asimila la información más rápidamente que otro, pudiendo 

descubrir aspectos importantes para así aplicar actitudes metodológicas convenientes según el 

alumno lo requiera.  

Por ello el autor Cardona, (2013) refiere “que los docentes deben utilizar técnicas y estrategias 

que propicien todos estos aprendizajes, como los materiales didácticos ya que facilitan los 

aprendizajes de los niños y consolidan los saberes con mayor eficacia”.  (p.105) 

2.2.5.7 Problemas de aprendizaje causados por la violencia intrafamiliar 

Cuando un niño que vive constantemente golpeado o maltratado psicológicamente, 

tiende a sentir que nadie lo quiere y a pensar que él no vale nada, se sienta constantemente 

negado, causa un gran impacto negativo en el rendimiento escolar, ya que la falta de 

supervisión en las realizaciones de las tareas y la despreocupación por el 

desenvolvimiento de los niños en las horas de clase, afectan el grado de motivación de 

los estudiantes a mejorar académicamente. (Renom, 2004, p.26) 
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Pozo, (1989) indica que la violencia intrafamiliar en el niño y niña provoca una 

creciente dificultad para el aprendizaje, distorsionando el desenvolvimiento normal de su 

capacidad de percepción y conceptualización, ocasionando incluso pérdida de memoria, 

impidiendo la capacidad del niño para aprender y comprender. (p.34). Contrarrestando a 

lo antes mencionado el autor Rodríguez, (2008) menciona que la violencia intrafamiliar 

influye en el desarrollo cognitivo y afectivo de los niños/as, afectando en el rendimiento 

académico escolar significativo, debido a que los niños sufren emocionalmente por la 

insuficiencia de cariño, falta de atención y carencia de amor que se vive en la familia, 

manifestando en la escuela menor rendimiento, dificultades de aprendizaje, alteraciones 

de lenguaje. (p.245).  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación fue de carácter científico-social de tipo descriptivo con 

enfoque cualitativo y cuantitativo; en el que se hizo uso de técnicas e instrumentos 

empíricos y científicos que permitieron el desarrollo de la investigación desde la 

problematización y la revisión de fuentes bibliográficas que sirvieron para orientar el 

análisis e interpretación de resultados de las variables investigadas; frente al cual se 

empleó los siguientes métodos e instrumentos. 

Los métodos  

Método Científico: Se lo utilizó en todo el proceso de investigación, el cual permitió 

conocer la realidad del problema, aportar y orientar en la construcción y sustento del 

marco teórico acerca del aprendizaje escolar significativo y la violencia intrafamiliar. 

Analítico – Sintético: Permitió la realización de la tabulación de los resultados 

obtenidos de los instrumentos y encuestas aplicadas y para su posterior análisis e 

interpretación de los mismos. 

Método Inductivo: El método se inició con un estudio individual de los hechos y se 

formuló conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos 

de una teoría. Permitió aplicar varios instrumentos y técnicas para poder comprender la 

problemática desde lo particular a lo general, logrando pasar de los resultados particulares 

a universales, de tal manera que el análisis contribuyó al desarrollo de la problemática, 

creando una visión general del problema no solo como un problema que se presenta en el 

centro educativo, sino a nivel global en la sociedad. 

Deductivo: Permitió ir desde el concepto de Violencia intrafamiliar y Aprendizaje 

Escolar Significativo en el ámbito general, para llegar a lo particular adentrándose al 

medio institucional en el cual se elaboró la investigación. 
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Método Descriptivo: Consistió en evaluar ciertas características de una situación 

particular en uno o más puntos del tiempo. Por lo tanto, este método permitió señalar las 

características, tipos e interacción entre las variables: violencia intrafamiliar y aprendizaje 

escolar significativo. 

Técnicas: 

Encuesta a los Docentes: Se le solicito la colaboración de 4 docentes para que 

respondan a la encuesta en la que se indago aspectos relacionados con violencia 

intrafamiliar en los niños y el aprendizaje escolar significativo.  

Encuesta dirigida a los estudiantes del quinto grado: Inicialmente se contactó con 

las autoridades a quienes se les solicito la autorización para la aplicación de una encuesta 

a los niños del quinto grado, a fin de conocer aspectos relacionados con la convivencia 

entre ellos y sus padres e investigar la existencia de algún tipo de violencia intrafamiliar; 

concedida la autorización se aplicó a los 30 niños, determinando con ello que los niños si 

son víctimas de violencia intrafamiliar. 

Encuesta dirigida a los padres de Familia: Se la aplico para determinar las 

relaciones interpersonales y precisar la existencia de violencia intrafamiliar hacia sus 

hijos y si, en calidad de padres muestran interés por fortalecer el aprendizaje escolar 

significativo de sus hijos, siendo aplicada a 23 padres de familia.  

Instrumentos 

Cuestionario para evaluar el tipo de violencia intrafamiliar de Cisneros  

Este instrumento fue aplicado a los niños de Quinto Grado, de forma individual, con 

una duración de 4 minutos cada uno, durante tres días, diseñado por el profesor Iñak 

Piñuel Cisneros con la finalidad de sondear el tipo de violencia intrafamiliar. Para la 
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ejecución del test, a cada uno de los niños se dio las indicaciones respectivas para la 

contestación de las diferentes preguntas, este test lo integran 30 ítems, centrado en tres 

aspectos del tipo de violencia intrafamiliar: violencia física, violencia psicológica y 

violencia sexual. Para la aplicación de este instrumento, se solicitó al Director de la 

institución el permiso respectivo, conseguida la autorización se procedió aplicar el 

instrumento a los 30 niños del quinto grado.  

Cuestionario de Autoconcepto Académico de March  

Este instrumento fue aplicado a los 30 niños del Quinto Grado, de forma individual, 

con una duración de 4 minutos cada uno, durante tres días, con la finalidad de conocer el 

Autoconcepto Académico con respecto al aprendizaje significativo de las materias de 

matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, estudios sociales, e inglés. Para la ejecución 

del test, a cada uno de los niños se dio las indicaciones respectivas para la realización de 

las diferentes preguntas, este test lo integran 25 preguntas, donde los niños entre las seis 

opciones (1= bastante falso, 2= falso, 3= más falso que verdadero, 4= más verdadero que 

falso, 5= verdadero, y 6= bastante verdadero) debieron seleccionar la respuesta que 

consideran con respecto a las asignaturas antes mencionadas.  

 

Población 

Está conformada por 180 alumnos, 11 docentes y 100 padres de familia, dando un total 

de 291 personas que conforman la población total de la Escuela de Educación General 

Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo. 

Muestra 

La muestra seleccionada fue de forma aleatoria, en el que se consideró el 17% que 

corresponde a 30 estudiantes, 23 padres de familia y 4 docentes del quinto grado de 

educación básica, dando un total de 57 personas investigadas. 
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Población y muestra 

Categoría Muestra tomada 

Estudiantes del quinto grado  30 

Padres de familia 23 

Docentes  4 

Total  57 

Proporcionado: Secretaria de la Escuela De EGB Rosa Josefina Burneo De Burneo 

     Elaborado por: Cinthya Oviedo 
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f. RESULTADOS 

 

Objetivo Especifico N° 2 

Evaluar y diagnosticar el tipo de violencia intrafamiliar en los niños víctimas de violencia 

intrafamiliar que estudian en el quinto grado de la Escuela De Educación General Básica 

Rosa Josefina Burneo de Burneo de la Ciudad de Loja en el Periodo 2018-2019. 

Instrumento N°1 

1) Cuestionario de Cisneros para evaluar el tipo de violencia intrafamiliar dirigida 

a los estudiantes 

 

Matriz N° 1 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Violencia Sexual 0   0 % 

Violencia Física 8 26.67 % 

Violencia Psicológica 16 53.33 % 

No presenta violencia 6  20 % 

TOTAL  30 100 % 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del quinto grado EGB Rosa Josefina Burneo de 

Burneo 

Elaborado por: Cinthya Oviedo 

 

Gráfico N°1 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes a los estudiantes del quinto grado EGB Rosa 

Josefina Burneo de Burneo 

Elaborado por: Cinthya Oviedo 
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Análisis de resultados  

 

Del 100% de encuestados el 53,33%, que corresponde a 16 niños, se obtuvo que sufren 

de violencia psicológica, frente a las preguntas como, por ejemplo; si recibe 

humillaciones e insultos y si es ignorado por parte de familia e incluso rechazado, 

manifestaron que sí reciben estas acciones y otro 26,67% que corresponde a 8 niños 

indicaron que sufren de violencia física, así mismo ante las preguntas como, por ejemplo; 

si es maltratado físicamente y si es castigado sin alguna causa y si las agresiones físicas 

le han causado lesiones, indicaron que si les propinan estas acciones por parte de sus 

padres y finalmente un 20% que corresponde a 6 estudiantes indicaron que no presentan 

ningún tipo de violencia. 

Interpretación de los resultados  

 

La violencia intrafamiliar tiene diferentes caras de acuerdo a la violencia que se utilice 

entre los miembros de la familia, como la violencia física que se puede utilizar golpes, ya 

que atenta el cuerpo de otra persona; también la violencia la psicológica como insulto 

cuyas acciones tratan de causar miedo, intimación o cualquier tipo de control y la 

violencia sexual. (Sanchez, 2001, p.9) 

De acuerdo al autor y a los resultados obtenidos los niños del quinto grado sufren de 

violencia intrafamiliar en sus hogares, donde se confirmar que existen diferentes tipos de 

violencia; como la violencia psicológica como (frases hirientes, gritos, comentarios 

sarcásticos y de desprecio) y emocionales como (insultos, burlas y criticas) y físicas como 

(empujones y puñetes). 
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Instrumento N°2 

Encuesta dirigida a los niños/as del Quinto grado de la Escuela de Educación 

General Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo de la Ciudad De Loja. 

1) ¿En qué condiciones de salud o estado emocional sus padres le corrigen? 

 

Matriz N° 2 

Variables Frecuencia   Porcentaje 

Ira/intolerancia  8 26.67% 

Después de pelear con mi  

padre/madre 
4 13.33% 

Alcoholismo  12 40% 

Problemas de pareja  6 20% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del quinto grado EGB Rosa Josefina Burneo de 

Burneo 

Elaborado por: Cinthya Oviedo 

 

Grafico Nro. 2 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del quinto grado EGB Rosa Josefina Burneo de 

Burneo 
 Elaborado por: Cinthya Oviedo 

 

Análisis de los resultados 

Del 100% de encuestados el 40% que corresponde a 12 niños, frente a la interrogante ¿en 

qué condiciones de salud o estado emocional tus padres le corrigen?, indican que los 
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padres de familia los corrigen cuando han ingerido alcohol, otro 26,67% que 

corresponden a 8 niños mencionan que los padres lo corrigen cuando están con iras o 

enojados, otros 20% dicen ser corregidos cuando existen problemas entre los padres,  

venir de un círculo vicioso y un 13,33% que corresponde a 4 estudiantes mencionan que 

son corregidos después de pelear con los padres de familia. 

Interpretación de los resultados  

Otro factor importante la que puede desembocar violencia intrafamiliar es la existencia 

de conflictos y preocupaciones dentro de las familias, es uno de los mayores 

desequilibrios que causa a todos los miembros de la familia, conllevando manifestaciones 

de situaciones violentas; en la mayoría de los casos el conflicto entre pareja provoca 

momentos de ira e intolerancia los cuales finalmente termina en correcciones de violencia 

hacia los hijos, situaciones en las que se cree menormente propicias para efectuar un acto 

de corrección. (Marrison, 2005, p.87) 

Haciendo referencia a lo que menciona el autor antes citado y a los resultados 

obtenidos mediante la encuesta aplicada a los estudiantes se puede confirmar en qué 

condiciones los padres de familia corrigen a sus hijos, unos suelen hacerlo cuando han 

ingerido alcohol o cuando tienen problemas de pareja o cuando están enojados. 
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 Instrumento N°3 

Encuesta a dirigida a los docentes del Quinto grado de la EGB, Rosa Josefina B,B 

1) De los tres tipos de violencia intrafamiliar ¿Cuál de ellos observa en los niños del 

quinto grado que estudian en la escuela “Rosa Josefina Burneo de Burneo” 

 

Matriz N° 3 

Variables Frecuencia Pocentaje 

Violencia Física 2 50 % 

Violencia Psicológica 1 25 % 

Emocional  1 25% 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del quinto grado EGB Rosa Josefina Burneo de Burneo 

 Elaborado por: Cinthya Oviedo 

 

 Grafica N° 2 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del quinto grado EGB Rosa Josefina Burneo de Burneo 

 Elaborado por: Cinthya Oviedo 

 

Análisis de resultados 

 

Del 100% de encuestados el 50% que corresponde a 2 docentes, frente a las 

interrogantes sobre qué tipo de violencia intrafamiliar observa en los niños del quinto 

50%

25% 25%
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grado, manifestaron que los alumnos expresan que sufren de violencia física en sus 

hogares como golpes, empujones y el 50% restante se distribuye equitativamente entre 

violencia psicológica y emocional, indican que los niños sufren en sus hogares de insultos, 

gritos y humillaciones. 

Interpretación de los resultados  

 

Así mismo otros autores Giraldo & Gonzales, (2009) indican que “la violencia 

intrafamiliar tiene una relación de abuso, crónica o permanente, que se da entre los 

miembros de una familia. Es considerada relación de abuso, toda conducta que ocasiona 

daño físico, psicológico, a otro miembro de la familia”. 

De acuerdo a la información obtenida y de los resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes se puede evidenciar que existe un número elevado de violencia intrafamiliar 

donde unos de los miembros les propinan acciones violentas de tipo físico, psicológico y 

emocional. 
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Instrumento N°4 

Cuestionario de Autoconcepto Académico 

Matriz N° 4 

Variables 
Baremos del Autoconcepto 

Académico 
Frecuencia Porcentaje  

Matemáticas  

Bajo 3 10% 

Normal  2 6.67% 

 Positivo  3 10% 

Lenguaje  

Bajo 9 30% 

 Normal  1 3.35% 

 Positivo  0 0% 

Ciencias Naturales  

Bajo 2 6.67% 

 Normal  2 6.67% 

Positivo  1 3.35% 

Estudios Sociales  

Bajo 2 6,67% 

 Normal  1 3.35% 

 Positivo  1 3.35% 

Ingles  

Bajo 2 6.67% 

 Normal  1 3.35% 

Positivo  0 0% 

TOTAL  30 100% 
Fuente: Cuestionario de Autoconcepto a los estudiantes del quinto grado EGB Rosa Josefina 

Burneo de Burneo 

 Elaborado por: Cinthya Oviedo 

 

Grafico N°4 

 
  Fuente: Cuestionario de Autoconcepto 

   Elaborado por: Cinthya Oviedo 
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Análisis de los resultados 

Del 100% de encuestados el 30% que corresponde a 9 estudiantes, frente a las 

interrogantes del cuestionario de Autoconcepto Académico de Marsh, se obtuvo que los 

niños presentan un bajo nivel de Autoconcepto académico en la asignatura de Lenguaje 

y Literatura, otro 10% refleja un Autoconcepto académico positivo y otros 10% de bajo 

nivel; Por otra parte, un 60% que corresponde al sumatorio total muestran niveles 

normales en las asignaturas de Ciencias Naturales, Estudios Sociales e Inglés. 

Interpretación de los resultados  

Según el autor Rodríguez, (2008) menciona que la violencia intrafamiliar influye en el 

desarrollo cognitivo y afectivo de los niños/as, afectando el aprendizaje escolar 

significativo, debido a que los niños sufren emocionalmente por la insuficiencia de cariño, 

falta de atención y carencia de amor que se vive en la familia, manifestando en la escuela 

menor rendimiento, dificultades de aprendizaje, alteraciones de lenguaje. 

De acuerdo al autor y a los resultados obtenidos mediante el cuestionario del auto 

concepto académico, se puede evidenciar que la violencia intrafamiliar afecta el 

aprendizaje escolar significativo de los estudiantes, presentando problemas en las 

asignaturas de lengua y literatura, en matemáticas y con menos dificultad en las 

asignaturas de ciencias naturales, estudios sociales e inglés. 
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Objetivo N°5 

Evaluar la efectividad de los talleres psicoeducativos para fortalecer las 

relaciones intrafamiliares y mejorar el aprendizaje escolar significativo en los niños 

víctimas de violencia intrafamiliar que estudian en el quinto grado de la Escuela De 

Educación General Básica Rosa Josefina Burneo De Burneo De La Ciudad De Loja 

En El Periodo 2018-2019. 

Cabe recalcar que luego de haber seleccionado cada una de las actividades de los 

talleres psicoeducativos dirigidos a los alumnos y padres de familia, se procedió a la 

aplicación de cada una de ellas, durante un mes, llevándose a cabo los días lunes martes, 

miércoles jueves y viernes en los horarios de la mañana y en la tarde para los padres de 

familia, el tiempo establecido para trabajar fue de 45 minutos por cada actividad 

planificada. 

RESULTADOS DEL POST-APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE 

CISNEROS para evaluar el tipo de violencia intrafamiliar, dirigidos a los alumnos 

de 5to grado de la escuela de Educación General Básica Rosa Josefina Burneo De 

Burneo. 

Cuadro Nro. 6 

Puntuación Global Aplicación del 

Cuestionario de 

Cisneros 

Post-Aplicación del 

Cuestionario de Cisneros 

F % F % 

No Presenta Violencia 0 

a 11 

 

6 20% 9 30% 

Violencia Psicológica 

12 a 22 

 

16 53.33% 14 46.67% 

Violencia Física 23 a 34 

 

8 26.67% 7 23,33% 

Violencia Sexual 35 a 45 

 

0 0 0 0% 

TOTAL 30 100% 30 100% 
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Fuente: Aplicada a los estudiantes del quinto grado EGB Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaborado por: Cinthya Oviedo 

 

 

Representación Grafica  

 
Fuente: Post-aplicación del Cuestionario de Cisneros a los estudiantes del quinto grado EGB 

Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaborado por: Cinthya Oviedo 

 

Análisis e Interpretación  

Luego de la aplicación de la propuesta de talleres psicoeducativos a los 30 estudiantes, 

se procedió a la post-aplicación del cuestionario de Cisneros. En relación a los resultados 

del diagnóstico inicial es decir el test y en comparación con el post-test, se evidencia que 

en los problemas de violencia psicológica bajaron a un 46,67% que representa 14 

estudiantes, así mismo en el tipo de violencia física disminuyeron a un 23,33% que 

representan 7 estudiantes y finalmente un 30% que representan a 11 estudiantes que no 

sufren de violencia intrafamiliar. 

Contrastando con los resultados obtenidos se evidencia la esencial relevancia que tiene 

la aplicación de talleres psicoeducativos   mismas que trae a contexto Oliva, (2016) quien 
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manifiesta que los talleres psicoeducativos constituyen en la actividad más importante 

desde el punto de vista del proceso pedagógico, pues además de conocimientos aporta 

experiencias de vida que exigen la relación de lo intelectual con lo emocional y activo e 

implica una formación integral del alumno. 

Así mismo el autor Pereira, (2011) indican que los talleres psicoeducativos tienen su 

punto de partida en dos variables fundamentales: la situación inicial de los alumnos, cada 

uno es diferente a los otros; y las necesidades o problemas que estos tienen y que pueden 

ayudarse a superar por medio del taller. 

Parafraseando Reyes, (2017) quien manifiesta que talleres que tienen como objetivo 

principal responder a necesidades académicas de la población estudiantil, ya que 

fomentan el desarrollo de habilidades personales y de competencias para el logro 

académico del estudiantado. 

Por lo tanto, una manera de fortalecer las relaciones familiares entre padres e hijos y 

mejorar el aprendizaje significativo es realizar un programa de actividades de talleres 

psicoeducativos, que permitan mejorar ya que como se evidencio y comprobó en la 

presente investigación, que después de la aplicación de las actividades de los talleres 

psicoeducativos, los problemas de violencia tato psicológica y física, se logró disminuir 

significativamente. 
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g. DISCUSIÓN 

La violencia intrafamiliar es un problema preocupante por el impacto desfavorable que 

afecta a las familias, primordialmente en los niños en su normal desarrollo; pues los 

conflictos familiares que terminan en violencia, provocan consecuencias ya sea física, 

psicológica o sexual que repercuten en el aprendizaje significativo. 

Evidentemente los problemas de aprendizaje escolar significativo se dan con mayor 

frecuencia en alumnos que viven con problemas emocionales afectivos careciendo 

estabilidad, ocasionando una decisiva incidencia en el rendimiento académico. 

El presente trabajo de titulación se lleva a cabo en la Escuela de Educación General 

Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo, con una muestra de 30 niños, 23 padres de 

familia y 4 docentes. 

Uno de los objetivos que se planteó es evaluar y diagnosticar el tipo de violencia 

intrafamiliar en los niños que estudian en el quinto grado de la Escuela de Educación 

General Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo de la ciudad de Loja, donde se evidencio 

que los niños y niñas provienen de hogares que existe violencia intrafamiliar, donde son 

violentados por los padres de familia, convirtiéndose en un niño o niña introvertida, 

temerosa e insegura al no contar con un entorno familiar amoroso que le brinde seguridad 

en todo aspecto, donde la relación entre padres e hijos es ineficiente y causando un efecto 

colateral en el aprendizaje significativo.  

La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión cometida en el seno de la familia 

por uno o varios de sus miembros que de forma permanente ocasione daño físico  (es 

considerada como toda lesión física o corporal ésta incluye golpes, bofetadas, empujones, 
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entre otras), psicológico (través de insultos, críticas permanentes, descréditos, 

humillaciones, silencios) o sexual (actos de orden sexual por parte de un miembro contra 

la voluntad de otro) cuyas acciones  menoscabe su integridad y causa un serio daño a su 

personalidad y/o a la estabilidad familiar, autoestima y problemas de aprendizaje escolar 

significativo. (Martinez & Montalvo, 2005, p.234) 

En concordancia con el autor, en los 30 niños de quinto grado que conforman la 

muestra, se pudo identificar que el 53,33% de los niños sufren de violencia psicológica 

como humillaciones e insultos y rechazado por parte de la familia, otro 26,67% que 

corresponde a 8 niños se obtuvo que sufren de violencia física como golpes y empujones 

cuyas acciones les propinan sus padres. 

Para comprobar la validez de la propuesta se efectuó la evaluación final para 

constatar el impacto de plan de talleres psicoeducativos para fortalecer las relaciones 

familiares entre padre e hijos y mejorar el aprendizaje escolar significativo en los niños 

del quinto grado de la Escuela de Educación General Básica Rosa Josefina Burneo de 

Burneo. Los resultados obtenidos muestran que el 46,67% sufren de violencia 

psicológica, otro 23,33% de violencia física y finalmente un 30% que no presentan 

ningún tipo de violencia. 

Por ello la autora Oliva, (2016) menciona que los talleres psicoeducativos son de 

mucha importancia ya que considera las problemáticas de los estudiantes y les da la 

debida atención a las diferentes señales de alerta en los alumnos de la institución, con 

el fin de mejorar la calidad de vida a través de la adquisición de nuevos 

comportamientos, motivaciones, creencias, actitudes y valores; las intervenciones se 

enfocan especialmente, en grupos conflictivos o de riesgo. Las propuestas que se 

emiten se deben involucrar a alumnos y padres de familia, para enriquecer la 
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participación de cada uno y generar un proceso reflexivo, superando los problemas 

que presentan cada niño. 

De acuerdo con lo anterior y en base a los resultados obtenidos en la investigación, 

los niños que sufren violencia intrafamiliar, a través del plan de actividades de talleres 

psicoeducativos aplicados, lograron fortalecer las relaciones familiares entre padres e 

hijos y mejoraron el aprendizaje significativo, necesitando ser reforzados 

permanentemente por las Autoridades de la Institución para mejores resultados. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 El tipo de violencia intrafamiliar más frecuente en los hogares de los niños del 

quinto grado de la EGB, Rosa Josefina Burneo de Burneo es de tipo psicológico 

y físico. 

 Los niños víctimas de violencia intrafamiliar del quinto grado de la EGB, Rosa 

Josefina Burneo de Burneo, en el desarrollo de las clases, se muestran distraídos 

con poca concentración, son agresivos y no ponen atención a las clases, limitando 

alcanzar aprendizajes escolares significativos. 

 El desarrollo de los talleres psicoeducativos dirigida a los padres de familia, 

resultó ser pertinente y su aplicación se ejecutó de una manera efectiva, sin 

embargo, no todos los padres de familia mostraron interés en la formación integral 

de sus hijos. 

 El plan elaborado de talleres psicoeducativos como propuesta alternativa, resulto 

ser pertinente, ya que se logró una mejoría en las relaciones familiares entre padres 

e hijos influenciando directamente en el aprendizaje significativo de los 

educandos.  

 

 

 

 

 



 

56 
  

 

i. RECOMENDACIONES 

 

 A la psicóloga de la escuela de EGB Rosa Josefina Burneo de Burneo, 

implementar talleres psicoeducativos con el fin de ayudar a los niños víctimas 

de violencia intrafamiliar a superar los problemas de aprendizaje escolar 

significativo, además, promover talleres psicoeducativos dirigidos a los 

padres de familia para mejorar sus relaciones familiares y así fomentar la 

participación y orientación en la formación integral de sus hijos. 

 A los docentes de los niños del quinto grado de la escuela EGB, Rosa Josefina 

Burneo de Burneo, utilizar métodos y estrategias de aprendizaje para mejorar 

el aprendizaje escolar significativo y por ende mejorar su rendimiento escolar. 

 Se recomienda a los padres de familia que busquen Orientación Psicológica, 

con el propósito de mejor las relaciones y la dinámica familiar, que garantice 

la estabilidad emocional y psicológica de sus hijos. 
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Título 

TALLERES PSICOEDUCATIVOS PARA FORTALECER LAS RELACIONES 

INTRAFAMILIARES Y MEJORAR EL APRENDIZAJE ESCOLAR SIGNIFICATIVO 

EN LOS NIÑOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE ESTUDIAN 

EN EL QUINTO GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL 

PERIODO 2018-2019. 

Introducción 

La exposición a la violencia intrafamiliar constituye un grave riesgo para el bienestar de 

los niños/as, especialmente si, además de ser testigos, también han sido víctimas de ella. 

Una de las consecuencias en las menores víctimas de violencia familiar son los problemas 

emocionales, psicológicos y físicos y en los problemas de aprendizaje escolar.  

La presente propuesta está encaminada en fortalecer las relaciones intrafamiliares y 

mejorar el aprendizaje escolar significativo en niños víctimas de violencia intrafamiliar 

que estudian en la escuela de educación general básica Rosa Josefina Burneo de Burneo 

de la ciudad de Loja. 

Metodología  

La metodología empleada, está distribuida en tres partes las mismas que son, la 

primera lo que alude al aspecto físico como el uso de mobiliario, aula de clase y otros 

recursos. Segundo aspecto lo metodológico, la utilización de consignas, el manejo de 

la clase y técnicas de dinámicas de grupo las cuales son necesarias generar un ambiente 

propicio para la actividad, finalmente el tercer aspecto reúne la parte humana, afectiva 
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y actitudinal de la persona que aplicará la propuesta frente a los estudiantes en las 

actividades, cada aspecto que competen las metodologías a trabajar en esta propuesta. 

 

Objetivos:  

Objetivo general: 

Aplicar la propuesta del plan de actividades para fortalecer las relaciones 

intrafamiliares y mejorar el aprendizaje significativo en los niños víctimas de violencia 

intrafamiliar que estudian en la escuela de educación general básica Rosa Josefina 

Burneo de Burneo de la ciudad de Loja. 

Objetivos específicos:  

- Brindar talleres de psicoeducación a los padres de familia para fortalecer las 

relaciones entre padres e hijos 

- Brindar talleres psicoeducativos de autoestima para mejorar el aprendizaje 

significativo de los niños víctimas de violencia intrafamiliar 

Desarrollo de actividades  

El taller psicoeducativo se lo realizara en dos jornadas en la mañana estarán dirigidas a 

los alumnos y en la tarde a los padres de familia, se planificaron para 10 sesiones, para 

trabajar con los estudiantes en un tiempo de 45 minutos y 5 actividades dirigidas a los 

padres de familia, en un tiempo de una hora diarios por una semana. 

La misma se sustenta sobre la base del dinamismo, significatividad, colaboración y 

participación tanto de los padres de familia y los niños. 

Para la elaboración de las actividades se tuvo en cuenta cuatro momentos como: 
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- Momento inicial: se sugiere realizar la motivación para la actividad que realizarán. 

Se pueden utilizar frases célebres, mensajes, observaciones de videos, relacionados 

con la temática que se trabaja, etc.  
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TALLER PSICOEDUCATIVO PARA PADRES DE FAMILIA N°1 

Responsable: Cinthya Oviedo 

Fecha: 13:00 14:00 

Tema Objetivos Actividades Proceso Tiempo Recurso 

Conozco a mi 

Hijo 
 
 
 

Ofrecer 

elementos para 

que los padres 

descubran la 

importancia de 

conocer todos 

los aspectos de 

la vida de sus 

hijos 

 
 
 
 

 Presentación   Saludo cordial y presentación del taller.  5 minutos  Humanos 

 Dinámica 

 Todos los padres de familia se colocan en círculo cada 

uno lanza el ovillo a un compañero y el que recibe debe 

decir su nombre. Una vez que todos tengan la lana se 

ira regresando el ovillo, pero diciendo cualidades de 

sus hijos. 
 10 
minutos   Humanos 

Desarrollo 

‘La novela de 

mi vida’ 

 La investigadora explica que cada padre de familia 

escribe la historia de su vida, lo más auténtica posible. 

Se dan algunas pautas para la elaboración como: 

Buscar un título sugestivo con relación a los hechos 

más importantes, comenzar con algunos datos 

biográficos, una anécdota interesante, los momentos 

más felices y los mayores disgustos. Definirse a sí 

mismo: dos cualidades, dos defectos, aficiones; 

Después de 10 minutos se forman grupos de 6 personas 

y cada uno lee su historia. 

Una vez finalizada esta actividad se procede con el 

tema: ¿Conoce usted a su Hijo? ¿La importancia 

de Conocer a los hijos? 

25 
minutos 

 Humanos 

Padres de familia  

 

Materiales 

 Hojas de 

papel boom 

 Esferos 

 Cuestionario  

 Diapositivas 

 Infocus 

Actividad de Cierre 

Se entregará a cada padre de familia un cuestionario acerca de 

cuanto conoce a su hijo 
5 minutos Humanos 
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TALLER PSICOEDUCATIVO PARA PADRES DE FAMILIA N°2 

Responsable: Cinthya Oviedo 

Fecha: 13:00 14:00 

Tema Objetivos Actividades Proceso Tiempo Recurso 

Comunicación 
 
 
 

Dar conocer la 

importancia 

de la 

comunicación 

entre padres e 

hijos 
 
 
 

 Presentación   Saludo cordial y presentación del taller. 5 minutos  Humanos 

Dinámica 

La investigadora les explicara a los padres de familia 

para esta dinámica se van a dividir los padres en dos 

grupos, a los cuales la psicorehabilitadora dará una 

serie de indicaciones para que cada uno de los grupos 

desempeñe. El primer grupo se le indicara que debe 

desempeñar el papel de no escuchar. Intentarán 

cambiar de tema, sin escuchar al compañero e incluso 

sin acompañar la conversación.  El otro subgrupo 

intentará contar su problema “muy personal”, sin saber 

la reacción de sus propios compañeros. 

Una vez entendido todos sus roles a desempeñar, se 

formarán parejas de distintos grupos los dos 

integrantes. Intentarán actuar según el papel que les ha 

sido asignado (“el que cuenta el problema” o “de no ser 

escuchado”. 

10 

minutos 
Humanos 

Desarrollo 

Un Nudo en la 

sabana 

La Psicorrehabilitadora iniciara con la presentación de 

un video titulado “un nudo en la sábana” se trata sobre 

la comunicación entre padres e hijos y la importancia 

25 
minutos 

Humanos 

Padres de familia 

 

Materiales 
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de esta y la mejora en las relaciones en el círculo 

familiar. 

Una vez finalizado el video se preguntará que mensaje 

dejo el video y si es importante establecer una buena 

comunicación con los hijos, partiendo de esto se 

procederá con el tema de la comunicación, porque es 

importante y cuáles son las consecuencias al no 

establecer una comunicación entre padres e hijos. 

 Video 

 Infocus 

 Diapositivas 

 Cuestionario 

 Lápices  

 Borrador 

Actividad de Cierre 

 

Se entregara a cada padre de familia un cuestionario que consta de las 

siguientes preguntas: escriba las tres principales dificultades que tiene 

para dialogar con su esposo(a) : escriba las tres principales dificultades 

que tiene para dialogar con sus hijos(as). 

5 minutos 

 

Humanos 
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TALLER PSICOEDUCATIVO PARA PADRES DE FAMILIA N°3 

Responsable: Cinthya Oviedo 

Fecha: 13:00 14:00 

Tema Objetivos Actividades Proceso Tiempo Recurso 

La autoridad 

Familiar 
 
 
 

Que los padres 

de familia 

reflexionen 

sobre la 

necesidad de 

una autoridad 

equilibrada y 

serena. 
 
 
 

 Presentación   Saludo cordial y presentación del taller. 
 5 

minutos  Humanos 

Dinámica 

 Dinámica: “Canasta revuelta”, se invita a los padres 

de familia a formar un círculo. Después señalar a 

cualquiera diciéndole ¡Piña!, éste debe responder el 

nombre del compañero que esté a su derecha. Si le dice: 

¡Naranja!, debe decir el nombre del que tiene a su 

izquierda. Si se equivoca o tarda más de 3 segundo en 

responder, pasa al centro y la Psicorrehabilitadora 

ocupa su puesto. En el momento que se diga ¡Canasta 

revuelta!, todos cambiarán de asiento 
 10 

minutos   Humanos 

Desarrollo 

Te estoy 

mirando 

 

La psicorrehabilitadora iniciara con la presentación de 

un video titulado “Te estoy mirando” el video trata de 

reflexiones para los padres de familia en su forma de 

actuar y que los hijos están pendientes para aprender 

del ejemplo.  

Una vez finalizada el video se procede a explicar sobre 

la autoridad en la familia y las consecuencias al ejercer 

una autoridad equivocada. 
 

25 

minutos 

Humanos 

 

Materiales 

 Video 

 Diapositivas 

 Infocus 

 Hojas de 

papel boom 

 Lápices 

 Borradores  
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Actividad de Cierre 

 

Se entrega a cada padre de familia un círculo ovalado y marcadores, 

Cada participante diseña una careta en determinada circunstancia 

especialmente cuando ejercen autoridad; ante mi esposo(a), con mis 

hijos. 

Y después se realizará preguntas para que los padres mediten como, 

por ejemplo: ¿En qué ocasiones los padres utilizamos máscaras ante 

los hijos? ¿Qué mascaras nos separan de nuestras familias? ¿al 

ejercer autoridad cree que la hace de la manera correcta? 

5 minutos 

 

Humanos 
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TALLER PSICOEDUCATIVO PARA PADRES DE FAMILIA N°4 

Responsable: Cinthya Oviedo 

Fecha: 13:00 14:00 

Tema Objetivos Actividades Proceso Tiempo Recurso 

Crítica Negativa 
 
 
 

Dar a conocer 

a los padres de 

familia los 

efectos que 

sus palabras y 

actitudes 

causan en el 

desarrollo de 

sus hijos 
 
 
 

 Presentación   Saludo cordial y presentación del taller. 
 5 

minutos  Humanos 

Dinámica 

 Se le entregará a cada padre de familia una tarjetita que 

contiene una imagen de una fruta, luego se formaran en 

grupo de parejas, una vez que esté formado los grupos 

se procede dar las indicaciones, cada pareja deberá 

ponerse en frente de la otra, por ejemplo, si en la 

imagen uno tiene un mango y el otro una naranja, cada 

uno debe emitir una crítica negativa de la fruta 

contraria, todos los grupos sigan la secuencia 

10 

minutos 
Humanos 

Desarrollo 

Patito Feo 

 

Se procederá leer un cuento sobre Patito Feo, una vez 

finalizada el cuento se procede a exponer sobre la 

Crítica Negativa de los padres hacia los hijos y como 

les afecta 

25 

minutos 

 Humanos 

Estudiantes 

 

Materiales 

 Cuento 

patito feo 

 Papel boom 

 Marcadores 

 Infocus 

 Diapositivas 
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Actividad de Cierre 

Se entregará a los padres de familia las siguientes preguntas:  

¿Qué frases le impactaron más y por qué?  

¿Escriba las frases más frecuentes del señor pato y que también 

utilizamos los padres en la vida diaria? 

 

5 minutos 

 

Humanos 
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TALLER PSICOEDUCATIVO PARA PADRES DE FAMILIA M°5 

Responsable: Cinthya Oviedo 

Fecha: 13:00 14:00 

Tema Objetivos Actividades Proceso Tiempo Recurso 

Educar para la no 

violencia  
 
 

 
 

Valorar la 

opción por la 

no violencia y 

el trabajo por 

la paz, dentro 

del ambiente 

familiar. 

 Presentación   Saludo cordial y presentación del taller. 
 5 

minutos  Humanos 

Dinámica 

 Dos personas se toman de la mano (casa) y colocan a 

otra en el medio (inquilino). Cuando el coordinador 

grita “casa”, la casa se cambia de “inquilino”. Cuando 

el coordinador grita “inquilino”, éste cambia de casa; y 

cuando grita “terremoto”, se desarma todo y se vuelve 

a armar 

10 

minutos 
Humanos 

Desarrollo 

 

Poema de 

Cesar 

Augusto 

Muñoz 
 
 
 

El juego de 

los cubiertos  

 

Actividad de Desarrollo 

La psicorrehbilitadora les presentara un poema sobre el 

trato que propinan los padres hacia los hijos, una vez 

finalizada el poema me introduciré al tema haciendo 

referencia sobre cómo afecta la violencia y educar para 

no violencia. 

Una finalizada la explicación del tema la 

ppsicorrehabilitadora procederá sobre: 

El juego de los cubiertos tiene como objetivo que los 

padres de familia reflexionen como son sus actitudes 

en el ámbito familiar. La psicorrehabilitadora dará las 

características de cada uno de los cubiertos: El tenedor: 

pincha, desgarra, molesta. Si se acerca lo hace hiriendo, 

25 

minutos 

 Humanos 

Estudiantes 

 

Materiales 

 Video 

 Poema 

 Cuestionario 

 Lápices 

 Borradores 
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La cuchara: empuja, anima, lo hace suavemente, sin 

herir, facilita las cosas, recoge lo disperso. El cuchillo: 

Corta, separa, divide, la isla, hiere. Una vez explicado 

las características se les realizada las siguientes 

preguntas.  

¿Qué papel desempeña usted en su familia: ¿tenedor, 

cuchara o cuchillo? ¿Qué características de uno o de 

otro reconoce en usted? 

Actividad de Cierre 

Se entregará a cada padre de familia un cuestionario sobre como es el 

actuar ante su esposa/o e hijos luego se culminada con un video.  
 

5 minutos 

 

Humanos 
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 TALLERES PSICOEDUCATIVOS DE AUTOESTIMA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS NIÑOS 

VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE ESTUDIAN EN EL QUINTO GRADO N°1 

Responsable: Cinthya Oviedo 

Fecha: 11:00 12:00 

Tema Objetivos Actividades Proceso Tiempo Recurso 

Yo soy  
 

Que los 

alumnos sean 

conscientes de 

que todos 

poseemos 

cualidades 

positivas. 
 
 

 Presentación   Saludo cordial y presentación del taller. 
 5 

minutos  Humanos 

Dinámica 

 Las gafas positivas, se pedirá a los estudiantes que 

hagan el gesto de ponerse unas gafas imaginarias y muy 

especiales, a través de las cuales verán solo lo positivo 

que hay en su compañero 

10 

minutos 
Humanos 

Desarrollo 

 

Autoestima 

En primer lugar, la psicorrehabilitadora hace una breve 

introducción acerca de lo que significa la palabra 

“autoestima” (evaluación que el sujeto hace de sí 

mismo, si te gusta o no como eres), siempre incitando 

a los alumnos a que den su opinión, para entrar en 

materia. A continuación, se reparte a cada alumno un 

folio, en la que estará escrita por 10 veces la frase YO 

SOY y en la que ellos deben escribir por ejemplo yo 

soy simpática etc.  

Luego los agrupamos en parejas y pediremos que 

hagan lo mismo con el compañero/a que les ha tocado. 

Finalmente deben explicar lo que han puesto ellos 

mismos y lo que han puesto de sus compañeros. Con 

esta actividad, los niños y las niñas podrán ser 

conscientes de todas las cualidades que poseen; podrán 

25 

minutos 

Humanos 

Estudiantes 

 

Materiales 

 Video 

 Infocus 

 Cartulinas 

 Lápices 

 Borrador 

 



 

70 
  

auto valorarse, reconocer sus características positivas y 

expresarlas de forma adecuada. 

Actividad de Cierre 

Se les presentara un video de reflexión sobre la temática abordada  

5 minutos 

 

Humanos 
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TALLERES PSICOEDUCATIVOS DE AUTOESTIMA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS NIÑOS 

VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE ESTUDIAN EN EL QUINTO GRADO N°2 

Responsable: Cinthya Oviedo 

Fecha: 13:00 14:00 

Tema Objetivos Actividades Proceso Tiempo Recurso 

Autorretrato  
 

 

Propiciar la 

construcción 

de la imagen 

propia, 

estimular la 

identidad y 

sentimientos 

de aceptación 

y autoestima. 

 Presentación   Saludo cordial y presentación del taller. 
 5 

minutos  Humanos 

Dinámica 

 Juego de mímica, cada estudiante anota cosas que se 

le dan bien y otras que le gustaría mejorar. A 

continuación, expone, utilizando la mímica, aquello en 

lo que es bueno, y sus compañeros tendrán que 

adivinarlo. 

10 

minutos 
Humanos 

Desarrollo 

Autorretrato 
 

En esta actividad, pediremos a los niños y niñas que se 

dibujen y nos cuenten como son, que les gusta o no les 

gusta de ellos mismos, lo bonito que vean en ellos, sus 

cualidades. El niño o niña debe decir una cosa bonita o 

buena de sí mismo, lo que hace bien. 

25 

minutos 

 Humanos 

Estudiantes 

 

Materiales 

 Video 

 Infocus 

 Hoja de 

papel 

Boom 

 Lápices 

 Borrador 

Actividad de Cierre 

Se les presentara un video de reflexión sobre la temática abordada  

5 minutos 

 

Humanos 
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TALLERES PSICOEDUCATIVOS DE AUTOESTIMA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS NIÑOS 

VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE ESTUDIAN EN EL QUINTO GRADO N°3 

Responsable: Cinthya Oviedo 

Fecha: 13:00 14:00 

Tema Objetivos Actividades Proceso Tiempo Recurso 

 

Juego de elogios 

Que los niños 

descubran que 

cada uno 

grandes 

potenciales  
 
 

 Presentación   Saludo cordial y presentación del taller. 
 5 

minutos  Humanos 

Dinámica 

 Silla Caliente, La dinámica consiste en que un niño se 

sienta en una silla. El resto de los niños va caminando 

frente a la silla. Cuando la profesora lo indique, un 

alumno se para en frente y le debe decir una cosa que 

le gusta del niño que está sentado. Aunque se sientan 

un poco incómodos y hasta se ruboricen, los niños se 

irán contentos. Y, sobre todo, orgullosos por las cosas 

positivas que les dijeron 

10 

minutos 
Humanos 

Desarrollo 

 
 

Con un grupo de dos o más niños, corta una hoja de 

papel en partes pequeñas y da a cada niño el mismo 

número de papeletas como número de niños haya en el 

grupo. En cada hoja de papel, cada niño deberá escribir 

el nombre de otro niño y una lista sus características 

positivas. Ellos tienen que enfocarse en los rasgos de 

personalidad y talentos, en lugar de los rasgos físicos. 

Cuando todas las listas estén completas, lean las 

características de cada niño en voz alta. 

25 

minutos 

Humanos 

Estudiantes 

 

Materiales 

 Video 

 Infocus 

 Cartulinas 

 Hoja de 

papel 

Boom 

 Lápices 
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Con una alta autoestima, los niños y las niñas se sienten 

seguros de sus habilidades y continúan luchando por 

sus sueños. La autoconfianza es una herramienta 

invaluable que llevarán durante toda su vida. 

Borrador  

Actividad de Cierre 

Se les presentara un video de reflexión sobre la temática abordada  

5 minutos 

 

Humanos 
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TALLERES PSICOEDUCATIVOS DE AUTOESTIMA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS NIÑOS 

VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE ESTUDIAN EN EL QUINTO GRADO N°4 

Responsable: Cinthya Oviedo 

Fecha: 13:00 14:00 

Tema Objetivos Actividades Proceso Tiempo Recurso 

 

El dado de las 

emociones 

Los niños 

controlen sus 

emociones   
 

 Presentación   Saludo cordial y presentación del taller. 
 5 

minutos  Humanos 

Dinámica 

 Apuesto algo a que no me haces reír, se los ubica a los 
niños en un círculo y se le indicará que cada estudiante 

debe hacerle reír con todo tipo de muecas absurdas al 

compañero de lado. 

10 

minutos 
Humanos 

Desarrollo 

 
Emociones 

Se presentará un video sobre las emociones, luego de 

ello se introduce con el tema sobre las emociones y 

cómo influyen, luego de ello se los ubicara a los niños 

sentados en círculo, cada uno en orden va tirando el 

dado y va poniendo la cara que aparece en él. Se puede 

complementar diciendo situaciones que les provoquen 

esas mismas.se le indicara que en cada lado del dado 

estará representado por las emociones y que deben tirar 

el dado y deben reflejar la imagen en su rostro y en que 

evento se hayan sentido así. 

25 

minutos 

Humanos 

Estudiantes 

 

Materiales 

 Video 

 Infocus 

 Diapositivas 

 Dado 

 Imágenes 
  

Actividad de Cierre 

Se les presentara un video de reflexión sobre la temática abordada 

5 minutos 

 

Humanos 
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TALLERES PSICOEDUCATIVOS DE AUTOESTIMA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS NIÑOS 

VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE ESTUDIAN EN EL QUINTO GRADO N°5 

Responsable: Cinthya Oviedo 

Fecha: 13:00 14:00 

Tema Objetivos Actividades Proceso Tiempo Recurso 

Signos de 

puntuación 
 

Conocer el 

significado de 

cada signo de 

puntuación 

Ayudar al 

estudiante a 

distinguir la 

utilidad y el 

uso apropiado 

dentro de un 

escrito 
 

 Presentación   Saludo cordial y presentación del taller. 
 5 

minutos  Humanos 

Dinámica 

 Les mostramos una serie de imágenes muy ampliadas 

de objetos que pueden encontrar en su vida cotidiana. 

Observando minuciosamente y fijándose en los 

“pequeños-grandes” detalles, los alumnos pueden 

adivinar el objeto en cuestión. Con este juego, además 

de trabajar la atención, fomentamos el razonamiento a 

través de la deducción, demás, la diversión está 

asegurada. 

10 

minutos 
Humanos 

Desarrollo 

 
Signos de 

Puntuación 

La psicorrehabilitadora presentara un video sobre los 

signos de puntuación, una vez finalizada, dividirá en 6 

grupos  a los alumnos y les explicara en que consiste el 

juego, cada grupo tendrá 6 hojas escritas desde el 

numero 1 hasta el 6, cuando la psicorrehabilitadora 

mencione  4 números diferentes y el grupo que formar 

rápidamente se acerca donde la psicorrahabilitadora 

para que observe que si ha cumplido con lo q se ha 

mencionado, el grupo que haya ganado tendrá la 

oportunidad de elegir un signo de puntuación y un 

párrafo, mientras que los demás grupos se les asignara 

25 

minutos 

Humanos 

Estudiantes 

 

Materiales 

 Video 

 Infocus 

 Cartulinas 

 Gusanito 
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tanto el signo de puntuación como el párrafo una vez 

asignado los grupos deben colocar en el párrafo los 

signos de puntuación correctamente. 

Actividad de Cierre 

Se procederá a presentar un gusanito (realizado en cartulina) el cual 

tendrán imágenes sobre los signos de puntuación y se lo colocara en el 

pizarrón y en la mesa es una cartulina estarán los conceptos sobre los 

mismo, para que los alumnos elijan y colocan de acuerdo al signo de 

puntuación. 

5 minutos 

 

Humanos 
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TALLERES PSICOEDUCATIVOS DE AUTOESTIMA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS NIÑOS 

VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE ESTUDIAN EN EL QUINTO GRADO N°6 

Responsable: Cinthya Oviedo 

Fecha: 13:00 14:00 

Tema Objetivos Actividades Proceso Tiempo Recurso 

Continuación de 

los signos de 

puntuación   
 

 

Conocer el 

significado de 

cada signo de 

puntuación 
 

 Presentación   Saludo cordial y presentación del taller. 
 5 

minutos  Humanos 

Dinámica 

 se cantara la canción Chuchuwa, chuchuwa, 

chuchuwawa,wa compañía donde menciona cada parte 

del cuerpo y los estudiantes deben cantar y realizar las 

mímicas 

10 

minutos 
Humanos 

Desarrollo 

Signos de 

puntuación 

 
 

La psicorrehabilitadora continuara con la clase sobre 

los signos de puntuación presentara un video sobre los 

signos de puntuación, una vez finalizada, se les 

presentara la ruleta mágica , la cual consiste que la 

ruleta estará divida en diferentes partes  a través de una 

cinta, y cada parte estará escrita una palabra o párrafo 

corto, se les explicara cómo se juega, primeramente se 

les dirá a los estudiantes que formemos un circulo y en 

medio estará la ruleta, se le entregara a uno de los 

estudiantes de forma aleatoria un dado y deberá botar 

el dado sobre la ruleta, donde el dado pare en una parte 

de la ruleta , el alumno observara la palabra o párrafo  

y debe decir que signos puntuación deberá ir  

25 

minutos 

Humanos 

Estudiantes 

 

Materiales 

 Video 

 Lectura 

 Pinturas  

 Laminas 

 Ruleta 

mágica 

Dado  

Actividad de Cierre 

Procederá entregar una lectura corta, donde los alumnos deberán 

aplicar los signos de interrogación 

5 minutos 

 

Humanos 
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TALLERES PSICOEDUCATIVOS DE AUTOESTIMA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS NIÑOS 

VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE ESTUDIAN EN EL QUINTO GRADO N°7 

Responsable: Cinthya Oviedo 

Fecha: 13:00 14:00 

Tema Objetivos Actividades Proceso Tiempo Recurso 

Sinónimos 
 

Ampliar el 

léxico y 

conocimiento 

de nuevas 

palabras y sus 

sinónimos  
 
 

 Presentación   Saludo cordial y presentación del taller. 
 5 

minutos  Humanos 

Dinámica 

 Jirafas y elefantes, todos los estudiantes forman un 

círculo quedando uno en el centro. El que se coloca en 

el centro señala a otro diciéndole: “jirafa” o “elefante”. 

Si dice jirafa, el señalado deberá juntar las manos en 

alto y sus compañeros vecinos deberán cogerle los pies. 

Si dice elefante, deberá simular una trompa con sus 

manos y sus vecinos las orejas con las suyas. Quien esté 

distraído y no cumpla la indicación, pasará al centro, 

señalando a un nuevo compañero hasta que alguno de 

ellos se equivoque. 

10 

minutos 
Humanos 

Desarrollo 

Memorice los 

sinónimos 

 
 

Actividad de Desarrollo 

La psicorrehabilitadora procederá explicar sobre los 

sinónimos, a través de imágenes; una vez mencionado 

el significado, continuará a realizar un juego llamado 

“Memorice de sinónimos” indicará que el juego se trata 

de formar parejas de sinónimos: para jugar este juego 

primero, encuentra los sinónimos, continuación en el 

pizarrón se colocará dos columnas con diez palabras de 

cada una. Cada palabra de la columna izquierda tiene 

25 

minutos 

 Humanos 

Estudiantes 

 

Materiales 

 Pinturas  

 Laminas 

 Cartulinas 

 Lápiz 
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un sinónimo en la columna derecha, deberá unirlo con 

una flecha. una vez realizado la actividad se procederá 

realizar la misma actividad, pero con imágenes. 

Actividad de Cierre 

Se procederá entregar una lámina que contiene una palabra y tendrá tres 

opciones para que cada alumno seleccione el sinónimo correspondiente  

5 minutos 

 

Humanos 
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TALLERES PSICOEDUCATIVOS DE AUTOESTIMA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS NIÑOS 

VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE ESTUDIAN EN EL QUINTO GRADO N°8 

Responsable: Cinthya Oviedo 

Fecha: 13:00 14:00 

Tema Objetivos Actividades Proceso Tiempo Recurso 

Antónimos 
 

Ampliar el 

léxico y 

conocimiento 

de nuevas 

palabras y sus 

antónimos  
 
 

 Presentación   Saludo cordial y presentación del taller. 
 5 

minutos  Humanos 

Dinámica 

 La canasta revuelta, en el momento que la 

pasicorrehabiltadora señale a cualquier estudiante 

diciéndole ¡Piña!, éste debe responder el nombre del 

compañero que esté a su derecha. Si le dice: ¡Naranja!, 

debe decir el nombre del que tiene a su izquierda. Si se 

equivoca o tarda más de 3 segundo en responder, pasa 

al centro y la psicorrehabilitadora ocupa su puesto. 

En el momento que se diga ¡Canasta revuelta!, todos 

cambiarán de asiento. (El que está al centro, deberá 

aprovechar esto para ocupar uno y dejar a otro 

compañero al centro). 

10 

minutos 
Humanos 

Desarrollo 

 
Señala el 

antónimo 

 

La psicorrehabilitadora procederá explicar el 

significado de los antónimos a través de las 

diapositivas, luego presentara un video educativo sobre 

los antónimos una vez observado el video, mediante las 

diapositivas presentara imágenes para que los alumnos 

indique cual es el antónimo, permitiendo la 

participación de cada alumno sobre lo enseñado . 

25 

minutos 

 Humanos 

Estudiantes 

 

Materiales 

 Infocus  

 Diapositivas 

laminas 

Actividad de Cierre 

Se procederá entregar una lámina que contiene una palabra y tendrá tres 

opciones para que cada alumno seleccione el antónimo correspondiente. 

5 minutos 

 

Humanos 
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TALLERES PSICOEDUCATIVOS DE AUTOESTIMA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS NIÑOS 

VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE ESTUDIAN EN EL QUINTO GRADO N°9 

Responsable: Cinthya Oviedo 

Fecha: 13:00 14:00 

Tema Objetivos Actividades Proceso Tiempo Recurso 

 

Multiplicación 

 

Conocer las 

tablas de 

multiplicar 

permitirá el 

desenvolvimiento 

de los estudiantes 

en el área de 

matemáticas. 

 

 Presentación   Saludo cordial y presentación del taller. 
 5 

minutos  Humanos 

Dinámica 

 Canasta de frutas, todos los estudiantes forman un 

círculo grande y se entrelazan de los brazos. Se le 

explica a cada uno que recibirá según sus 

características en secreto, el nombre de una fruta, y 

dentro de una narración al escuchar el nombre de su 

fruta se colgaran con fuerza de los hombros de sus 

vecinos deben estar atentos para no dejar caer al vecino 

que se cuelgue. 

10 

minutos 
Humanos 

Desarrollo 

El Tablero 

 
 

La psicorrehabilitadora presentara un video musical 

sobre las tablas de multiplicar del 1 hasta el 5 , una vez 

finalizado se procede a realizar ejercicios de 

multiplicación luego se formara 5 grupos y procederá  

a entregar un tablero que constaran  las tablas de 

multiplicar y unas fichas que constaran las respuestas, 

para que en el grupo coloquen la respuesta correcta de 

dicha multiplicación 

25 

minutos 

Humanos 

Estudiantes 

 

Materiales 

 Cartulinas 

 Lápiz 

 Dibujo 

 tablero  

Actividad de Cierre 

Se procede entregar un dibujo de papa Noel en cada parte del dibujo 

constarán las tablas de multiplicar, los estudiantes deberán poner la 

respuesta y pintar el color respectivo 

5 minutos 

 

Humanos 

 



 

82 
  

TALLERES PSICOEDUCATIVOS DE AUTOESTIMA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS NIÑOS 

VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE ESTUDIAN EN EL QUINTO GRADO N°10 

Responsable: Cinthya Oviedo 

Fecha: 13:00 14:00 

Tema Objetivos Actividades Proceso Tiempo Recurso 

 
 

Conocer las 

tablas de 

multiplicar 

permitirá el 

desenvolvimiento 

de los estudiantes 

en el área de 

matemáticas. 

 
 

 Presentación   Saludo cordial y presentación del taller. 
 5 

minutos  Humanos 

Dinámica 

 Carrera de velas, en esta carrera se usarán velas y 

fosforo. Cada componente del equipo deberá ir con la 

vela encendida a un punto designado y volver para 

darle la vela al siguiente sin que se apague. Si se apaga 

se deberá volver al punto de inicio para encenderla, el 

equipo que logrará llegar más pronto ganará. 

10 

minutos 
Humanos 

Desarrollo 

La rayuela 

 
 

La psicorrehabilitadora presentara un video musical 

con las multiplicaciones restantes que son del 6 al 10 , 

luego explicara que se va a jugar a la rayuela hecha en 

papel y les indicara que cada cuadrito constara una 

multiplicación a medida que van diciendo la respuesta 

correcta van avanzado más cuadritos. 

25 

minutos 

Humanos 

Estudiantes 

Materiales 

 Lecturas 

 Lápiz  

 Imágenes 

 Velas 

 Fosforo 

 Borrador 

 Hojas 

 

Actividad de Cierre 

Se procede entregar un dibujo de un reno en cada parte del dibujo 

constarán las tablas de multiplicar, los estudiantes deberán poner la 

respuesta y pintar el color respectivo 

5 minutos 

 

Humanos 
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b. PROBLEMÁTICA 

La violencia intrafamiliar es un fenómeno social que afecta en forma directa e 

indirectamente a las mujeres y en muchas ocasiones se ven afectados los hijos; este tipo 

de violencia no necesariamente se refleja o se presenta en violencia física, sino que 

también se hace presente en forma psicológica. A través de los tiempos y desde la 

antigüedad se ha observado que la mujer ha ocupado un segundo plano en la sociedad; si 

hablamos de trabajo, los puestos importantes siempre han sido ocupados por hombres y 

no se ha dado el lugar que corresponde a la mujer. Si hablamos en el hogar, siempre ha 

sido la mujer quien se ha encargado de los que aceres de casa; en el estudio las carreras 

importantes siempre han sido dirigidos a los varones, no dando oportunidad a la mujer 

para que se prepare intelectualmente.  

En muchas de las ocasiones, son maltratados por los familiares que están a cargo de 

su cuidado o por sus compañeros convirtiéndose en un niño o niña introvertida, temerosa 

e insegura al no contar con un entorno familiar amoroso que le brinde seguridad en todo 

aspecto y sobre todo en el área comunicacional.  

Los padres, en su mayoría, creen que la educación integral, aprendizaje y el buen 

rendimiento escolar depende, únicamente, de la escuela y sus docentes; y, que su único 

rol como padres es el de entregar los materiales que requieren sus hijos para sus labores 

escolares, sin considerar que esta falta de interés existente en su entorno familiar es el 

inicio para que se sientan desmotivados en su educación afectando el aprendizaje 

significativo y por ende desembocando su bajo rendimiento escolar. 

En Ecuador según estudios realizados por indica que siete de cada diez niños son 

víctimas de maltrato a manos de miembros de su entorno familiar, el 48% o 50% de las 

mujeres son agredidas física, verbal o psicológicamente. 



 

88 
  

Otro estudio realizado por Astrid, (2012) da a conocer que hasta 2015 se conoce que 

el 30% de los niños ecuatorianos es reprendido mediante violencia física. Hay otros tipos 

de castigos: 2% son mediante tratos degradantes, 3% mediante insultos y burlas, al 1% 

no le hacen caso, al 15% le privan de gustos y apenas el 41% de niños tiene padres que 

prefieren dialogar y buscar ayuda.  

En Quito Jaramillo, (2014) señala que cada 5 de cada 10 personas encuestadas fueron 

víctimas de una o varias formas de violencia intrafamiliar en los últimos 12 meses. 5 de 

cada 10 personas encuestadas son víctimas de violencia psicológica en el último año. De 

las mujeres en estado de gestión, aproximadamente, 2 de cada 10 sufrieron violencia 

física. 6 de cada 10 personas fueron afectadas por violencia psicológica. 

Martinez,(2016) indica que en la Zona 8 de Policía, que comprende los cantones de 

Guayaquil, Durán y Zamborondón, menciona que el 44% de los menores de 5 a 17 años está 

expuesto a castigos violentos, desde enero de 2015 hasta febrero de 2016 se reportaron 174 

casos de maltrato físico y 19 de maltrato psicológico; es decir, 182 eventos de violencia. 

En Loja, Morales & Namicela, (2014)  manifiesta que seis de cada 10 mujeres son 

golpeadas, al igual que sus hijos, no es solo es la violencia física que padece la mujer e 

hijos, sino también se suma la psicológica que alcanza el 30%, a parte de la sexual y 

laboral, en este último caso existen más de 90 denuncias. 

Dentro de la ciudad de la Loja se encuentra la ESCUELA DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO, mediante un sondeo 

el  docente del Quinto Grado supo manifestar cuales son los problemas más prevalentes 

en los estudiantes del Grado, que  a nivel académico se encuentran afectados por los 

problemas familiares que los descuidan entre sus padres como ; no prestan atención a 

clases, al momento de realizar una actividad se distrae fácilmente , no cumplen con los 
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deberes, los alumnos no son obedientes y se faltan el respeto entre ellos como por ejemplo 

se insultan y manifestó que existe una significativa cantidad de estudiantes provienen de 

familias disfuncionales, donde existe violencia y descuido por parte de los padres o 

cuidadores y asimismo  testimonios de los mismos estudiantes hacia la docente 

manifiestan que sufres violencia por parte padres en estado etílico. 

El director de la institución menciona que los problemas de los estudiantes en el 

aprendizaje escolar se debe problemas familiares donde dejan al estudiante que se 

desenvuelva solo, descuidándolo tanto académicamente como emocionalmente, ya que 

muchas de las veces suelen llegar tristes, falta de sueño, de atención, unos se aíslan y 

otros toman una mala conducta. 

Por otra parte, una docente señala que todos los niños de esa institución que de una u 

otra manera presentan problemas de aprendizaje debido a la falta de atención, 

concentración o la tristeza. 

Al indagar a 3 niños que fueron detectados como cansados y semidormidos en su 

pupitre, se les pregunto si les dolía algo o estaban cansados ellos manifestaron que; tengo 

sueño, me quiero ir a mi casa, por lo tanto, no tenían interés para continuar en clases. 

De acuerdo a la problemática planteada se presenta algunas interrogantes que durante 

el proceso es necesario la solución. 

¿Cuál es el impacto que tiene la Violencia intrafamiliar en el desenvolvimiento del 

aprendizaje escolar significativo? 

¿Qué tipo de violencia intrafamiliar los niños víctimas? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, forma profesionales con un alto nivel académico, 

científico – técnico y ético, lo que permite adquirir conocimientos en el proceso de 

investigación científica descubir la realidad actual y así poder contribuir a su 

transformación social.  

La Facultad  de la Educación, el Arte y la Comunicación, a través de la Carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial, forma talentos humanos en el marco del 

modelo pedagógico Instiyucional con pertinencia social, sólidas bases científico-técnicas, 

espíritu humanista y ética, para coadyuvar a resolver problemas con personas con 

necesidades educativas especiales y de su salud mental; abierta a las diferentes corrientes 

del pensamiento, promoviendo la inclusión socioeducativa para el desarrollo del buen 

vivir y de talentos humanos. 

La violencia intrafamiliar en los niños a causado un impacto negativo a nivel 

academico como el bajo rendimiento donde existe una gran desprecocupacion por los 

progenitores , asimismo los docentes de la Escuela De Educación General Básica Rosa 

Josefina Burneo De Burneo De La Ciudad De Loja, se evidencia que solo se preocupan 

en dictar la clase y no en cómo se encuentra el niño.  

En calidad de egresada de la Carrera justifico la presente investigación porque cuenta 

con información real que conllevará a la búsqueda de soluciones de los problema del 

aprendizaje escolar significativo, además porque no se cuenta con datos estadísticos que 

determinen en como inflluye la violencia intrafamiliar en el aprendizaje escolar 

significativo en los niños victimas,también se justifica porque servirá como fuente de 

información para fortalecer las líneas de investigación de la carrera de Psicorrehabiltación 

y Educación Especial acorde a la malla curricular. 
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Finalmente el desarrollo de la presente investigación estará encaminado a presentar un 

plan de actividades que servirá de guía para el mejoramiento de aprendizaje escolar 

significativo en la Escuela De Educación General Básica Rosa Josefina Burneo De 

Burneo 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer talleres psicoeducativos para fortalecer las relaciones intrafamiliares y 

mejorar el aprendizaje escolar significativo en los niños víctimas de violencia 

intrafamiliar que estudian en el quinto grado de la Escuela de Educación General Básica 

Rosa Josefina Burneo de Burneo de la Ciudad de Loja en el Periodo 2018-2019 

OBJETIVO ESPECIFICO 

1. Recopilar y fundamentar teóricamente a través de la literatura aportada por 

diferentes autores, sobre la violencia intrafamiliar y el aprendizaje Escolar 

Significativo 

2. Evaluar y diagnosticar el tipo de violencia intrafamiliar en los niños 

víctimas de violencia intrafamiliar que estudian en el quinto grado de la Escuela de 

EGB Rosa Josefina Burneo de Burneo de la Ciudad de Loja en el Periodo 2018-2019. 

3. Elaborar una propuesta de talleres psicoeducativos para fortalecer las 

relaciones intrafamiliares y mejorar el aprendizaje escolar significativo en los niños 

víctimas de violencia intrafamiliar que estudian en el quinto grado de la de la Escuela 

de EGB Rosa Josefina Burneo de Burneo de la Ciudad de Loja en el Periodo 2018-

2019. 

4. Aplicar Talleres psicoeducativos  en solución a la problemática para 

fortalecer las relaciones intrafamiliares y mejorar el aprendizaje escolar significativo 

en los niños víctimas de violencia intrafamiliar que estudian en el quinto grado de la 

Escuela de EGB Rosa Josefina Burneo de Burneo de la Ciudad de Loja en el Periodo 

2018-2019. 
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5. Evaluar la efectividad de los talleres psicoeducativos para fortalecer las 

relaciones intrafamiliares y mejorar el aprendizaje escolar significativo en los niños 

víctimas de violencia intrafamiliar que estudian en el quinto grado de la Escuela de 

EGB Rosa Josefina Burneo de Burneo de la Ciudad de Loja en el Periodo 2018-2019. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1  Familia 

1.1 Definición  

Para el autor Sanchez , (2009) señala que la familia es un sistema que se encuentra 

constituida por una red de relaciones y conformada por subsistemas en donde cada 

miembro evoluciona y se desarrolla a través de diferentes etapas, sufriendo cambios de 

adaptación en donde son imprescindibles las normas, reglas, límites y jerarquías que 

funcionan en el ambiente familiar, existiendo así diferentes tipos y estructuras, 

evidenciándose la funcionalidad o disfuncionalidad. (p.23) 

Según el autor nos da a conocer que la familia está vinculada por medio de relaciones 

afectivas y que de acuerdo a las edades que cada miembro va cursando se van presentando 

ciertos cambios y que para ello es necesario basarse en las normas, reglas para obtener un 

equilibrio entre todos. 

De la misma forma, Agostino, (2006) indica que la familia constituye el primer ámbito 

de socialización del individuo y del lugar donde el niño establece sus primeras relaciones 

sociales, desde el momento de nacimiento y dada la extrema vulnerabilidad o protección 

del niño, los padres que ejercen esta función deben satisfacer todas aquellas necesidades 

que garanticen su supervivencia y un adecuado desarrollo personal. (p.33) 

La familia es el primer contacto que tiene con el niño, esta interacción que le ofrezcan 

va ser el resultado del desenvolviendo ante la sociedad, familia y escuela.    

Para Losada, (2015) “la familia es un sistema puntualizado como un grupo social 

primario, en donde se puede hallar convivencia entre generaciones, los miembros de 

dicho grupo social están unidos por llamados lazos de parentesco y una experiencia de 

intimidad que se extiende y perdura a través del tiempo”. (p.9)   
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Por estas razones Vargas, (2014) indica que la familia es considerada como uno de los 

más importantes sistemas que favorecen la salud y facilitan el mejoramiento de la calidad 

de vida. Con una historia compartida de interacciones es decir es un sistema compuesto 

por personas de diferentes edades, sexo y características. (p,21) 

El escritor Losada, (2015) menciona que la familia también se lo considera un sistema abierto 

que está conformado por un grupo de personas que están en permanente evolución, que comprende 

miembros en desiguales fases de crecimiento que desempeñan roles y funciones, donde busca 

contribuir con el logro progresivo de la identidad, sentido de valía personal y profesional, cuidado, 

organización y desarrollo de sus integrantes. (p.9)  

1.2 Familia Funcional 

 Torres & Rangel, (2009) indican “que la funcionalidad de las familias radica en la 

capacidad de expresar sentimientos, opiniones, debilidades, etc. La comunicación no es 

sólo verbal, sino también no verbal y mediadora”. (p.16) 

Para que las familias encuentren un equilibrio y puedan cumplir cada función, como 

factor principal para que se dé es la comunicación y la forma de hacerlo dando conocer 

lo que sentimos para así llegar a una comprensión  

En una familia funcional cuando se enfrentan a los problemas Agostino, (2006)   

menciona que la familia cultivan la capacidad de enfrentarlos con confianza y con el 

apoyo de los otros miembros de la familia, en donde el comportamiento adecuado y 

maduro de los dos padres producen un equilibrio saludable entre la individualidad y las 

capacidades para relacionarse entre los miembros de la familia. (p.56) 

Los problemas que presenta cada familia va ser una determinante en su funcionalidad, 

para que no afecte fuertemente es necesario tener confianza y un comportamiento 

adecuado ante esas situaciones y formar una red de apoyo para poder sobrellevarlo 
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Sanchez, (2009) señala que “los padres de una familia funcional intencionalmente 

fortalecen a su familia. Esto lo hacen al considerar, regularmente y en privado, las 

necesidades de cada uno de los hijos en relación con las necesidades de la familia en 

general”. (p.23) 

Nos dice que los padres saben los momentos que se debe actuar ante diversas 

situaciones y de qué forma fortalecer ante las mismas siempre llevando en cuenta que es 

lo necesita cada miembro de la familia.  

Asimismo, el autor Herrera, (1997) señala “que, en las familias funcionales, se 

asigna las taras o roles asignados a cada miembro están claros y son aceptados por éstos. 

Es importante también para que la familia sea funcional es que no haya sobrecarga de 

rol”. (p.3) 

Otros autores como Rojas & Marcos, (2014) indican que en las familias funcionales 

hay una interacción positiva y constructiva entre sus miembros, son familias abiertas, 

flexibles y empáticas donde existe confianza entre unos y otros, fomentando también el 

buen desarrollo de la autoestima respetando las diferencias individuales, durante los 

conflictos de no se insultan o humillan no se atacan la dignidad y la integridad. (p.60) 

Gallego & Pérez, (2001) da a conocer que en la familia funcional no solo debe ser 

capaz de satisfacer las necesidades básicas materiales de sus miembros, sino que también 

debe brindarles el apoyo emocional que necesitan y asegurarse de que estos desarrollan 

al máximo su potencial como individuos. (p.6) 

1.3 Familia Disfuncional 

Según el autor Max, (2003) una familia disfuncional es una familia en la que los 

conflictos, la mala conducta, y muchas veces el abuso por parte de los miembros 
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individuales se produce continuamente y regularmente, lo que lleva a otros miembros a 

acomodarse a tales acciones. (p.35) 

Cuando en la familia está presente conductas inapropiadas acompañadas de abusos 

estas acciones hacen que los miembros de la familia se adapten ante ellas 

Para Román, (2016) señala “que una familia disfuncional, es donde el comportamiento 

es inadecuado o inmaduro de uno de los miembros inhibe el crecimiento de la 

individualidad y la capacidad de relacionarse sanamente”. (p.6) 

Consecuente al párrafo anterior, la inestabilidad tanto emocional como psicológica de 

los padres repercute directamente en el buen funcionamiento de la familia ya que esto 

provoca la crianza de hijos con esa misma inestabilidad, fomentando una conducta 

inapropiada como la agresión, el irrespeto o ver con naturalidad aspectos que socialmente 

son reprochables.   

Por otra parte, el autor Martínez, (2001) menciona que una familia disfuncional es 

donde sus miembros están enfermos emocionales, psicológica y espiritualmente. 

Partiendo del concepto de que salud involucra todos los aspectos en los que se 

desenvuelve el ser humano, para que una familia sea funcional todos sus miembros deben 

ser saludables. (p.3) 

Max, (2003) menciona que la comunicación está francamente alterada, las personas no 

se escuchan, a veces se gritan y otras ni se hablan, esto puede conducir a un extremo que 

se denomina "bloqueo", en el cual las personas se aíslan y no intercambian información, 

cada uno está en lo suyo, desinteresado de los demás, la familia se cierra reduciendo sus 

posibilidades de intercambio y crecimiento con el mundo exterior y con su interior propio. 

(p.20) 
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Siendo que la comunicación es uno de los principales elementos para resolver 

problemas en la familia, no se puede pasar por alto las consecuencias que se generan si 

se ve afectada ya que la falta de comunicación tiene que ver con los numerosos 

malentendidos que se dan dentro de las familias. Frecuentemente los problemas en la 

comunicación comienzan con la aparición de algunos factores resultado del excesivo 

individualismo de los miembros o de los estilos educativos que utilizan los padres, entre 

ellos están la falta de tiempo, la poca paciencia, así como también la disciplina. 

1.4 Características de la familia disfuncional 

El autor Grace, (2008) mencionan “las características de la familia disfuncional como 

la falta de empatía, comprensión y sensibilidad hacia ciertos miembros de la familia, a 

veces creen que el maltrato es la única manera de corregir”. (p.15) 

Según el autor el ambiente familiar se ve marcado por diversas características de la 

disfuncionalidad de sus integrantes como el auto aislamiento reflejado en que alguno de 

los miembros no desea establecer un dialogo y por otro lado la incomprensión que se 

refleja en críticas negativas y que destruyen la autoestima de quienes se sienten 

mayormente afectados. Esta acción no solo afecta a quien las recibe sino también quien 

las genera. 

Por otra parte Canales, (2018) menciona que en una familia disfuncional no se permite 

la individualidad de la personalidad, las reglas son  rígidas, no admiten la expresión 

afectiva ni la expresión de las propias necesidades. Y el conflicto se percibe como reto a 

la autoridad, es común que un esposo se someta a otro. (p.17) 

Asimismo el autor Vargas, (2014) analiza como la hostilidad pesa en el ambiente; hay 

injurias, negligencias y ataques frecuentes. Las personas frecuentemente se hieren unas a 
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otras y suelen ser insensibles al dolor ajeno, los miembros de la familia se sienten mal 

pero no saben comportarse para sentirse bien. (p.8) 

La hostilidad que se incorpora en el ambiente familiar se origina comúnmente en las 

disconformidades que un miembro de la familia tiene por el otro ya sea del esposo pos su 

esposa o viceversa o bien de los padres hacia sus hijos, lo cual causa discusiones que 

sacan a relucir problemas familiares de distinta índole como el comportamiento de cada 

uno, calificaciones de los hijos, la economía de los padres, entre otros. El desenlace de 

este tipo de discusiones son inconformidades prolongadas y sentimientos de culpa que 

pueden durar varios días.  

Por otra parte Canales, (2018) menciona que en una familia disfuncional no se permite 

la individualidad de la personalidad, las reglas son  rígidas, no admiten la expresión 

afectiva ni la expresión de las propias necesidades. Y el conflicto se percibe como reto a 

la autoridad, es común que un esposo se someta a otro. (p.17) 

Los problemas intrafamiliares frecuentemente surgen por la aplicación exagerada de  

reglas que suelen ser muy estrictas, o cuando la relación entre padres e hijos es de 

excesivo respeto y distante lo cual crea poca confianza y escasa comunicación entre ellos, 

surgiendo también los castigos, acusaciones y sentimientos de culpa, formándose un 

ambiente familiar desagradable, con integrantes de baja autoestima, con temores e 

inseguridades y desde luego, para este tipo de personas cualquier lugar en el mundo es 

mejor que su propia casa. 

Finalmente, el autor Canales, (2018) expresa que los padres no actúan en equipo, más 

bien generan alianzas entre sus hijos, utilizándolos para tacarse entre sí, promueven 

relaciones agresivas y de competencia entre los hermanos. En una familia disfuncional se 
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aprende que no hay un balance en el proceso de da y recibir, el miembro aprende a no 

sentirse merecedores de afecto y estabilidad el medio. (p.21) 

1.5 Estructura familiar  

La familia es la primera socialización que se da, ya que son los padres los primeros 

que interactúan con sus hijos, done transmitirán sus creencias, valores etc, convirtiéndose 

en ejemplo a seguir para sus hijos. 

El autor Eguiluz, (2007) afirma que la familia es el núcleo básico de la sociedad, que 

los primeros educadores son los padres, transmitiendo normas, valores, con la fuerza del 

ejemplo cotidiano, del diario vivir, la cual se clasifica subsistemas como: 

1.5.1 El conyugal 

Se refiere a la relación de la pareja, dentro de la familia,esta relación tiene sus propias 

reglas implícitas y explicitas, sus propios códigos de comunicaciones, y también establece 

límites con otros subsistemas y con su entorno. 

De acuerdo a lo mencionado este subsistema hacen referencia cuando la pareja deciden 

iniciar una relación formal de convivencia, donde la pareja decide cuáles serán sus reglas 

que regirán este nuevo subsistema.  

1.5.2 Paterno 

Está formado por padres e hijos, se refiere a la relación que tienen en  la crianza de los 

hijos, las funcionnes inherentes como el afecto,el cuidado, aquí el niño aprende  todo tipo 

de interacion, valores y reglas que conformaran su personalidad.  

En este subsistema de acuerdo a lo mencionado los padres deciden cuales son las 

herramientas básicas que necesita transmitiré a sus hijos dentro de proceso de 

socialización.  
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1.5.3 Fraterno 

Es el primer laboratorio social en el que los niños aprenden a relacionarse con iguales 

(compartir, negociar, rechazar), las relaciones entre hermanos son muy significativas y 

constituyen un auténtico campo de aprendizaje donde se ensayan la competición, pero 

también la cooperación, efecto  y la negociación. 

Nos mencionan que el subsistema fraterno se refiere a los hermanos, donde los niños 

aprenden sus primeras vivencias y conductas en relación con los comportamientos que 

deben o no tener respecto a otras personas dentro o fuera de sus familias.  

1.6 Funciones básicas de la familia 

La familia esta encaragada de desarrollar todos los procesos basicos que lleven al 

progreso de sus miembros, entre las funciones que se deben llevat a cabo , esta el  

desarrollo de los roles de la cada miembro y las siguientes que el autor da a conocer que 

son necesarias para el desarrollo normal de cada uno. 

Según Gomez & Ramirez, (2005) menciona que la familia es una estructura dinámica 

donde cada miembro cumple un rol determinado de acuerdo a su edad, sexo, grado de 

madurez, situación socio-económica, etc. Las principales funciones son las siguientes: 

1.6.1 Función reproductora: 

 Esta función corresponde al deseo de los padres de aumentar la familia y convivir con 

ellos, basadas en relaciones afectivas, de apoyo la suma interrelacionada de familia da, 

en su conjunto, una sociedad. Al mismo tiempo, en la necesidad biológica de seguir 

procreando para mantener la especie. 

La función fundamental de la familia, en ella perpetua y premisa la vida. 
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1.6.2 Función económica: 

Esta función está relacionada con el trabajo que realiza la familia con el fin de satisfacer 

las necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, educación que son 

necesarios para poder vivir. 

Que la familia debe tener la capacidad de generar ingresos económicos para las 

necesidades que requiere los miembros de su familia. 

1.6.3 Función educadora: 

La familia juega un rol muy importante y es esencial educar desde edades tempranas, 

formando a los niños en cuanto a sentimientos, normas, hábitos, patrones de 

comportamiento, habilidades y destrezas para que el niño lo va asimilando de su hogar, 

la escuela y la comunidad. 

Es en el seno familiar donde el niño recibe y aprende la educación, el respeto la 

disciplina y el buen comportamiento. 

1.6.4 Función recreativa: 

Es muy importante ya que promover la integración y el desarrollo integral de los hijos, 

la recreación forma parte de la vida familiar, los niños y las niñas hacen de sus juegos 

parte de su labor cotidiana, posteriormente las actividades recreativas de la familia le 

darán descanso, estabilidad y equilibrio.  

La familia cumple tareas serias y responsables por lo que tiene que romper el estrés a 

través de un son esparcimiento para los que la constituyen, con el objetivo de promover 

la integración y el desarrollo integral de los hijos. 
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1.6.5 Función socializadora: 

Se refiere tanto a la transmisión de conocimientos, normas, costumbres, tradiciones, 

como a la formación de hábitos y actitudes y valores que se generan en primera instancia, 

es los hogares que serán puestas al servicio y en bien de la colectividad. 

Es a través de la familia que comenzamos relacionarnos con los demás, allí 

aprendemos las normas del trato social que nos permitirán integrarnos con facilidad. 

1.6.6 Función protectora: 

En la familia cada persona debe recibir seguridad, alojamiento, alimentación, vestido, 

cuidado y descanso. 

La familia cumple roles protectores generando cooperación y cuidado para los 

integrantes, que son necesarias para vivir en tranquilidad.  

1.6.7 Función afectiva: 

Es en el seno familiar donde se deben cultivar los valores del ser humano y enseñar el 

amor, aprender a amar, cuidarlo y comunicarlo, así como proyectarlo a la sociedad, 

enseñarlo a pensar, a profundizar, a reflexionar, hacerle ver y sentir que el respeto es el 

guardián del amor, así como la honradez, la generosidad, la responsabilidad, el amor al 

trabajo, la gratitud, donde se desarrollara afectos que permitirán valorar y ayudar al 

prójimo. 

Consiste en el amor que cada uno recibe y brinda a los suyos  

Sin embargo para que la familia pueda cumplir  con cada de sus funciones es 

fundamental que  la relación entre padres e hijos se encuentren fortalecida ya que es de 

vital importancia, desde el nacimiento y la niñez es fundamental para desarrollar vínculos 

efectivos y de confianza y seguridad, creando en el niño un mejor desenvolviendo en su 
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entorno y de un buen equilibrio emocional, cuando ocurre lo contrario en el entorno 

familiar y existe violencia en los niños, la relación que tendrán los niños  hacia sus 

progenitores será de  miedo, alejamiento  y temor, de esa forma las funciones en la familia 

no se van a dar. (Rojas & Marcos, 2014, p.45)   

1.7 Violencia Intrafamiliar 

1.7.1 Violencia  

Sanchez, (2001) menciona “que a lo largo de la historia, los romanos utilizaban el 

término haciendo referencia a las representaciones que denotaban fuerza, energía, ira, 

furia y otros excesos relacionados con el carácter expresado en la conducta”. (p.14) 

La violencia de acuerdo a la atora Medina, (2001) la define, cómo el uso intencional de 

la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o 

un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 

muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. (p.19) 

1.7.2 Definición de violencia intrafamiliar 

La autora Silva, (2012)menciona que “la violencia intrafamiliar es el acto violento que 

se da en el hogar y que son realizados por parte de un miembro de la familia contra otro 

familiar”. 

De acuerdo a la autora la violencia intrafamiliar es la presencia de acciones que generan 

daño hacia un miembro de la familia.  

Sanchez, (2001) menciona a Carlos Eroles, que la violencia intrafamiliar se la 

considera como una acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual 

ejecutado por un miembro de la familia. La violencia intrafamiliar por omisión consiste 

en la negligencia o privación, se refiere a aquellos casos en los que el maltratador priva a 
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su víctima de los cuidados pertinentes, no le protege de situaciones que implican riesgo 

para su integridad física, psicológica o sexual. (p.24) 

En otras palabras, la violencia intrafamiliar es la que lleva acciones donde el que ejerce 

priva a su víctima con el cuidado, implicando riesgos en la integridad física, psicológica y 

sexual.  

España, (1999) define “como víctimas de violencia intrafamiliar aquellos niños o 

niñas que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o 

psicológica dentro del grupo familiar”. (p.10) 

Así mismo otros autores Giraldo & Gonzales, (2009) indican que “la violencia 

intrafamiliar tiene una relación de abuso, crónica o permanente, que se da entre los 

miembros de una familia. Es considerada relación de abuso, toda conducta que ocasiona 

daño físico, psicológico, a otro miembro de la familia”. (p.13) 

De acuerdo a la información que nos proporcionan podemos decir que la violencia 

intrafamiliar tiene efectos negativos en las victimas, ya que son violentadas de diferentes 

formas o tipos, donde solo existe sufrimiento como el llanto, soledad, baja autoestima 

entre otros. 

Otro factor importante la que puede desembocar violencia intrafamiliar es la existencia 

de conflictos y preocupaciones dentro de las familias es uno de los mayores desequilibrios 

que causa a todos los miembros de la familia, conllevando manifestaciones de situaciones 

violentas; en la mayoría de los casos el conflicto entre pareja provoca momentos de ira e 

intolerancia los cuales finalmente termina en correcciones de violencia hacia los hijos, 

situaciones en las que se cree menormente propicias para efectuar un acto de corrección. 

(Marrison, 2005, p.87)  
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1.7.3 Tipos de violencia Intrafamiliar 

La violencia intrafamiliar tiene diferentes caras de acuerdo a la violencia que se utilice 

entre los miembros de la familia, como la violencia física que se puede utilizar golpes, ya 

que atenta el cuerpo de otra persona; también la violencia la psicológica como insulto 

cuyas acciones tratan de causar miedo, intimación o cualquier tipo de control y la 

violencia sexual. (Sanchez, 2001, p.9) 

Otros autores nos dan a conocer a mayor profundidad cada tipo como: 

1.7.3.1 Violencia Física 

Martinez & Montalvo, (2005) argumenta que la violencia fisica consiste en tomar o 

retener a otra persona por la fuerza, empujarla, golpearla, amenazarla con un arma, 

botarla, lanzarle un objeto, o actos que atentan o agreden el cuerpo de la persona tales 

como empujones, bofetadas, golpes de puño, golpes de pies. (p.34) 

Medina, (2001) determina que cualquier ataque contra la integridad física se considera 

violencia, independientemente de que el atacante haya utilizado o no de su cuerpo para 

golpear o de cualquier tipo ya sea de arma u objetos con el mismo propósito. El daño 

puede ser grave, siendo necesario una hospitalización, pero en la mayoría de los casos de 

violencia física no anula inmediatamente a la persona, sino que le va deteriorando o 

afectando su salud. (p.21) 

Los autores nos indican que la presencia de la violencia física es cuando se utiliza 

acciones que ocasiona daño en el cuerpo, por medio de los golpes, puños etc, ya que estas 

acciones deterioran la salud de la persona de quien la padece e incluso pueden ser 

necesario a una hospitalización.  
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1.7.3.2 Violencia Psicológica 

Martinez & Montalvo, (2005) menciona que “violencia psicológica, son todos aquellos 

actos a través de los cuales se lastima psíquica y moralmente a una persona por medio de 

agresiones verbales, faltas de respeto a sus creencias, desprecios, y comentarios 

sarcásticos”. (p.20) 

Así mismo Benitez, (2004) define “la violencia psicológica como toda acción u 

omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o 

disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido”. (p.36). 

Medina, (2001) hace mención que la violencia psicológica es la forma más 

generalizada de violencia, ya que este tipo de violencia se ejerce a través de expresiones 

verbales como, frases hirientes, gritos y amenazas y expresiones no verbales como gestos, 

miradas despectivas y silencios que afectan al que recibe a tal punto de perder su 

autoestima y la seguridad en sí mismo por ende generando sentimientos negativos: 

frustración, subvaloración, humillación, soledad, susto, rechazo, ansiedad y otros.(p.22).  

Así mismo Sanchez, (2001) define “la violencia psicológica como toda acción u 

omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o 

disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido”. (p.36). 

1.7.3.3 Violencia emocional 

Para  Giberti, (2005) la violencia emocional generalmente se presenta bajo la forma de 

hostilidad verbal, por ejemplo: insultos, burlas, críticas o amenazas de abandono; también 

bajo la forma de constante bloqueo de las iniciativas generando tristeza principalmente 

en niños, por parte de algún miembro de la familia, lo cual provoca graves trastornos 

psicológicos. (p.56) 
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Las violencias emocionales se presentan a través de insultos, críticas y burlas 

afectando a quien la padece con la presencia de tristeza.  

1.7.3.4 Violencia sexual 

Giraldo & Gonzales, (2009) menciona que la violencia sexual se relaciona con 

cualquier implicación de niños, adultos o adolescentes en actividades sexuales 

obligatorias, con el objetivo de lograr excitación o gratificación sexual, o ambos .La 

intensidad del abuso puede variar de la exhibición sexual a la violación, pero continúa 

siendo abuso puede incluir burlas y críticas relacionadas con el comportamiento sexual 

de la mujer, tocarlas de forma no grata, insultar, forzar a tener relaciones sexuales, exigir 

tener sexo después de una discusión o luego de haberla golpeado, exhibir los genitales a 

niños y niñas.(p.40) 

La violencia sexual puede sufrir cualquier persona ya sea adulto, niños o adolescentes 

forzando a la víctima a tener relaciones sexuales o tocarlas de forma no grata, exigir tener 

sexo después de una discusión o luego de haber golpeado y en el caso de los niños exhibir 

los genitales.  

La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión cometida en el seno de la familia 

por uno o varios de sus miembros que de forma permanente ocasione daño físico  (es 

considerada como toda lesión física o corporal ésta incluye golpes, bofetadas, empujones, 

entre otras), psicológico (través de insultos, críticas permanentes, descréditos, 

humillaciones, silencios) o sexual (actos de orden sexual por parte de un miembro contra 

la voluntad de otro) cuyas acciones  menoscabe su integridad y cause un serio daño a su 

personalidad y/o a la estabilidad familiar, autoestima y problemas de aprendizaje. 

(Martinez & Montalvo, 2005, p.234) 
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1.7.4 Causas por las que se da la  Violencia Intrafamiliar 

1.7.4.1 Machismo 

Para la autora Castañeda, (2007) menciona que “el machismo establece una distinción 

marcada entre áreas masculinas y femeninas, definen roles distintos para hombres y 

mujeres, donde  los hombres deben ser racionales, proactivos y agresivos y las mujeres 

sentimentales, dóciles y pacífica y en la vida afectiva prohíbe ciertas emociones.(p.23) 

Nos da a conocer que el hombre genera roles autoritarios donde solo él puede ejercerla 

denotando la fuerza y agresividad donde considera que estas acciones deben ser las que deben 

resaltar como perfil.  

Krause, (2007) menciona que la persona machista cree que la relación con la mujer es 

la de“dueño” donde los hombres pueden humillar y golpear a sus mujeres porque "para 

eso son los maridos". Los hombres machistas no toleran ser contrariados, y en muchas 

ocasiones se niegan a escuchar opiniones distintas, desembocan necesariamente en una 

falta de empatía, una incapacidad para tomar en cuenta a los demás considerar que los 

deseos, las necesidades, los sentimientos y pensamientos propios son los únicos 

importantes. (p.5) 

Cuando el hombre cree que es la única persona que puede desenvolverse en el ámbito 

laboral y que la madre de familia está encargada en todas las necesidades de su hogar 

ocasiona desequilibrio en el hogar ya que el rol de al hombre se encuentra limitado.   

En cuanto Moreno, (2007)  indica que el machismo se expresa también en la 

irresponsabilidad del padre frente a las necesidades de su esposa e hijos. Un posible factor 

de disfunción familiar, se pude entender, de esta manera, que el machismo ha impedido 

desarrollar un concepto sano de lo que es la familia, siendo la agresividad es la otra 

característica sobresaliente del machismo.(p.8) 
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1.7.4.2 Alcoholismo 

Fernandez, (2003) indica que  la funcionalidad familiar se encuentra alterada por la 

presencia del alcohol en los miembros de la familia , cuya conducta de consumo ,rompe 

con la función socializadora de la familia hacia los hijos, esta condición se convierte en 

factor de riesgo del desarrollo de estilos de vida no saludables y de comportamientos 

desadaptativos, como el consumo de alcohol, así como el desarrollo de problemas 

emocionales.(p.23) 

Los niños con un padre adicto a menudo experimentan una vida en el hogar caótica o 

impredecible que puede incluir abuso físico y emocional. Aún más común es el abandono 

emocional, donde las necesidades emocionales del niño se descuidan debido al caos y se 

centran en lidiar con el adicto y sus problemas.   

Gutman, (2017) menciona que habitualmente se considera el alcoholismo, no solo 

como una enfermedad que supone un tremendo riesgo para el que la padece, sino también 

como un infierno para quienes conviven con el afectado, siendo el cónyuge en este caso 

la figura más victimizada, dada su cercanía emocional. (p.6) 

1.7.4.3 Economía 

Burkett, (1990) indica que ambos están estrechamente relacionados, por un lado, las 

familias ejercen funciones de consumo, producción y ahorro, inversión, solo cuando tiene 

un correcto equilibrio y están en completa sinergia, experimenta el sistema económico 

procesos de desarrollo duraderos, o por lo contrario causara problemas e inestabilidad a 

la familia. (p.28) 

Cuando en la familia encuentra la forma de llevar la parte económica y en especial 

cuando esta se encuentra afectada y la pareja se apoyan y ven soluciones encuentran un 
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equilibrio, caso lo contrario será una desunión familiar por la presencia de discusiones y 

falta de apoyo.  

Tulio, (2006) señala “que existen hogares que no llevar bien las dificultades 

económicas cuya falta de dinero lleva a una pareja a desarrollar problemas que antes no 

existían, los inconvenientes económicos son la primera excusa para discutir”. (p.65) 

Esta crisis no solamente ha irrumpido en el ámbito de la vida familiar transformando 

algunas prácticas de consumo, sino que también ha afectado las relaciones 

interpersonales, originando conflictos y generando distintas formas de violencia, que 

apenas ahora se van estudiando más de cerca. 

1.7.4.4 El circulo vicioso de las generaciones 

El autor Bradshaw, (2000) menciona que las familias disfuncionales forman parte de 

un proceso multigeneracional, es decir que las familias disfuncionales crean individuos 

disfuncionales, por ejemplo  en el caso de padres adictos, es probable que algunos hijos 

lleguen hacer adictos, en el caso de violencia también muchos de los que sufrieron 

maltratos se vuelven personas que maltratan cuando dormán su propia familia. (p.110) 

Las familias que abundan condiciones tan desfavorables para la convivencia familiar, en 

muchísimos casos tenderán a repetirse en la siguiente generación; como en una especie de 

círculo vicioso, del que no es tan fácil escapar.  

Giraldo & Gonzales, (2009) Las familias que abundan condiciones tan desfavorables 

para la convivencia familiar, en muchísimos casos tenderán a repetirse en la siguiente 

generación; como en una especie de círculo vicioso, del que no es tan fácil escapar. (56)  
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1.7.5 Características de los niños con víctimas de violencia intrafamiliar 

El autor Medina, (2001) menciona las características que pueden presentar un niño 

que sufre de violencia intrafamiliar pueden ser, baja autoestima, conducta inmadura 

que no mejora, problemas del sueño, angustia emocional, temor de estar solos y 

regresiones para ir al baño, caminar y/o hablar falta de empatía y depresión, también 

son frecuentes los síntomas de estrés postraumático, agresividad, problemas de 

conducta, dificultades de aprendizaje, miedo, tristeza, estos niños pueden ser inhibidos 

en el plano emocional, y su conducta.(p.45) 

Las características que presentan los niños víctimas de violencia intrafamiliar son 

varios los que se pueden destacar son: baja autoestima, problemas de sueño, agresividad, 

dificultades de aprendizaje, miedo y tristeza.  

Martinez & Montalvo, (2005) indica que “los niños que sufren violencia física 

presentan características como : retraso en el crecimiento, sueño, pesadillas con contenido 

de violencia, trastornos de la conducta alimentaria y síntomas psicosomáticos como 

alergias”·. (p.4) 

La violencia intrafamiliar en los niños víctimas también presentas características 

físicas que afectan directamente en la salud especialmente la parte corporal como también 

alteración en el sueño y trastornos alimenticios.   

De la misma forma indica que cuando los niños sufren de violencia verbal o 

psicológica los niños presentan ciertas características como: baja autoestima, depresión, 

timidez, nerviosismo, aumento de angustia, miedo, inseguridad y limitaciones en 

habilidades cognitivas, agresión física, delincuencia y problemas interpersonales y 

también tienen mayor riesgo de ser violentos en sus relaciones futuras. (España, 1999, 

p.76) 

http://www.lifeder.com/trastornos-alimenticios-en-ninos-y-adolescentes/
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1.7.6 Impactos de la violencia Intrafamiliar en los niños 

Ulloa, (1996) indica que los efectos de la violencia familiar sobre el niño se pueden 

expresar en distintos ámbitos, acorto plazo (físicos, sobre el desarrollo y psiquiátricos) o 

largo plazo, Debido a que la violencia entre los padres y el abuso infantil con frecuencia 

coexisten, las consecuencias suelen ser acumulativas para el niño al ser a la vez 

observador y víctima. (p.4) 

Sanmartín, (2008) indica que cuando un niño que vive constantemente golpeado o 

maltratado psicológicamente, tiende a sentir que nadie lo quiere y a pensar que él no vale 

nada, y vive enrabiado, lleno de sentimientos de odio y pena, el maltrato hace que el niño 

se sienta constantemente negado, descalificado e inútil y él piensa que lo maltratan por 

qué no lo quieren. (p.66) 

Asimismo  Gimenez & Navalón, (2014)  expresa que los niños y niñas afectados por 

la violencia, pueden sufrir también de insomnio, falta de concentración y escaso 

rendimiento escolar, enuresis, terrores nocturnos, falta de apetito, ira, depresión, estrés, 

ansiedad, entre otros. 

De la misma forma Villanueva, (2002) menciona que la violencia intrafamiliar también 

tiene impacto negativo en el rendimiento escolar, ya que la falta de supervisión en las 

realizaciones de las tareas y la despreocupación por el desenvolvimiento de los niños en 

las horas de clase, afectan el grado de motivación de los estudiantes a mejorar 

académicamente. 
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2 Aprendizaje Escolar 

2.1 Definición  

Diggory, (1996) nos expresa que el aprendizaje escolar es la forma en que el estudiante 

integra sus conocimientos, habilidades y actitudes hacia las tareas escolares, puede ser 

activa o pasiva, diagnosticarla sirve al profesor para definir el tipo actividades, grados de 

dificultad y estrategias didácticas. 

Asimismo, Sárle,(2001) indica que el aprendizaje escolar reúne unas características 

particulares: orientado por objetivos, dirigido al desarrollo global del sujeto, delimitado 

por las necesidades personales y las convenciones sociales. El aprendizaje escolar es un 

proceso en el que participan activa y conscientemente profesor y alumno. (p.38) 

Los autores mencionan que el aprendizaje escolar es un proceso de participación entre 

profesor y alumno, ya que el alumno integra sus conocimientos a sea de forma activa o 

pasiva, será un factor importante para que el profesor defina qué actividades y estrategias 

didácticas va aplicar ya que una de las características del aprendizaje escolar está 

orientado a las necesidades del estudiante.  

2.2 Tipos de Aprendizaje Escolar 

La autora Barletta & Chamorro, (2011) nos indica cuales son los tipos de aprendizaje 

escolar como: 

2.2.1 Aprendizaje Receptivo 

Este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido para poder 

reproducirlo, necesita centrarse en lo que quiere hacer con responsabilidad, pero en caso 

de cumplirlo no descubre nada. (p.17) 
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2.2.2 Aprendizaje por Descubrimiento 

El aprendizaje por descubrimiento es un proceso activo en que los alumnos construyen 

o descubren nueva ideas o conceptos basados en el conocimiento pasado presente o en 

una estructura cognoscitiva, esquema o modelo mental, por la selección, transformación 

de la información, construcción de hipótesis, toma de decisiones, ordenación de los datos 

para ir más allá de ellos. (p.18) 

La autora nos menciona que el aprendizaje por descubrimiento es el tipo de aprendizaje 

en que el estudiante en vez de recibir los contenidos de forma pasiva descubre los 

conceptos y los ordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

2.2.3 Aprendizaje Repetitivo 

Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o 

relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos. (p.18) 

Se refiere cuando el alumno memorizar los contenidos sin comprenderlos y al 

relacionar con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

2.2.4 Aprendizaje por reforzamiento 

El aprendizaje por refuerzo es la única información de retroalimentación es un escalar 

conocido como recompensa. Dicha recompensa se recibe posteriormente a la ejecución 

de una acción por parte del estudiante. (p.19) 
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2.2.5 Aprendizaje Significativo 

2.2.5.1 Definición 

Para la autora Rodriguez, (2008) indica que “el aprendizaje significativo es aquel 

aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos; 

dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras conocedoras”. (p.118) 

En el aprendizaje significativo el alumno relaciona sus conceptos con los nuevos y les da 

el sentido. 

Los autores Luisel & Rodriguez, (2014) mencionan que el aprendizaje significativo es 

una reconstrucción de conocimientos ya elaborados y el sujeto que aprende es un 

procesador activo de información y el responsable último de dicho aprendizaje, con la 

participación del docente como un facilitador y mediador del mismo y, lo más importante, 

proveedor de toda la ayuda pedagógica que el alumno requiera. (p.3)   

Desde la perspectiva de Ausubel el proceso de aprendizaje se da cuando el alumno 

relaciona conceptos y les da sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee, es 

que por el cual el sujeto del aprendizaje procesa la información de manera sistemática y 

organizada y no solo de manera memorística, sino que construye conocimiento. 

(Bernabeu & Andy, 2008, p.25) 

2.2.5.2 Requisitos para lograr el aprendizaje Significativo  

Desde la persectiva de la teoría de Ausubel, varios autores indica, para que se pueda 

lograr aprendizajes significativos es necesario se cumplan tres condiciones. 
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2.2.5.2.1 Significatividad lógica del material 

Los autores Luisel & Rodriguez, (2014) indican que “el material que presenta el 

maestro al estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de 

conocimientos, el material de aprendizaje debe ser “conceptualmente transparente”.(p.67) 

Ontoria, (1992) señala que el contenido o material posea una estructura interna, 

organizada, de tal forma que sus partes fundamentales tengan un significado en sí y se 

relacione, esta significatividad lógica del material no solo depende de la estructura interna 

del contenido, sino también de la manera como este sea presentado al alumno (p.19) 

El material que presenta el maestro al estudiante no solo depende de la estructura interna 

del contenido, sino también de la manera como este sea presentado al alumno. 

2.2.5.2.2 Significatividad psicológica del material 

Luisel & Rodriguez, (2014) mencionan que “la significatividad psicológica el alumno 

debe poseer una estructura cognitiva adecuada, debe tener una serie de conocimientos 

previos, para poder relacionar la nueva información con la información que ya 

posee”.(p.100) 

 Olmo, y otros, (2004) expresa que la significatividad `psicologica se refiere a la 

necesidad de conectar los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos, si se 

propone unos materiales de aprendizaje muy aléjanos de sus conocimientos previos, el 

alumno no va a conectarlos y no podrá realizar aprendizajes significativos por lo que 

tampoco podrá almacenarlos en la memoria de largo plazo, es decir se debe partir de lo 

que alumno sabe para que adquiera nuevos conocimientos. (p.323)    

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
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Los autores indican que el alumno debe conectar el nuevo conocimiento con los 

previos y que estos deben ser comprendidos para que puedan ser alojados a 

la  memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco tiempo. 

2.2.5.2.3 Actitud favorable del alumno 

En la actitud favorable del alumno el autor Rodríguez, (2008) señala que “el 

aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere. Este es un componente de 

disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través 

de la motivación”.(p.69) 

Ontoria, (1992)  señala el aprendizaje no puede darse si no existe en el alumno una 

disposición favorable para aprender significativamente, relacionado con lo nuevo, con lo 

que ya sabe. (p.18)  

En cuanto el autor Zarzar, (2001)menciona otras condiciones para lograr el aprendizaje 

significativo. 

2.2.5.2.4 Motivación 

Que es la primera condición para que se dé el aprendizaje significativo es la motivación 

del alumno, en el proceso de aprendizaje es fundamental las actitudes de la persona, las 

ganas de estudiar y de aprender. 

2.2.5.2.5 Compresión 

Es la segunda condición para que se dé el aprendizaje significativo, es que los alumnos 

vayan comprendiendo el material la información que se está trabajando en clase, cuando 

no se comprende la información, la única opción que tiene los alumnos es aprenderla de 

memoria para presentar el examen.  

https://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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2.2.5.2.6 Participación 

Consiste en la participación activa del alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje, es 

decir en el estudio, análisis, discusión y elaboración de la información recibida. Esta es 

la condición ms importante para que se dé el aprendizaje. 

El autor menciona que las condiciones don necesarias para que se aprendizaje 

significativo, por ello es importante que el alumno se encuentre motivado con ganas de 

estudiar también es necesario que los alumnos comprendan el contenido y que sean 

participativos en el proceso enseñanza -aprendizaje. 

2.2.5.3 Momentos del aprendizaje significativo 

Renom, (2004) indica que las situaciones de aprendizaje deben propiciar momentos 

que permiten que el estudiante transforme sus conocimientos lo cual permite experiencias 

de aprendizaje significativo son: 

2.2.5.3.1 Inicio (fase inicial) 

En este momento se vincula el desarrollo de aprendizajes significativos por medio 

de los conocimientos previos, es importante que se despierte el interés del alumno, se 

debe proporcionar una pregunta o un juego que haga que los alumnos presten atención 

y puedan utilizar los conocimientos previos para la resolución del conflicto. 

En pocas palabras nos conocer que este momento es importante atraer la atención del niño 

o niña y que permanezca en ese estado de interés hacia cualquier problema planteado, sea 

este matemático, de lenguaje o de razonamiento, con el afán de impulsar la autonomía en la 

resolución de los mismos, así como también el encontrar la respuesta idónea frente a ellos. 
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2.2.5.3.2  Desarrollo (fase intermedia) 

En esta etapa se desarrolla una serie de actividades para la organización de 

aprendizajes significativos. Es necesario que los materiales curriculares sean 

contextualizados y oportunos a la edad y características del niño. 

De acuerdo al autor esta fase nos menciona la importancia de la metodología que se utilice 

para lograr que el niño asimile lo que se pretende enseñar, así se hace uso de gráficos, videos, 

presentación en diapositivas, juegos o dinámicas que retengan la atención del niño y a su vez 

se cumpla con el objetivo de aprendizaje.  

2.2.5.3.3  Cierre (fase final) 

En esta etapa se movilizan los saberes declarativos procedimentales y actitudinales, 

en este proceso se sugiere realizar actividades de reflexión y evaluación para el cierre 

de la actividad. Se deben plantear resolución de problemas para propiciar el 

aprendizaje significativo. 

Dicho de lo anterior esta fase tiene como fin de asegurarse de la eficacia del procedimiento 

aplicado para el aprendizaje de la temática que se lleva a cabo, se debe plantear problemas en 

principio similares a los de la enseñanza, para continuar con la familiarización de la 

resolución de los mismos, aplicando paulatinamente ligeros cambios lo cual conlleva el 

esfuerzo del niño o niña por llegar a obtener una respuesta correcta afianzando así el 

aprendizaje.  

2.2.5.4 Ventajas del Aprendizaje Significativo 

Colque G, (2005) cita a Ausubel donde menciona que el aprendizaje significativo 

presenta tres ventajas respecto del aprendizaje memorístico: el conocimiento se recuerda 

durante más tiempo, los nuevos materiales relacionados aumentan la capacidad de 

aprender y facilita el aprendizaje (reaprende). (p.53) 
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Asimismo, otro autor como Zarzar, (2001) indica otras ventajas del aprendizaje 

significativo: Fomenta la comprensión al relacionar sus conocimientos previos con los 

nuevos. Fomenta la motivación porque permite que el alumno se sienta feliz y esté 

dispuesto y atento por aprender. Fomenta el aprender a aprender, porque le permite hacer 

la metacognición e identificar cómo aprende, cuánto le falta por aprender, qué estrategias 

utilizó, ya que es consciente de su proceso de aprendizaje. (p.15) 

De igual forma Ontoria, (1992) alude que el aprendizaje significativo tiene como 

ventaja en el crecimiento cognitivo del que aprende, un proceso que se acompaña de 

crecimiento afectivo también, en la medida en que motiva y predispone hacia nuevos 

aprendizajes. (p.34) 

Renom, (2004) indica que el aprendizaje significativo hace que el alumno sea 

protagonista de su propia formación y que aprenda de forma autónoma y que pueda 

instruirse entorno a sus necesidades, le permite aplicar habilidades y destrezas para la 

solución de problemas y conflictos. (p.34) 

2.2.5.5 Tipos de Aprendizaje Significativo 

Ausubel y otros autores señalan tres tipos de aprendizajes, que pueden darse en 

forma significativa como: 

2.2.5.5.1 Aprendizaje de Representaciones 

El  autor  Pozo, (1989) indica que el aprendizaje de representaciones consiste en retener 

el nombre de las palabras y otro símbolos, y asociarlos con lo que representan. Cuando 

uno aprende una palabra, ésta es carente de todo sentido, sin saber lo que representa, ya 

que podría haberse llamado de otro modo. Aprender representaciones es asignar un 

símbolo a una idea (p.2) 
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De la misma forma se puede decir que se trata básicamente del aprendizaje de vocabulario, 

aunque Ausubel hace una distinción de tipo cualitativa: las primeras palabras que uno aprende 

representan hechos u objetos, pero no categorías, más adelante los niños aprenden que las 

palabras pueden significar conceptos abstractos. por ejemplo, al comienzo la palabra gato es 

un objeto bien determinado y con una representación concreta, luego esa misma palabra 

representa abstractamente una clase de animales y no uno en particular. (Roman, 2005, p.35)  

2.2.5.5.2 Aprendizaje de Conceptos 

Para el autor Colque, (2005) el aprendizaje de conceptos se refiere a las condiciones 

internas, la posibilidad de acceder en la memoria a los conceptos componentes 

representados en la definición del concepto que se debe aprender junto con la capacidad 

de representarse la sintaxis del enunciado que expresa la definición, las palabras actúan 

como pista para poder acceder a los conceptos componentes en la memoria del que 

aprende. (p.46) 

Desde la perspectiva de Ausubel presenta dos formas para el aprendizaje de conceptos; 

una, formación de conceptos a partir de las experiencias concretas y otra la asimilación 

de conceptos consistente en relacionar los nuevos conceptos con los existentes ya en el 

alumno formando estructuras conceptuales. De esta manera los niños llegan al concepto 

de vaca después de haber visto varias veces a un animal de esta especie, y puede 

generalizar los atributos comunes de la vaca como concepto. (Ontoria, 1992, p.19) 

2.2.5.5.3 Aprendizaje de Proposiciones 

El aprendizaje de proposiciones supone la adquisición del significado de nuevas ideas, 

expresadas en una idea de tipo general que contiene dos o más conceptos, la asimilación 

es el proceso fundamental para la adquisición de este tipo de conocimiento, que se 

caracteriza por su alto grado de abstracción. Por ejemplo, cuando se es capaz de decir, 
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con captación de su significado la vaca pertenece al género de los mamíferos. (Olmo, 

2004, p.20)  

2.2.5.6 Factores del aprendizaje significativo  

2.2.5.6.1 Tareas de abiertas  

Barletta & Chamorro, (2011) indica que la gran heterogeneidad de alumnado con el 

que se encuentra día a día el docente en el aula: diferente género, diferentes intereses, 

culturas, niveles de aprendizaje, etc. es uno de los principales problemas que se plantean 

como un obstáculo para desarrollar el proceso de enseñanza. En nuestra práctica damos 

respuesta a esta diversidad con la aplicación de “tareas abiertas”. 

 En este sentido, Veglia, (2007) nos a conocer que las tareas abiertas son tareas que 

admiten varias vías de realización y de solución, que se pueden realizar de formas 

diferentes potenciando en el alumnado la emisión de hipótesis y la adopción de sus 

propias decisiones sobre el proceso de resolución. Al trabajo final realizado por el 

alumnado lo llamaremos “producto”.  

Para ponerlas en práctica Ontoria, (1992) refiere  que se debe partir de un tema o 

unidad didáctica del currículo y, en un principio se decidirá el producto que realizará el 

alumnado. Puede ser, por ejemplo, hacer un cómic, un cuento, un dibujo, diseñar un juego, 

un mural, un álbum. (p.48) 

Se puede decir que las tareas abiertas son actividades en las que el docente se apoya y 

hace uso de diferentes metodologías para proporcionar al alumno opciones con las cuales 

pueda cumplir el principal objetivo de aprendizaje y así potencializar el rendimiento de 

los mismos en las diferentes materias. 



 

124 
  

2.2.5.6.2 Medio 

Según Roman, (2005) indica que “el medio se lo define como el conjunto de 

condiciones ambientales, sociales y culturales en que vive el alumnado. A partir de su 

conocimiento es más fácil la conservación, respeto y estima de sus elementos físicos y 

humanos”. (p.85) 

Otro autor como Renom, (2004) menciona que “el medio es un recurso que 

complementa, relaciona y da coherencia a los conceptos trabajados en cualquier área 

temática y es, además, un elemento de motivación hacia el aprendizaje”.(p.37) 

El análisis del medio dentro del aprendizaje constituye un factor muy importante ya 

que se relaciona con los contenidos y en gran medida da coherencia a los trabajos que el 

alumno desarrolla en cualquier área temática, a más de constituirse en una motivación del 

aprendizaje para el alumno. 

Villalobos, (2003) señala que frecuentemente se asocia el medio al entorno físico y 

social más cercano al alumnado y para su observación y conocimiento se realizan las 

“excursiones” y salidas escolares. Sin embargo, cuando aquí hablamos del medio nos 

referimos a su entorno local y global a la vez, ya que cuando se tiene en cuenta el entorno 

se gana en capacidad de transferencia del aprendizaje a otras situaciones. 

El estudio del medio en la escuela se dirige, generalmente, a los ámbitos o condiciones 

ambientales (medio natural, medio rural y medio urbano), culturales (modos de vida, 

modas y costumbres, fiestas y tradiciones, objetos de uso, alimentación, aficiones) y 

sociales (vida cotidiana, problemática social, profesiones). Conectar con el alumnado a 

partir de aspectos de la actualidad del medio local o global o a partir de relacionar 

actividades escolares con aspectos de su vida cotidiana hace que aumente la motivación 

por las actividades de aprendizaje. (Zarzar, 2001, p.145) 
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2.2.5.6.3 Creatividad  

La manifestación de la creatividad en los niños depende en gran medida de cómo se 

fomente la innovación con respecto de las tareas a realizar tanto en clase como en casa, 

todos los individuos son creativos; la creatividad puede ser potenciada y que puede ser 

aplicada en actividades, métodos didácticos, motivación y procedimientos para 

incrementarla. por ello la creatividad es esencial para que pueda ser desarrollada a través 

del proceso educativo, favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización 

de los recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(Bernabeu & Goldstein, 2008, p.348) 

De la misma forma Veglia, (2007) nos menciona que la creatividad está relacionada 

con: la imaginación, la inventiva, la curiosidad, la originalidad, la creatividad, lo nuevo, 

lo diferente, la fluidez la elaboración, la comunicación, con ello logrando aprendizajes 

significativos. 

El autor nos da a conocer que la creatividad implica la imaginación. creatividad, 

elaboración y comunicación, por ello es necesario que este factor sea tomado por parte de 

los docentes ya que a través de ella se logra en los niños una hacer creativos y otra a estar 

activos en el ámbito académico. 

2.2.5.7 Estrategias del Aprendizaje Significativo  

Diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse al inicio (preinstruccionales), 

durante coinstruccionales) o al término (postinstruccionales) de una sesión, episodio o 

secuencia de enseñanza aprendizaje o dentro de un texto instruccional, basándose en su 

monto de uso y presentación. Algunos autores indican a que se refieren cada una de ellas 

como: 

Las estrategias preinstruccionales hace referencia al inicio de una enseñanza y que 

por lo general preparan y alertan al estudiante en relación con qué y cómo va a aprender; 
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esencialmente tratan de incidir en la activación o la generación de conocimientos y 

experiencias previas pertinentes, también sirven para que el aprendiz se ubique en el 

contexto conceptual apropiado y para que genere expectativas adecuadas, algunas de las 

estrategias preinstruccionales más típicas son los objetivos y los organizadores previos. 

(Barriga, 2010, p.176) 

Las estrategias coinstruccionales en cambio estas estrategias se las aplican durante 

la enseñanza y que se debe apoyar a los contenidos curriculares durante el proceso mismo 

de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad que el aprendiz mejore la atención e 

igualmente detecte la información principal, logre una mejor codificación y 

conceptualización de los contenidos de aprendizaje, y organice, estructure e interrelacione 

las ideas importantes. Se trata de funciones relacionadas con el logro de un aprendizaje 

con comprensión, aquí pueden incluirse estrategias como ilustraciones, redes y mapas 

conceptuales, analogías y cuadros C-Q-A, entre otras. (Gonzales, 2003, p 567) 

Por otra parte, las estrategias postinstruccionales se presentan al término del 

episodio de enseñanza y permiten al alumno formar una visión, sintética, integradora e 

incluso crítica del material. En otros casos le permiten incluirse valorar su propio 

aprendizaje, algunas de las estrategias postinstruccionales más reconocidas son 

resúmenes finales, organizadores gráficos (cuadros sinópticos simples y de doble 

columna), redes y mapas conceptuales. (Torre, 2002, (p.89) 

2.2.5.8 El rol del docente frente a la enseñanza del aprendizaje significativo 

Ontoria, (1992) menciona que “el aprendizaje significativo ha transforma por 

completo el rol del docente, pues el papel ahora es el de mediar el conocimiento, guiando 

al alumno a través del desarrollo de situaciones didácticas para que los procesos mentales 

que realice sean cada vez más complejos y desarrolle nuevas capacidades”. (p.234) 
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El autor Ortiz, (2010) indica señala que la función del trabajo docente no puede 

reducirse ni a la de simple transmisor de la información, ni a la de facilitador del 

aprendizaje. Antes bien, el docente se constituye en un mediador en el encuentro del 

alumno con el conocimiento, es decir el profesor orienta y guía la actividad mental 

constructiva de sus alumnos, a quienes proporciona ayuda pedagógica ajustada a su 

competencia. (p.15) 

La autora Garcia, (2017) señala para que se dé desarrolle el aprendizaje significativo 

en el aula provienen del interés y el conocimiento que el docente tenga de sus alumnos, 

de esta forma sabrá las necesidades que debe cubrir y las características que poseen los 

niños, se debe tener cierta información sobre los alumnos para poder desarrollar 

habilidades. (p.11)  

Así el docente a más de cumplir con su obligación de enseñar o facilitar la información, 

también es conveniente que se inmiscuya en el accionar de cada uno de sus alumnos, para 

comprender por qué un individuo asimila la información más rápidamente que otro, 

pudiendo descubrir aspectos importantes para así aplicar actitudes metodológicas 

convenientes según el alumno lo requiera.  

Por ello el autor Cardona, (2013) refiere “que los docentes deben utilizar técnicas y 

estrategias que propicien todos estos aprendizajes, como los materiales didácticos ya que 

facilitan los aprendizajes de los niños y consolidan los saberes con mayor eficacia” 

(p,105) 

Los elementos que debe poseer el docente para lograr aprendizaje significativo y que 

hacen motivador el aprendizaje es el uso de materiales diversos y atractivos, lo que no 

quiere decir que tengan que ser sofisticados y caros, para ello puede usar todo tipo de 
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materiales incluso reciclados, dependiendo de la finalidad y las características de la tarea 

y del producto. (Gonzales, 2003). 

Así mismo el autor Pozo, (1989) menciona que otra forma para lograr que el alumno 

aprenda significativamente hay que motivarlo hacia la conveniencia de no limitarse a una 

repetición memorística, y presentarles un material potencialmente significativo, que el 

alumno debe estar dispuesto a analizar y descubrir. (p.134) 

Gallardo & Camacho, (2008) indica cuando el alumno tiene la oportunidad de 

experimentar, observar y reflexionar, tendrá mayor posibilidad de relacionar sus 

conocimientos anteriores con los nuevos y llegar a nuevas conclusiones, por esta razón 

es importante que los niños experimenten o busquen respuestas, expresen sus ideas, las 

argumenten y escuchen las de sus compañeros, de esta manera construyen sus ideas y 

modifican su pensamiento. (p.8) 

Finalmente, Villalobos, (2003) menciona que el aula debe ser un lugar de 

descubrimiento, de experimentación, de debate, de trabajo en equipo, los docentes en la 

medida de lo posible debemos dejar de ser la única fuente de conocimiento y convertirnos 

en un compañero de viaje, un guía, alguien que les acompañe y oriente mientras aprenden, 

incluso aprender con ellos. 

Conexo a los mencionado, el rol del docente juega un papel de suma importancia en 

el aprendizaje significativo del alumno ya que depende de cuál sea la etapa que el 

individuo esté pasando y que sepa identificarlo, así podrá ser no solo facilitador (en el 

que el docente desempeña una función de instructor dentro de una determinada actividad), 

sino también mentor en donde aprovecha de su experiencia para llegar al alumno de 

acuerdo a la necesidad que requiera cada uno de ellos.   
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2.2.5.9 Problemas de aprendizaje causados por la violencia intrafamiliar 

Cuando un niño que vive constantemente golpeado o maltratado psicológicamente, 

tiende a sentir que nadie lo quiere y a pensar que él no vale nada, se sienta constantemente 

negado, causa un gran impacto negativo en el rendimiento escolar, ya que la falta de 

supervisión en las realizaciones de las tareas y la despreocupación por el 

desenvolvimiento de los niños en las horas de clase, afectan el grado de motivación de 

los estudiantes a mejorar académicamente. (Renom, 2004, p.26) 

De la misma forma Rodriguez, (2008) menciona que la violencia intrafamiliar influye 

en el desarrollo cognitivo y afectivo de los niños/as, afectando en el rendimiento 

académico escolar, debido a que los niños sufren emocionalmente por la insuficiencia de 

cariño, falta de atención y carencia de amor que se vive en la familia, manifestando en la 

escuela menor rendimiento, dificultades de aprendizaje, alteraciones de lenguaje. (p.245) 

Pozo, (1989) indica que la violencia intrafamiliar en el niño y niña provoca una 

creciente dificultad para el aprendizaje, distorsionando el desenvolvimiento normal de su 

capacidad de percepción y conceptualización, ocasionando incluso pérdida de memoria, 

impidiendo la capacidad del niño para aprender y comprender. (p.34)  

El autor Garcia, (2017) menciona que la mayoría de estudiantes que sufren de violencia 

familiar, presentan problemas de atención y concentración perjudicando en su 

rendimiento académico especialmente en las asignaturas que mayor dificultad poseen es; 

lenguaje y literatura, matemáticas y estudios sociales e inglés.  

. 
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f. METODOLOGÍA 

La presente investigación es científico-social de tipo descriptivo con un enfoque 

cualitativo y cuantitativo; en el que se hará uso de técnicas e instrumentos empíricos y 

científicos que permitirá el normal desarrollo de la investigación desde la 

problematización hasta la revisión de fuentes bibliográficas que orienten al análisis e 

interpretación de resultados; frente al cual se empleará los siguientes métodos  

Métodos de Investigación Científicos 

Método Científico: Servirá para investigar en todo el proceso de investigación, 

analizar, interpretar y seleccionar la diversa información obtenida de libros, revistas, 

internet la misma que será utilizada para la construcción científica del marco teórico. 

Analítico-Sintético: Este método se lo empleara para tabular, analizar e interpretar la 

información recopilada de los instrumentos aplicados a los estudiantes.  

Método Inductivo: Me permitirá realizar criterios de manera particular sobre la 

violencia intrafamiliar y establecer conclusiones de carácter general.   

Deductivo: Me permitirá ir desde el concepto de Violencia intrafamiliar y aprendizaje 

escolar significativo, en un ámbito general para llegar a lo particular lo que implica 

adentrarse al medio institucional en la cual se laboró la investigación. 

Descriptivo: me permitirá por medio de encuesta a maestros y padres de familia 

para describir los problemas de violencia que presentan los niños de quinto grado  

Técnica 

Encuesta: Dirigida a los estudiantes lo cual consta de 7 preguntas con lo cual 

obtendré información sobre el tipo de violencia intrafamiliar  
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Encuesta: Dirigida a los docentes la cual consta de 6 preguntas con la finalidad 

de obtener información sobre la violencia intrafamiliar en lo niños del quinto grado  

Encuesta: Dirigida a los padres de familia la cual consta de 6 preguntas con el 

objetivo de conocer sobre  

Instrumentos 

Cuestionario de Cisneros 

Este instrumento fue diseñado por el profesor Iñak Piñuel. integrado por una serie 

de escalas, cuyo objetivo es sondear de manera periódica el tipo de violencia en el 

entorno familiar. Consta de 30 ítems dicho instrumento está centrado en tres aspectos 

de la violencia intrafamiliar: violencia física, violencia psicológica y violencia sexual, 

basada en la escala de CISNEROS, se lo aplico a los 30 estudiantes del quinto grado 

de forma grupal, tiene la fiabilidad del 96%, está constituida en base a 30 preguntas 

concretas para conocer el tipo de violencia que sufren los niños. 

Las alternativas a calificar son; CF que significa con frecuencia, AV que significa 

a veces y N que significa nunca.  

La forma de evaluar se realiza con los siguientes parámetros: CF=Con frecuencia 

(3), AV=A veces (2), N=Nunca. (1). Por cada respuesta Con Frecuencia anote 3 

puntos; por cada respuesta de A veces anote 2 puntos; por cada respuesta de Nunca 

anota 1 punto. Para obtener el puntaje, simplemente sumar todos los puntos asignados 

a sus respuestas. La suma total es índice de violencia: 1) No Presenta Violencia 0 a 11; 

2) Violencia psicológica 12 a 22; 3) Violencia física 23 a 34; 4) violencia sexual 35 a 

45. 
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Cuestionario de Autoconcepto Académico de March  

Se lo aplico a 30 estudiantes del quinto grado de la escuela EGB Rosa Josefina Burneo 

de Burneo que fueron investigados, el cual permite conocer el Autoconcepto Académico 

con respecto a cada una de las áreas más relevantes que se tomaron para la investigación 

con respecto a las materias de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, estudios sociales, 

e inglés. 

Este instrumento estuvo basado en 25 afirmaciones estructuradas donde, los alumnos 

deben seleccionar entre seis opciones (1= bastante falso, 2= falso, 3= más falso que 

verdadero, 4= más verdadero que falso, 5= verdadero, y 6= bastante verdadero). Para la 

tabulación se utilizará el respectivo baremo, cuya puntuación está comprendida entre 5 y 

30 puntos. 

De 5 a 15 puntos: Autoconcepto Académico Bajo. 

De 16 a 20 puntos: Autoconcepto Académico Normal. 

De 21 a 30 puntos: Autoconcepto Académico Positivo. 

Población 

Está conformada por 180 alumnos y 11 docentes, y 100 padres de familia, dando 

un total de 291 personas que conforman la población total de la Escuela De Educación 

General Básica Rosa Josefina Burneo De Burneo. 

Muestra 

La muestra seleccionada fue de forma aleatoria, en el que se consideró el 17% que 

corresponde a 30 estudiantes, 23 padres de familia y 4 docentes del quinto grado de 

educación básica dando un total de 57 investigados. 
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g. CRONOGRAMA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Selección del tema 

Aprovación del tema

Recolección de bibliografia

Problemática

Justificación

Objetivos

Marco Teorico 

Metodología

Cronograma

Presupuesto

Bibliografía

Anexos

Presentación y revisión del 

proyecto

Aprovación del Proyecto

Asignación de Director de Tésis

Elaboración del plan de talleres

Aplicación de Instrumentos 

Aplicación de talleres

Re aplicación de instrumentos

Tabulaciónde resultados

Revisión primer borrador de tesis

Correcciones

Presentación de tésis

Asignación de tribunal

Sustentacion de Privada

Presentación de Correcciones

Aprovacion Final

Grado Público

2019

Mayo Junio Julio

2018

CRONOGRAMA

Marzo Febrero Marzo Abril
                                      Tiempo

          Actividades
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre EneroFebrero Abril
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h. PRESUPUESTÓ Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS COSTOS 

Computadora Laptop 500 

Internet 80 

Celular 150 

Copias 60 

Lapiceros 20 

Carpetas 10 

Flash Memory 15 

Transporte 50 

Impresión 75 

Imprevistos 20 

TOTAL 980 $ 
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OTROS ANEXOS 

ENCUESTA dirigida a los Estudiantes 

Nombre: _______________________________________________________ 

Edad: _____________________ 

1) ¿Recibes castigos por parte de tus padres? 

 

Siempre ( )             Casi siempre ( )            De vez en cuando ( )               Nunca ( ) 
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2) ¿Qué tipo de estímulo le proporcionan los padres cuando quieren llamarle 

la atención por alguna situación? 

FISICA                                   PSICOLOGICA                     EMOCIONAL 

     Comentarios sarcásticos (   )      Insultos         (     ) 

Empujones    (   )                   Frases hirientes  (   )               Burlas      (    ) 

Puñetes          (    )                    Desprecio         (   )       Amenazas de abandono( ) 

Patadas          (    )                         Gritos          (    )             Criticas     (    ) 

 

No he sufrido violencia   (  ) 

3) ¿ En qué condiciones de salud o estado emocional tus padres le corrigen? 

Ira/intolerancia     (    )                        Después de pelear con mi padre/madre    (   ) 

Alcoholismo         (    )                         Problemas de pareja                                 (   ) 

4) ¿Indica con una X cual es el trato que mantienen tus padres en la familia? 

- Se ofenden de palabra todos los días                                                         (   ) 

- Se maltratan físicamente                                                                          (   ) 

- Mi papa la maltrata y la bota de la casa a mi mamá                                 (   )  

- Nuestros padres nos responden con castigos físicos y psicológicos         (   ) 

- ninguna de ellas                                                                                              (   ) 

5) ¿Acude uno de sus progenitores a la institución educativa a preguntar sobre 

su avance académico 

 

    Si (  )                                                                                              No (  ) 
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Encuesta dirigida a los docentes  

Encuesta dirigid a los docentes de los estudiantes del quinto grado de la Escuela de 

educación básica general “Rosa Josefina Burneo de Burneo”, como calidad de egresada 

de la carrera de Psicorrehabilitacion y Educación especial de la Universidad Nacional de 

Loja, me encuentro realizando un trabajo investigativo con el tema: Aprendizaje escolar 

significativo y violencia intrafamiliar. Por lo que solicito respetuosamente se digne 

responder las preguntas a continuación. 

1.) De los tres tipos de violencia intrafamiliar ¿Cuál de ellos observa en los niños 

del quinto grado que estudian en la escuela “Rosa Josefina Burneo de 

Burneo” 

Física                 (   ) 

Psicológica        (   ) 

Emocional         (   ) 

2.) ¿Cuál cree usted que es la causa de la violencia intrafamiliar? 

Alcoholismo       (   ) 

Machismo           (   ) 

Economía            (   ) 

Circulo viciosos (   ) 

3.) ¿Cree usted que la violencia intrafamiliar afecta en la adquisición de 

aprendizajes significativos? 

                                         SI   (   )                                             NO   (   ) 



 

141 
  

4.) Como se muestran los niños víctimas de violencia intrafamiliar durante 

clases 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5.) Cuál es la sugerencia para mejorar el aprendizaje significativo en los niños 

víctimas de violencia intrafamiliar que estudian “Rosa Josefina Burneo de 

Burneo”. 

Intervención psicológica                          (   ) 

Utilización de material lúdico                  (   ) 

Participación d la familia                          (   ) 

Otros                                                            (   ) 

6.) En la institución se ha realizado propuesta para solucionar problemas de 

violencia intrafamiliar  

Si    (   )                                   No  (  ) 
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Encuesta dirigida a los padres de familia 

Encuesta dirigida a los padres de familia de los estudiantes de quinto grado de la 

EGB,“ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO”.  

1.) ¿Cuál es el trato que mantiene sus hijos con usted? 

Lo abraza ( )  

Se alegra cuando lo ve ( )  

Le tiene miedo ( )  

Se aleja fácilmente de usted ( )  

Refleja llanto e inseguridad ( ) 

2.) ¿Cual es trato que mantiene usted con sus hijos? 

- Lo ofende de palabra todos los días                                                        (   ) 

- Lo maltrata físicamente                                                                           (   ) 

- ninguna de ellas                                                                                       (  ) 

3.) ¿Su hijo recibe ayuda de la escuela que asiste? 

Psicológico (  )                           

Medico (  ) 

Orientación educativa (  ) 

Ninguna  (  ) 

4.) ¿Conoce usted que es el aprendizaje significativo? 

Si (   )                                                                         No (   ) 

5.) ¿Exprese su criterio acerca de la importancia de actividades de aprendizaje 

escolar significativo para los niños víctimas de violencia intrafamiliar? 
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CUESTIONARIO DE CISNEROS PARA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

NOMBRE: 

CURSO: 

RECURSOS CF AV N 

Las relaciones en su casa son irrespetuosas       

Los conflictos se solucionan a raves de gritos e insultos       

Se siente discriminado en su familia       

Se siente ignorado       

es rechazado por algún miembro de su familia       

se siente querido por sus padres       

Se siente querido por sus hermanos       

Comparte actividades de recreación con su familia       

Los triunfos suyos o de su familia son reconocidos p celebrados       

Recibe insultos y humillaciones       

Es usted motivo para realizar bromas o burlas        

Lo culpan injustamente de lo malo que pasa       

Es agredido verbalmente       

Algún miembro de su familia es agredido verbalmente        

Es castigado cuando comete una falta       

Es castigado sin alguna causa       

Recibe insultos cuando comete una falta       

Es maltratado físicamente       

Las agresiones físicas le ha causado lesiones       

Algún otro miembro de la familia es agredido físicamente       

Las normas en su hogar las impone una sola persona       

Cuando comete una falta teme contarle a otra persona de la familia       

Cuando comete una falta le teme al castigo       

Es maltratado físicamente cuando comete una falta       

Considera justos estos castigos       
Algún miembro de su familia recibe insultos cuando comete una 

falta       

El dinero es causa de pelea en su familia       

Se ha sentido agredido sexualmente       

Algún miembro de su familia se ha sentido agredido sexualmente       

DÉMICO () 
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La forma de evaluar se realiza con los siguientes parámetros: CF=Con frecuencia 

(3),AV=A veces (2), N=Nunca. (1). Por cada respuesta Con Frecuencia anote 3 puntos; 

por cada respuesta de A veces anote 2 puntos; por cada respuesta de Nunca anota 1 

punto. Para obtener el puntaje, simplemente sumar todos los puntos asignados a sus 

respuestas. La suma total es índice de violencia: 1) No Presenta Violencia 0 a 11; 2) 

Violencia psicológica 12 a 22; 3) Violencia física 23 a 34;  4) violencia sexual 35 a 45. 
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CUESTIONARIO DEL AUTOCONCEPTO ACADÉMICO 

Para responder a cada afirmación, debe seleccionar una de las siguientes respuestas: 

1 = bastante falso; 2 = falso; 3 = más falso que verdadero; 4 = más verdadero que 

falso; 5 =erdadero; 6 = bastante verdadero. 

1. Comparado con otros de mi edad soy bueno en matemáticas.  1, 2 , 3, 4, 5, 6 

2. Yo tengo buenas notas en matemáticas.  1, 2 , 3, 4, 5, 6 

3. Las tareas en la clase de matemáticas son fáciles para mí.  1, 2 , 3, 4, 5, 6 

4. Me siento confiado cuando empieza la clase de matemáticas.  1, 2 , 3, 4, 5, 6 

5.Aprendo cosas rápidamente en la clase de matemáticas.  1, 2 , 3, 4, 5, 6 

 

6. Comparado con otros de mi edad soy bueno en lenguaje. 1, 2 , 3, 4, 5, 6 

7. Yo tengo buenas notas en lenguaje.  1, 2 , 3, 4, 5, 6 

8. Las tareas en la clase de lenguaje son fáciles para mí.  1, 2 , 3, 4, 5, 6 

9.Me siento confiado cuando empieza la clase de lenguaje.  1, 2 , 3, 4, 5, 6 

10.Aprendo cosas rápidamente en la clase de lenguaje.  1, 2 , 3, 4, 5, 6 

 

11. Comparado con otros de mi edad soy bueno en ciencias nat.  1, 2 , 3, 4, 5, 6 

12. Yo tengo buenas notas en ciencias nat.  1, 2 , 3, 4, 5, 6 

13. Las tareas en la clase de ciencias nat. son fáciles para mí.  1, 2 , 3, 4, 5, 6 

14. Me siento confiado cuando empieza la clase de ciencias nat.  1, 2 , 3, 4, 5, 6 

15. Aprendo cosas rápidamente en la clase de ciencias nat.  1, 2 , 3, 4, 5, 6 

 

16 Comparado con otros de mi edad soy bueno en estudios soc. 1, 2 , 3, 4, 5, 6 

17. Yo tengo buenas notas en estudios soc.  1, 2 , 3, 4, 5, 6 

18. Las tareas en la clase de estudios soc. son fáciles para mí.  1, 2 , 3, 4, 5, 6 

19. Me siento confiado cuando empieza la clase de estudios soc. 1, 2 , 3, 4, 5, 6 

20. Aprendo cosas rápidamente en la clase de estudios soc.  1, 2 , 3, 4, 5, 6 

 

21. Comparado con otros de mi edad soy bueno en inglés.  1, 2 , 3, 4, 5, 6 

22. Yo tengo buenas notas en inglés.  1, 2 , 3, 4, 5, 6 

23. Las tareas en la clase de inglés son fáciles para mí. 1, 2 , 3, 4, 5, 6 

24.Me siento confiado cuando empieza la clase de inglés.  1, 2 , 3, 4, 5, 6 

25. Aprendo cosas rápidamente en la clase de inglés.  1, 2 , 3, 4, 5,6 
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Este instrumento estuvo basado en 25 afirmaciones estructuradas donde, los alumnos 

deben seleccionar entre seis opciones (1= bastante falso, 2= falso, 3= más falso que 

verdadero, 4= más verdadero que falso, 5= verdadero, y 6= bastante verdadero). Para la 

tabulación se utilizará el respectivo baremo, cuya puntuación está comprendida entre 5 y 

30 puntos. 

De 5 a 15 puntos: Autoconcepto Académico Negativo. 

De 16 a 20 puntos: Autoconcepto Académico Normal. 

De 21 a 30 puntos: Autoconcepto Académico Positivo. 
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FOTOS 

  

 

 

 



 

148 
  

ÍNDICE  

PORTADA………………………………………………………………………………………………………............... i 

CERTIFICACIÓN…………………………………………………………………………………………………………… ii 

AUTORÍA…………………………………………………………………………………………………………………….. iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN…………………………………………………………………………..……………… 

AGRADECIMIENTO……………………………………………………………………………………………………….                                          

iv 

v 

DEDICATORIA……………………………………………………………………………………………………………… vi 

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO…………………………………………………………………………… vii 

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS………………………………………………………………………………… viii 

ESQUEMA DE TESIS………….……………………………………………................................................ ix 

a. TÍTULO…………………………………………………………………………..………………………………………… 1 

b. RESUMEN ……………………………………………………..……………………………………………………… 2 

    ABSTRACT……………………………………………………………………………………………………………. 3 

c. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………………………… 4 

d. REVISIÓN DE LITERATURA…………...………………………………………………………………………… 9 

Familia ……………………………………….……………………………….…………………..…………………... 9 

Estructura Familiar …………………………………………………………………………..………..……..… 14 

Funciones básicas de la familia ..…………….……………………………………………………………. 16 

Violencia Intrafamiliar ….....…………..………………...………………………………………………….. 19 

Aprendizaje Escolar ………………….…………………..…………………………............................ 26 

e. MATERIALES Y MÉTODOS……………………………………………………………………………………… 37 

f. RESULTADOS……………………………………………………………………………………………………………. 41 

g. DISCUSIÓN……………………………………………………………………………………………………………….      52 

h. CONCLUSIONES………………………………………………………………………………………………………. 55 

i. RECOMENDACIONES………………………………………………………………………………………………. 

 PROPUESTA ALTERNATIVA......................................................................... 

56 

57 

j. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………………………………………. 83 

k. ANEXOS…………………………………………………………………………………………………………………. 85 

a. TEMA……………………………………………………………….…………………………………………………. 86 

b. PROBLEMÁTICA.……………………………………………….………….…………………….................. 87 



 

149 
  

 

c. JUSTIFICACIÓN……………...………………………………….………………………………………………… 90 

d. OBJETIVOS…………………..…………………………………..…………………………………………………   92 

e. MARCO TEÓRICO……………….………………………………………………………………………………. 94 

f. METODOLOGÍA……………………….…………………………..……………………………………………… 130 

g. CRONOGRAMA.………………………….…………………………………..…………………………………. 133 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO………………………………..………………………………… 134 

i. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………..………………………………… 135 

OTROS ANEXOS ………………………………………………………………………………………………………. 138 

    ÍNDICE……………………………………………………………………………..………………………...……………… 148 


