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RESUMEN 

 

La investigación titulada “INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

EN LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

LAS ESCUELAS FISCALES DEL BARRIO “MOTUPE” DE LA 

CIUDAD DE LOJA Y LA ACCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL”, 

surgió de la necesidad de intervenir como Trabajadora Social en problemas que 

afectan a los niños y niñas en edad escolar como consecuencia de la violencia 

intrafamiliar, evidenciada como maltrato físico, psicológico y sexual, que 

repercute en la inteligencia emocional que es una de las habilidades para 

enfrentarse a la vida, por cuanto el sistema educativo vigente prepara a los 

niños y niñas en contenidos, habilidades y destrezas de una asignatura o área de 

conocimiento para que sepan muchas cosas, pero no forma para la vida que es 

la interacción que como sujetos sociales realizamos para resolver problemas 

sociales, conflictos interpersonales, familiares, económicos, enfermedades, etc.  

El sustento de esta investigación radico en la observación a la nueva 

generación de niños y niñas, de las Escuelas del Barrio Motupe, quienes a 

pesar de haber mejorado su nivel de vida, existe falencias en su desarrollo 

emocional como la habilidad para motivarse y persistir frente a las 

frustraciones, controlar impulsos, regular los estados de humor, evitar que las 

desgracias obstaculicen la habilidad de pensar, desarrollar empatía y esperanza. 

La investigación se localizo en escuelas fiscales del Barrio ―Motupe‖ de la 

ciudad de Loja: Dr. Ángel Rafael Morales (Motupe Alto); ―24 de Mayo‖; 
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―Marieta de Veintimilla‖; y,  ―Pompilio Reinoso‖ a 24 docentes, 80 padres de 

familia y los alumnos de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica, los 

mismos que suman un total de 80 alumnos, utilizando metodologías cualitativa 

y cuantitativa y a través de instrumentos como la encuesta. Los resultados 

demostraron que los actores sociales investigados están afectados 

negativamente por la violencia familiar generada por la influencia del entorno 

social pragmático- utilitarista, y el descuido de la educación intrafamiliar 

comprobando la hipótesis y verificando los objetivos. Los fundamentos teórico 

conceptuales en contraste con los  referentes  empíricos  concluyen que  las 

diversas manifestaciones de violencia familiar  que se practican en la realidad 

investigada no favorece el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños 

y niñas y la intervención de la profesional Trabajadora Social debe ser con 

proyectos concretos para incidir en el aprendizaje de emociones positivas para 

superar la agresividad, inmadurez emocional, inseguridad, timidez, que limitan 

el horizonte de los niños y niñas. Estos proyectos deben involucrar a la familia, 

docentes y autoridades de las Escuelas Fiscales de los barrios suburbanos de la 

ciudad de Loja, para ejercer una influencia positiva en las familias violentas o 

donde se produce la violencia intrafamiliar a fin de que sean núcleos que 

propicien en los niños y niñas estados de bienestar, afecto, confianza,  

seguridad, etc., fundamento de las emociones positivas. 
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SUMMARY 
 

 

The present research work titled ― INCIDENCE OF THE FAMILIAR 

VIOLENCE ON THE EMOTIAL INTELLIGENCE OF THE BOYS AND 

GIRLS OF THE PUBLIC SCHOOLS OF THE MOTUPE 

NEIGHBOURHOOD OF LOJA CITY AND THE SOCIAL WORKER 

ACTION‖, emerged on the need of intervening  as Social Worker on problems 

which are affecting to the boys and girls of scholar age as consequence  of the 

intra familiar violence, showed on physical , psychological  and sexual damage 

that resound on the emotional intelligence which constitutes on one of the life 

skills to face the life, because of the actual Educational System  prepare the 

boys and girls on contents, skills and abilities of one subject or knowledge area 

in order to know a lot of things, but it doesn´t form them  to face life which is 

the interaction we as social beings do in order to solve social problems, inter 

personal, familiar and economic conflicts, sicknesses, etc.  The support of this 

research work is based on the observation of the new generation of boys and 

girls, of the Motupe Neighbourhood schools , who however of being better on 

their life level, exist a lack on the emotional development as the skill  to 

motivate and persist  to confront   frustrations, control the impulses, regulate 

the humor mood, avoid  the misfortunes that obstacles the skill of thinking, 

develop hope. 
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The investigation was located on the public schools of the ― Motupe‖ 

neighbourhood  of Loja city: Dr Angel Rafael Morales ( High Motupe); ―24 de 

Mayo‖; ―  Marieta de  Veintimilla‖; y ― Pompilio Reinoso‖ to 24 teachers, 80 

parents and the students of fifth , sixth and seventh grades  of Basic Education, 

who sum a total of 80 students, using a qualitative and quantitative 

methodology through the following instruments: the survey.  The results 

showed that the investigated social actors are affected in negative form due   

the familiar violence generated for the social pragmatic- usefulness 

surrounding, and the intra familiar educational neglect, proving the hyphotesis 

and verifying the objectives. The conceptual and theorical  basis in contrast 

with  the empirical referents  conclude that the  diverse manifestations  of 

familiar violence  practiced on the investigated reality doesn´t help the 

development of  the emotional intelligence of the boys and girls and the 

attendance of the Social Worker  must be with concrete projects to incide  on 

positive emotions learning to  overcome the aggresivity, immature emotions, 

insecurity, shyness, which limit boys and girls.  These projects must involve 

the family , teachers and authorities of the public schools of the suburban 

neighbourhoods of Loja city, to excert a positive  influence  on violent families 

where is produced the intrafamiliar violence in order to constitute on nucleus to 

propitious  the affect, confidence, security, etc on boys and girls, basis on 

positive emotions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo  de investigación que presento, se refiere al tema “INCIDENCIA 

DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS ESCUELAS 

FISCALES DEL BARRIO “MOTUPE” DE LA CIUDAD DE LOJA Y LA 

ACCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL”, como resultado de la 

problemática en la que se desarrolla el convivir de las familias, en cuyo interior 

se vive la violencia familiar que ha trascendido la esfera privada y cuyos 

efectos encontramos  en los niños y niñas, del Barrio ―Motupe‖ que acuden a 

las Escuelas motivo de investigación; En estas escuelas se refleja la incidencia 

de la violencia en su inteligencia emocional en un gran porcentaje, a pesar de 

observar un mejoramiento en su nivel de vida, no así su comportamiento 

consigo mismo y con la sociedad en general; es decir existe problemas en su 

desarrollo afectivo que es proporcionado por sus padres y vecinos del lugar que 

está en relación directa con la inteligencia emocional. 

 

La investigación se ha localizado en escuelas fiscales del Barrio ―Motupe‖ de 

la ciudad de Loja: Escuela Fiscal Mixta Dr. Ángel Rafael Morales (Motupe 

Alto); Escuela Fiscal Mixta ―24 de Mayo‖; Escuela fiscal Mixta ―Marieta de 

Veintimilla‖ y, Escuela fiscal Mixta ―Pompilio Reinoso‖ 
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La muestra estuvo representada por 24 docentes, 80 padres de familia y por los 

alumnos de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica, los mismos que 

suman un total de 80 alumnos. Se ha utilizado una metodología de carácter 

cualitativa y cuantitativa. Los instrumentos que sirvieron para obtener los datos 

fueron: la guía de observación y la encuesta. Los resultados demostraron que 

los actores sociales investigados están afectados negativamente por la violencia 

familiar generada por la influencia del entorno social pragmático- utilitarista,  y 

el descuido de la educación intrafamiliar. Los fundamentos teórico 

conceptuales en contraste con los  referentes  empíricos  concluyen que  las 

diversas manifestaciones de violencia familiar  que se practican en la realidad 

investigada no favorece el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños 

y niñas. 

 

El Informe de la Tesis está expuesto por Capítulos; El Primer Capítulo explica 

la relación directa entre la intervención del Trabajo Social en la grave 

problemática de la violencia intrafamiliar y sus repercusiones en los integrantes 

más vulnerables como son los niños en edad escolar; de allí que los 

profesionales Trabajadores Sociales deben optar por la familia como 

especialidad. 

 

El Capitulo II explica en forma detallada la problemática de la violencia 

familiar para lo cual inicio con una explicación del Barrio Motupe que es el 
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sitio de la observación; luego las características de la familia en la actualidad; 

la importancia de la comunicación familiar como elemento que construye el 

ambiente familiar; cuándo considero se establecen buenas relaciones 

familiares, la importancia de la familia en la educación formal de los niños y 

niñas y la actitud de la familia como un todo frente a la violencia que limita a 

las familias cumplir con funciones históricas como son la protección, el 

amparo, brindar seguridad de sus integrantes; finalmente las funciones que 

cumplimos los profesionales en Trabajo Social para ir generando a través de de 

las instituciones la Cultura de paz. 

 

En el Capítulo III explico los elementos de la inteligencia emocional que puede 

ser la base de la inteligencia intelectual, ya que incluye saber resolver 

problemas, conflictos, desenvolverse en condiciones desventajosas, aprender a 

ser feliz y compartir afecto. 

 

El Capítulo IV presento la investigación de campo y los resultados en base a 

los objetivos e hipótesis comprobándose y verificando los objetivos que nos 

permite comprender a través del ámbito escolar la violencia familiar que se 

evidencia en el autoritarismo, el machismo, en las defectuosas relaciones entre 

la pareja proyectándose a otros miembros de la familia, pero lo grave es que la 

sociedad ha aceptado como normal esta disfuncionalidad entre hombres y 
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mujeres, adultos, jóvenes y niños, aceptando la hipótesis planteada; es decir la 

escasa Cultura de paz, impide el desarrollo de la Inteligencia Emocional. 

 

El Capítulo V de Conclusiones y Recomendaciones permite reforzar el análisis 

de la escasa Cultura de paz en la convivencia humana que determina actos de 

violencia física y psicológica especialmente en los niños y niñas y las acciones 

que la sociedad toda debemos hacer para eliminar esto que se ha constituido 

como ideología del diario vivir, transformándonos en sujetos insensibles frente 

a tamaño problema. 

 

Finalmente presento la propuesta de trabajo que se estructuró como talleres de 

sensibilización a través de reflexiones para ser reconstruido conjuntamente con 

maestros, padres de familia y niños/as  de las Escuelas de Motupe, pudiéndose 

ampliar este proyecto piloto a todas las Escuelas de la Ciudad de Loja. 

 

Para finalizar esta Introducción considero que debe insistirse en estudios acerca 

de esta problemática que afecta a los niñas y niñas en su desarrollo integral, 

porque ello va a permitir a la sociedad, a la familia, disfrutar de una juventud 

capaz de enfrentarse a situaciones difíciles y saber resolver; y, a una vejez 

digna de los seres humanos, con seguridad, respeto y en la que los y las 

Profesionales Trabajadoras Sociales continuemos desarrollando nuestra 
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práctica científica, humanística y comprometida en base a la investigación y 

sobre sus resultados proponiendo acciones que nos beneficie a todos y todas.  
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1.1. EL TRABAJADOR SOCIAL 

 

La práctica del Trabajador Social ha estado siempre encaminada a 

desarrollar planes, programas y proyectos de estamentos del Estado, de 

ONGs sin una verdadera identidad profesional en los que se señala 

problemas o áreas puntuales, minimizando el sujeto de intervención, por 

lo que en los momentos actuales frente a una crisis social y económica, 

con ausencia total de políticas sociales por parte del Estado se hace 

necesario la revisión profunda del accionar profesional buscando una 

verdadera identidad profesional, haciendo una síntesis de lo que ha sido 

la profesión en el pasado y que queremos que sea para el futuro. 

 

―El Trabajo Social nos permite iniciar el desafío del año 2007, 

enfrentando los cambios despertando la creatividad, la capacidad y el 

compromiso con la gente desde el cual podamos ejercer un protagonismo 

histórico, aprendiendo de aquellos que en su lucha por sobrevivir han 

desarrollado estrategias alternativas‖
1
. 

 

La Trabajadora Social si bien no resuelve los problemas estructurales, se 

convierte en un instrumento efectivo dentro de una política social 

agresiva, protectora de los más débiles, y dentro de un desarrollo 

productivo como orientadora del desarrollo humano. 

                                                 
1
 SALOMON, Magdalena. Artículos de las principales corrientes de interpretación de la 

Educación como fenómeno social. p.3. 
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En la práctica, el término se emplea con tres alcances diferentes: 

 

 Para designar una profesión o un cuerpo profesional (los 

Trabajadores/as Sociales) que realizan determinadas actividades. 

 Para hacer referencia a un corpus conceptual y metodológico 

(métodos, técnicas y procedimientos operativos) que se aplican en 

determinadas formas de intervención social. 

 Para aludir a formas operativas de intervención sobre la realidad 

social; este alcance es similar al de acción social.  

 

Con este último alcance, la expresión tiene un significado amplio, ya que 

no alude solamente a lo que hacen los profesionales del Trabajo Social, 

sino a las acciones que realiza una persona como forma de intervención 

social, sea profesional o no, remunerado o voluntario, actúe o no desde 

una organización. 

 

Las funciones específicas o propias del Trabajo Social son de dos tipos: 

 

 Por una parte, son una de las formas de implementación de la 

política social, en cuanto conjunto de técnicas operativas y 

procedimientos de actuación; 
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 Por otro lado, se trata de diferentes formas de intervención social 

para atender problemas individuales, grupales o comunitarios, con 

un propósito de promoción, educación y/o animación social. 

 

―De una manera general, puede afirmarse que el Trabajo Social es una 

modalidad operativa de actuación con individuos, grupos o comunidades, para 

la realización de una serie de actividades destinadas a resolver problemas, 

satisfacer necesidades o para atender a sus centros de interés. Las tareas de 

acción social y la prestación de servicios son realizadas, en cuanto a sus 

objetivos tácticos, con un alcance asistencial, rehabilitador o preventivo‖
2
. 

 

A través de estas acciones con la gente implicada en los programas o 

actividades, sean usuarios/as o destinatarios/as de los servicios, se procura 

desatar un proceso de promoción del autodesarrollo interdependiente de 

individuos, grupos y comunidades, según sea en cada caso el ámbito de 

actuación. En este aspecto, el Trabajo Social es una forma de movilización de 

recursos humanos. 

 

En la realización de estas funciones, el Trabajador/a Social como agente 

externo, pero inserto e inmerso en la misma realidad problemática que atiende, 

procura concienciar/concienciándose, movilizar/movilizándose y crear los 

                                                 
2
 TECLA, Alfredo. Et al. Métodos y Técnicas de la Investigación Social p. 23. 



 

7 

 

espacios y ámbitos de actuación, para que la gente se organice a fin de 

participar en la realización de proyectos y actividades especificas de cara a 

resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades. Cuando la índole de las 

actividades lo permite, la gente ha de participar en y desde sus propias 

organizaciones, procurando que tengan intervención en todo aquello que les 

concierne, ya sea como usuarios, beneficiarios o ciudadanos. 

 

Desde nuestra concepción del Trabajo Social, que de ningún modo 

consideramos la única válida, sino una entre otras, consideramos que esta 

participación, por la que se otorga protagonismo a los mismos sectores 

populares, es una forma de crear poder del pueblo, en el ámbito de la sociedad 

civil. Esto supone un proyecto político, no en sentido partidista, sino como 

modelo de sociedad que implica la modificación (y en lo posible la superación) 

de situaciones de pobreza, marginalidad, dominación o explotación para pasar 

a otras de mayor igualdad, integración social, solidaridad, libertad y justicia. 

 

Visto desde los objetivos estratégicos, este modo de actuación tiene 

implicaciones en dos niveles: por una parte, apunta a la configuración de un 

nuevo tipo de sociedad y, por otra, contribuye a crear las condiciones 

necesarias para un nuevo modo de ser persona. Para evitar equívocos, quisiera 

aclarar expresamente que sería un desatino pensar que el Trabajo Social es 

capaz de configurar una nueva sociedad o de crear condiciones para un nuevo 
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modo de ser persona..., puede "contribuir" y "ayudar" modestamente a estos 

propósitos que desbordan a toda profesión, ciencia, disciplina o tecnología 

social. 

 

1.2. ROLES DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

El Trabajo Social debe ser considerado como disciplina social integrante de las 

Ciencias Sociales que estudia a los seres humanos en su integración social, en 

su interrelación con la naturaleza y en su percepción de vida, vinculados a la 

satisfacción de las necesidades sociales tanto axiológicas como existenciales. 

 

Como profesión es el conjunto de teorías, métodos y técnicas que permiten 

actuar estratégicamente sobre las conflictividades sociales efecto de la 

insatisfacción de las necesidades básicas fundamentales, para lo cual ejerce 

roles y funciones, orientados por los fines y objetivos que le diferencian de 

otros profesionales y profesiones.  

 

Se habla de "roles profesionales" haciendo referencia a aquellos que 

desempeñan —y que los otros esperan que desempeñen— quienes ejercen una 

determinada profesión. 
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Ahora bien: ¿qué puede esperarse de los roles que ha de desempeñar un 

profesional, o si se quiere de manera más amplia, el cuerpo profesional de los 

Trabajadores Sociales? Vamos a hacer un listado de roles profesionales sin que 

el orden en que son presentados signifique importancia relativa de unos 

respecto de otros. 

 

a. Consultor-asesor-orientador-consejero 

 

 Asesora a individuos, grupos u organizaciones para buscar 

alternativas que permitan satisfacer necesidades sociales básicas 

(alimentación, trabajo, vivienda, salud, educación, vestido, uso del 

tiempo libre, etc.). 

 Orienta a la gente para organizar sus actividades con miras a la 

consecución de determinados objetivos tendentes a la resolución de 

problemas y a la satisfacción de necesidades. 

 Ayuda a utilizar más efectivamente los servicios existentes y a 

poner los individuos y grupos en contacto con ellos. 

 

 Hace posible que los individuos y organizaciones de base conozcan 

los procedimientos y estrategias que les permitan utilizar los 

servicios sociales existentes. 
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b. Proveedor de servicios 

 

 Ofrece servicios de sostén y ayuda a personas en estado de 

dependencia, especialmente las que están en situación de 

emergencia o de marginación social; esta ayuda puede significar: 

 

- solucionar el problema;  

- generar conductas que sirvan para que el sujeto que demanda 

la ayuda resuelva el problema por sí mismo. 

 

 Presta servicios sociales específicos que benefician a los 

ciudadanos: 

 

- generales o polivalentes (destinados a la población en general); 

- sectoriales (dirigidos a grupos, colectivos o sectores que tienen una 

problemática social específica). 

 

c. Informador-agente de remisión 

 

• Informa —y canaliza cuando es necesario— acerca de los recursos 

institucionales disponibles, ya sean servicios especializados, 
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legislación social, recursos sociales, temas relacionados con 

problemas sociales y con derechos sociales. 

 

• Informa sobre los servicios que ofrece con el fin de hacerlos 

accesibles al mayor número posible de personas (usuarios 

potenciales) y de fomentar la participación de la gente en la 

formulación de los programas (no hay que olvidar que la 

participación ciudadana tiene su base en que la gente conozca a fondo 

aquello en lo que puede participar). 

 

• Facilita información sobre otros servicios, recursos externos o fuentes 

alternativas de ayuda a los que es posible recurrir. 

 

d. Gestor-intermediario 

 

Esta tarea de gestor es de orientación, la realiza como intermediario entre 

los usuarios y las instituciones; mediador entre recursos y necesidades; 

entre los integrantes y las familias. 

 

• Relaciona al individuo, familia, grupo u organización, con las 

instituciones que prestan los servicios que necesitan y/o demandan. 
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• Procura que efectivamente obtengan los servicios o recursos en la 

institución más apropiada a su necesidad. 

 

e. Investigador 

 

• Diseña y realiza investigaciones aplicadas, recopilando y analizando 

datos para diagnosticar necesidades o problemas sociales, en las áreas o 

sectores de intervención profesional. Estos estudios deben realizarse 

desde una doble perspectiva: 

 

- Teniendo en cuenta los sujetos de las necesidades (ya sea a 

nivel individual, grupal o comunal); 

 

- A partir de las manifestaciones de determinadas carencias en 

las diferentes áreas o sectores de la vida social. 

 

• Estudia y analiza la situación de personas o grupos afectados sin 

necesidad de recurrir a procedimientos de investigación excesivamente 

formalizados, con el fin de identificar los problemas y necesidades y 

establecer la naturaleza y magnitud de las mismas, dentro de una 

situación problema que es objeto de intervención.  
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• A través de procedimientos como los de la investigación/acción 

participativa, promueve o asesora la realización de investigaciones en 

las que la gente involucrada estudia sus propios problemas de cara a la 

solución de los mismos. 

 

• Y analiza los recursos y necesidades de los programas de acción social 

en general. 

 

f.     Planificador 

 

•  Ayuda a los individuos de un grupo, organización o colectividad a 

formular y desarrollar programas comunales para satisfacer las 

necesidades, resolver problemas o promover el bienestar social o 

mejoramiento de la calidad de vida. 

•  Planifica las actividades de su unidad operativa, proponiendo 

objetivos y     metas alcanzables. 

•   Programa sus propias actividades. 

•   Elabora proyectos específicos. 

•  Formula estrategias de utilización más racional de los recursos y de 

descentralización de las actividades. 
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g. Administrador 

 

•  Lleva a cabo las actividades administrativas directamente relacionadas 

con sus tareas específicas, según sea su nivel de actuación, dentro de 

la escala jerárquica administrativa. 

 

•  Planifica, dirige y controla el sistema de organización de sus 

actividades, programas o servicios (en función del nivel jerárquico en 

que actúa dentro de la institución). 

 

h. Ejecutor de programas, proyectos y/o actividades 

 

Cuando el Trabajador Social realiza una actividad, ésta puede ser: 

 

• Parte de un programa o proyecto que comparte con otros 

profesionales, en la implementación de determinados aspectos de la 

política social. 

• Actividades y tareas programadas en un servicio o proyecto 

específico y que le son propias, esto es, le son asignadas como 

profesional del Trabajo Social: atención de "casos sociales", apoyo 

técnico a grupos y trabajo comunitario. 

•   Una actividad propia y concreta dentro de los servicios que presta. 
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i.      Evaluador 

 

Controla y valora, en función de la continuidad de un servicio y su 

mantenimiento o no, tal y como se presenta en un momento dado: 

 

• Las actividades propias. 

• Las actividades y funcionamiento de la institución en donde trabaja. 

• Los programas en que interviene de manera directa o indirecta. 

 

Esta tarea de evaluación puede asumir diferentes modalidades: 

 

• Evaluación del diseño y conceptuación del programa. 

• Evaluación del seguimiento e instrumentación del programa 

(evolución del proceso) 

• Evaluación de la eficacia y eficiencia del programa (evaluación de 

resultados y efectos). 

 

j.      Reformador de las instituciones - activista social. 

 

Realizando una tarea de promoción de cambios institucionales tendentes 

a mejorar el funcionamiento de las actividades propias de la profesión.  
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•  Valora las carencias cualitativas y cuantitativas de los servicios 

sociales, con el fin de mejorarlos y reorganizarlos, y, en algunos 

casos, para crear los que fuesen precisos. 

•  Sugiere reformas en la organización y funcionamiento de los 

servicios sociales para que éstos sean lo más eficaces y útiles 

posibles a los usuarios. 

 

 

k. Identificador de situaciones 

 

 

• Busca e identifica aquellas situaciones individuales o colectivas que, 

dentro de su ámbito de actuación, se encuentran en litigio con unas 

situaciones humanas aceptables. 

• Identifica recursos que pueden: 

- Ser de ayuda a individuos o grupos en situación problema o 

necesidad; 

- Tener una incidencia positiva en el proceso de solución o 

transformación de una situación problema o la satisfacción de 

una necesidad. 

 

l.      Educador social informal 

 

•   Ayuda a la gente para que aumente sus conocimientos, destrezas y 

habilidades a fin de que puedan resolver sus problemas; se trata de 
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ofrecer ayuda a las personas para que puedan ayudarse a sí mismas. 

Esto es lo que se ha denominado como "transferencia de tecnologías 

sociales". 

 

•  Es un catalizador de los procesos de cambio, usando diferentes 

modalidades de intervención para crear condiciones favorables que 

contribuyan a generar una participación activa de individuos, grupos 

o comunidades en el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 

•  Procura los medios para que las personas y las instituciones asimilen 

constructivamente los cambios que se derivan de la evolución de la 

sociedad. 

 

m. Animador-facilitador-movilizador- concienciador 

 

Realiza estas tareas: 

- Facilitando el acceso a ámbitos de participación social. 

- Fomentando el asociacionismo y la creación de grupos y 

organizaciones. 

- Asesorando a la gente para que a través de sus organizaciones 

cree las actividades y servicios que, administrados por ellos 

mismos, sirvan para mejorar las condiciones de vida.  
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- Estimulando la creación de nuevas formas y canales de 

participación social. 

- Realizando junto con la gente una revelación crítica de los 

factores alienantes y deshumanizantes de la sociedad en que 

les toca vivir y buscando los caminos de una praxis 

liberadora. 

 

n. Movilizador de recursos humanos 

 

• Identifica las potencialidades humanas de individuos, grupos y 

comunidades y promueve su utilización y desarrollo en actividades de 

servicio y cooperación social. 

• Facilita y promueve la participación de la misma gente en el estudio de 

sus necesidades, la toma de decisiones para afrontarlas y la 

organización para ejecutar las acciones comunes que permitan su 

resolución. 

• Trata de generar la loma de conciencia social ante problemas y 

necesidades mediante el efecto multiplicador y de demostración de la 

misma gente. 
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2.1. Generalidades del Barrio Motupe y sus Escuelas Fiscales 

 

Motupe es un histórico y antiguo Barrio de la ciudad de Loja, punto de 

resistencia frente a la colonización española, en su organización barrial se 

observa la identidad que difiere de los elementos culturales de la ciudad 

de Loja y sus barrios. Pertenece a la Parroquia El Valle  

 

Limita al Norte con el actual límite urbano desde la intersección con la 

vía antigua a Cuenca hasta el Mojón Nº 24. 

 

Al Sur con el barrio Labanda. 

 

Al Este siguiendo el curso del Río Zamora, desde la prolongación de la 

calle Alejandro Carrión, hasta 200 mts al Norte de la Av. Juan Pío 

Montufar y de esta hasta el Occidente hasta interceptar con la avenida 8 

de Diciembre; a partir de este punto hacia el Norte hasta interceptar con 

el límite urbano Norte Actual. 

 

Al Oeste con el antiguo límite urbano desde la intersección con el límite 

Norte del Barrio Labanda hasta el mojón Nº 24. 
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No encontramos una organización barrial con liderazgo democrático, en 

su población podemos observar los contrastes económicos, dedicados a la 

actividad del transporte y la agricultura predominantemente. 

 

Tiene la estructura de una Parroquia ya que a él pertenecen barrios y 

recintos, cuenta con autoridades civiles y eclesiásticas y es el centro de 

transacciones comerciales y sociales. 

 

Las Escuelas donde realizamos la investigación son : 

 

Escuela Pompillo Reinoso Jaramillo, creada el 20 de Octubre de 1992; 

se encuentra ubicada en el Recinto Antonio Canaleto; Miguel Angel y 

Rafael de Sanzo, Régimen Sierra, mixto, otorga educación básica formal 

en la Jornada Matutina; El presupuesto es fiscal. 

 

En la actualidad cursan 115 niños y 105 niñas. 

Esta dirigida por la Lcda. Nancy Palmira Gallegos Eras 

 

Su cuerpo docente está formado por 16 maestros y maestras; con títulos 

de  (2) Bachillerato en Ciencias de la Educación, y los restantes con título 

de tercer nivel y 1 administrativo. 

 



 

22 

 

La Escuela Marieta de Veintimilla, creada el 24 de febrero de 1947, se 

encuentra ubicada en la Avenida Chuquiribamba; Av. Integración Barrial 

y Laguna de los compadres; es de Régimen Sierra, mixto, otorga 

Educación Básica Formal en la jornada Matutina; el presupuesto es 

fiscal. 

 

En la actualidad cursan 289 niños y 271 niñas. 

 

Esta dirigida por la Lcda. Piedad Graciela Encalada; por la importancia 

histórica de este Establecimiento se encuentra en el Plan Piloto de 

constituirle en la Escuela del Milenio 

 

Su cuerpo docente está formado por 17 maestras y 12 maestros; con 

títulos de  tercer y cuarto nivel; y 1 administrativo. 

 

La Escuela 24 de Mayo, creada el 24 de abril de 1972, se encuentra 

ubicada en el Barrio Pucacocha; es de Régimen Sierra, mixto, otorga 

Educación Básica Formal en la jornada Matutina; el presupuesto es 

fiscal. 

 

En la actualidad cursan 92 niños y 74 niñas. 
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Esta dirigida por El Lcdo. José Eduardo Morales. Su cuerpo docente está 

formado por 7 maestras y 3 maestros; con títulos de  tercer y cuarto nivel;  

2 docentes bonificados y 1 administrativo. 

 

La Escuela Dr. Angel Rafael Morales, creada el 15 de septiembre de 

1979 se encuentra ubicada en el Barrio Motupe Alto; es de Régimen 

Sierra, mixto, otorga Educación Básica Formal en la jornada Matutina; el 

presupuesto es fiscal. 

 

En la actualidad cursan 89 niños y 64 niñas. 

Esta dirigida por El Lcdo. Nino Ahitolo Hidalgo Rivera. 

Su cuerpo docente está formado por 5 maestras y 3 maestros; con títulos 

de  tercer nivel;  y 1 administrativo. 

 

2.2. LA FAMILIA: CONCEPTUALIZACIÓN ACTUAL 

 

Son personas emparentadas entre sí que viven juntas. Es un conjunto de 

ascendientes que viven juntos colaterales a  fines de un lenguaje. La 

familia es una Institución social importante y se relaciona estrictamente 

como Institución social, la familia es un grupo más numeroso  y 

primitivo. La familia está caracterizada como una institución social, 

moral y jurídica protegida por la colectividad que comprende el marido, 

la mujer e hijos (Durkheim) 
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"En la época actual la familia ha dejado de ser una unidad política o 

económica, limitándose a su función biológica y espiritual, deducida al 

pequeño círculo de padres e hijos, es el centro de procreación, de 

formación moral de los niños, de solidaridad y asistencias recíprocas".3 

 

Considerando  el  sistema  económico  en  el que  nos desarrollamos, 

encontramos dos tipos de familias, las mismas que establecen las 

diferencias que existen en la estructura familia entre y dentro de las 

sociedades particulares, y estas son: la familia nuclear y la familia 

extensa. 

 

"La familia NUCLEAR, es un pequeño grupo compuesto por los 

cónyuges y los hijos no adultos que constituyen una unidad aislada del 

resto de la comunidad. Esta particular forma familiar parece haberse 

desarrollado a consecuencia del auge del individualismo, que se refleja 

en los derechos de propiedad, el derecho y las ideas sociales 

generalizadas de felicidad y realización total a nivel individual, y como 

corolario de la movilidad social y geográfica.  

 

La solidaridad es habitualmente mayor cuando la familia nuclear incluye 

a los niños pequeños, pero a medida que estos crecen los vínculos tienden 

                                                 
3ABELEDO - PERROT, Diccionario Jurídico, pág. 138.   
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a debilitarse, primero a través de la influencia de grupos parejos y luego 

como resultado de la movilidad social y geográfica"4. 

 

La familia extensa "Se denomina a cualquier grupo más amplio que la 

familia nuclear y que esté relacionado mediante la descendencia, el 

matrimonio o la adopción. Una familia extensa consta de dos o más 

familias nucleares relacionadas mediante una extensión de la relación 

padre-hijo, es decir, mediante la unión de la familia nuclear del adulto 

casado a la de sus padres. Esta forma familiar difiere de la poligamia, que 

consta de dos o más familias nucleares relacionadas mediante varios 

matrimonios, es decir, por el hecho de tener un padre común‖5. 

 

"La familia en el mundo actual y consecuentemente en América Latina se 

caracteriza por la tendencia democratizadora que concedió independencia 

a la mujer y participación decisoria a los hijos, creando una ambigüedad 

en el patrón de comportamiento que ir define el ejercicio del poder en 

cuanto a cobertura de roles‖. 6  

 

En Ecuador existen tres tipos de familia:  

                                                 
4
  DUCAN, Mitchell., Diccionario de Sociología, pág. 107.  

5
 DUNCAN, Mitchell, Diccionario citado, pág 6. 

6
 ARGÜDO Mariana, Derecho de Menores, pág 110. 
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a. La legitimada socialmente por estar constituida por individuos  

casados y por lo tanto unidos legalmente; 

b. La constituida por convivientes en unión libre;  

c. La proveniente de uniones esporádicas de hecho, caracterizada 

por la ausencia de un padre estable frente al hogar. 

 

Según el lugar del asentamiento geográfico de la familia está difiere 

mucho en sus características; así, la familia campesina de la Sierra se 

establece sobre la base del matrimonio civil y en gran escala del 

religioso; las relaciones internas se caracterizan por el espíritu de trabajo 

y sacrificio, por el respeto y obediencia de jóvenes a ancianos, por la 

cooperación y apoyo mutuo, y por la subordinación de la mujer al marido 

y de los hijos a los padres.  En la familia rural de la costa existe mayor 

ascendencia de la mujer en los órdenes económico, afectivo y de 

autoridad, debida en muchos casos a la ausencia del padre.  

 

La familia urbana se debilita en sus funciones tradicionales: la mujer y 

los hijos trabajan y adquieren cierta independencia, se aleja de la 

comunidad en que vive y la misma autoridad paterna se reduce.  

 

Las funciones tradicionales de educación y protección de la salud son 

ejercidas por otras instituciones, principalmente por el Estado.  
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La familia que habita el suburbio y el tugurio, a la que puede 

denominársele marginada, se caracteriza por la ausencia del padre o por 

su vínculo no legalizado con el hogar.  Estas y otras causas provocan el 

trabajo de menores, su abandono del hogar y de la escuela, vagancia, 

delincuencia y prostitución. 

 

2.3. LA COMUNICACIÓN EN LA  FAMILIA Y EL AMBIENTE 

FAMILIAR 

 

―La comunicación en el ambiente familiar es el medio más eficaz para 

mantener las buenas relaciones entre padres e hijos.  La comunicación 

permite crecer en el amor, superar dificultades; es fuente de alegría de 

optimismo, es fuerza que ayuda a resolver los problemas en un ambiente 

de seguridad.‖
7
 Sin una comunicación constante, sincera y leal, no hay 

posibilidades de mantener una vida en común.  La vida lánguida de 

muchos matrimonios radica en la falta de comunicación; cada uno vive su 

vida, sus preocupaciones, sus deseos, sus aspiraciones, sus esperanzas, 

sus anhelos, sus problemas…, contemplan su yo.  Los contactos se 

reducen a unas pocas cuestiones que casi siempre, sino hay indiferencia 

generan discusiones. El diálogo es compartir, respetar, escuchar, es 

caminar juntos a paso sereno para encontrar la verdad.  

 

                                                 
7
 TORRES. M, Yeni;: Las Relaciones Humanas y la educación, Edit. U. T. P. L.,  1995, Loja – 

Ecuador , pag. 121-123. 
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La mejor manera de contribuir al desarrollo sano y feliz de los niños es 

ofrecerles un ambiente familiar seguro donde se les quiera y se estimulen 

su desarrollo, su aprendizaje y su gusto por la vida. Es mucho lo que se 

puede hacer para lograr que el tiempo de convivencia familiar ofrezca a 

los niños y jóvenes la tranquilidad necesaria para que comprendan el 

sentido de sus esfuerzos en la escuela y en la casa, y para que los lleven a 

cabo con gusto y responsabilidad.
8
 

 

Las relaciones familiares, cuando son tan buenas como deben, no se 

limitan a mantener un ambiente tranquilo y libre de peleas y discusiones.  

Esto sería una bondad negativa que no basta cuando se trata de relaciones 

entre personas que deben compartir cariños e intereses. 

 

Las relaciones familiares, para ser realmente positivas, tiene que basarse 

además de la tolerancia y cariño naturales en el respeto mutuo y la 

cooperación entre todos, en un sólido sentido familiar, respetando a los 

demás por pequeños que sean.  Solo si respetas a podrás exigir que te 

respeten. La Cooperación es un signo de sentirse querido; si precisan 

ayuda, la encontrarán ofrecida de buen grado y en momento oportuno.El 

sentido de familia debe desarrollarse para que los miembros sientan y 

observen los esfuerzos y sacrificios 

                                                 
 
8
 http://biblioteca.redescolar.ilce.edu.mx/sites/maypa/escuela/htm/sec_5.htm  

http://biblioteca.redescolar.ilce.edu.mx/sites/maypa/escuela/htm/sec_5.htm
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Una de las formas en que se manifiesta este sentido de familia, es el 

procurar que todos participen de las alegrías de cada uno y no 

desperdiciar las ocasiones de reunirse para celebrar juntos.‖ 
9
 

      

―La relación familiar es fruto de la constitución de la sociedad familiar,  

Esta se cualifica de modo determinado por la existencia de los hijos. De 

otra parte, dentro de esta realización familiar las relaciones entre padres e 

hijos están más cualificadas, por desavenencias generacionales, la mayor 

parte debido a cambios en la moda social, que los padres viven, muchas 

veces dogmáticamente o a variaciones en las motivaciones, en las que el 

respeto a la libertad en los padres y a las responsabilidades en los hijos 

posibilitaría un plano de comunicación, un lenguaje común, necesario 

para el legítimo desarrollo de los intereses y la relación familiar‖
10

 

 

2.4  LA COMUNICACIÓN CON LOS HIJOS   

 

Puesto que la familia se funda en una serie de afectos y en el sentimiento 

de apoyo y pertenencia, "familia" son quienes comparten el techo y la 

vida. Aunque cada familia es diferente, lo importante es que todos los 

miembros sepan que pueden acudir a los otros en busca de respaldo y 

cariño.  

 

                                                 
9
OLAVE, Pilar.  Educación Familiar. 4ª ed. Edit. ARICA.  Lima – Perú .  1972 pag.  52-53 - 

57. 
10

ALMAGRO B, Martín. Hogar y vida social. 5ª ed. Edit. RIALP. Madrid. 1974. pag. 306.  
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El afecto es el vínculo más importante para favorecer la unión en la 

familia. Se manifiesta de diversas maneras: propiciando seguridad y 

protección, mostrando el interés que sentimos por los asuntos de los 

demás o gozando de su compañía. Todas estas manifestaciones sólo son 

posibles mediante la comunicación.  

 

La comunicación familiar se puede entender como la disposición a 

compartir los sentimientos, emociones e intereses propios, y a mostrar 

sensibilidad ante las necesidades, los gustos y las preocupaciones de los 

miembros de la familia.  

 

Sin comunicación no hay convivencia. Las distintas formas de 

comunicación familiar se presentan según la edad y las distintas 

circunstancias de cada uno. Es importante aprovechar, valorar y disfrutar 

cada una de esas oportunidades porque son irrepetibles, y asegurar que 

todos los miembros de la familia encuentren satisfacción y un lugar en la 

convivencia. La buena comunicación entre los miembros de la familia no 

sólo es disfrutable, sino que también facilita la armonía y reafirma los 

lazos afectivos.  

 

Cuando se necesite corregirlos, se debe hacer sin lastimarlos ni 

agredirlos. Hablando se entiende la gente. Aunque se encuentren 

molestos con sus hijos, procuren no utilizar palabras ofensivas que los 

puedan lastimar, pues esto sólo agravará el problema. Aquello que causa 
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su enojo y su desaprobación se puede señalar de manera firme, pero sin 

ofender. Si ustedes son capaces de reprender a sus hijos manteniendo la 

calma, su influencia formativa sobre ellos será mayor.  

 

Del mismo modo, procuren ayudar a sus hijos a que tengan una imagen 

positiva de sí mismos. En vez de decirles: "burro", "inútil", 

"desordenado", es preferible dirigirse a ellos con palabras alegres, 

cariñosas y de aliento que les ayuden a tener confianza en sí mismos y en 

la vida: "tú eres capaz de hacerlo mejor"; "tu ayuda me es valiosa"; "si 

tienes tus cosas en orden, perderás menos tiempo".  

 

La comunicación es indispensable para la vida familiar. No sólo se 

comunica uno hablando, sino también a través de caricias, gestos, 

movimientos corporales, miradas y silencios.  

 

Es preciso reconocer que no es necesario que todos los miembros de una 

familia estén de acuerdo en todo momento, y tomar en cuenta que cada 

niña o niño tiene su propia personalidad, sus propios intereses y su 

particular manera de ver las cosas. Al considerar las opiniones y puntos de 

vista de los niños se fortalecen los lazos familiares, la seguridad y la autoestima 

de los hijos, y se les enseña a reflexionar sobre sus propias ideas.” 11 

                                                 
11

 Redrovans Oswaldo, Nueva concepción de la Familia, Diario el Universo 20 de Marzo de 

1994 

. 
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¿POR QUÉ SE DIFICULTA LA COMUNICACIÓN ENTRE 

PADRES E HIJOS? 

 

El lenguaje es la primera dificultad con que tropiezan los padres a la 

hora de dialogar con sus hijos; unos y otros, hablan con lenguajes 

distintos.  Los adolescentes usan palabras con distinta carga afectiva que 

los padres, lo que dificulta el entendimiento mutuo, por ejemplo;.  

 

La actitud paterna perfeccionista, que solo el padre tiene la razón. La 

falta de respeto a la intimidad del hijo, en un momento en que el ya toma 

conciencia de su propio mundo interior. Apelar a ejemplos propios o 

ajenos para convencer al hijo de comportamientos impropios. Falta de 

predisposición para escuchar y comprender a su hijo. Falta de respeto a la 

forma de pensar y de sentir de su hijo adolescente. Falta de confianza 

entre padres e hijo.  Conviene aclarar que el factor confianza debe ser 

promovido por el padre. El rechazo experimentado por el hijo a causa de 

la indiferencia, el abandono, por sentirse ridiculizado por sus padres en 

presencia de otras personas. La excesiva protección, impide que el hijo 

haga lo que puede hacer; en definitiva mata la creatividad. La 

indulgencia excesiva, genera en el adolescente sentimientos egoístas, 

falta  de tolerancia a la frustración…La ambivalencia crea inseguridad en 
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el adolescente. El autoritarismo, resta la posibilidad de opinión y acción 

de los adolescentes.‖
12

 

 

El conflicto es el estado psíquico de un individuo cuando se encuentra 

ante dos o más motivaciones incompatibles.  

 

Es la lucha, choque o necesidad de escoger entre dos o más objetos o 

acciones deseadas, pero incompatibles; también puede resultar de la 

necesidad de escoger entre dos o más objetos o acciones que uno no 

deseado o finalmente, un mismo objeto o acción es a la vez deseado y no 

deseado por distintas razones
13

. 

 

El conflicto puede darse por la oposición o enfrentamiento entre grupos 

sociales o entre los miembros de un grupo, que surge de la competencia 

por el poder, el status social, la supremacía de ideas o cosmo-visiones, o 

la posesión de recursos materiales. No debe olvidarse, pese a todas las 

críticas, que el joven posee una verdadera sensibilidad moral y realiza 

grandes esfuerzos en el camino de la sinceridad y la lealtad 

 

                                                 
12

TORRES M, Yeni. Las relaciones humanas y la educación.  Edit. U. T. P. L.  Loja – Ecuador.  
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2.5. LA FAMILIA Y LA EDUCACIÓN 

 

Fernando Acevedo señala que: "En la Educación existe paciencia, 

inteligencia, abnegación, servicios y es más natural encontrar estas 

cualidades en los padres que en los seres extraños a la familia. En gran 

parte la educación de los hijos es una  obra capital por el fin propuesto y  

a  veces la única razón de la vida‖
14

.  

 

En resumen la familia es la única escuela para formar al hombre y no 

puede haber educación verdadera en la familia que deba ser  una obra de 

amor. Por eso la educación a desarrollado en el joven la facultad de amar. 

Solo en la familia se encuentra la ambientación necesaria para el ser 

humano, el amor materno necesario  para la evolución intelectual, 

afectiva moral y hasta física del adolescente;  la ternura, confianza, la 

energía de la personalidad y firmeza de la seguridad del padre.   

 

La Educación ha  sido remplazada por una misión que tiene el Estado, 

cuando en el pasado era una misión fundamental  para la sociedad. Se 

han creado e impulsado distintas organizaciones que tienen como 

finalidad la asistencia a la familia, como hospitales de servicio familiar, 

maternidades, guarderías infantiles, jardines de infantes. 
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2.6. EL DESARROLLO AFECTIVO EN LA FAMILIA 

 

En general se suele identificar el afecto con la emoción, pero, en realidad, 

son fenómenos muy distintos aunque, sin duda, están relacionados entre 

sí. Mientras que la emoción es una respuesta individual interna que 

informa de las probabilidades de supervivencia que ofrece cada situación, 

El afecto es un proceso de interacción social entre dos o más organismos. 

 

Del uso que hacemos de la palabra ‗afecto‘ en la vida cotidiana, se puede 

inferir que el afecto es algo que puede darse a otro. Decimos que ‗damos 

afecto‘ o que ‗recibimos afecto‘. Así, parece que el afecto debe ser algo 

que se puede proporcionar y recibir. Por el contrario, las emociones ni se 

dan ni se quitan, sólo se experimentan en uno mismo. Las emociones 

describen y valoran el estado de bienestar (probabilidad de 

supervivencia) en el que nos encontramos. 

 

―Solemos describir nuestro estado emocional a través de expresiones 

como "me siento cansado" o "siento una gran alegría", mientras que 

describimos los procesos afectivos como "me da cariño" o "le doy mucha 

seguridad".  

 

En general, no decimos "me da emoción" o "me da sentimiento" y sí 

decimos "me da afecto". Además, cuando utilizamos la palabra 'emoción' 
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en relación con otra persona, entonces decimos "fulanito me emociona" o 

"fulanito me produce tal o cual emoción". En ambos casos, se alude 

básicamente a un proceso interno más que a una transmisión. Parece que 

una diferencia fundamental entre emoción y afecto es que la emoción es 

algo que se produce dentro del organismo, mientras que el afecto es algo 

que fluye y se traslada de una persona a otra.‖
15

 

 

A diferencia de las emociones, el afecto es algo que puede almacenarse 

(acumularse). Utilizamos, por ejemplo, la expresión "cargar baterías" en 

vacaciones, para referirnos a la mejoría de nuestra disposición para 

atender a nuestros hijos, amigos, clientes, alumnos, compañeros, etc. Lo 

que significa que en determinadas circunstancias, almacenamos una 

mayor capacidad de afecto que podemos dar a los demás. Parece que el 

afecto es un fenómeno como la masa o la energía, que puede almacenarse 

y trasladarse. 

 

Por otra parte, nuestra experiencia nos enseña que dar afecto es algo que 

requiere esfuerzo. Cuidar, ayudar, comprender, etc., a otra persona no 

puede realizarse sin esfuerzo. A veces, no nos damos cuenta de este 

esfuerzo. Por ejemplo, la ilusión de una nueva relación no nos deja ver el 

esfuerzo que realizamos para agradar al otro y para proporcionarle 
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bienestar. Pero, en la mayoría de los casos, todos experimentamos el 

esfuerzo más o menos intenso que realizamos para proporcionar bienestar 

al otro. 

 

Por ejemplo, cuidar a alguien que está enfermo requiere un esfuerzo y es 

una forma de proporcionar afecto. Tratar de comprender los problemas 

de otro es un esfuerzo y es otra forma de dar afecto. Tratar de agradar a 

otro, respetar su libertad, alegrarle con un regalo, etc., son acciones que 

requieren un esfuerzo y todas ellas son formas distintas de proporcionar 

afecto.  

 

Ahora bien, a pesar de las diferencias, el afecto está íntimamente ligado a 

las emociones, ya que pueden utilizarse términos semejantes para 

expresar una emoción o un afecto. Así decimos: "me siento muy seguro" 

(emoción) o bien "me da mucha seguridad" (afecto). Parece, pues, que 

designamos el afecto recibido por la emoción particular que nos produce. 

 

Fomentar un clima afectivo positivo entre los miembros de la familia es 

un arma que nunca falla. Si nosotros y nuestros hijos nos sentimos bien 

en nuestra casa y con nuestra gente estaremos más seguros de nosotros 

mismos, tendremos una autoestima más equilibrada y reconoceremos 

mejor nuestras propias emociones y las de los demás
16
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LOS MITOS SOCIALES Y CULTURALES 

La descripción y toma de conciencia de los mitos imperantes en la 

sociedad es una vía fundamental que permite acceder a la comprensión 

del fenómeno de la violencia hacia la mujer. Las creencias y prejuicios 

afectan a todos por igual. Forman parte de una matriz social y psicológica 

y, de manera inconsciente, definen espontáneamente las actitudes de las 

personas cuando se ven enfrentadas a un caso como la violencia contra la 

mujer. 

 

 

Desde el momento del nacimiento, la mujer y el hombre son influidos por 

mensajes que van modelando algunos rasgos de su personalidad y 

también sus creencias, opiniones y modos de comportamiento. Esos 

mensajes son afirmaciones erróneas elevadas al rango de conocimientos 

generales. No surgen como un dato de la realidad ni tampoco como 

hipótesis científicas.  Sin embargo encarnan en la mente y se interponen 

como obstáculos a una reflexión clara y a una conducta ajustada a la 

necesidad de la situación. 

 

El conjunto de creencias forma un tramado ideológico no consciente, que 

es aceptado tácitamente sin previo análisis. Está abonado por una serie de 

argumentos estereotipados, surgidos de la costumbre, dichos y 

tradiciones. Pero se perpetúa tenazmente en la serie de normas o 
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principios con las que se guía la gente común. Algunos de estos mitos se 

expresan bajo la forma de refranes o dichos populares, pero no por ello 

tienen menos relevancia o menos peso en la conducta de la gente. Resulta 

pintoresco a la vez que peligroso constatar como muchas propuestas 

teóricas científicas no hacen más que disfrazar, tras un lenguaje serio y 

técnico, las mismas ideas que se repiten por la calle. 

Todos hemos escuchado y en algún momento que: "Hay amores que 

matan", "en la pareja la responsabilidad es de los dos", ―los hombres son 

agresivos por naturaleza", "los trapos sucios se lavan en casa", "el lugar 

de las mujeres es el hogar", "más vale malo conocido que bueno por 

conocer", "porque te quiero te aporreo", "los hombres llevan los 

pantalones", "la carrera de las mujeres es el casamiento", "los hombres 

son superiores a las mujeres", ''"el matrimonio no es un lecho de rosas", 

"por algo será", "el amor es sufrimiento", "las mujeres necesitan mano 

fuerte", "las mujeres son las responsables de la unidad familiar", "las 

mujeres son caprichosas e impulsivas", "las mujeres necesitan que se las 

ponga en su lugar", "los pobres son resentidos y violentos", "a golpes se 

hacen los hombres", "los hombres son chicos grandes", etc."". 

 

Cuando la violencia se ha presentado contribuyen insensatamente a 

justificarla y tácitamente alientan su reiteración. La mujer golpeada 

también cree en estos mitos y se juzga a sí misma a través de ellos. Y 
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muchas veces, esto, es lo que la frena para pedir ayuda, no pudiendo 

verse como una víctima que requiere especial atención por el peligro que 

corre. 

 

2.7 LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

 

Los problemas de la familia están de muchas maneras en el centro de la 

actividad investigativa de las ciencias sociales. Su principal objetivo es 

servir de texto introductoria a un curso semestral sobre la institución 

familiar y está orientado a referir los principios básicos pertinentes a la 

producción académica sobre la materia, exponiendo una visión 

panorámica de los temas esenciales para el estudio de dichos problemas. 

 

En el análisis de la desorganización familiar, parte del matrimonio, donde 

se puede dar el rompimiento de la unidad familiar y la disolución o 

fractura de una estructura de funciones sociales cuando uno o más 

miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones 

funcionales. 

 

Con base en esta definición se presenta una tipología de la 

desorganización familiar; donde la inestabilidad familiar, el divorcio y 

los efectos de la disolución familiar afecta a los hijos. A pesar de las 

profundas transformaciones que ha experimentado la familia desde sus 

orígenes hasta el presente, la vigencia de ella en la perpetuación de la 
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sociedad y por lo tanto su vigencia como herramienta analítica de las 

sociedades presentes, parece quedar demostrada cuando se indica que el 

camino más adecuado en la sociedad moderna es el de reconocer que la 

función básica de la familia consiste en satisfacer las necesidades 

psicológicas de los individuos que contraen la relación biológico-social: 

afecto y seguridad. 

 

Entre otros mitos Se acostumbra asociar la promiscuidad, la incultura, la 

brutalidad, con las clases sociales más humildes, de bajo nivel de 

ingresos. porque la violencia es más visible y publica en los estratos más 

bajos de la sociedad. Las mujeres golpeadas de estos niveles acuden a los 

sitios para la gente sin recursos, como hospitales, dispensarios, 

consultorios jurídicos gratuitos o a las Comisarías. Las clases altas, por el 

contrario, tienen acceso a la atención privada de Abogados, Médicos y 

clínicas, tienen la posibilidad de tapar el escándalo y no pasar vergüenza, 

por eso sus problemas no salen a la luz. 

 

Por otra parte, los investigadores de estos temas, al principio llevados por 

sus propios perjuicios, se dirigían a los sectores sociales bajos para 

realizar sus investigaciones; así, recortaban la realidad de manera 

arbitraria bajo el influjo de diversas ideologías, que podía ser tanto la de 

recalcar la mala situación de los pobres como la de no ofender a los más 

poderosos con indagatorias de esta naturaleza. Ningún sector o clase 
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social deja de albergar hombres violentos y mujeres golpeadas. 

 

TIPOS DE VIOLENCIA FAMILIAR 

 

Entre los principales tipos de violencia familiar podemos anotar los 

siguientes: 

 

a) La violencia con relación a la pareja 

 

 La violencia doméstica se manifiesta en relación de pareja 

con agresiones de diversas clases: psicológicas, físicas y 

sexuales, que generalmente descarga el marido o conviviente 

contra la mujer. 

 La violencia psicológica se manifiesta a través de insultos, 

humillaciones y burlas. 

 La violencia física se manifiesta a través de agresiones tales 

como: patadas, puñetes, bofetadas, etc. 

 La violencia sexual se expresa tanto en lo físico como en lo 

psicológico, es decir, se da mediante el abuso y a la vez 

repercute en la parte psicológica de la persona. 

 

b) El maltrato a menores 

 

La mayor parte de estos maltratos no se los conoce, quedan en la 

privacidad de la familia. Hay muchas razones que explican este maltrato 
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a los menores, los más frecuentes son; el agotamiento físico y nervioso 

de los padres, por la intoxicación alcohólica, que dan paso a las 

explosiones de cólera, de agresión y de violencia. Es deber del Estado; 

pero también de la familia, de los organismos y de las personas, defender 

al niño y a todas las personas que se encuentren en esta situación. 

 

En nuestro país el maltrato infantil no es un problema aislado, se 

evidencia que por lo menos el 30% de los niños sufren de algún tipo de 

maltrato ya que se lo puede detectar a simple vista  por  la  mala  

alimentación,  ropa  inadecuada,  apariencia desaseado, falta de atención 

médica, fatiga o sueño y en otros casos las  cicatrices marcadas que deja 

el agresor. Debido a ésta esfera nada alentadora en  que se envuelve el 

niño ecuatoriano más las  responsabilidades que tienen que asumir a su 

corta edad, prefiere de cierto modo buscar medios que le generen 

ingresos económicos para satisfacer sus necesidades convirtiéndose en 

personas con profundo sentimiento de responsabilidad, formándose  

como niños inestables e inseguros de ahí que el niño comience a 

angustiarse y le es difícil para centrarse en lo que debe y tiene que hacer 

principalmente en la escuela y ahí es cuando surgen las dificultades de 

aprendizaje y este al percatarse de las fallas y falencias que existen 

dentro de su proceso de aprendizaje, se registran en él, frustraciones 

quizás para el niño nada superables. 
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c) La violación 

 

El acceso carnal con personas de uno u otro sexo. La violación es una 

agresión que ataca la esencia misma del ser humano y que atenta contra 

la integridad personal y el derecho de la autodeterminación sexual. 

La actitud según Morales (1994), tiene tres componentes y son los que 

siguen: 

 

 Cognitivo: Consta de las percepciones de la persona sobre el 

objeto de la actitud y de la información que posee sobre él. 

 Afectivo: Si la evaluación surge más bien de experiencias 

intensas, de carácter positivo o negativo, con el objeto de la 

actitud, el proceso es afectivo. Éste está compuesto por los 

sentimientos que dicho objeto despierta. 

  Cognitivo-conductual:   El   tercero   incluye   las   tendencias, 

disposiciones e intenciones hacia el objeto, así como las acciones 

dirigidas hacia él. Y finalmente es conductual si la evaluación 

surge de manera gradual de la implicación conductual de la 

persona con el objeto. 

 

Maltrato físico. Es la Acción no accidental de un Adulto que provoca un 

daño Físico ó Enfermedad en el niño, o cualquier otra causa que pone al 

mismo en riesgo de padecerlo como consecuencia de negligencia 
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intencionada ó producidos por castigos único, o repetido y de magnitud y 

características variables. 

 

También se define como a cualquier lesión física infligida al niño/a. Es 

necesario recalcar el carácter intencional, nunca accidental, del daño o de 

los actos de omisión llevadas a cabo por los responsables del cuidado de 

los niños, con el propósito de injuriarlo ó lastimarlo. Aunque el Adulto 

no tenga la intención de producirle el daño, se debe tomar como maltrato 

a cualquier lesión física que se produzca por el empleo de algún tipo de 

castigo que se aplique y que no sea el correcto para la edad del menor. 

Normalmente en estos casos es cuando se llega a cometer un Abuso, se 

constituye en una emergencia pediátrica por lo que deben concurrir con 

el niño a los servicios de urgencia y posiblemente el niño debe ser 

Hospitalizado. Es clásico que este cuadro evoluciona favorablemente 

durante la hospitalización, pero también se produce la reincidencia 

cuando el niño vuelve a su hogar. 

Abandono físico. 

 

Es el no cumplimiento intencional de los padres o personas a cargo de un 

niño en atender sus necesidades básicas (alimentación, higiene, 

seguridad, atención médica, vestido, educación, vigilancia, etc.), y 

cuando no son satisfechas por ninguno de los integrantes del grupo que 

convive con él. 
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También se puede encuadrar en este punto el rehuir o dilatar la atención 

de los problemas de salud del menor, echar de casa a un menor de edad; 

no realizar la denuncia o no procurar el regreso al hogar del niño/a que 

huyó; dejar al niño solo en la casa a cargo de otros menores. Es cuando 

hay negligencia en el desempeño de los Padres y los niños no son 

cuidados. 

 

Esta forma de abandono realizado en forma continúa ó en forma crónica, 

no es menos peligrosa que el abuso físico ya que también puede conducir 

a la  muerte sobre todo en niños pequeños, ya sea por falta de 

alimentación o de cuidados generales, como asi también no recibir 

asistencia médica en el momento preciso, de tal modo que poco o nada 

puede hacerse para recuperarlos. 

 

Maltrato psico-emocional. 

 

Es una de las formas más comunes de maltrato infantil, ya que los 

niños/as son ridiculizados, insultados, regañados o menospreciados. 

Sometiéndolos constantemente a presenciar actos de violencia física o 

verbal hacia ellos u otros miembros de la familia. 

 

Si bien nuestras leyes no definen el Maltrato Psíquico, se entiende a toda 

acción que produce daño mental o emocional en el niño, causándoles 
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perturbaciones de magnitud que llegan a afectar la dignidad, perjudicar 

su salud e incluso alterar su bienestar general. 

 

Podemos decir que son actitudes dirigidas a dañar la integridad 

emocional del niño a través de manifestaciones verbales ó gestuales de 

los padres, madres o terceras personas cuando Insultan, rechazan, 

amenazan, humillan, desprecian, se burlan, critican, aislan, atemorizan 

causándoles deterioros de desvalorización, baja autoestima e Inseguridad 

personal frenándoles el desarrollo social, emocional o intelectual del 

niño. 

 

2.8. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA 

FAMILIAR. 

 

La violencia familiar que actualmente se da en muchos hogares de 

nuestra sociedad origina efectos y repercusiones para la familia que está 

siendo víctima de esta clase de problemas, lo que pone en riesgo el 

comportamiento de todos sus miembros, frente a la realidad de nuestra 

sociedad.  

 

Tenemos algunas de las causas que produce la violencia familiar, 

podemos mencionar las siguientes: 
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o Falta de madurez o de conocimiento por parte de los cónyuges 

agresores, por lo que actúan sin darse cuenta del daño que le 

ocasionan a la víctima. 

 

o Poca comprensión de la pareja, razón por la que llegan a 

discusiones y luego, pasan al maltrato sobre el más débil por parte 

del más fuerte. 

 

o Por motivo de celos, lo que produce la ira exaltada de! cónyuge 

en contra de su pareja. 

 

o Por el consumo de alcohol, que produce la intoxicación y la 

pérdida de la memoria de la persona que está bajo los efectos de 

esta bebida. 

 

Todos estos efectos pasan a tener sus repercusiones en las víctimas y 

algunos casos hasta en las personas agresoras, como mencionaremos a 

continuación: 

 

o La mayoría de estas agresiones repercuten en el comportamiento y la 

formación de la víctima. 
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o También repercute en la forma de vida de la víctima frente a la 

sociedad debido a que se le ha hecho un maltrato tanto físico como 

mental. 

 

o Otra forma de repercusión sería la desintegración de la víctima 

frente a los demás, debido al daño moral. 

 

o Pero no solo repercute en las personas agredidas ya que también 

afecta a la persona agresora, debido a que en algunos casos el 

agresor tiende a autoculparse, por lo que se han llegado a dar casos 

que el agresor ha tomado la decisión de! suicidio. 

 

o Otra repercusión sería que debido a las agresiones, los cónyuges 

lleguen a un acuerdo produciéndose el divorcio que termina 

definitivamente con el matrimonio. 

 

2.9 LA ACTITUD DE LA FAMILIA FRENTE A LA VIOLENCIA. 

 

La familia en la que empieza a imperar la violencia ya no cumple con sus 

funciones amorosas, protectoras y formativas.  donde se realizó la 

investigación, se vive en un continuo ya sea directo indirecto maltrato a la 

mujer; a pesar que la mujer es el sostén de la familia, ya que está 

dedicada a las actividades domésticas, a cumplir la función de madre, 
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tiene a su cargo las actividades económicas, sembrar sus pequeñas 

parcelas de tierra, administrar la pobreza de la familia ya que el ingreso 

del jefe de hogar es exiguo para cubrir las elementales necesidades 

básicas de alimentación, vestuario, vivienda, transporte, entre otras. Las 

integrantes mujeres de estas familias son doblemente explotadas, proceso 

que se inicia desde muy temprano, ayudando con la difícil tarea de 

continuar criando a los hermanos, ayudando en las tareas domésticas, 

negándose a favor de los hermanos menores desde la alimentación, el 

vestuario, la educación. 

 

Este círculo vicio de la violencia en las familias del barrio Motupe de la 

ciudad de Loja, limita que la familia cumpla con la función de proteger, 

amparar, brindar seguridad, dar amor a sus integrantes; estas niñas e 

inclusive los niños van creciendo en este ambiente que más temprano que 

tarde creen que la realidad es ésa y según sea el género conserva sus 

privilegios o se mantiene sumisa. 

 

Los profesionales en Trabajo Social desde cualquiera de las instituciones 

en las cuales colaboremos no podemos dejar que esta situación se 

mantenga, sino por el contrario debemos formar en un ambiente de 

cultura de paz  que permita el desarrollo normal de su inteligencia que, 

les va a permitir luchar por conservar y desarrollar sus derechos que tanto 
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bien va a brindar al barrio en particular y en general de la ciudadanía. La 

mujer del Barrio Motupe ya no puede caminar aislada, se hace necesaria 

la organización de la familia, hombre y mujer campesinos trabajan juntos, 

sin embargo los derechos y consideraciones no son iguales.  

 

En los hogares, del sector investigado, se da prioridad a los hijos varones, 

a diferencia de las niñas que se las considera inútiles, a los hombres en la 

familia desde pequeños tienen el poder de decisión, lo que afirman ellos 

vale. Se manifiesta que no hay esclavitud y en el hogar, su existencia se 

confirma, la mujer es esclavizada por el hombre, la familia y la sociedad. 
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3.1. IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

El término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en el año 

de 1990 por los psicólogos Peter Salovey de la Universidad de Harvar y 

John Meyer de la Universidad de Hampshire. Dicho término se lo empleó 

para describir cualidades emocionales que tienen gran importancia para 

el éxito: como la empatía, la independencia, capacidad de adaptación, 

persistencia, cordialidad, respeto, etc. 

 

Cabe señalar que el término inteligencia emocional no surge por azar, ya 

que son muchos los factores que propiciaron su eclosión, entre estos 

factores es oportuno destacar las aportaciones de la terapia emocional 

que se ha centrado en los trastornos emocionales, como la psicoterapia de 

Ellis, así como también las aportaciones de los investigadores de la 

emoción, (Plutchik, Izard), y los recientes descubrimientos en el marco 

de la neurociencia y del cerebro emocional. Todas estas aportaciones han 

propiciado el surgimiento de la inteligencia emocional. 

 

Daniel Goleman manifiesta que la inteligencia emocional puede sustituir 

posteriormente a la inteligencia intelectual. Ya que la inteligencia 

intelectual no es un predictor del éxito en general, es decir, dicha 

inteligencia no dice nada de como una persona es capaz de reaccionar 
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ante las vicisitudes de la vida. Algunos estudios muestran que las mismas 

capacidades del cociente emocional, quedan como resultado que un niño 

sea considerado como un estudiante entusiasta por su maestro o sea 

apreciado por sus amigos en el patio de recreo, también lo ayudarán 

dentro de 20 años en su trabajo o en el medio social donde éste se 

desenvuelve. 

 

La inteligencia emocional incluye liderazgo, resolver conflictos y análisis 

social. El análisis social consiste en observar a los demás y saber cómo 

relacionarnos con ellos de forma productiva, poniendo el énfasis en la 

habilidad de comprender a los demás; lo que les motiva, como trabajan, 

como trabajar con ellos de forma cooperativa. Por otra parte, la 

inteligencia emocional se refiere a la capacidad de formarse un modelo 

preciso de sí mismo y de utilizarla de forma apropiada para interactuar de 

forma efectiva a lo largo de la vida. 

 

Por lo tanto la inteligencia emocional es una de las habilidades de vida, 

que debería enseñarse en el sistema educativo. Actualmente se prepara a 

los jóvenes para que sepan muchas cosas y no se prepara para la vida; y 

sin embargo todos van a vivir, en una sociedad no exenta de conflictos 

interpersonales, familiares, económicos, paros, enfermedades, etc. 
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La importancia de la inteligencia emocional nos permite descubrir el 

funcionamiento dinámico del desarrollo emocional y de la conducta. 

Además nos permite conocer nuestras propias características emocionales 

y el modo en que afectan a nuestro trabajo, aprender cómo relacionarnos 

de manera eficaz con una amplia variedad de personas, y al niño 

relacionarse entre sus iguales. 

 

Los padres podrán aprender a actuar con mayor eficacia a la hora de 

preparar a sus hijos para el éxito. Los maestros adquirirán mayor 

conocimiento para estimular el aprendizaje y para dirigir la clase. Puesto 

que la inteligencia emocional abarca cualidades como: la comprensión de 

las propias emociones, la capacidad de ponerse en el lugar de otras 

personas y la capacidad de conducir las emociones de forma que mejore 

la calidad de vida y de esta manera evitar los errores que se han venido 

cometiendo. 

 

Cabe señalar que aunque una persona sea muy intelectual puede haber 

recibido una educación formal adecuada para realizar un trabajo y, con 

todo eso, fracasar porque no tienen una inteligencia emocional que le 

permita reforzar lo adquirido. Como la consideración a los demás, la 

sociabilidad, la empatía; ya que la inteligencia emocional determina lo 

que hace y hará la persona. 
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Es importante el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños por 

cuanto se ha comprobado que las personas que en su primera infancia 

apenas han experimentado amor y protección a menudo tienen problemas 

para aceptarse a sí mismos: quién no es  amado se considera a sí mismo 

indigno de ser amado. 

 

3.2. DESARROLLO EMOCIONAL EN LOS NIÑOS.  

 

Desde el momento en el que el niño es concebido su sistema nervioso 

empieza a desarrollarse, este proceso hace posible la asimilación de un 

número cada vez mayor de estímulos, sus reacciones frente a dichas 

influencias confortan un esbozo de lo que el futuro serán sus patrones 

emocionales.  ―Desde el momento mismo del nacimiento los niños 

difieren en sus nivel de actividad, en su grado de irritabilidad y en su 

capacidad de respuesta al entorno, sin embargo el desarrollo de la 

conducta emocional se considera en gran medida como el producto de las 

experiencias en el seno familiar y en los primeros años de vida social, es 

decir es el resultado de una compleja interacción de las variables de 

maduración del aprendizaje‖
17

. 
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 VAN PELT, Nancy, “La formación de Carácter”, pag212. 
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Es difícil descubrir con que emociones nace el niño, anteriormente se 

creía que las emociones de amor, rabia y miedo eran las únicas que tenía 

pero actualmente se pueden enumerar algunas más.  

 

A medida que la percepción del niño se amplia aprende a distinguir mejor 

sus reacciones emocionales.  El predominio de las emociones agradables 

o desagradables durante el periodo del desarrollo del niño depende en 

parte del ambiente en que el crece y de la forma que se relaciona con las 

personas que lo rodean.  Un niño que vive experiencias infelices a lo 

largo de toda su infancia, igualmente una familia bien constituida 

proporciona al niño un ambiente segura que le permitirá un desarrollo 

normal.  S i el niño al nacer no encuentra un grupo familiar sólidamente 

estructurado y estable y si mientras avanza en sus primeros meses y años 

de vida es testigo de malas actitudes, experiencias no le permitirán sino 

razonar en su interior solo emociones negativas entonces su desarrollo 

emocional será anormal y tendrá muchas alteraciones en su conducta 

como: agresividad, inmadurez emocional, inseguridad, timidez, etc.  De 

ahí que estamos de acuerdo con lo que sostiene el psicólogo Erikson 

cuando dice: ―El niño que se siente seguro y amado en sus primeras 

relaciones familiares pueden más fácilmente llegar a ser una persona 

segura del mundo y de sí misma‖.
18

 

                                                 
18

 SALVAT, “El mundo de los niños”, pag54. 
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Un estado emocional por otra parte se refiere a características de una 

persona como disposición o tendencia a reaccionar o comportarse de 

determinada manera.  Estados y rasgos están tan interrelacionados que 

constituyen dos caras de una misma moneda, los primeros son 

provocados por un contexto especifico de los segundos influyen en la 

adaptación de un rasgo emocional aunque podría establecerse una 

distribución entre ambos por la parcela de la realidad que abarca cada una 

de ellas. 

 

3.3. ASPECTOS EMOTIVOS Y AFECTIVOS. 

 

Entre la emoción y los sentimientos se da una interrelación dialéctica por 

cuanto los elementos que conforman la situación afectiva comprenden 

una variada gama de fenómenos entre los que se encuentran las 

necesidades, los deseos, las intenciones, los objetivos, los valores, etc.  

Formados sobre la experiencia individual de cada sujeto y que conforman 

el campo o el espacio vital en el que se mueve una personalidad dada.  En 

el surgimiento y evolucione todo estado afectivo desempeñan un papel 

importantísimo tanto la situación específica como la personalidad del 

sujeto que dan una dinámica, un colorido e intensidad variada. 
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Existen estados afectivos de igual dominación que por sus características 

específicas desempeñan papeles diferentes en la vida de una persona  

ejemplo.  El estado afectivo de miedo puede presentarse como emoción y 

sentimiento. 

 

En la emoción de miedo al igual que el de todas las emociones predomina 

la relación con las necesidades biológicas.  Se vivencia con mayor 

intensidad cuando el sujeto siente en peligro su vida.   

 

―Los estados afectivos sufren una transformación continuas son estados 

dinámicos y cambiables en el alto grado por esta razón puede ocurrir por 

ejemplo que de un sentimiento de amistad surge una emoción amorosa e 

incluso una pasión intensa‖
19

. 

 

En cuanto al tipo o clasificación de las emociones podemos manifestar 

que definir la emoción es una tarea difícil todavía lo es más tratar de 

clasificar sus diversas modalidades.  A pesar de la serie de 

investigaciones que se han realizado al respecto de las emociones está 

sujeta a arbitrariedades que pueden producir jerarquías diferentes. 

 

Según definiciones de diferentes autores podemos decir que la emoción 

es una peculiar serie de vivencias caracterizadas por un sentimiento fuerte 
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 ANN, Marit Dive, “Psicología especializada en la niñez”, pag97. 
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de excitación o perturbación que se siente en todos los ámbitos de la 

conciencia se trata pues de una reacción global de una manifestación 

excepcional intensa de la integración psíquica. 

 

Los diferentes investigadores están en desacuerdo en como clasificar las 

emociones. Lazarus hace una propuesta provisional de clasificación que 

puede esquematizarse en los siguientes términos: Emociones Negativas y 

Emociones Positivas. 

 

Las Emociones negativas Son el resultado de una evaluación 

desfavorable respecto a los propios objetivos, incluyen ira, susto, 

ansiedad, culpa, vergüenza, tristeza, celos, disgusto, etc. 

 

Las emociones de carácter negativo traen consecuencias negativas 

dependiendo del manejo que se haga de las mismas.  Mucho tiempo se 

creyó que la mejor manera de controlarlas era haciendo caso omiso de las 

mismas simplemente sin dar espacio a su experimentación. 

 

―Estas emociones negativas han sido experimentadas por todos algún 

momento de la vida sin embargo existen personas que viven este tipo de 

emociones como algo predominante, cuando estas no son entendidas y 

manejadas la vida de la persona se vuelve incongruente con los grupos y 
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sistemas sociales su interioridad es conflictiva por efecto del ambiente 

que ella misma crea‖
20

. 

 

Inicialmente las emociones negativas se manifiestan como la respuesta a 

las tensiones que crea el ambiente o a los cambios físicos que 

experimenta el niño.  A medida que va creciendo nuevas situaciones se 

van convirtiendo en fuente de tensión.  Para el recién nacido por ejemplo 

solo el hambre y la incomodidad son motivo de enojo, pero poco tiempo 

después su mal humor también podrá se provocado por la ausencia de la 

madre o de alguien que  lo tenga en sus brazos. 

 

A medida que surgen nuevas situaciones capaces de sufrir estados 

emocionales negativos se van modificando las exteriorizaciones con que 

el niño manifiesta estas emociones.   

 

Todos estos estados emocionales cumplen una función importante 

―Expresando sus emociones el niño descarga la energía acumulada que de 

lo contrario le producirá un estado de tensión física. Es decir las 

manifestaciones de desagrado ayudan al desarrollo emocional del niño 

siempre que los sentimientos negativos no se vuelvan crónicos, si esto 
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 GISPER, Carlos, “Psicología infantil y Juvenil”, pag251. 
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ocurre, se puede sospechar que existe un desajuste emocional, capaz de 

derivación grave‖
21

. 

 

Los estados que se caracterizan por trastornos emocionales graves reciben 

el nombre de neurosis o perturbaciones neuróticas.  Con respecto a los 

niños se piensa que algunas de sus perturbaciones emocionales se 

asemejan por lo menos superficialmente a las del adulto neurótico.  Es 

posible por ejemplo diagnosticar estados depresivos en niños que se 

muestran retraídos y tristes durante largos periodos o que lloran ante 

cualquier frustración. 

 

Durante la niñez es normal el miedo a la oscuridad, a los animales o a 

ciertos extraños y al simple hecho de conocer gente nueva.  Sin embargo 

cuando el temor, la timidez y la ansiedad son excesivos generalmente se 

hallan asociados algún estado de depresión.  El niño normal puede 

sentirse ansioso respecto a una serie de objetos en particular pero si el 

miedo y la ansiedad empiezan a afectar sus actividades diarias son 

necesarios cuidados especializados.  Obviamente nadie se preocupara al 

comprobar que su hijo de cuatro a cinco años tiene miedo a los perros y 

que cada vez que se cruza con uno en la calle aprieta con más fuerza la 

mano de su madre.   
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 CIVITA, Víctor, “Enciclopedia de la vida” , pag190. 
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Otro síntoma de perturbación emocional es la enuresis cuando se presenta 

después de que el niño ya había superado por completo ese problema.  Lo 

más aconsejable es no recriminar al pequeño para que no se sienta 

culpable de algo que realmente no depende de su voluntad. 

 

Existen otras formas de exteriorización del descontrol emocional, una de 

ellas es la interrupción de la respiración durante los accesos de cólera.  

Generalmente estos ataques son lo resultante de un deseo contrariado 

pero a veces pueden presentarse sin ningún motivo aparente es 

importante que en estos momentos los padres no se apresuren a dar al 

niño aquello que le había sido negado por que de lo contrario consciente 

o inconsciente empleará en el futuro el mismo recurso cada vez que se le 

niegue algo. 

 

3.4. EDUCACIÓN EMOCIONAL 

 

La educación emocional supone pasar de la educación afectiva a la 

educación del afecto.  Hasta ahora la dimensión afectiva en educación, o 

educación afectiva, se ha entendido como la forma de educar poniendo 

afecto en el proceso educativo. 

 

Se trata de evitar que se contemple exclusivamente la dimensión 

cognitiva, la cual debe completarse con la dimensión afectiva.  La 
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educación emocional a mas de desarrollar la competencia social y 

emocional tienen como un objetivo fundamental el desarrollo del auto 

concepto y la autoestima. 

 

A la luz del desarrollo de las emociones que se inicia desde los primeros 

años de vida es evidente que la educación emocional debe empezarse 

desde la educación infantil en el hogar y prolongarse hasta los cursos 

superiores.  Los primeros años son un momento ideal puesto que 

coinciden con el surgimiento de las emociones fuertes como la 

inseguridad, el medio, los celos, la envidia, etc.  Los alumnos deben 

comprender que todas las emociones pueden ser buenas o males esto es lo 

que hay que controlar. 

 

La educación emocional es un proceso largo, lento y difícil  Se deben 

reducir o eliminar en el grado máximo las causas de la ira, el miedo, la 

ansiedad, etc.  No se han encontrado métodos infalibles para controlar las 

explosiones o arrebatos de ira en los niños.  Quizá se deba a que se ha 

buscado un carácter de generalidad cuando en realidad cada caso, cada 

personalidad es diferente y necesita un tratamiento específico.  Con todos 

es indispensable para el bien propio del niño y para el de las demás 

personas con quienes se ha de tratar que se le adiestre en el control de las 

manifestaciones agresivas de esta emoción. 
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3.5. LA INTELIGENCIA INTERPERSONAL  

 

Consiste en relacionarse y entender a otras personas. Esto le permite al 

individuo armonizar y reconocer las diferencias entre las personas y 

apreciar sus perspectivas, además de ser sensible a los motivos 

personales e intenciones de cada una de ellas. 

 

El sujeto que ha desarrollado de manera especial su inteligencia 

interpersonal actúa efectivamente con una o más personas, amigos, 

amigas y familiares. En su interacción manifiesta una sensibilidad y 

entendimiento especiales con relación a los sentimientos, puntos de vista 

y estados emocionales de otras personas. Esto lo distingue 

particularmente por su habilidad para mantener buenas relaciones con la 

familia, sus amistades y con la gente en general. 

 

En el niño o la niña que ha desarrollado la inteligencia interpersonal es 

evidente su inclinación a asumir el liderazgo entre otras personas para 

resolver problemas, para influir en las decisiones que otros tomarán y 

para velar por el buen estado en las relaciones de los grupos a que 

pertenece; son los niños y niñas que disfrutan al trabajar en grupo, que 

son convincentes en sus negociaciones con pares y mayores y que 

entienden preferencialmente el punto de vista de sus compañeros y 

compañeras. 
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La inteligencia interpersonal, que se manifiesta de manera evidente en el 

quehacer de los actores, los políticos, personas con aptitudes para las 

ventas y los docentes exitosos, entre otros, implica la capacidad de 

entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Para ello debe 

recurrir al manejo de la sensibilidad a través de expresiones faciales, la 

voz, los gestos, las posturas y la habilidad para responder. 

 

De este modo es posible la identificación de la cólera, la furia, la alegría, 

la tristeza y otros estados de ánimo propios de las personas del entorno. 

 

La inteligencia intrapersonal consiste en la habilidad para entenderse a 

sí mismo. Gracias al conjunto de habilidades del sujeto, éste está 

consciente de sus puntos fuertes y de sus debilidades para alcanzar las 

metas de la vida. El conocimiento de estos factores contribuye a 

reflexionar y controlar los pensamientos y sentimientos con eficiencia. 

El sujeto con alto grado de desarrollo de su inteligencia intrapersonal es 

conocedor de sus propias ideas, de los dones y destrezas personales que 

es capaz de ampliar y es perfectamente consciente de las metas 

personales que animan su existencia. Se manifiesta en la habilidad para 

controlar los sentimientos personales y las respuestas emocionales, en la 

capacidad para regular la actividad mental, el comportamiento y para 

controlar los factores generadores de estrés. 
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En la inteligencia intrapersonal prima la capacidad de construir una 

percepción precisa respecto a sí mismo, lo que le permite al sujeto 

organizar y dirigir con solvencia su propia existencia, haciendo gala de 

valores como la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. 

 

Esta inteligencia se encuentra especialmente desarrollada en teólogos, 

filósofos y psicólogos, entre otros. 

 

El desarrollo de la inteligencia intrapersonal se evidencia en los niños y 

las niñas que manifiestan una actitud reflexiva, en la que prima el 

razonamiento acertado, razón por la cual suelen convertirse en los 

consejeros de sus pares. El privilegio de acceder a la propia vida interior 

se considera esencial para el autoconocimiento que facilita la 

comprensión de las conductas y formas propias de expresión. 

 

3.6. PROBLEMAS QUE PRESENTA EL NIÑO POR FALTA DE 

UNA EDUCACIÓN EMOCIONALMENTE INTELIGENTE  

 

Cuando un niño no desarrolla una autoestima estable, no aprende a 

aceptar sus decepciones, está dominado por sus miedos, no puede 

controlar de forma adecuada su ira. Presenta problemas que influirán 

directamente en el aprendizaje y en sus relaciones sociales dentro del 

aula y fuera de ella. Problemas  que se  manifiestan en timidez, 

agresividad, inseguridad, etc.  
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TIMIDEZ; Es la inhibición parcial o total del comportamiento del 

individuo, se caracteriza por la experiencia de un conflicto ante la 

presencia de extraños tanto adultos  como niños. En esos casos extremos 

el niño expresará temor a las relaciones sociales incluso por adelantado 

tratando de forma llorosa de evitarlas. Los niños se hacen una imagen de 

sí mismo, ante todo, en función de las relaciones que perciben de las 

personas  de referencia más próximas. Cuando los niños reciben 

reconocimientos por parte de los padres, creen en sus capacidades y 

parten de la base de que pueden compararse sin problema con los demás. 

Mientras que los niños a los que sus padres alaban pocas veces, dudan de 

sus propias cualidades y perciben a los otros niños como superiores a 

ellos, se avergüenzan, tiene miedo de que se rían de ellos y se retraen.  

 

La timidez por lo general se desarrolla por influencias externas, por lo 

tanto los niños tímidos son aquellos que no recibieron atención, 

dedicación, alabanzas. Los mismos que se consideran incapaces, torpes, 

nada atractivos, lo que les impide surgir académicamente y socialmente. 

 

La AGRESIVIDAD; es una reacción de lucha, sus componentes son: la 

falta de satisfacción, la protesta, la violencia, etc. 
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Los factores desencadenantes de la agresividad son: la frustración, 

sentimientos de inseguridad, y la imitación de los padres que tiene que 

ver directamente con los factores ya mencionados. Puesto que los hijos 

de padres agresivos, aprenden por imitación a resolver los conflictos por 

medio de la violencia. Se dan cuenta de que sus padres, cuando están 

encolerizados reaccionan de forma agresiva, así que los niños emplean 

las mismas estrategias de reacción cuando se ven asaltados por la ira, ya 

que no han conocido ni disponen de métodos de comportamiento 

constructivo para manejar su indignación. Los niños agresivos 

frecuentemente se convierten en marginados de su grupo de referencia 

social, en el parque, en la escuela, ya que los otros niños los evitan, 

manteniéndose alejados de ellos. Detrás de la agresividad de los niños 

suele encontrarse también la búsqueda de reconocimiento y de respeto: 

un reconocimiento negativo es para ellos mejor que no obtener ninguno. 

 

 

Además, cabe señalar que los niños que, por causa de su carencia de 

capacidades sociales, no están integrados  en su grupo de referencia, 

suelen encontrar la atención y la integración que han echado de menos 

durante largo tiempo en grupos en los que las acciones agresivas son 

predominantes. La agresividad en el niño puede presentarse en formas 

diversas, ya sea mediante: 
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Agresiones físicas, golpeando, mordiendo, arañando, etc.  

Agresiones indirectas, destrozando o golpeando objetos de la persona que 

lo ha provocado. 

Agresiones verbales, amenazando a los padres, maestros, amenazar o 

ridiculizar  a los hermanos o compañeros. 

Explosiones agresivas, haciendo ruido, gritando , dando saltos.  

 

INSEGURIDAD;  La inseguridad impide dar una respuesta adecuada a 

un problema o situación, es decir, se refiere a la incapacidad para actuar, 

para tomar una decisión. 

 

El niño inseguro adolece de falta de confianza en sí mismo, se siente 

rechazado, no es querido y es mucho más vulnerable  a cualquier 

conflicto de tipo emocional, es inquieto, habitualmente susceptible e 

inclinado a la duda en el momento de decidir. Por lo contrario un niño 

seguro tiene confianza en sí mismo y cree en su propia capacidad para 

realizar cualquier actividad.  

Las causas principales de estas experiencias son entre otras:  

 

Rechazo por parte de los padres, cuando se muestran incapaces de 

conceder a sus hijos la comprensión y el afecto que el niño requiere. 
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Corrección negativa, padres que intentan educar a sus hijos con insultos y 

amenazas, humillándolos con nombres despectivos. Esto hace que el niño 

se sienta poca cosa, inferior o lo que es peor el niño acabará creyéndose 

lo que los padres dicen de él y se comportará como tal. 

 

Comparación desfavorable, padres que intentan motivar al niño para que 

mejore su comportamiento mediante comparaciones con los otros 

hermanos, valorando las cualidades de éstos y que él no manifiesta; 

afirmaciones tales como tú lo has hecho mal y tu hermano lo ha hecho 

bien. Perjudica a los niños y desarrollan en ellos sentimientos de 

desajuste, ya que siente que es menos que su hermano, todo lo cual 

desembocará en sentimientos de miedo e inseguridad. 

 

Dominio y control exagerado, padres que no permiten la más mínima 

decisión personal por parte  del niño. Establecen fines poco realista  a los 

cuales el niño no puede acceder; le inculcan cómo debe hacer la tarea, 

cómo actuar, que saque las mejores calificaciones; en estas situaciones 

los niños se sienten continuamente criticados. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1. Metodología de la Investigación 

4.2. Resultados de la Investigación 

4.3. Contrastación de la Hipótesis 
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4.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.1  Métodos utilizados en la investigación 

 

Para la realización de la presente investigación se hizo necesario utilizar 

diferentes métodos, técnicas y procesos que a continuación se detallan: 

 

Desde el punto de vista de la estructura de las hipótesis el estudio es de 

carácter descriptivo – explicativo.  

 

Se partió de la utilización de los métodos inductivo – deductivo, que 

jugaron un papel fundamental porque permitieron distinguir de manera 

específica los elementos teórico conceptuales así como empíricos que 

coadyuvaron a la estructura y amplificación del trabajo de investigación 

propuesto ya que se partió del análisis de hechos particulares para llegar 

a generalizar. Estos métodos estuvieron sustentados por los 

procedimientos Analítico -Sintético en virtud de que permitieron 

entender a través del análisis de la realidad concreta, la problemática de 

la educación de la inteligencia emocional del niño a través de sus 

diferentes actitudes manifestadas frente a su entorno social que le ha 

tocado vivir. El proceso Analítico – Sintético partió de la concepción de 

que  los  niños y niñas son entes  bio-psico-sociales – culturales.  
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Así mismo, los hechos observados permitieron la aplicación del método 

descriptivo entendido como aquel que permite describir, detallar y 

explicar un problema, objeto o fenómenos naturales y sociales, mediante 

un estudio temporo – espacial, con el propósito de determinar las 

características del problema observado. Sirvió para lograr la 

identificación y delimitación precisa del problema; la formulación de 

objetivos e hipótesis, la recolección de datos; elaboración de los datos 

(organización, comparación e interpretación); llegar a extraer 

conclusiones y finalmente presentar lineamientos que permitan ser una 

alternativa de solución a una parte del problema. 

 

El proceso de investigación se llevó a su aplicación en tres etapas:  

 

a. Diagnóstico 

 

La primera etapa consistió en aplicar primeramente la encuesta para 

identificar los criterios sobre la violencia familiar tanto de los docentes 

padres de familia y alumnos. Luego se aplicó una guía práctica para 

observar rasgos  de Inteligencia Emocional en los niños y niñas quinto, 

sexto y séptimo años de educación básica de las escuelas seleccionadas 

en el barrio ―Motupe‖, para registrar algunos de sus principales 

comportamientos emocionales dentro de la escuela, como es el caso de 

reacciones agresivas, actitudes introvertidas y extrovertidas, estados 
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depresivos, trastornos afectivos, malos hábitos, actitudes de violencia, la 

forma de comunicarse en forma verbal con otras personas, especialmente 

entre compañeros; la capacidad para tomar decisiones; la capacidad para 

reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados; la facilidad 

para adaptarse al nuevo mundo escolar, para aceptar al nuevo grupo 

social de compañeros, etc.; es decir, procuré insertarme en el mundo de la 

inteligencia emocional. 

 

Las evidencias sobre los comportamientos de los niños y niñas, se 

obtuvieron al ingresar a la escuela, durante los recesos, el momento de 

comer o de ir al bar, los encuentros con los padres de familia, durante los 

juegos espontáneos y dirigidos, la relación con la maestra y la actitud 

durante la clase. 

  

b.Resultados 

 

Consistió en plantear algunas afirmaciones en calidad de hipótesis para 

luego comprobarlas y deducir de ellas en unión con los conocimientos 

que ya se dispuso durante el sondeo y el diagnóstico, conclusiones que 

fueron confrontadas con los hechos observados en los momentos de la 

investigación de campo. Se utilizaron como procedimientos básicos el 

análisis crítico, la síntesis y la interpretación lógica de los resultados de 

los instrumentos de consulta aplicados.   
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Los resultados determinaron que el ambiente familiar y comunitario en 

donde se desenvuelven los niños y niñas de las escuelas seleccionadas, 

existe elevados brotes de violencia familiar y por lo tanto, no está 

favoreciendo el desarrollo de su inteligencia emocional.    

 

c.  Solución alternativa.  

 

Para ofrecer una alternativa de solución al problema investigado y frente 

a los resultados obtenidos, como producto de la investigación de campo, 

formulo cinco talleres de sensibilización, que van a permitir a los niños y 

niñas serias reflexiones sobre las lecturas planteadas, cuyo propósito será 

apoyar al desarrollo de la inteligencia emocional de ellos y ellas como 

elemento fundamental para el desenvolvimiento en su entorno social. 

 

4.1.2  Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación  

 

a. La investigación documental o bibliográfica, fue aquella que 

permitió obtener información científica en todo tipo de documentos 

escritos. Esta técnica sustentó el marco teórico conceptual con la 

compilación de lo ya buscado al estructurar el proyecto de 

investigación y lo que se encontró posteriormente durante la 

investigación de campo.  
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b. La investigación documental hemerográfica.-  Que consistió en 

la búsqueda de información en hemerotecas (Consejo Provincial, 

Municipio, Casa de la Cultura, Banco Central)  

 

c. La investigación de campo.- es aquella que se realizó en el lugar 

de los hechos, en contacto directo con los actores del 

acontecimiento y es cuando el objeto de estudio se convirtió en 

fuente de información para la investigadora. En sí consistió en la 

obtención de la información y su procesamiento a través de la 

aplicación de la técnica conocida como ROPAI que se desarrolló 

así:  

 

 Recolección de la información mediante las aplicaciones de los 

diferentes instrumentos, así: Guía práctica aplicada a niños y 

niñas para conocer el desarrollo de la inteligencia emocional. 

Encuesta aplicada a los niños, docentes y padres de familia para 

identificar los criterios sobre la violencia familiar. 

 Organización de la información a través de la tabulación para 

obtener frecuencias y porcentajes. 

 Presentación de la información en cuadros de datos estadísticos 

y su representación gráfica. 
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 Análisis de la información otorgada por los investigados para 

establecer porcentajes de los diferentes criterios, hechos o 

fenómenos. 

 Interpretación de la información por parte de la investigadora    

 

En el marco de la inteligencia emocional los cuestionarios están estructurados 

en dos grandes aspectos: competencia personal (conciencia de uno mismo, 

motivación,) y competencia social (empatía, habilidades sociales). 

 

El análisis de los datos se realizó utilizando porcentajes, cuadros 

estadísticos, la interpretación y la representación gráfica. 

 

Los instrumentos de investigación aplicados permitieron identificar las 

fortalezas y debilidades de la convivencia humana, en el entorno y el 

intorno de las instituciones educativas seleccionadas, del núcleo familiar 

y del contexto de la comunidad ―Motupe‖ de la ciudad de Loja, como 

elementos de análisis y reflexión para la toma de decisiones con relación 

a las causas y clases de conflictos que generan violencia, y a las formas 

de reconciliación y solución que se practican en el medio investigado. 

Por otra parte se pudo identificar también la incidencia de la violencia en 

el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños investigados.    

 

Las conclusiones y recomendaciones fueron la consecuencia del estudio 

analítico del sustento teórico obtenido en el proyecto y del análisis de los 
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resultados de la investigación de campo. Frente a los resultados 

obtenidos, y ante la necesidad de buscar la transformación del fenómeno 

detectado,  la planificación, ejecución y evaluación de los talleres de 

sensibilización, permitirán la coherencia y validez de la discusión del 

informe de investigación, sobre todo en la concordancia de la realidad 

social y la realidad institucional ante la responsabilidad de la convivencia 

humana como prospectiva para una educación en la paz, con la paz y 

para la paz. 

 

En el plano estrictamente formativo, fue preciso desarrollar actitudes de 

tolerancia y comprensión hacia los distintos grupos focales sobre todo en 

los niños y niñas; fue necesario infundir hábitos de colaboración, 

fundamentos del sentido de responsabilidad y orientados a la aportación 

laboral, a la ayuda mutua y a la defensa de los principios que sustentan la 

comunidad. 

 

4.1.3. Población y muestra 

 

La investigación estuvo ubicada en la escuelas fiscales del Barrio 

―Motupe‖ de la ciudad de Loja, ―Dr. Ángel Rafael Morales‖; ―24 de 

Mayo‖; ―Marieta de Veintimilla‖; y, ―Pompillo Reinoso‖, todas estas 

escuelas son mixtas,  en donde se estableció el universo estadístico 

formado por todos los docentes en número de 28, por los padres de 

familia en número de 80 y, por los alumnos de quinto, sexto y séptimo 
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años de Educación Básica, los mismos que sumaron un total de 80 

alumnos 

 

 

4.1.4. Método utilizado para la comprobación de hipótesis 

 

 

Las dos hipótesis planteadas, se demostraron  por medio del método 

teórico-deductivo; para este proceso se consideró la estadística 

descriptiva, los sustentos teóricos compilados según las variables y los 

resultados que arrojaron las encuestas. 

 

 

Las hipótesis son de carácter descriptivo – explicativo y su fuente es la 

información empírica cuanti-cualitativa que se recopiló en el respectivo 

proceso de investigación de campo, en padres de familia, niños y niñas, 

así como docentes, de las escuelas fiscales del Barrio ―Motupe‖ de la 

ciudad de Loja.  

 

 

En todo caso se consiguió que las hipótesis planteadas expliquen, 

metodológicamente las mediaciones existentes entre la teoría levantada y 

los hechos empíricos recopilados, de manera que procesualmente los 

elementos teóricos problematizados sobre la violencia familiar orientaron 

y guiaron la investigación. 
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4.2. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

DOCENTES 

INSTRUMENTO 1 

 

Muestra Poblacional  

 

MP = 24 

 

PREGUNTA 1 

  

¿Considera que los niños y niñas provienen de una familia en donde 

la madre es la primera proveedora de seguridad emocional? 

 

CUADRO   1 

MADRE COMO PROVEEDORA DE 

SEGURIDAD EMOCIONAL 
F % 

Si 6 25 

No 18 75 

Total 24 100 

          Fuente: Encuesta aplicada a docentes de E.B. 

          Responsable: Lic. Ambar O.Vélez Quevedo. 

 

GRÁFICO  1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 

 

Análisis   

 

 

Tomando en cuenta los datos estadísticos que proporciona el cuadro Nº 1, 

se observa que el 25 % de las docentes consultadas expresan que sí. La 

mayoría de sus alumnos provienen de una familia en donde la madre es la 

primera proveedora de seguridad emocional, manifiestan que son niños y 

niñas que provienen de hogares donde los padres están juntos luchando 

por el bienestar de sus hijos. Sin embargo, el 75% manifiestan que no lo 

consideran así, sus criterios se fundamentan en las consecuencias 

psicológicas que los niños demuestran por la ausencia de ella o por la 

falta de atención como madre.  

 

Interpretación  

 

Desde este análisis vamos acercándonos a la hipótesis que en su 

enunciado manifiesta que la escasa cultura de paz de la convivencia 

humana degenera en actos de violencia que da el vació afectivo materno 

– paterno; Sin embargo en las actuales circunstancias de crisis que a 

afectado a las familias las madres asumen el rol protagónicas de brindar 

seguridad. 
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PREGUNTA 2 

  

 

 ¿Cómo considera la educación en el ambiente familiar del niño y la 

niña? 

 

CUADRO  2 

 

     

 

          

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de E.B. 

      Responsable: Lic. Ambar O.Vélez Quevedo. 

 
       

GRÁFICO 2 

 

¿Cómo considera la educación del niño y la 

niña en el ambiente familiar? 
F % 

A. Hogar democrático        6 25 

B. Recibe mucha tolerancia 6 25 

C. Crianza autoritaria  12 50 

TOTAL 24 100 
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Análisis 

 

De acuerdo a los datos vemos que el 25% de los maestros estiman que los 

niños y niñas de educación básica viven en un hogar en donde se propicia 

una educación democrática ya que se caracterizan por ser activos y 

comunicativos. Otro 25% de los maestros manifiestan que sus alumnos 

demuestran provenir de hogares donde hay mucha tolerancia ya que 

muchos de ellos tienen tendencia a ser inactivos y retraídos, simplemente 

no quieren trabajar Por su parte el 50% expresan que sus alumnos están 

recibiendo en su hogar una crianza autoritaria ya que demuestran ser muy 

calmados y a no ofrecer resistencia a nada. 

 

Interpretación 

 

Esta información nos permite comprender que la inestabilidad de la 

inteligencia emocional se desenvuelve en un medio materializado, 

consumista, violento que en nada contribuye al mantenimiento de la 

unidad. Y si bien es verdad que la familia actual ha avanzado 

notoriamente en el logro de derechos nominales al reconocer a sus 

miembros mujer e hijos capacidad y libertad para decidir y actuar por sí 

mismos, ha distraído en cambio lo más importante para la superación del 

ser humano, el sentimiento de solidaridad y la formación espiritual de sus 

integrantes 
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PREGUNTA 3 

¿Cómo es el comportamiento de los niños y niñas en el ambiente 

escolar?  

CUADRO Nº 3 

 

¿Cómo es el comportamiento de los niños y 

niñas en el ambiente escolar? 
F % 

A. Se integran al grupo 4 17 

B. Se adaptan con facilidad 2 8 

C. Respetan normas 2 8 

D. Son pacientes 1 4 

E. Aprende con facilidad 3 13 

F. Son participativos-comunicativos 2 8 

G. Buena relación con la maestra 10 42 

TOTAL 24 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a docentes de E.B. 

   Responsable: Lic. Ambar O.Vélez Quevedo 
 

 

GRÁFICO 3 
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Análisis 

 

El 42% de los docentes manifiestan que sus educandos tienen buena relación 

con ellos, el 13% consideran que los mismos aprenden con facilidad los 

conocimientos impartidos, el 17% consideran que los niños/as se integran al 

grupo, 8% que los alumnos/as se adaptan con facilidad, respetan normas, son 

participativos y comunicativos, el 4% dicen que sus alumnos son pacientes. 

 

Interpretación. 

 

Si bien los resultados arrojados por los docentes dejan ver que sus educandos 

tienen buena relación con ellos y se integran al grupo, es alarmante deducir que 

no están acostumbrados a respetar normas, no se adaptan con facilidad, son 

impacientes, demostrando una baja autoestima y una negativa inteligencia 

emocional que le impide la adquisición de nuevos saberes. 
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PREGUNTA 4 

 

¿Se aprovechan los problemas de los niños y las niñas para ser 

tratados dentro de la educación emocional como eje transversal?  

 

CUADRO 4 

 

TRATAMIENTO DE PROBLEMAS 

EN LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 

F % 

Si 24 100 

No 0 0 

Total 24 100 

         

  Fuente: Encuesta aplicada a docentes de E.B. 

          Responsable: Lic Ambar O.Vélez Quevedo 

 

GRÁFICO 4 
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Análisis 

 

El 100 % de las docentes consultadas expresan que sí se aprovechan los 

problemas de los alumnos para ser tratados dentro de la educación 

emocional como eje transversal a pesar que la institución no contempla 

este eje en planificación formal. 

 

Interpretación 

 

Dentro de la escuela la responsabilidad de la educadora tiene gran 

importancia para el desarrollo de la inteligencia emocional, puesto que 

para los niños ella es una persona de referencia próxima a quien imita 

con la misma intensidad que a los padres. La educación emocional puede 

llevar a un replanteamiento de la práctica docente. Tal vez el profesorado 

tenga que revisar las normas de control de los niños y niñas que no 

presentan un buen  comportamiento.  

 

La educación emocional debe entenderse como un tema transversal. Es 

decir que debe recibir un tratamiento multidisciplinario. La educación 

emocional puede considerarse como un tema de la educación para la 

salud, en concreto de la salud mental. La prevención del estrés, el manejo 

de la ansiedad, la agresividad, la autoestima, que afectan o estimulan las 

relaciones sociales etc., son temas y problemas multidisciplinarios que 

están directamente relacionados con la educación emocional.  
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PREGUNTA 5 

 

¿De los siguientes factores y características del entorno comunitario 

de sus alumnos cuáles, considera de mayor incidencia negativa en su 

inteligencia emocional? 

CUADRO Nº 5 

¿De los siguientes factores y características del 

entorno comunitario de sus alumnos cuáles, 

considera de mayor incidencia negativa en su 

inteligencia emocional? 

f % 

A. Barrio o zona que vive 2 8 

B. Tipo de personas 0 0 

C. Vecinos y relación con familia 2 8 

D. Modo de vivir 0 0 

E. Uso del lenguaje 1 4 

F. Conversaciones de adultos 0 0 

G. Violencia familiar 15 63 

H. Medios de comunicación 4 17 

I. Medios audiovisuales 0 0 

TOTAL 24 100 

          Fuente: Encuesta aplicada a docentes de E.B. 

          Responsable: Lic. Ambar O.Vélez Quevedo 

 

GRÁFICO 5 
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Análisis 

 

 

Los resultados obtenidos me permite ver que el 63% de los docentes 

consideran a la violencia familiar como uno de los principales factores que 

inciden negativamente en la inteligencia emocional de sus educandos, el 17% 

creen que son los medios de comunicación masiva, el 8% considera que es el 

barrio en que vive y las relaciones de los vecinos y la familia, el 4% aduce que 

es el lenguaje violento y agresivo el que incide negativamente en la inteligencia 

emocional. 

 

Interpretación 

 

Los resultados obtenidos me permiten sugerir como Trabajadora Social la 

necesidad de reveer este tipo de conductas a través de la planificación, 

elaboración, ejecución y valoración de proyectos educativos dirigidos a los 

padres de familia y a la comunidad en general para obviar esta lacra social que 

desmedra la formación de la inteligencia emocional de sus hijos y por ende de 

la sociedad. 
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PREGUNTA 6 

 

 

¿Qué consecuencias emocionales negativas ha observado usted en los 

alumnos? 

 

CUADRO Nº 6 

Emociones negativas que se observan en 

los alumnos 
F % 

A. Ira I 10 42 

B. Tristeza 5 21 

C. Temor 0 0 

D. Vergüenza 4 17 

E. Disgusto 5 21 

Otros 0 0 

TOTAL 24 100 

         Fuente: Encuesta aplicada a docentes de E.B. 

          Responsable: Lic. Ambar O.Vélez Quevedo. 
 

       

GRÁFICO 6 
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Análisis 

 

Los datos obtenidos permite darnos cuenta que el 42% de los docentes 

manifiestan que los alumnos/as presentan manifestaciones de ira, el 21% 

percibe tristeza en sus alumnos/as, el 17% sienten vergüenza, el 21% 

expresan reacciones de disgusto. 

 

Interpretación. 

 

Es común que la separación del cariño de la madre o el padre a veces no 

sólo porque hayan emigrado, sino por la separación del hogar a la escuela 

produzca esta consecuencia. Como se puede observar, aunque los criterios 

según los porcentajes son diferentes, sin embargo, las características de las 

manifestaciones emocionales negativas coinciden en la muestra de maestras. 

  

Con las emociones negativas observadas por las maestras, es imposible que 

se produzcan aprendizajes significativos y haya un desarrollo de la 

inteligencia intelectual, con lo cual se confirma que la base de esta 

inteligencia es la emocional.  
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PREGUNTA 7 

 

¿Ha recibido cursos o seminarios para desarrollar en los niños la 

inteligencia emocional? 

 

CUADRO 7 

 

¿HA RECIBIDO CURSOS O 

SEMINARIOS PARA 

DESARROLLAR EN LOS NIÑOS 

LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL? 

F % 

Si 18 75 

No 6 25 

Total 24 100 

          Fuente: Encuesta aplicada a docentes de E.B. 

          Responsable: Lic. Ambar O.Vélez Quevedo 

 

GRÁFICO 7 
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Análisis 

 

Observando la matriz de datos estadísticos y su representación gráfica, vemos 

que el 75% de las docentes encuestadas han recibido cursos para desarrollar en 

los niños la inteligencia emocional: Lo han realizado a través de la formación 

de la carrera y durante su práctica docente. Por otra parte, el 25% de la muestra 

consultada expresan que no han recibido cursos especiales para desarrollar en 

los niños la inteligencia emocional, sin embargo, por los conocimientos 

adquiridos durante la carrera y su práctica profesional, permite que los niños 

sean atendidos hasta donde sea posible. 

 

Interpretación 

 

Por la importancia que a lo largo de este trabajo se demuestra, tarde o temprano 

los docentes y los profesionales en general debemos estar capacitados para 

enfrentamos a la frustración, enfermedades, reveses, fracasos, pérdidas de seres 

queridos, robos, e inclusive la muerte de seres queridos, que al no ser atendidos 

adecuadamente van dejando huellas emocionales, que limitan el desarrollo 

integral de las personas, conviene y con rigor aprender a manejar, sembrando 

especialmente en los niños; coraje, flexibilidad, perseverancia, fortaleza, 

defensas maduras, manejos transformacionales de la mente y otras habilidades 

para enfrentarse a los retos vitales y que constituyen parte de la inteligencia 

emocional y base de la racionalidad humana.  
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PREGUNTA 8 

 

¿Tiene conocimiento si en el Barrio Motupe existen casos de violencia 

familiar? 

 

CUADRO Nº 8 

 

CONOCIMIENTO DE CASOS DE 

VIOLENCIA EN EL BARRIO MOTUPE 

F % 

Si 18 75 

No 6 25 

Total 24 100 

         Fuente: Encuesta aplicada a docentes de E.B. 

    Responsable: Lic. Ambar O.Vélez Quevedo 

 

 

GRÁFICO 8 
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Análisis 

 

 

El 75% de las maestras encuestadas manifiestan que sí conocen casos de 

violencia familiar en el Barrio ya que a través de los niños se llegan a conocer 

muchos detalles de su convivencia. Por otra parte, el 25% afirman no conocer 

casos de violencia familiar por cuanto son nuevas en la zona de influencia. 

 

Interpretación 

 

Los docentes y los profesionales como Trabajadores Sociales que trabajan con 

niños, deben procurar conocer problemas de violencia familiar en el lugar de 

los acontecimientos e influir para que estas situaciones no afecten el desarrollo 

de la inteligencia emocional y no solamente por los relatos de los niños y no 

hacer nada al respecto como parece estar sucediendo en las escuelas 

encuestadas  
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PREGUNTA 9 

 

¿Conoce de casos de violencia familiar entre sus alumnos? 

  

CUADRO Nº 9 

 

 

¿Conoce de casos de violencia 

familiar entre sus alumnos? 

F % 

Si 24 100 

No 0 0 

Total 24 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de E.B. 

Responsable: Lic. Ambar O.Vélez Quevedo 

 

 

 

GRÁFICO 9 
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Análisis 

 

Todo el universo investigado es decir las 24 docentes, el 100% manifiestan 

saber de casos de violencia familiar entre sus alumnos/as. 

 

Interpretación 

 

Es altamente preocupante estos resultados pues la familia debe constituirse en 

el eslabón fundamental donde se sustenta el amor, la comprensión, la armonía, 

la solidaridad, el respeto, en otras palabras se forma la inteligencia emocional 

del niño/a, y ésta a su vez será la responsable de que el individuo pueda o no 

superar las diferentes crisis que a lo largo de la vida se presentan, en una 

familia en la que impera la violencia no está cumpliendo con su deber y 

responsabilidad, pues propicia que el círculo de maltrato nunca se rompe sino 

al contrario se reproduce. 
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PREGUNTA 10 

 

¿Cuáles serían las causas para la agresividad y la violencia?  

 

CUADRO Nº 10 

 

¿Cuáles serían las causas para la 

agresividad y la violencia?  
F % 

A. Económicas  4 17 

B. Desintegración familiar 10 42 

C. Por imitación 0 0 

D. Medios de comunicación 3 12 

E. Políticas de gobierno 0 0 

F. Infidelidad 4 17 

G. Falta de educación 3 12 

H. Injusticia social 0 0 

TOTAL 24 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de E.B. 

Responsable: Lic. Ambar O.Vélez Quevedo 

 

GRÁFICO 10 
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Análisis 

 

De los resultados obtenidos puedo deducir que el 42% de los docentes 

investigados consideran a la desintegración familiar como una de las causas 

que provocan agresividad y violencia, seguido por el 17% que creen que la 

falta de educación y la infidelidad son las causantes de estas conductas, el 12% 

expresan que son los medios de comunicación masiva y la falta de educación 

las responsables de esta inestabilidad emocional que dan como resultado la 

agresividad y la violencia. 

 

Interpretación 

 

Podemos apreciar que detrás de la agresividad y la violencia existen fuertes 

causas relacionadas con la familia que en situación de crisis económica puede 

obtener aprendizajes para revisar su gasto, para perfeccionar formas 

alternativas de ingreso familiar, para mantenerse unido y solidario, pero como 

la familia no brindo la seguridad, el afecto, la solidaridad, los integrantes se 

sienten solos, sin poder enfrentar los efectos de la crisis que día a día se 

constituyen en bolas de nieve que se agranda y se agrava y, que ira arrasando 

con causantes y víctimas; las causas planteadas por los profesores-ras 
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encuestados es posible afrontar con el dialogo, el trabajo inspirado en no 

desproteger a los integrantes más vulnerables como son los niños. 

 

Por lo anotado anteriormente, las profesiones en Trabajo Social como la 

nuestra debe tener prioridad el intervenir con familias y desarrollar la 

educación social que fomente procesos resilientes para enfrentar la crisis y de 

esta hacer una oportunidad. 

 

Los medios de comunicación masiva con programas agresivos, violentos, 

cargados de escenas de sangre, muerte, odio, sexo, donde se hace culto a la 

infidelidad han sumado esfuerzos para estrapolizar conductas ajenas haciendo 

ver a la infidelidad y la disolución familiar como algo natural cuando es 

conocido que toda afectación sentimental y organizacional como la destrucción 

de la familia causa heridas profundas en todos los miembros de la familia y 

sobre todo en los niños/as. 
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PREGUNTA 11 

 

¿Cree que la violencia familiar está afectando el rendimiento 

académico de los alumnos? 

 

 

CUADRO  11 

 

¿CREE QUE LA VIOLENCIA 

FAMILIAR ESTÁ AFECTANDO EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ALUMNOS? 

F % 

Si 24 100 

No 0 0 

Total 24 100 

          Fuente: Encuesta aplicada a docentes de E.B. 

          Responsable: Lic. Ambar O.Vélez Quevedo 

 

 

GRÁFICO 11 
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Análisis 

 

El 100% de los docentes expresan que la violencia familiar está afectando el 

rendimiento académico de los alumnos, especialmente en los varones. 

 

Interpretación 

 

La agresividad forma parte de la naturaleza humana y es preciso contar con ese 

elemento, conocerlo y controlarlo, si se quiere progresar.  

 

Somos agresivos, al igual que somos ambiciosos. Hay aspectos positivos en la 

ambición, pero su descontrol puede provocar una catástrofe personal y social.  

 

Cuando se produce un fuerte conflicto entre grupos humanos aparecen los 

líderes, los cuales pueden manipular la agresividad de las personas de manera 

muy eficaz, por ejemplo, transmitiendo la imagen del enemigo que les 

convenga, convirtiendo simples adversarios en enemigos feroces, crueles y 

despiadados.  
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4.3.  PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A PADRES Y 

MADRES DE FAMILIA 

 

INSTRUMENTO 2 
 

Muestra Poblacional 

MP = 80 

 

PREGUNTA 1. 

  

 ¿En qué edad se observa con mayor frecuencia la agresividad? 

 

CUADRO Nº 1 

¿EN QUÉ EDAD SE OBSERVA CON 

MAYOR FRECUENCIA LA 

AGRESIVIDAD? 

F % 

A. Niñez 8 10 

B. Adolescencia 36 45 

C. Juventud 16 20 

D. Adultez 20 25 

TOTAL 80 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia. 

   Responsable: Lic. Ambar O.Vélez Quevedo 

 

GRÁFICO 1 
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Análisis 

Las frecuencias de las actitudes agresivas de acuerdo a la etapa evolutiva 

arrojan los siguientes resultados: en la niñez el 10%; en la adolescencia el 45%; 

en la juventud el 20%; en la adultez el 25%. Visto así,  los resultados 

demuestran que en la adolescencia se desarrolla más la agresividad. 

Interpretación 

La adolescencia constituye una etapa de la vida en la que se suceden una serie 

de cambios no sólo a nivel físico, sino también a nivel emocional, social y del 

desarrollo intelectual. Es un período en el que comienzan a experimentarse e 

incorporarse cambios interiores, búsqueda de la identidad; cambios exteriores y 

corporales, desarrollo sexual; etapa de intercambio con el medio que los 

contiene. Los cambios biológicos que experimentan su cuerpo, su propio 

temperamento y personalidad, las expectativas puestas en ellos por los adultos 

con los que conviven, y las influencias sociales. Los adolescentes experimentan 

fuertes sentimientos de estrés, confusión, dudas sobre si mismos, presión, y 

otros miedos mientras van creciendo. Es determinante en esta etapa el apoyo de 

la familia, el ambiente de reciprocidad social, el respeto, la observación y 

apoyo a las cosas que son necesarios para su desarrollo, sólo posible en un 

ambiente de seguridad, armonía, confianza que se le brinde. 
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PREGUNTA 2 

 

¿En qué ocupación o profesión de las personas adultas se observan 

actitudes agresivas con más frecuencia?  

 

CUADRO  2 

 

¿En qué ocupación o profesión de las 

personas adultas se observan actitudes 

agresivas con más frecuencia? 

F % 

Choferes 40 50 

Policías  10 12.5 

Empleados Públicos 10 12.5 

Agricultores 3 4 

Municipales 5 6 

Políticos 10 12.5 

Obreros  2 2.5 

TOTAL 80 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia. 

  Responsable: Lic. Ambar O.Vélez Quevedo 

 

 

GRAFICO 2 
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Análisis  

 

 

Según los padres de familia las conductas más agresivas de acuerdo a la 

ocupación o profesión son: choferes el 50%, en policías, empleados públicos, 

políticos el 12.5%, el 6% municipales, 4% agricultores, 2.5% obreros. 

 

 

Interpretación 

 

 

Las manifestaciones de agresividad, prepotencia, la poca solidaridad, 

responsabilidad laboral, y la ausencia de formación ética de los choferes, 

policías, empleados públicos y políticos se ven reflejados en los resultados 

obtenidos a pesar de que estos individuos han adquirido su profesión tras una 

formación académica no reflejan con sus actos y comportamientos la misma, lo 

que desmejora su desenvolvimiento dentro de la sociedad. 
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PREGUNTA 3 

 

¿Qué género demuestran con mayor frecuencia actitudes de 

agresividad y violencia?  

 

 

CUADRO Nº 3 

 

CONDUCTAS AGRESIVAS DE 

ACUERDO AL GÉNERO 

F % 

Femenino 8 10 

Masculino 72 90 

TOTAL 80 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia. 

  Responsable: Lic. Ambar O.Vélez Quevedo 

 

 

GRÁFICO 3 
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Análisis 

 

De estos resultados las conductas agresivas de acuerdo al género femenino 

están representadas por el 10%, y de acuerdo al género masculino se dan en un 

90%. 

 

Interpretación 

 

Dentro de la especie humana, las diferencias de género en relación con la 

conducta agresiva, están bien establecidas se puede evidenciar que las 

diferencias de sexos en los delitos violentos en general, de la mayor parte de 

los actos de violencia doméstica y de violencia en lugares públicos son los 

hombres. 

 

Esta explicación es importante porque en las Escuelas investigadas todas son 

mixtas y pueden estar ocurriendo conductas agresivas entre niños que están 

también provocando los efectos de la violencia, la agresividad o intimidación 

que perjudica procesos de formación en la niñez, ya que los niños reproducen 

la conducta de sus padres 
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PREGUNTA 4 

¿En qué tiempo se ha percibido mayor agresividad y violencia?  

 

CUADRO Nº 4 

 

CONDUCTAS AGRESIVAS DE 

ACUERDO AL TIEMPO 

F % 

A. Años anteriores 12 15 

B. En la actualidad 60 75 

C. En los dos casos 8 10 

TOTAL 80 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia 

  Responsable: Lic. Ambar O.Vélez Quevedo 

 

 

GRÁFICO 4 
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Análisis. 

 

 

Los criterios de acuerdo al tiempo en que se producen más las conductas 

agresivas y violentas son: en años anteriores el 15%; en la actualidad el 75%; 

en los dos casos el 10%; es decir, la mayoría de los encuestados consideran que 

en la actualidad existe más agresividad y violencia.  

 

Interpretación. 

 

En la actualidad estamos observando con mayor intensidad la agresividad y 

violencia en las familias, debido a la influencia de los medios alienantes 

existentes como lo son la televisión, prensa escrita, radio, cine, etc., siendo uno 

de los promotores directos de violencia intrafamiliar e intralaboral. Otro factor 

de riesgo es la falta de plazas de empleo para todos, lo que ha ocasionado un 

déficit económico, y especialmente una crisis de valores en los padres y madres 

de familia que no pueden ser un instrumento que refleje un modelo de 

comportamiento e ideología ideal hacia sus hijos, para que puedan imitar o aun 

mejor ser una rampa de impulso hacia la superación dentro de las diferentes 

etapas que la vida nos pone como retos dentro del crecer humanístico. 
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PREGUNTA 5 

¿En qué lugares usted ha observado mayores actitudes de agresividad y 

violencia?  

CUADRO Nº 5 

 

¿En qué lugares usted ha 

observado mayores actitudes de 

agresividad y violencia? 

 

F 

 

% 

En el transporte urbano 20 25 

En las empresas privadas 5 6.25 

En los domicilios 10 12.5 

En los centros deportivos 10 12.5 

En las instituciones públicas 5 6.25 

En los centros escolares 5 6.25 

En los centros de diversión 20 25 

En la calle 5 6.25 

TOTAL 80 100 

    Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia.   

    Responsable: Lic. Ambar O.Vélez Quevedo 

 

 

GRAFICO 5 
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Análisis. 

 

Los resultados de las conductas agresivas son: el 25% en el transporte público, 

y en los centros de diversión en igual porcentaje, el 12.5% en los domicilios y 

centros deportivos, el 6.25% en las instituciones públicas, centros escolares y 

en la calle. 

 

Interpretación 

 

Los resultados obtenidos me permiten visualizar como la cultura de violencia 

se encuentra diseminada en toda la sociedad, por lo que es indispensable el 

fomentar a través de los diferentes centros educativos y medios de 

comunicación masiva charlas sobre normas de comportamiento, relaciones 

humanas, derechos humanos y los deberes que como ciudadanos tenemos 

frente a la sociedad y reveer este tipo de conductas negativas. 
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PREGUNTA 6 

¿Cómo se manifiesta la agresividad y la violencia? 

 

 

CUADRO Nº 6 

 

¿CÓMO SE MANIFIESTA LA 

AGRESIVIDAD Y LA VIOLENCIA? 

F % 

A. Física 8 10 

B. Verbal 12 15 

C. Las dos a la vez 60 75 

TOTAL 80 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia. 

  Responsable: Lic. Ambar O.Vélez Quevedo 

 

GRÁFICO 6 
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Análisis 

 

Las conductas agresivas son físicas en un 10% según los encuestados: el 15% 

son verbales y el 75% el insulto va acompañado del golpe. 

 

Interpretación. 

          

Las manifestaciones de la conducta agresiva tiene una base psicológica que va 

dejando huellas especialmente en continuar con el círculo vicioso de la 

violencia; lo que me ha llamado la atención es que esté presente en los 

establecimientos educativos.  

 

No podría estar en condiciones de diagnosticar las causas de las conductas y 

las manifestaciones de la agresividad, creo que inciden factores culturales, de 

herencia, incipiente educación, situación de vida no resuelta o con 

proyecciones de brindar calidad de vida a la familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 

 

PREGUNTA 7 

 

¿Cuáles serían las causas para la agresividad y la violencia?  

 

 

CUADRO Nº 7 

 

 

¿Cuáles serían las causas para la 

agresividad y la violencia?  

F % 

A. Económicas  10 12.5 

B. Desintegración familiar 40 50 

C. Por imitación 0 0 

D. Medios de comunicación 10 12.5 

E. Políticas de gobierno 0 0 

F. Infidelidad 10 12.5 

G. Falta de educación 10 12.5 

H. Injusticia social 0 0 

TOTAL 80 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia. 

Responsable: Lic. Ambar O.Vélez Quevedo 
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GRÁFICO 7 

 

 

 

 

Análisis 

 

El 50% de los padres investigados consideran que la desintegración familiar 

afecta emocionalmente a la familia y son las causantes para la agresividad y la 

violencia, precedido por el 12.5% que expresan que la situación económica, los 

medios de comunicación masiva, la infidelidad y la falta de educación son los 

causales para este tipo de comportamiento en  igual porcentaje cada una. 
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Interpretación 

 

Decimos que la educación es determinante en el hogar, sin embargo, la 

violencia doméstica o intrafamiliar es el acto más común en nuestros días. Esta 

violencia es el resultado de una estructura de dominación.  

 

Esta violencia se origina en el autoritarismo, el machismo, en las defectuosas 

relaciones entre la pareja y se proyecta también a otros miembros de la familia. 

La sociedad va aceptando esta ideología de discriminación entre hombres y 

mujeres adultos, jóvenes y niños.   

 

Estas respuestas nos permiten comprender que en ambientes de violencia 

doméstica, acompañada de una educación e instrucción deficitaria limitan 

incluso a la familia comprender las causas de conductas agresivas que en 

mayor porcentaje lo produce el jefe de familia varón, de allí es que no se mide 

el alcance de la influencia que ejercen los medios de comunicación, la actitud 

gubernamental, la injusticia social, la imitación o asimilación de culturas 

importadas que pueden influir poderosamente en las actitudes hostiles, 

agresivas o incluso violentas que llevan a las personas a causar daños físicos y 

hasta la muerte de las víctimas.  

 

Entonces en estos ambientes es muy poco probable que los niños reciban 

afecto, seguridad, confianza que es la fuente de la inteligencia emocional. 
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PREGUNTA 8 

¿Qué tipo de programas le gusta observar en la TV? 

 

CUADRO Nº 8 

 

 

¿Qué tipo de programas le gusta 

observar en la TV? 
F % 

Noticias 40 50 

Programas artísticos 5 6 

Programas económicos 5 6 

Deportes 15 19 

Programas educativos 0 0 

Telenovelas 10 13 

Otros 5 6 

TOTAL 80 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia. 

  Responsable: Lic. Ambar O.Vélez Quevedo 

 

 

GRÁFICO 8 
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Análisis.  

 

De los resultados obtenidos se desprende que el 50% de la comunidad 

encuestada observa las noticias, seguido del 19% que le gusta disfrutar de los 

programas deportivos, el 13% tienen preferencia por las telenovelas, el 6% ve 

programas artísticos, económicos y otros. 

 

 
Interpretación. 

 

En la mayoría de los hogares se interesan por observar la programación de 

carácter informativo como los noticieros, para enterarse de los acontecimientos 

de la comunidad, del país y del mundo entero, es una manera de estar 

actualizado a base de las informaciones que se emiten, a más de la crónica roja 

que cumple un papel sensacionalista y sugestivo al espectador. 

 

Pero también es muy atractiva la programación de entretenimiento como lo son 

las telenovelas especialmente, siendo el público más interesado principalmente  

las madres de familia, que al momento de observarlas lo utilizan como un 

momento de unión con sus hijos adolescentes y principalmente con los más 

pequeños, sin darse cuenta que los contenidos e imágenes no están adaptadas 

para ser comprendidas a sus cortas edades, repercutiendo en su desarrollo  

educativo y moral, ocasionando parámetros de rebeldía, carácter irritable, 

impaciencia en los adultos, y por ende como resultado final violencia familiar. 
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PREGUNTA 9 

 

¿Qué diarios compra con frecuencia?  

 

CUADRO Nº 9 

 
DIARIOS COMPRADOS POR 

LOS CIUDADANOS CON 

MAYOR FRECUENCIA 

F % 

El Universo 2 2.5 

La Hora  20 25 

El Comercio 3 4 

Extra 45 56 

Crónica de la Tarde 10 12.5 

Otros 0 0 

TOTAL 80 99,95 

 Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia. 

  Responsable: Lic. Ambar O.Vélez Quevedo 

 

GRÁFICO 9 
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Análisis 

 

Los datos obtenidos arrojan que en un 56% tienen preferencia por el 

diario Extra, seguido por el 25% que prefiere el diario la Hora, la 

Crónica de la Tarde en un 12.5%, el Comercio en un 4% y el Universo 

en un 2%. 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a la información obtenida podemos darnos cuenta que la falta 

de educación de los padres de familia motiva a que la mayor parte de 

información por ellos leída se centra en artículos e imágenes violentas, 

de sangre, traición, muerte, odio y pornografía que es la información que 

trae consigo el diario Extra que deseduca antes que educar.  Sin embargo 

reconforta saber que un buen número de padres de familia adquieren el 

diario la Hora que trae entre sus páginas artículos científicos de gran 

interés. 
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PREGUNTA 10 

¿Qué secciones les gusta leer más de los diarios que compra con 

frecuencia? 

 

CUADRO 10 

 

¿Qué secciones les gusta leer 

más de los diarios que compra 

con frecuencia? 

F % 

Noticias 20 25 

Cultura 5 6.3 

Deportes 5 6.3 

Crónica Roja 45 56 

Farándula 5 6.3 

Otros 0 0 

TOTAL 80 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia. 

             Responsable: Lic. Ambar O.Vélez Quevedo 

 

GRAFICO 10 
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Análisis 

 

Las secciones que más predominan resultan ser la Crónica Roja, con el 56%; le 

sigue en su orden los noticieros con el 25%, deportes y programas culturales en 

un 6.3% respectivamente.  

 

Interpretación 

 

 Esto hace inferir que los ciudadanos más buscan noticias de Crónica Roja lo 

que deja ver la poca educación con la que cuentan.  Por otra parte, dado el 

papel fundamental desempeñado por los medios, los procesos comunicativos 

se han convertido en eje de las más distintas vertientes antropológicas, lo que 

es constatable desde cualquier modalidad de la investigación relativa de las 

ciencias humanas.  

 

 En el periódico: noticias sensacionalistas mezcladas entre muerte 

y sexo (Extra). 

 En la radio: música popular con letras que ofenden la dignidad de 

la mujer o del hombre. Música rítmica monótona con 

invocaciones maliciosas. 

 En la televisión: propaganda persuasiva incluida la mujer como 

símbolo sexual. 
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PREGUNTA 11 

 

¿Qué estados emocionales son los que más experimenta usted dentro del 

seno familiar? 

 

CUADRO Nº 11 

 

Estados emocionales que 

más experimenta dentro 

del seno familiar 

Si No A veces Total 

F % F % F % F % 

Alegría  40 50 0 0 40 50 80 100 

Optimismo 80 100 0 0 0 0 80 100 

Comprensión 40 50 0 0 40 50 80 100 

Respeto 80 100 0 0 0 0 80 100 

Ira 20 25 20 25 40 50 80 100 

Ansiedad 20 25 20 25 40 50 80 100 

Estrés 20 25 20 25 40 50 80 100 

Depresión 20 25 20 25 40 50 80 100 

Miedo 20 25 20 25 40 50 80 100 

Inseguridad 20 25 20 25 40 50 80 100 

     

    Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia. 

    Responsable: Lic. Ambar O.Vélez Quevedo 
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GRÁFICO 11 
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Análisis 

 

Los datos obtenidos arrojan los siguientes resultados: 

 

El 50% tiene manifestaciones de alegría, ubicándose el restante 50% en la 

alternativa de a veces, son optimistas en un 100%, comprensivos en un 50%, 

en la alternativa de a veces el restante 50%, el 100% se consideran 

respetuosos, el 25% admite tener iras, ansiedad, estrés, depresión, miedo, 

inseguridad, con iguales porcentajes en la alternativa del no y del a veces. 

 

Interpretación 

 

Si queremos lograr comprender bien las conductas de un individuo se deberá 

efectuar un análisis de sus actitudes y motivos.  Las actitudes influyen en lo 

que hacemos y como sentimos.  Varias actitudes crearán en el individuo una 

predisposición hacia diferentes formas de conducta, en el caso investigado 

pese a que la mayoría de padres de familia manifiesta estados de alegría, 

comprensión, optimismo y respeto dentro del seno familiar, no deja de ser 

preocupante los resultados emocionales de miedo, estrés, depresión que son 

determinantes en la formación de la inteligencia emocional de sus hijos. 
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4.4.  PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A NIÑOS Y 

NIÑAS. 

INSTRUMENTO 3 

 

Muestra Poblacional 

MP = 80 

 

PREGUNTA 1 

 

Autovaloración de las actitudes agresivas y Estado emocional de las 

niñas y niños en lo personal 

 

NIVEL PERSONAL 

 

CUADRO Nº 1 

AUTOVALORACIÓN DE LAS ACTITUDES 

AGRESIVAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN 

EL ÁMBITO PERSONAL 
SI NO TOTAL 

  

CUESTIONAMIENTOS F % F % F % 

1 Has sentido el deseo de marcharte de 

tu casa 
20 25 60 75 80 100 

2 Sientes envidia por las personas que 

tiene más que tú 
70 87.5 10 12.5 80 100 

3 Has sufrido últimamente alguna 

herida o lesión a causa de peleas 
10 12.5 70 87.5 80 100 

4 Te enojas con mucha facilidad 30 37.5 50 62.5 80 100 

5 Tienes deseos de formar parte de una 

pandilla 
10 12.5 70 87.5 80 100 

6 Estas seguro que tus padres te quieren 70 87.5 10 12.5 80 100 

7 Te apropias de cosas ajenas 10 12.5 70 87.5 80 100 

8 Te interesan las películas de acción y 

violencia 
70 87.5 10 12.5 80 100 

9 Te consideras una persona violenta 10 12.5 70 87.5 80 100 

10 Consideras que muy pocas cosas de la 

vida son justas 
40 50 40 50 80 100 

    Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas. 

    Responsable: Lic. Ambar O.Vélez Quevedo
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Análisis 

 

 

El 25% de los niños/as investigados han sentido el deseo de marcharse de casa, 

el 87.5% tienen envidia de las personas que tienen más que ellos, les gusta ver 

películas de acción y violencia, el 12.5% han sufrido alguna herida o lesión a 

causa de peleas, tienen deseos de formar parte de una pandilla, se apropian de 

las cosas ajenas, se consideran personas violentas, el 37.5% se enoja con 

mucha facilidad, el 50% considera que muy pocas cosas de la vida son justas. 

 

Interpretación 

 

Si bien los resultados obtenidos nos permiten ver que la mayoría de los niños, 

niñas y adolescentes investigados evidencian estar emocionalmente estables, es 

preocupante el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que se sienten solos, 

desposeídos de amor, la seguridad y la protección que debe prodigar la familia.  

Por lo que es indispensable que los docentes trabajen conjuntamente con los 

padres de familia para reveer conductas que con el tiempo pueden lesionar aún 

más la psiquis de sus hijos, es necesario la firma de convenios 

interinstitucionales que permitan la elaboración de un programa educativo para 

padres. 
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PREGUNTA 2 

 

Autovaloración de las actitudes agresivas y Estado emocional de las niñas 

y niños en lo escolar 

 

NIVEL ESCOLAR 

 

CUADRO Nº 2 

AUTOVALORACIÓN DE LAS ACTITUDES 

AGRESIVAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

EN EL ÁMBITO ESCOLAR 
SI NO TOTAL 

 CUESTIONAMIENTOS F % F % F % 

1 La escuela es aburrida y muy poco 

interesante para ti 
10 12.5 70 87.5 80 100 

2 Cuando discutes con otro conservas 

la calma 
20 25 60 75 80 100 

3 Agredes físicamente a tus 

compañeros 
20 25 60 75 80 100 

4 Te molestas cuando te critican 60 75 20 25 80 100 

5 Irrespetas a tus compañeros 20 25 60 75 80 100 

6 Perdonas fácilmente cuando 

alguien te hace daño 
60 75 20 25 80 100 

7 Te has fugado de clase últimamente 10 12.5 70 87.5 80 100 

8 Te gusta romper los lápices y 

lapiceros 
10 12.5 70 87.5 80 100 

9 Tienes capacidad para concentrarte 

en los temas de clase 
20 100 0 0 80 100 

10 Si pierdes en los juegos reaccionas 

violentamente 
20 25 60 75 80 100 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas. 

Responsable: Lic. Ambar O.Vélez Quevedo 
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GRÁFICO 2 
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Análisis 

 

Para el 87.5% de los investigados la escuela resulta interesante, al preguntarle 

si conserva la calma cuando discute con sus compañeros el 75% responde que 

no lo hace, singular porcentaje comparte la agresión física hacia sus 

compañeros, la poca tolerancia ante las críticas recibidas, el irrespeto hacia sus 

compañeros y la dificultad de perdonar. 

 

Por otro lado el 12.5% se ha fugado de clases, le gusta romper los lápices y 

esferos, el 25% tiene reacciones violentas cuando pierde los juegos, pese a este 

tipo de actitudes el 100% de los investigados tiene capacidad para concentrarse 

en las tareas de clase. 

 

Interpretación 

 

En un sentido, toda actividad humana está basada en los aprendizajes que 

surgen de la iniciativa de las personas por querer hacer algo en beneficio 

propio, por su familia o por la comunidad.  A través de los aprendizajes, el 

hombre ha podido contribuir a una civilización en progreso continuo y 

satisfacer sus múltiples necesidades por medio de actividades. Lo que nos 

caracteriza a los seres humanos es precisamente nuestra capacidad de construir 

y transformar nuestro mundo. 
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En el ámbito escolar, el docente debe utilizar estrategias del aprendizaje a fin 

de  que estimulen la comparación en grupo de la información recogida por los 

alumnos de diferentes fuentes y la presentación de esa información ante los 

compañeros y su entorno. 

 

Existe una enorme variedad de aprendizajes, puesto que los alumnos se 

involucran directamente, a más de las capacidades, destrezas y cualidades, en 

una gama  de aprendizajes referente a las interrelaciones personales que es el 

producto del trabajo en equipo, involucrando su desarrollo intelectual, moral y 

social. 

 

Al surgir situaciones de confrontación, se escuchan expresiones tales como: 

¡yo pienso esto! ¡tu piensas otra cosa! ¿cómo salimos del paso?.  A raíz de 

estas situaciones los alumnos aprenden a dar sus opiniones, fundamentar sus 

ideas y explicar claramente su forma de pensar.  Aprender a defender sus 

derechos y a participar en la toma de decisiones como miembros de un grupo.  

Aprenden a enfrentar y a resolver los conflictos. 

 

Por otro lado es indispensable que los profesores a través de diferentes juegos, 

actividades lúdicas y escolares integran a todos los educandos fomentando el 

compañerismo, la amistad, el respeto, la tolerancia y el amor. 
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PREGUNTA 3 

 

Autovaloración de las actitudes agresivas y Estado emocional de las 

niñas y niños en lo familiar 

 

NIVEL FAMILIAR 

 

CUADRO Nº 3 

 
AUTOVALORACIÓN DE LAS ACTITUDES 

AGRESIVAS DE LOS NIÑAS Y NIÑAS. 

EN EL ÁMBITO FAMILIAR 
SI NO TOTAL 

 CUESTIONAMIENTOS F % F % F % 

1 Es tu madre una persona dominante 30 37.5 50 62.5 80 100 

2 Es tu papá una persona dominante 70 87.5 10 12.5 80 100 

3 Te  han castigado físicamente tu padre o tu 

madre sin motivo alguno 
20 25 60 75 80 100 

4 Discuten sus padres por falta de dinero 70 87.5 10 12.5 80 100 

5 Tus padres te buscan para conversar 60 75 20 25 80 100 

6 Asistes a celebraciones religiosas en 

compañía de tus padres 
60 75 20 25 80 100 

7 Ingiere alcohol tu padre 60 75 20 25 80 100 

8 Tus padres mantienen conflictos judiciales 

con otras personas 
8 10 72 90 80 100 

9 Los amigos que posees son rechazados por 

tus padres 
10 12.5 70 87.5 80 100 

10 En tu hogar se presentan conflictos por 

infidelidad 
50 62.5 30 37.5 80 100 

11 Vives con su padre y con su madre 70 87.5 10 12.5 80 100 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas. 

Responsable: Lic. Ambar O.Vélez Quevedo 
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GRÁFICO 3 
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Análisis 

 

De los 80 niños encuestados el 37.5% coinciden que su madre es dominante, el 

87.5% manifiesta que su padre es dominante, el 25% dice que sus padres lo han 

castigado físicamente sin ningún motivo, el 87.5% coinciden con manifestar 

que sus padres discuten por falta de dinero, el 75.5% manifiestan que sus 

padres los buscan para conversar con ellos, asisten juntos en familia a 

ceremonias religiosas, en igual porcentaje manifiestan que su padre ingiere 

alcohol, el 10% tienen conocimiento que sus padres mantienen conflictos 

judiciales con otras personas, el 12.5% creen que sus amigos son rechazados 

por sus padres, el 62.5% vive en una familia completa, es decir con sus dos 

progenitores y hermanos. 

 

Interpretación  

 

El alumno, desde que nace, interioriza en su vida una variedad de elementos que 

lo identifican con su cultura y hacen que forme parte de ella.  Sus primeros 

maestros, de quienes han asimilado valores y modos particulares de su 

convivencia diaria, son sus padres.  Por medio de ellos, pero también por medio 

de su interacción con otros grupos sociales  y con los medios de comunicación,  

han interiorizado muchos conocimientos de su contexto: el lenguaje, las 

costumbres (familias, religiosas y sociales), la manera de trabajar y de divertirse.  

Todo ello constituye una riqueza de experiencias vitales previas que la escuela 

debe ayudar a sistematizar. La vida en la familia supone nuestra primera escuela 

para el aprendizaje emocional. 

 

Por ello es fundamental que los maestros conformen grupos de trabajo con los 

padres de familia en el ámbito educativo, con programas que motiven a una 

convivencia más positiva y en determinados casos curar la psiquis dolida de sus 

hijos y alumnos.  
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4.3. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Con la información obtenida a través del trabajo de campo y a la luz de 

los fundamentos teóricos, se está en condiciones de contrastar lo empírico 

y lo teórico para comprobar cómo incide la violencia familiar en la 

inteligencia emocional de los niños y niñas de las escuelas fiscales del 

Barrio Motupe de la ciudad de Loja y la acción del Trabajador Social. 

 

         HIPÓTESIS UNO  

 

ENUNCIADO 

 

―La escasa cultura de paz de la convivencia humana determina los 

principales actos de violencia física y psicológica que se generan en las 

familias de los niños y niñas de las Escuelas fiscales del Barrio ―Motupe‖ 

―Dr. Ángel Rafael Morales‖; ―24 de Mayo‖; ―Marieta de Veintimilla‖; y, 

―Pompilio Reinoso‖ de la ciudad de Loja‖. 

 

El 100% de los docentes conocen casos de violencia familiar entre sus 

alumnos, consideran que la misma que está afectando el rendimiento 

académico de los alumnos/as, entre las principales causas consideran: el 

42% a la desintegración familiar a factores económicos e infidelidad, el 

12% a los medios de comunicación masiva y la falta de educación. 

 

Considerando los criterios de los padres de familia las conductas 

agresivas de acuerdo a la ocupación o profesión los resultados son: 50% 

choferes, 12.5% policías y en igual porcentaje empleados públicos y 

políticos, 4% agricultores, 2.5% obreros. 
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Las conductas agresivas de acuerdo al género femenino está representado 

por el 10%, el masculino en el 90%. 

 

Los padres de familia consideran que las conductas agresivas de acuerdo 

al lugar donde se presentan son: el 25% en el transporte urbano y centro 

de diversión, 12.5% en los domicilios, centros deportivos, 6.25% en la 

empresa privada, instituciones públicas, centros escolares y la calle.  

 

Estas conductas agresivas resultan ser físicas en un 10%; verbales en un 

15% y las dos a la vez en un 75%. Estos resultados obedecen a la falta de 

educación en todas las personas para mantener buenas relaciones.  

 

Los criterios de los niños arrojan los siguientes datos: 

 

El 87% viven con sus progenitores, los que discuten por falta de dinero, y 

afirman que su padre es una persona dominante.  El 75% manifiesta que 

su padre ingiere alcohol, precedido del 62.5% que conoce que en su 

hogar se presentan conflictos por infidelidad, el 37.5% se considera que 

su madre es una persona dominante, es castigado físicamente por sus 

padres sin ningún motivo el 25%, el 12.5% confirma que sus amigos son 

rechazados por sus padres, culminando con el 10% que saben que sus 

padres mantienen conflictos judiciales con otras personas. 

 

Por lo expuesto acepto la hipótesis 1. 
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HIPÓTESIS DOS  

 

ENUNCIADO 

―La inestabilidad de la inteligencia emocional en los niños y niñas de 

quinto, sexto y séptimos años de educación básica de las Escuelas fiscales 

del Barrio ―Motupe‖ ―Dr. Ángel Rafael Morales‖; ―24 de Mayo‖; 

―Marieta de Veintimilla‖; y, ―Pompilio Reinoso‖ de la ciudad de Loja, 

obedece a los actos de violencia física y psicológica que se generan en las 

familias a donde pertenecen‖. 

 

Los resultados demuestran que el 63% de los docentes investigados 

consideran a la violencia familiar como factor fundamental que incide 

negativamente en la inteligencia emocional de sus alumnos, precedido 

por el 17% que atribuye a los medios de comunicación masiva, el 8% al 

barrio en que viven, a los vecinos y la relación con la familia en igual 

porcentaje, mientras el 4% que es el lenguaje el que influye 

negativamente. 

 

Niños: 

Los resultados obtenidos nos permiten colegir que el 87.5% sienten 

envidia de las personas que tienen más que él, le interesan las películas de 

acción y violencia, el 75% se molesta cuando lo critican, no conservan la 

calma cuando discuten con otra persona, el 37.5 se enoja con mucha 

facilidad, el 25% ha sentido deseos de marcharse de casa, irrespeta a sus 

compañeros, los agrede físicamente, no perdona fácilmente cuando 

alguien le hace daño, reaccionando violentamente si pierde en los juegos, 

todo como consecuencia del maltrato del que son víctimas en sus familias 

a decir del 100% de los docentes.   

 

Por lo expuesto acepto la hipótesis planteada. 
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CAPITULO V 

 

5.1 CONCLUSIONES 

5.2. RECOMENDACIONES; y,  

5.3. PROPUESTA 
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5.1. CONCLUSIONES  

 

 Como podemos ver, la escasa cultura de paz de la convivencia 

humana determina los principales actos de violencia física y 

psicológica en los miembros de la familia y especialmente en 

los niños y niñas. En consecuencia se acepta la hipótesis la 

planteada; es decir, la escasa cultura de paz genera actos de 

violencia física y psicológica en la comunidad de Motupe.  

 

 Decimos que la educación nace en el hogar, sin embargo, la 

violencia doméstica o intrafamiliar es el acto más común en 

nuestros días. Esta violencia es el resultado de una estructura de 

dominación. Esta violencia se origina en el autoritarismo, el 

machismo, en las defectuosas relaciones entre la pareja y se 

proyecta también a otros miembros de la familia. La sociedad va 

aceptando esta ideología de discriminación entre hombres y 

mujeres adultos, jóvenes y niños.  

 

 Los principales indicadores por los que se presentan las 

actitudes violentas y agresivas en hombres y mujeres son: la 

mala comunicación entre los integrantes de la familia que no  
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facilita la armonía y reafirma los lazos afectivos; la infidelidad 

de la pareja, la inseguridad económica, social, jurídica; la 

influencia de los medios de comunicación, políticas de 

gobierno, falta de educación, mal ejemplo La inestabilidad 

emocional en los niños y niñas genera ciertos inconvenientes 

por ejemplo en el rendimiento escolar, en donde se observa; 

timidez, problemas de aprendizaje y asimilación de conceptos 

que no favorece a la cultura de paz; cultura que debe ser objeto 

de construcción diaria por todos;  

 

 La conclusión anterior permite ratificar el enunciado que guio la 

investigación; esto es que la escasa cultura de paz de la 

convivencia humana determina los principales actos de 

violencia física y psicológica que se generan en las familias de 

los niños y niñas de las Escuelas fiscales del Barrio ―Motupe‖ 

―Dr. Ángel Rafael Morales‖; ―24 de Mayo‖; ―Marieta de 

Veintimilla‖; y, ―Pompilio Reinoso‖ de la ciudad de Loja 

limitan el desarrollo de la inteligencia emocional base humana 

del desarrollo de la personalidad. 

 

 La estabilidad del núcleo familiar permitiría el desarrollo del 

amor, fraternidad, cooperación, solidaridad, entre otros modos 
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de vida. Actualmente, la emigración como fenómeno social ha 

logrado que se pierdan muchos valores por la separación de los 

padres con los hijos, sin embargo se acepta este nuevo estilo de 

vida con todas sus consecuencias. Esta realidad no es 

considerada cuando se planifica los actos educativos en las 

Escuelas del Barrio Motupe ―Dr. Ángel Rafael Morales‖; ―24 de 

Mayo‖; ―Marieta de Veintimilla‖; y, ―Pompiio Reinoso‖, 

solamente se califica el cumplimiento o incumplimiento de 

tareas por parte de los alumnos, sin considerar los conflictos que 

esto ocasiona, no se apoya a los niños en el desempeño de sus 

responsabilidades y derechos así como a las futuras 

generaciones de seres humanos. 

 

 La pérdida de la costumbre de resolver conflictos mediante 

diálogos y la negociación nos ha conducido a una cultura de 

violencia, de pérdida de deshumanización que debe ser motivo 

de intervención de los profesionales en Trabajo Social.  

 

 Los resultados demuestran que fundamentalmente las actitudes 

agresivas de los niños y niñas a nivel personal, más obedece a 

que  permanentemente sufren alguna herida o lesión a causa de 

peleas en el hogar y en la escuela. 
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 En cuanto al nivel escolar, la investigación refleja que las 

actitudes agresivas de los niños y niñas, se desarrolla por la falta 

de orientación por parte de sus profesores, al no brindarles 

confianza, respeto y amor para resolver los problemas.  

 

 Los niños en gran manera se sienten abandonados, aislados por 

parte de sus padres o personas que están a cargo de ellos. Una 

de las causas más sobresalientes es la emigración de los padres a 

otros lugares lejos de sus hogares, y esto provoca inestabilidad 

en los niños en todos aspectos. Este tipo de conflicto no está 

resuelto, más bien sigue aumentando y es realmente un 

problema grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

146 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 A las Escuelas Fiscales del Barrio Motupe, ―Dr. Ángel Rafael 

Morales‖; ―24 de Mayo‖; ―Marieta de Veintimilla‖; y, 

―Pompilio Reinoso‖ como a la Dirección Provincial de 

Educación, actuar a favor de la construcción de la cultura de paz 

desde los espacios más cercanos a los más distantes, buscando 

el establecimiento de redes que posibiliten transformaciones y 

cambios en todos los ámbitos a través de la cooperación y su 

fuerza sinérgica resultante, por lo que se hace necesario la 

participación del profesional Trabajador Social. 

 

 A los Directivos y docentes de las Escuelas investigadas, ―Dr. 

Ángel Rafael Morales‖; ―24 de Mayo‖; ―Marieta de 

Veintimilla‖; y, ―Pompilio Reinoso‖, asegurar el pleno ejercicio 

de los derechos democráticos y la cohesión social a través de la 

participación; las competencias básicas para una ciudadanía 

informada y responsable; la construcción de una cultura 

científica para todos; el cultivo de los valores y actitudes de 

aprecio de sí mismo y de los otros, como base de la convivencia 

y la paz; y los procedimientos para seguir aprendiendo y 

accediendo al conocimiento a lo largo de toda la vida. 
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 A los planificadores del Currículum Escolar tanto de la 

Dirección Provincial de Educación; como del Ministerio del 

Ramo y los docentes como ejecutores del Curriculum, orientar 

para que la educación  proporcione a los alumnos los elementos 

suficientes para conocerse y respetarse a sí mismos, para 

relacionarse equilibradamente con los demás, para entender el 

mundo en toda su complejidad y para encontrar un sentido a su 

vida. La fuerza, que nunca ha sido un argumento, resulta cada 

vez más ineficaz para luchar contra los problemas que se van 

planteando. Es más, la violencia los agrava y a menudo los 

perpetúa. 

 

 A los señores docentes que son los ejecutores del curriculum, 

orientar para que la educación sirva a los niños para comprender 

el mundo en toda su complejidad, y no significa saberlo todo, 

sino ser consciente de que no se sabe todo y de que el mundo es 

complejo. Esa complejidad no debe llevar a la perplejidad, sino 

más bien al estímulo para profundizar en la comprensión de las 

cosas, evitando las soluciones simplificadoras que, como la 

violencia, prometen falsamente una reducción de la 

complejidad. 
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 A los señores padres de familia, docentes de las escuelas 

investigadas, ―Dr. Ángel Rafael Morales‖; ―24 de Mayo‖; 

―Marieta de Veintimilla‖; y, ―Pompilio Reinoso‖ y más líderes 

de la educación deben renunciar progresivamente a la violencia 

que supone un avance moral, y la búsqueda de metodologías 

alternativas para renunciar a una vía que no conduzca más que a 

la barbarie que, lamentablemente, tiene su lugar en la historia, 

pero que debería ser erradicada en el futuro. 

 

 A los docentes de las Escuela de la ciudad, educar aprovechando 

como elemento esencial de nuestro aprendizaje dialógico esas 

vivencias y experiencias positivas que favorecen las relaciones 

humanas y que resuelven de manera pacífica, casi siempre, 

nuestros conflictos de intereses. Educación por consiguiente 

optimista, fundada en el respeto compartido por la dignidad 

humana y por la construcción colectiva de una ética mínima 

sobre la que se sostiene la convivencia. 

 

 Creo que es fundamental que en sistema de educación formal se 

integre el Departamento de Trabajo Social comenzando desde el 

nivel escolar, con personal especializado que sumen fuerzas y 

esfuerzos para una buena convivencia. 
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 Recomiendo la firma de convenios interinstitucionales con la 

Universidad Nacional de Loja para la elaboración, ejecución, 

seguimiento y valoración de proyectos educativos que se han 

dirigidos a la comunidad para elevar el nivel de conocimiento 

que permitan superar estos problemas psicosociales. 
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5.3. PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

1. TITULO 

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PROPUESTAS PARA 

MEJORAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS DEL BARRIO 

MOTUPE DE LA CIUDAD DE LOJA, CON INTERVENCIÓN 

DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

  

PRESENTACIÓN 

 

Para el proceso de investigación, particularmente en el Barrio Motupe de 

la ciudad de Loja, se han tomado las vivencias de las escuelas fiscales,  

las mismas que presentan una marcada heterogeneidad en su formación 

socio-económica-política y cultural, especialmente en padres de familia y 

alumnos. Los resultados determinaron que existe inestabilidad emocional 

en niños y niñas por causa de la violencia física y psicológica que 

generan las familias de este sector. Por este motivo se planificó una serie 

de talleres de sensibilización para apoyar a mejorar el estado emocional 

de los niños y niñas más afectados. Los talleres determinan las 

reflexiones y compromisos asumidos por los niños así como las 

conclusiones a las que llegué como investigadora.  
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OBJETIVOS 

 

     Capacitar a los padres de familia y a los niños/as de las escuelas del 

Barrio Motupe sobre la cultura de paz. 

     Dictar el taller de sensibilización para mejorar la inteligencia 

emocional en los niños/as de Educación Básica de las escuelas del 

Barrio Motupe de la Ciudad de Loja. 

 

La importancia de la investigación para las Escuelas fiscales del Barrio 

―Motupe‖ ―Dr. Ángel Rafael Morales‖; ―24 de Mayo‖; ―Marieta de 

Veintimilla‖; y, ―Pompilio Reinoso‖ de la ciudad de Loja escuelas 

seleccionadas, radica en que los actores sociales de este sector 

conocieron la necesidad de establecer e implantar progresivamente una 

nueva cultura: la cultura de la comunicación para la cultura de la paz. Su 

generalización supone la erradicación de la violencia mediante el uso de 

procedimientos no violentos en la resolución de conflictos, así como la 

creación de mecanismos preventivos para evitarlos.   Como investigadora 

he podido compartir a través de la reflexión,  que la humanidad tiene 

capacidades positivas y específicas que permiten la construcción 

progresiva de sociedades basadas en el diálogo y la cooperación. En el 

desarrollo de los talleres se ha considerado cuatro momentos: 

 

• Primer momento: Sensibilización a partir del trabajo corporal.- Su 

objetivo principal fue lograr que cada participante exprese 

espontáneamente sus emociones y sentimientos a través de movimientos 
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corporales individuales y grupales, dinámicos y participativos del cuerpo 

y de la mente de los niños. En estos talleres el trabajo corporal y el arte se 

constituyeron en el medio privilegiado para movilizar las emociones más 

profundas de los participantes. 

 

• Segundo momento: Concienciación a partir de la reflexión teórica. 

Tuvo como propósito entrar en un proceso de reflexión y análisis crítico 

de lo que ocurre en nuestra cotidianidad a fin de interiorizar, asumir y 

reconstruir actitudes negativas que se viven y se observan a diario en el 

ámbito individual, familiar, escolar y de comunidad. 

 

• Tercer momento: interiorización a partir de las exposiciones de 

grupo y determinación de compromisos. Este fue el momento para 

interactuar y compartir criterios, vivencias, anécdotas, conflictos, formas 

de reconciliación, etc., reflexionadas en forma individual y grupal. 

También permitieron que el alumno exprese en forma verbal o escrita los 

aspectos que a su criterio resultaron interesantes del taller; así como 

también definir los compromisos adquiridos en forma inmediata. 

 

• Cuarto momento: trabajo corporal artístico. Los ejercicios 

corporales y artísticos en esta fase permitieron observar el cambio de 

comportamiento y actitudes de los niños y niñas participantes. 

 

Los talleres de sensibilización tienen su correspondiente lectura para 

reflexión y una dinámica para actividades iniciales, así:  
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TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN 

 

Nº 1 “LA HONESTIDAD”. Lectura: ―DOS HERMANOS‖. Dinámica: 

―El fósforo‖ 

Nº 2  “LA SOLIDARIDAD”. Lectura: ―NUESTROS VIEJITOS‖. 

Dinámica: ―La telaraña‖ 

Nº 3 “EL RESPETO”. Lectura: “TODOS SOMOS IGUALES‖ 

Dinámica: ―Presentación creativa‖ 

Nª 4 “LA RESPONSABILIDAD”. Lectura: ―EL JUEGO DE LA 

VIDA‖ Dinámica: ―Tío y sobrino‖  

Nº 5 “LA CALIDEZ AFECTIVA Y AMOR”. Lectura: ―CARTA DE 

TU PADRE‖ Dinámica: ―El regalo imaginario‖   

 

La ejecución de los talleres se desarrolló así:  

 

 Se realizo la visita a los profesores de sexto y séptimo años de 

Educación General Básica. Se explicó el motivo de la visita y 

solicité la colaboración de quince niños de cada año para que 

participen en el desarrollo de los talleres de sensibilización. 

 

 Solicité que la selección de los niños en cada año la realice el 

maestro tomando en consideración aquellos que presenten mayor 

grado de conflictividad o agresividad. 

 

 Para ejecutar los talleres solicite dos períodos de clase, para lo 

cual se me asignaron los últimos períodos de los días viernes. 
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EJERCICIO DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN Nº 1 

 

“LA HONESTIDAD”. 

 

FECHA: 2009- 06 - 05 

 

OBJETIVO: Actuar con honestidad frente a los que nos rodean en 

nuestro convivir diario para construir un lugar mejor para vivir. 

 

LECTURA SELECCIONADA PARA LA REFLEXIÓN:  

 

“DOS HERMANOS” 

La historia cuenta que había dos hermanos que se querían con toda el 

alma. Ambos eran agricultores. Uno se casó y el otro permaneció soltero. 

Decidieron seguir repartiendo toda su cosecha a medias. Una noche el 

soltero soñó: ¡No es justo! Mi hermano tiene mujer e hijos y recibe la 

misma proporción de cosecha que yo que estoy solo. Iré por las noches a 

su montón de trigo y le añadiré varios sacos sin que él se dé cuenta. A su 

vez el hermano casado soñó también una noche: ¡No es justo! Yo tengo 

mujer e hijos y mi futuro estará con ellos asegurado. A mi hermano, que 

está solo, ¿quién lo ayudará? Iré por las noches a su montón de trigo y le 

añadiré varios sacos sin que sé de cuenta. Así lo hicieron ambos 

hermanos. Y, ¡0h, sorpresa!, Ambos se encontraron en el camino, una 
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misma noche, portando sacos una para el otro. Se miraron, 

comprendieron lo que pasaba y se abrazaron con un abrazo de hermano, 

aún más fuerte, y para siempre. (Narración Popular. Recogida por José 

María Cabodevilla). 

 

A veces, es necesario hacer un alto en nuestra vida y revalorar las 

bendiciones que tenemos al contar con hermanos y hermanas, es esencial, 

amarnos y procurarnos como tales. No podemos dar testimonio de Vida, 

si no amamos a los que están más cerca de nosotros. Hoy es un buen día 

para empezar. 

 

ACTIVIDADES: 

Actividades iniciales. 

 

Dinámica: ―El fósforo‖  

 

Metodología: Los participantes colocados en circulo de uno en uno, 

empezará el primero tomando la caja de fósforo y encenderá uno; e 

iniciara a hablar, siendo lo más sinceramente posible, como por ejemplo: 

nombre, edad, expectativas, temores, frustraciones y lo que espera del 

presente taller, su intervención será hasta que mantenga encendido el 

fósforo. 
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Objetivo: lograr un ambiente de empatía entre los participantes. 

 

Actividades de Elaboración: 

 

Formación de grupos, mediante la técnica ―Completa la frase‖. Se 

escribirá las frases en pedazos de cartulina, haciendo un rompecabezas 

con la finalidad que todos los integrantes se relacionen buscando, su 

frase. Una vez formada la frase analizarán la misma y un representante 

participará con una pequeña conclusión del mensaje que les dejo las 

frases: 

- ―La unión hace la fuerza‖ 

- ―Jamás digas a tus compañeros palabras que los desanimes‖ 

- ―Cultiva la verdad en todos los momentos de la vida‖ 

 

Asignación de tareas: 

 

Con la palabra Honestidad, en los grupos conformados analizarán: - 

concepto 

        - importancia 

        - incidencia en el convivir 

Luego  utilizarán las técnicas que proponemos a continuación 

- Acróstico  
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- Poema 

- Carta dirigida a un ser querido 

- Dibujo 

 

Plenaria. 

TIEMPO: Dos horas 

 

RECURSOS: Cartulina, Marcadores, Papel periódico, Copias, Cinta 

adhesiva, Fósforo. 

 

EVALUACIÓN:  ¿Cómo nos sentimos? ¿Por qué? 

 

-  Muy bien participando en la dinámica como un solo equipo  

-  Mensaje que les dejo las frases: 

- ―La unión hace la fuerza‖ 

- ―Jamás digas a tus compañeros palabras que los desanimes‖ 

- ―Cultiva la verdad en todos los momentos de la vida‖ 

¿Qué experimentó usted con la lectura? 

- Emocionados de ver cómo ilustra la lectura a la honestidad 

- Preocupados de reconocer cómo es nuestra honestidad con 

nosotros mismos y con nuestra familia. 
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- Que muchas veces pensamos una cosa, y decimos otra distinta. 

Que pensamos una cosa, y hacemos lo contrario. Que decimos 

una cosa y hacemos lo contrario 

- Que es ser deshonesto, es ser falso, injusto 

- Que la honestidad expresa respeto por uno mismo y por los 

demás. Que la honestidad no es sólo ser honrado 

- Que existen antivalores de la HONESTIDAD: Corrupción, 

chantaje, falsedad, incoherencia, hipocresía, inconsecuencia, 

deslealtad, irresponsabilidad, fraude, indecencia, deshonra, 

inmoralidad, etc. 

 

¿Se ha dado este caso en su familia? 

- No lo hemos sentido, cada quien vive como puede. 

- En algunas ocasiones vemos lo contrario, se ayudan entre 

hermanos o familiares.   

 

¿Qué mensaje nos deja esta experiencia? 

- Ser honesto, implica el análisis de qué tan reales (verdaderos) son 

nuestros sentimientos y decidirnos a ordenarlos buscando el bien de 

los demás y el propio.  

- Hay que tomar la honestidad en serio, estar conscientes de cómo 

nos afecta cualquier falta de honestidad por pequeña que sea. 
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- ¿Qué resultados obtendríamos en nuestra familia con este tipo de 

actitud? 

- La honestidad permitiría teñir la vida de confianza, sinceridad y 

apertura, y expresar la disposición de vivir a la luz, la luz de la 

verdad 

 

SINTESIS DEL TALLER UNO 

 

Compromisos 

- No desear las cosas ajenas con envidia 

- Aprender a ser mejores con los demás 

- Estudiar más para tener buenas notas. 

- Brindar respeto a los demás 

- Ser responsables en la escuela 

- Ser más Cariñosos con los padres 

 

Potencialidades 

- La aceptación de las diferencias individuales entre los alumnos 

resultaron enriquecedoras para el desarrollo de los talleres ya que se 

evitó cualquier tipo de marginación o desigualdad. 

- Los pequeños grupos de trabajo favorecieron y potenciaron la 

interacción entre los integrantes.  
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Limitaciones 

- Poco tiempo para conocer a los alumnos con problemas y a su familia. 

- Escasa comunicación con el personal docente para hacer buscar 

alternativas de solución ante los problemas detectados. 

Conclusión:  

Aunque los compromisos adquiridos por los niños reflejan el desear un 

cambio de actitud, sin embargo, tanto los alumnos de sexto como de 

séptimo año reclaman el comportamiento de sus profesores dentro del 

aula; es decir, un mejor trato. Igualmente aspiran que sus padres no 

peleen; que no los abandonen con el pretexto de ir a buscar trabajo; 

desean más amor.  

 

PÁRRAFOS DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN  

 

El término honestidad tiene relación directa con el honor y la honra, en el 

sentido de que estos últimos se configuran en mérito de la honestidad. 

Los niños son honestos por naturaleza. Es el caminar por la vida, en 

contacto con los adultos, lo que comienza a destruir su honestidad, 

porque aprenden toda clase de incoherencias que van observando en los 

adultos como formas de vida. De ahí la importancia de trabajar este valor 

con los pequeños y con los jóvenes en el aula, a fin de que aprendan a 
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valorar su honestidad innata, a mantenerla y potenciarla para asirse de 

ella toda su vida. 

 

Hay que reconocer que es una condición fundamental para las relaciones 

humanas, para la amistad y la auténtica vida comunitaria. 

 

La honestidad no es la simple honradez que lleva a la persona a respetar 

la distribución de los bienes materiales. La honradez es sólo una 

consecuencia particular de ser honestos y justos.  

 

La honestidad no es la desordenada apertura de la propia intimidad en 

aras de "no esconder quien realmente somos", implicará la verdadera 

sinceridad, con las personas adecuadas y en los momentos correctos.  

 

La honestidad no es la actitud cínica e impúdica por la que se habla de 

cualquier cosa con cualquiera… la franqueza tiene como prioridad el 

reconocimiento de la verdad y no el desorden. 
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EJERCICIO DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN Nº 2  

 

“LA SOLIDARIDAD” 

 

FECHA: 2009- 06 - 12 

OBJETIVO: Destacar la importancia de la solidaridad para lograr un 

ambiente de familiaridad. 

 

LECTURA SELECCIONADA PARA LA REFLEXIÓN  

 

 “NUESTROS VIEJITOS”. 

 

Lo que eres ahora, es el producto de mi esfuerzo y perseverancia por ti. 

Cuando en algún tiempo mientras conversamos y me llegue a olvidar del 

tema del que estamos hablando, dame todo el tiempo que sea necesario, 

hasta que yo recuerde; y si no puedo hacerlo no te burles de mí. Tal vez 

no era importante lo que hablaba pero a mí me bastaba con que sólo me 

escucharas ese momento. 

 

Si alguna vez ya no quiero comer, no me insistas. Sé cuánto puedo hacer 

y cuánto no debo hacer. También comprende que con el tiempo ya no 

tengo dientes para morder ni gusto para sentir. 
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Cuando me fallen mis piernas por estar cansadas para andar, dame una 

mano tierna para apoyarme, como lo hice yo cuando comenzaste a 

caminar con tus débiles piernitas. 

 

Por último, cuando algún día me oigas decir que ya no quiero vivir y sólo 

desearía morir, no te enfades. Algún día entenderás que esto no tiene 

nada que ver con tu cariño ni con cuánto TE AMO. Quizá si me 

expresaras que todavía te soy útil cambiaría de opinión. 

Siempre quise lo mejor para ti y he preparado los caminos que has debido 

recorrer. Piensa entonces, que con el paso que me adelanto a dar, estaré 

construyendo para ti otra ruta en otro tiempo, ¡PERO SIEMPRE 

CONTIGO! 

 

No te sientas triste o impotente por verme como me ves. Dame tu 

corazón, compréndeme y apóyame como yo lo hice cuando empezaste a 

vivir. 

 

De la misma manera como te he acompañado en tu sendero, te ruego me 

acompañes a terminar el mío. Dame amor y paciencia que yo te devolveré 

gratitud y sonrisas con el inmenso amor que tengo por ti. 
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NO DEBEMOS OLVIDAR A NUESTROS VIEJITOS (abuelitos, 

padres, tíos, o simplemente amigos y conocidos de la tercera edad) QUE 

NOS HAN FORTALECIDO EL DÉBIL CAMINO DE LA VIDA. 

AHORA, ES TIEMPO DE GRATITUD, DÁNDOLES LO MEJOR DE 

NOSOTROS, SONRISAS, ABRAZOS, APOYO Y SOBRE TODO DE 

ALGUNA MANERA CORRESPONDER A ESE AMOR QUE HA 

HECHO DE NOSOTROS LO QUE HOY SOMOS... 

ACTIVIDADES: 

Actividades iniciales. 

Dinámica: ―La telaraña‖ 

 

Metodología: Los participantes se  colocan formando un circulo y se le 

entrega a uno de ellos un ovillo de lana. Este dirá su nombre y su 

compromiso y al terminar toma la punta y lanza el ovillo a otro 

compañero y este dirá su nombre y su compromiso. Esto se repite hasta 

que formen una telaraña. Una vez terminado regresa el ovillo repitiendo 

lo que dijo, de modo que recorra la misma dirección en sentido inverso 

hasta que regrese al compañero que inició la dinámica. 

 

Actividades de Elaboración: 

Conformar grupos mediante la numeración del 1 al 4 con la finalidad de 

integrar a todos los participantes 
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Asignación de tareas: 

A través de  la palabra  solidaridad realizar un collage en la que 

manifieste como se práctica la misma dentro del medio social. 

 

 Plenaria. 

TIEMPO: Dos horas  

RECURSOS: Tijeras, Papel periódico, Goma, Revistas, Periódicos 

 

EVALUACIÓN 

 

¿Cómo nos sentimos? ¿Por qué? 

- Nos sentimos acompañados. 

- Gozosos de poder participar 

- Alegría por compartir la dinámica 

- Satisfacción por construir la telaraña 

¿Qué experimentó usted con la lectura? 

- Sentimos que todos somos importantes 

- Cada uno de nosotros aportamos con algo 

- El trabajo de todos es para cada uno. 

- Nos sentimos útiles y capaces de hacer algo. 

¿Se ha dado este caso en su familia? 

- Muy pocas veces. 
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- Casi nunca, siempre está prendida la televisión y no deja jugar 

entre los miembros de la familia. 

 

¿Qué mensaje nos deja esta experiencia? 

 

Podemos entender a la solidaridad como sinónimo de igualdad, 

fraternidad, ayuda mutua; y tenerla por muy cercana a los conceptos de 

responsabilidad, generosidad, desprendimiento, cooperación, 

participación  Solidaridad «la homogeneidad e igualdad radicales de 

todos los hombres y de todos los pueblos, en todos los tiempos y espacios 

 

¿Qué resultados obtendríamos en nuestra familia con este tipo de actitud? 

- Desarrollo de la sinceridad 

- Mejor comunicación con los padres 

- Armonía entre hermanos y otros familiares 

- Más afecto en la familia 

 

SÍNTESIS DEL TALLER DOS 

 

Compromisos 

- Nuestro compromiso es que seamos buenos estudiantes para que haya 

armonía entre nosotros y nuestros padres. 

- Ser mejores entre los demás y en el hogar 
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- Buscar el dialogo con nuestros padres 

- Ayudar a nuestro padres para que haya amor en la familia. 

- Aceptarnos unos a otros tal como somos 

- Ser responsables en la escuela. 

 

Potencialidades 

- Los alumnos sintieron la satisfacción de colaborar para alcanzar un 

objetivo común, con lo que se desarrollo el conocimiento mutuo, el 

respeto y la cooperación. 

- Los alumnos respetaron los derechos de cada uno como personas y 

afrontaron el reto de dialogar. 

 

 Limitaciones 

- La educación no está proporcionando a los alumnos los elementos 

suficientes para conocerse y respetarse a sí mismos, para entender el 

mundo en toda su complejidad y para encontrar un sentido a la vida. 

- No ven profundamente a la persona como el valor determinante para 

promover el cambio.   

 

Conclusión: 

Los niños de los años sexto y séptimo, coinciden en que son maltratados 

verbal y físicamente en sus propios hogares y la escuela, por lo tanto, 
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esperan ser comprendidos y respetados en mayor escala en la escuela, 

como en el hogar.  

 

PÁRRAFOS DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN. 

 

Valores que se relacionan con la SOLIDARIDAD: cooperación, 

generosidad, donación, entrega, amor, asombro, sensibilidad, altruismo, 

sociabilidad, participación, adhesión, unión, fraternidad, ayuda, respaldo, 

coordinación, consenso, concordia, etc. 

 

Antivalores de la SOLIDARIDAD: egoísmo, avaricia, individualismo, 

indiferencia, deslealtad, apatía, odio, rencor, autoestima baja, amargura, 

inflexibilidad, insensibilidad, etc. 

 

La solidaridad debe ser desarrollada y promovida en todos sus ámbitos y 

en cada una de sus escalas. La solidaridad debe mirar tanto por el prójimo 

más cercano como por el hermano más distante, puesto que todos 

formamos parte de la misma realidad de la naturaleza humana en la tierra. 

 

La solidaridad es una palabra de unión. La solidaridad, por tanto, se 

desprende de la naturaleza misma de la persona humana. El hombre, 

social por naturaleza, debe de llegar a ser, razonada su sociabilidad, 

solidario por esa misma naturaleza. "La palabra solidaridad reúne y 



 

169 

 

expresa nuestras esperanzas plenas de inquietud, sirve de estímulo a la 

fortaleza y el pensamiento, es símbolo de unión para hombres que hasta 

ayer estaban alejados entre sí". Es la solidaridad el modo natural en que 

se refleja la sociabilidad: ¿para qué somos sociales si no es para 

compartir las cargas, para ayudarnos, para crecer juntos? 

 

Queda claro entonces que, para que un acto pueda ser considerado 

verdaderamente solidario, necesita de estos elementos:  

 

1) Que sea materialmente solidario;  

2) Que se funde en la convicción de igualdad;  

3) Que sea hecho por caridad, por amor al prójimo y, 

4) Que sea realizado con rectitud de conciencia. 
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EJERCICIO DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN Nº 3 

 

“EL RESPETO” 

 

FECHA: 2009- 06 - 19 

 

OBJETIVO: Desarrollar  el respeto frente al criterio propio y de los 

demás para lograr un ambiente positivo. 

 

LECTURA SELECCIONADA PARA LA REFLEXIÓN 

 

“TODOS SOMOS IGUALES” 

 

En un avión que cubría un vuelo entre Johannesburgo y Londres, a una 

señora blanca, de unos cincuenta años, le toca sentarse al lado de un 

hombre de color. Llama a la azafata para quejarse: 

 

- ¿Cuál es el problema señora?  pregunta la azafata. 

 

- Pero, ¿no lo ve? responde la señora, me colocó al lado de un negro. No 

puedo quedarme al lado de estos ―inmundos‖. Déme otro asiento. 

- Por favor, cálmese -dice la azafata-. Casi todos los lugares de este vuelo 

están tomados. Voy a ver si hay algún lugar en clase ejecutiva o en 

primera. 
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La azafata se apura y vuelve unos minutos después. 

 

- Señora explica la azafata como yo sospechaba, no hay ningún lugar 

vacío en clase económica. Conversé con el capitán y me confirmó que 

tampoco hay lugar en ejecutiva. Pero sí tenemos un lugar en primera 

clase. 

 

Antes que la señora pudiese responder algo, la azafata continuó: 

 

- Es totalmente inusitado que la compañía conceda un asiento de primera 

clase a alguien que está en económica, pero dadas las circunstancias, el 

capitán consideró que sería escandaloso que alguien sea obligado a 

sentarse al lado de una persona que nos haga sentir mal. 

 

La señora, con cara de satisfacción, se prepara para abandonar su asiento 

e ir a ocupar el asiento en la clase ejecutiva... en eso, la azafata mira a la 

persona de color y le dice: 

 

Si el señor me hiciera el favor de tomar sus pertenencias, el asiento de 

primera clase ya está preparado. 

Y todos los pasajeros alrededor, que acompañaron la escena, se 

levantaron y aplaudieron por la actitud de la compañía. 
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"Todos somos iguales" 

ACTIVIDADES 

Actividades iniciales. 

Dinámica: ―Presentación creativa‖  

 

Metodología: Todos  los participantes ubicados en circulo, comenzarán a 

presentarse diciendo su nombre acompañado de un gesto (cómico), el 

mismo que podrá repetirse, el que sigue empezará con el nombre y gesto 

del participante anterior y luego el propio, de modo  que se capte la 

atención y así seguirán sucesivamente. 

 

Actividades de Elaboración 

 

 Formación de grupos, mediante la técnica  de los colores, la misma que 

se la realizará así: se escribirá cuatro colores en diferentes papeles, 

luego cada participante escogerá uno y se formaran los grupos de 

acuerdo al color que le corresponda 

 

 Asignación de tareas: 

 

Mediante el tema asignado ―El respeto‖ realizar un socio-drama por 

grupo, haciendo notar la falta y la importancia de este valor. 
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 Plenaria. 

 

TIEMPO: Dos horas 

 

RECURSOS 

- Vestuario 

- Ambiente físico 

 

EVALUACIÓN 

¿Cómo nos sentimos? ¿Por qué? 

- Respetados 

- Valorados 

- Considerados 

 

¿Qué experimentó usted con la lectura? 

- Que siempre buscamos nuestra comodidad sin importarnos 

el resto de personas 

- Que no respetamos a las personas adultas. 

- Que hace falta aprender a respetarnos  

 

¿Se ha dado este caso en su familia? 

- Si, por lo regular los niños no somos respetados en nuestra 

familia 

- No se respetan los derechos de los niños. 
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¿Qué mensaje nos deja esta experiencia? 

 

El respeto a los demás es la primera condición para saber vivir y poner 

las bases a una auténtica convivencia de paz. El respeto es la esencia de 

las relaciones humanas. 

 

¿Qué resultados obtendríamos en nuestra familia con este tipo de actitud? 

 

El respeto sería asumido como la consideración, atención, deferencia o 

miramiento que se le debe y se le ofrece a una persona. Se desarrollaría 

una convivencia de paz 

 

SÍNTESIS DEL TALLLER TRES 

 

Compromisos 

- A pedir perdón cuando ofendamos  a alguien 

- Poner nuestro esfuerzo en el hogar, catequesis, en la escuela, en el 

barrio para que sea un mundo mejor. 

- A decir la verdad en todo momento 

- A comprender la debilidades del hermano y brindarle mí perdón. 

- No pelear ni robar en la casa y en la escuela 

- Amarnos y perdonarnos. 
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Potencialidades 

- Se reconoció que hay que conocer y controlar la propia agresividad. 

- Comprendieron que se puede resolver los conflictos sin violencia. 

 

Limitaciones 

- No conciben la paz como una realidad posible y positiva que no 

consiste simplemente en la ausencia de guerra y violencia. 

- La escuela no tiene como eje transversal la educación para la paz.   

Conclusión: En ambos casos los niños reconocen la necesidad de 

aprender a decir la verdad, aplicar el perdón, practicar la justicia y la paz 

entre amigos, compañeros, familiares y vecinos para mejorar la 

convivencia. 

 

PÁRRAFOS DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN. 

 

Respetar significa valorar, considerar la dignidad y aceptar la autoridad. 

El respeto se alimenta de la verdad, la justicia, la dignidad y la 

reciprocidad.  

 

Una persona mentirosa, falsa, incoherente, es indigna de respeto. Una 

persona injusta, que esconde la verdad o la manipula según su 

conveniencia, no merece respeto.  
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Una Persona que descienda a los niveles más bajos o pierda su dignidad, 

carece de respetabilidad. Una persona que devuelve el respeto con el 

abuso o el irrespeto, pierde su derecho a ser respetado. 

 

El respeto no debe confundirse con el miedo, el recelo o el temor; peor 

aún, creer que el respeto es sinónimo de humillarse ante los demás.  

 

El respeto nace, crece y se expresa en la dignidad de la persona. Esto 

quiere decir que, si una persona respeta a otra o a otras personas, lo hace 

porque es digna, sin dejar de ser respetable y porque conoce, valora y 

acepta a los demás dentro de ese mismo contexto de la dignidad humana.  

 

Valores que se relacionan directamente con el RESPETO: higiene, 

cuidado personal, superación, cortesía, aceptación, tolerancia, valoración, 

dignidad, sinceridad, honestidad, autoestima, comprensión, amabilidad, 

etc. 

 

Antivalores del RESPETO; descuido, desatención, intolerancia, 

libertinaje, grosería, incultura, impudor, hipocresía, deshonestidad, 

patanería, deslealtad, desobediencia, morbosidad, irresponsabilidad, etc. 
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EJERCICIO DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN Nª 4 

 

“LA RESPONSABILIDAD” 

 

FECHA: 2009- 06 - 26 

 

OBJETIVO: Desarrollar  la responsabilidad en la realización de las 

actividades 

 

LECTURA SELECCIONADA PARA LA REFLEXIÓN 

 

“EL JUEGO DE LA VIDA” 

 Imagina la vida como un juego en el cual tú te encuentras haciendo 

malabares con 5 pelotas en el aire. Las nombras: trabajo, familia, salud, 

amigos y espíritu, y las mantienes todas en el aire. Tú entenderás que la 

pelota del trabajo es de hule, y si la dejas caer, regresará a ti, pero las 

otras 4 pelotas (familia, salud, amigos y espíritu) son de cristal; si dejas 

caer alguna de ellas, éstas serán irremediablemente marcadas, 

maltratadas, cuarteadas, dañadas o hasta rotas, y jamás volverá a ser lo 

mismo. Debes entender esto y lograr un balance en tu vida, ¿cómo? 
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 No te menosprecies comparándote con otros, todos somos diferentes 

y cada uno tiene algo especial. 

 

 No traces tus metas y objetivos basado en lo que resulta importante 

para la demás gente, sólo tú sabes qué es lo mejor para ti. 

 

 No des por olvidadas las cosas que se encuentran cerca de tu corazón, 

aférrate a ellas como de la vida porque sin ellas la vida carece de 

significado. 

 

 No dejes que tu vida se te resbale de los dedos viviendo en el pasado o 

para el futuro, vive tu vida un día a la vez y ¡vivirás todos los días de 

tu vida! 

 

 No te des por vencido cuando aún tengas algo que dar, nada se da por 

terminado hasta el momento en que dejas de intentarlo. 

 

 Que no te dé miedo admitir que eres menos que perfecto, pues ésta es 

la frágil línea que nos mantiene unidos a los demás. 

 

 No tengas miedo a enfrentar los riesgos, es tomando estas 

oportunidades que aprendemos a ser valientes. 
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 No saques el amor de tu vida diciendo que es imposible de encontrar: 

la manera más rápida de recibir amor es darlo; la manera más rápida 

de perderlo es apretarlo a nosotros demasiado, y la mejor manera de 

mantenerlo es darle alas. 

 

 No pases por la vida tan rápido que no solamente olvides de dónde 

vienes, sino también a dónde vas. 

 

 Nunca olvides que la necesidad emocional más grande de una persona 

es sentirse apreciada. 

 

 No tengas miedo de aprender, el conocimiento es liviano, es un tesoro 

que siempre cargarás fácilmente. 

 

 No uses el tiempo ni las palabras sin cuidado, ninguna de las dos es 

remediable. 

 

 La vida no es una carrera, es una jornada para saborear cada paso del 

camino. 

 

ACTIVIDADES: 

 

Actividades iniciales. 
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Dinámica: ―Tío y sobrino‖  

 

Metodología: Se divide al grupo en dos partes iguales, unos serán los tíos 

y otros los sobrinos; los tíos saldrán del lugar y los sobrinos visitarán a 

sus tíos, el problema es que no los conocen, para lo cual escribirán una 

carta sin firmar en la que contarán como son ellos. Una vez terminada la 

carta, cada tío cogerá una, la leerá y buscará a su sobrino, una vez 

localizados, entablarán una conversación sobre gustos, expectativas, 

responsabilidades entre otras. 

 

Actividades de Elaboración: 

 

 Formar grupos por afinidad, de modo que quede conformado cuatro 

grupos para iniciar las actividades. 

 

 Asignación de tareas: 

 

Los grupos conformados analizaran el valor de la responsabilidad en 

cuanto a su trascendencia  mediante la técnica del crucigrama y la lluvia 

de ideas. 

 

 Plenaria. 

TIEMPO: Dos horas  

RECURSOS: Papel periódico, marcadores, Cinta adhesiva, Reglas 
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EVALUACIÓN 

 

¿Cómo nos sentimos? ¿Por qué? 

- Satisfechos de poder cooperar 

- Contentos de sentirnos útiles 

¿Qué experimentó usted con la lectura? 

- Que estábamos con una responsabilidad bajo ciertas normas 

- No saber que escribir 

- No tan bien ante la propuesta de hacer una carta 

- Con deseos de comunicarnos con algunos parientes 

- Imaginamos lo que significa ser tío 

- Que no hay comunicación entre tíos y sobrinos. 

- Que somos una familia aislada 

 

¿Se ha dado este caso en su familia? 

Siempre sucede que no hay comunicación regular con los tíos o parientes 

cercanos   

¿Qué mensaje nos deja esta experiencia? 

El ser humano realiza o debe realizar actos que reflejen una conducta 

responsable, provocada por la interacción entre la voluntad y la razón, 

dentro de un marco de honestidad. 

 

¿Qué resultados obtendríamos en nuestra familia con este tipo de actitud? 
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Que la responsabilidad sería entendida como aprender a rendir cuentas y 

también ajustarse a una norma establecida. Todos los miembros de la 

familia aprenderían a ser autónomos en sus actos para beneficio de todos. 

 

SÍNTESIS DEL CUARTO TALLLER 

 

¿Qué actitudes que ha observado en usted mismo y en su familia 

desearía que se cambie? Realice un listado 

 

 No pelear con los hermanos 

 Obedecer a nuestros padres 

 No coger las cosas ajenas. 

 Ser responsable en el estudio 

 Que mis papás no se peleen, no se griten, que no se separen, que no 

se golpeen. 

 Que mi papá no tome trago. 

 Que se cambien los chismes para que no se peleen las familias. 

 

¿Qué actitudes que ha observado en sus compañeros, profesores y 

escuela desearía que se cambie? Realice un listado.  

 

Compañeros 

 No tener envidia 

 Que sean respetuosos 

 Que se valoren 

 Que sean responsables 



 

183 

 

 Que no peleen 

 Que no hagan tener iras al profesor 

 Que hagan los deberes 

 

Profesores 

 Que sean amigos con los alumnos 

 Que no sean bravos 

 Que nos quieran 

 Que nos expliquen mejor 

 Que se preparen mejor 

 Que no manden deberes que no podemos hacer. 

 Que no falten 

 Que no se excedan en alcohol.   

 

Escuela 

 Que se arregle: limpia, pintada. 

 Que no se rayen las paredes 

 Que tenga ventanas 

 Que sea más grande 

 Que tenga más patios. 

 

Compromisos 

 Ser más buenos 

 Brindar respeto a los demás 

 Ser responsables en la escuela 

 Ser más Cariñosos con los padres 
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PÁRRAFOS DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN. 

 

Es necesario dejar claro que los animales realizan actos que reflejan una 

conducta responsiva, provocada por los instintos o estímulos externos. 

Por ejemplo, ante un latigazo, una acémila responde caminando o 

acelerando su paso. Ante el periodo de celo de una perra, los perros 

actúan instintivamente y tratarán de encontrarse con ella para fecundarla. 

En cambio, el ser humano realiza o debe realizar actos que reflejen una 

conducta responsable, provocada por la interacción entre la voluntad y la 

razón, dentro de un marco de responsabilidad. Volviendo al ejemplo de 

los animales, se supone que un ser humano no debe esperar un latigazo 

para obedecer o para hacer algo que le corresponde y tampoco pretender 

abalanzarse a una mujer para satisfacer sus instintos. De allí que, cuando 

una persona realiza actos censurables, punibles o ¡lícitos, con sobrada 

razón suele decirse que está animalizada. 

 

Al educar en la práctica de la libertad, ha de vinculársela necesariamente 

a la responsabilidad, requisito indispensable para que la libertad se 

mantenga como tal y no degenere en libertinaje. Esto quiere decir que, 

por una parte, el ser humano tiene DERECHO a la libertad de 

pensamiento y acción, pero, al mismo tiempo tiene el DEBER de rendir 
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cuentas respecto de las consecuencias emanadas del ejercicio pleno de su 

libertad. 

 

Valores que se relacionan directamente con la libertad y 

responsabilidad: autonomía, independencia, autodeterminación, 

identidad, honestidad, dignidad, rectitud, disciplina, convicción, 

liberación, conciencia, respeto, confianza, optimismo, opción, visión de 

futuro, etc. 

 

Antivalores de la libertad y responsabilidad: dependencia, obediencia 

ciega, sumisión .abuso, violación, inconsciencia, irrespeto, permisivismo, 

relativismo, hedonismo, deshonestidad, indisciplina, indignidad, 

esclavitud, desadaptación, etc. 
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EJERCICIO DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN Nº 5 

“LA CALIDEZ AFECTIVA Y AMOR‖ 

 

FECHA: 2009- 07 - 03 

 

OBJETIVO: Fomentar  la calidez afectiva y el amor para mejorar las 

relaciones interpersonales. 

 

LECTURA SELECCIONADA PARA LA REFLEXIÓN: 

 

“CARTA DE TU PADRE” 

Querido hijo: 

Tú, que eres un ser humano, eres mi milagro. Y eres fuerte, capaz, 

inteligente y lleno de dones y talentos. Cuenta tus dones y talentos. 

Entusiásmate con ellos. Reconócete. Encuéntrate. Acéptate. Anímate. Y 

piensa que, desde este momento, puedes cambiar tu vida para bien, si te 

lo propones y te llenas de entusiasmo. Y sobre todo, si te das cuenta de la 

felicidad que puedes conseguir con sólo desearlo. 

 

Eres mi creación más grande. Eres mi milagro. No temas comenzar una 

nueva vida. No te lamentes nunca. No te quejes. No te atormentes. No te 

deprimas. ¿Cómo puedes temer, si eres mi milagro?. Estás dotado de 
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poderes desconocidos para todas las criaturas del universo. Eres único. 

Nadie es igual a ti. Sólo en ti está aceptar el camino de la felicidad y 

enfrentarlo, y seguir siempre adelante hasta el fin. Simplemente porque 

eres libre. 

 

En ti está el poder de no atarte a las cosas. Las cosas no hacen la 

felicidad. Te hice perfecto para que aprovecharas tu capacidad y no para 

que te destruyas con tonterías. Te di el poder de pensar, te di el poder de 

amar, te di el poder de determinar, te di el poder de reír, te di el poder de 

imaginar, te di el poder de crear, te di el poder de planear, te di el poder 

de hablar, te di el poder de rezar... y te situé por encima de los ángeles. 

Cuando te di el poder de elección, te di el dominio de elegir tu propio 

destino usando tu voluntad. ¿Qué has hecho de estas tremendas fuerzas 

que te di?. No importa. De hoy en más, olvida tu pasado, usando 

sabiamente ese poder de elección. 

 

Elige amar en lugar de odiar, elige reír en lugar de llorar, elige actuar en 

lugar de aplazar, elige crecer en lugar de consumirte, elige bendecir en 

lugar de blasfemar, elige vivir en lugar de morir. Y aprende a sentir mi 

presencia en cada acto de tu vida. Crece cada día un poco más en el 

optimismo de la esperanza. Deja atrás los miedos y los sentimientos de 

derrota. Yo estoy a tu lado siempre. Llámame, búscame, acuérdate de mí. 
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Vivo en ti desde siempre y siempre te estoy esperando para amarte. Si has 

de venir hacia mí algún día... que sea hoy, en este momento. Cada 

instante que vivas sin mí, es un instante infinito que pierdes de paz. 

 

Trata de volverte niño, simple, inocente, generoso, dador, con capacidad 

de asombro y capacidad para conmoverte ante la maravilla de sentirte 

humano, porque puedes conocer mi amor, puedes sentir una lágrima, 

puedes comprender el dolor.. No te olvides que eres mi milagro. Que te 

quiero feliz, con misericordia, con piedad, para que este mundo que 

transitas pueda acostumbrarse a reír, siempre que tú aprendas a reír. Y si 

eres mi milagro, entonces usa tus dones y cambia tu medio ambiente, 

contagiando esperanza y optimismo sin temor, porque yo estoy a tu lado. 

 

Con todo cariño, Tu Papi 

 

ACTIVIDADES: 

Actividades iniciales 

Dinámica: ―El regalo imaginario‖  

Metodología: Los participantes se colocarán en círculo y luego 

empezando por la derecha, iniciará el participante diciendo su nombre 

acompañado de un regalo imaginario, el mismo que le regalará al que este 

a su derecha, en el que depositará sus mejores deseos. 
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Actividades de Elaboración: 

 

- Mediante la numeración del 1 al 4, se formaran grupos para analizar el 

tema a tratarse, el mismo que realizará mediante la elaboración de una 

carta dirigida a una persona especial. 

 

 Plenaria. 

 

TIEMPO: Dos horas 

RECURSOS: Papel , Copias, Cinta adhesiva, Marcadores  

EVALUACIÓN 

 

¿Cómo nos sentimos? ¿Por qué? 

 

- Contentos de saber  que somos capaces de pensar 

- Satisfacción de poder imaginar 

- Alegres de compartir sentimientos 

- Emocionados porque despierta el interés por los demás. 

 

¿Qué experimentó usted con la lectura? 

- Que el amor esta confundido con el sexo 

- Que el amor es más que un concepto 

- El amor es dar sin recibir 
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- Que a la familia le falta mucho amor 

- Que no sabemos dar amor 

 

¿Se ha dado este caso en su familia? 

 

Por lo regular la madre es la más ha demostrado acciones de amos 

hacia sus hijos.  

 

¿Qué mensaje nos deja esta experiencia? 

 

- Saber que si se puede dar y recibir 

- Que todos tenemos derecho a la calidez afectiva, a la ternura, a 

las expresiones concretas de amor 

- Que el amor es hacer felices a los demás. 

- Que el amor es sacrificio por el otro. 

 

¿Qué resultados obtendríamos en nuestra familia con este tipo de actitud? 

 

Seríamos capaces de manifestar nuestra afectividad, nuestro cariño, 

ternura, amor, a través de detalles como un beso, un abrazo, una flor, una 

palabra, etc. 
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SÍNTESIS DEL QUINTO TALLER  

 

¿Qué aptitudes son necesarias para que una familia viva en amor? 

 

Elabore un decálogo con frases cortas 

 

* Amor sin condición 

* Amar a todos los hijos por igual 

* Entre padres e hijos hay que tener armonía 

* Comprenderse entre padres e hijos 

* Respetar a los padres y al hogar 

* Que los padres se dediquen a los hijos 

* Que los padres no solo se preocupen de loa problemas materiales, sino 

también de los Espirituales 

 

Compromiso 

 

 Hacer mejores entre los demás y en el hogar 

 Buscar el dialogo con nuestros padres 
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¿Qué actitudes dificultan la práctica del verdadero amor en la 

familia y escuela? 

 

 Nosotros pensamos que no hay verdadero amor en la familia porqué 

nos falta comprensión. 

 Nos falta entendimiento con nuestros padres 

 Por portarnos mal con nuestro padres 

 Porqué hay peles con nuestro hermanos 

 Porqué hay discusión entre padres 

 No hay humildad 

 En nuestra escuela nos falta amor por falta de comprensión por falta 

de respeto 

 Falta amabilidad 

 No hay amistad 

 Nos falta cariño 

 

Compromisos. 

 

 Ayudar a nuestro padres para que haya amor en la familia. 

 Aceptarnos unos a otros 
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PÁRRAFOS DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN. 

 

Cada vez tenemos mayores problemas con nosotros mismos y en nuestra 

relación con los demás, por un decrecimiento progresivo de la calidez 

afectiva y el amor. Los problemas conyugales, desentendimientos entre 

padres e hijos, conflictos con nuestros compañeros y amigos, 

rompimiento de relaciones en el trabajo, etc. Son muestras evidentes de 

que cada vez vamos perdiendo más y más nuestra capacidad de amar y de 

demostrarlo con calidez afectiva. Pero es necesario primero 

preguntarnos: ¿qué es el amor?, ¿qué es la calidez afectiva?  

 

El amor, desde una óptica elevada, humanista, ética, moral y cristiana, 

debe ser entendido como la capacidad de ser felices haciendo felices a los 

demás. Este es el amor auténtico, desinteresado, total, sin reservas ni 

cálculos, que implica, tanto el dar como el darse. Amar debe ser un 

sinónimo de vivir para servir.  

 

En consecuencia, el amor es mucho más de lo que hemos pensado o 

creído y va más allá de los conceptos que dicen y no dicen nada. 

Conceptualizar al amor como un sentimiento, algo agradable, lo mejor 
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que podemos dar a los demás y tantas otras ¡deas poco dicientes, es no 

haber entendido todavía su verdadero significado.  

 

Cuando decimos "ser feliz haciendo felices a los demás", estamos 

insinuando que el amor es oblativo, es decir "da sin esperar recibir" 

"ofrece sin esperar recompensa" y, a pesar de la supuesta "ingratitud de 

quien recibe nuestro amor", nos sentimos felices de haber contribuido a 

su felicidad. ¿Quién de nosotros no ha experimentado aquella felicidad 

indescriptible de arrancarle sonrisas y alegría a un niño cuando le damos 

algo que le agrada o le soluciona un problema? Creo que ninguno de 

nosotros nos sentimos mal porque ese niño, á lo mejor ni nos diga gracias 

o no nos pueda recompensar por nuestra actitud. Lo único que nos 

importa es haberle devuelto la alegría y haberlo visto sonreír.  

 

Cuando nos referimos a la calidez afectiva, estamos insinuando la 

capacidad de ser expresivos con nuestra afectividad, como demostración 

de amor. El ser humano tiene derecho a la ternura, a la calidez afectiva, a 

las expresiones  concretas de amor. Una persona no está en capacidad de 

adivinar que la aman. Es necesario que se lo demuestren a través de 

hechos, actitudes o detalles concretos. Para ello es necesario subrayar 

negativamente al machismo, que constituye una barrera que obstaculiza 

la expresividad del amor. 
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Mucha gente "siente afecto o amor", pero reprime ese sentimiento y no lo 

expresa jamás, llegando inclusive a criticar negativamente a quienes silo 

hacen. No hay actitud más hermosa que la de ser transparentes con 

nuestros sentimientos, dejándolos fluir Y manifestarse con naturalidad, 

sin exageraciones y dentro de un marco de respeto.  

 

Valores que se relacionan con la calidez afectiva y el amor: 

comunicación, expresividad, transparencia, afectividad, amistad, 

sinceridad, equidad de género, cooperación, generosidad, respeto, 

donación, altruismo, compañerismo, afecto, comprensión, unidad, 

reciprocidad, gratitud, gratuidad, oblación, entrega, servicio, perdón, etc.  

 

Antivalores de la calidez afectiva y el amor: egoísmo, rencor, frialdad, 

Incomunicación, machismo, hipocresía, indiferencia, apatía, vergüenza, 

etc. 
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1. TEMA 

INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS 
ESCUELAS FISCALES DEL BARRIO “MOTUPE” DE LA 
CIUDAD DE LOJA Y LA ACCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

 

2. PROBLEMA   DE INVESTIGACIÓN 

 

La problemática de la violencia familiar en los sectores rurales no ha 

tenido la suficiente apropiación como campo ocupacional alternativo del 

Trabajador Social para conocer la incidencia en la inteligencia emocional, 

de los niños y niñas de las escuelas fiscales del ―Barrio Motupe‖ de la 

ciudad de Loja. 

 

3. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Segura que la educación nace en el hogar, sin embargo, la violencia 

doméstica o intrafamiliar es el acto más común en nuestros días. Esta 

violencia es el resultado de una estructura de dominación. Esta violencia 

se origina en el autoritarismo, el machismo, en las defectuosas relaciones 

entre la pareja y se proyecta también a otros miembros de la familia. La 

sociedad va aceptando esta ideología de discriminación entre hombres y 

mujeres adultos, jóvenes y niños.   
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La práctica de las costumbres relacionadas con el respeto y consideración 

hacia las personas hacía que todos se saludaran en cualquier momento en 

la calle, el estilo actual es pasar con indiferencia. La firme enseñanza de 

los valores morales permitía que las personas sean honestas, en la 

actualidad, la falta de ésta ha permitido el desarrollo de la corrupción en 

todos los niveles. 

 

La estabilidad del núcleo familiar permitía el desarrollo del amor, 

fraternidad, cooperación, solidaridad, entre otros modos de vida. 

Actualmente, la emigración como fenómeno social ha logrado que se 

pierdan muchos valores por la separación de los padres con los hijos, sin 

embargo se acepta este nuevo estilo de vida con todas sus consecuencias. 

 

La pérdida de la costumbre de resolver conflictos mediante diálogos y la 

negociación nos ha conducido a una cultura de violencia como producto 

de la falta de comunicación que se va desarrollando fundamentalmente 

por influencia de la televisión y la necesidad de tener que trabajar los 

padres. No todos los hijos son sometidos a la disciplina, sino al castigo, 

el cual conduce a peores consecuencias. 

 

El conflicto no siempre se puede o se debe evitar. Pero la aparición del 

conflicto no significa que se desencadene o se trate de resolver con 
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violencia como es el caso del maltrato a la mujer. La escasa educación de 

ciertos grupos sociales está conduciendo cada día a más problemas de 

violencia entre la familia y la sociedad.   

 

Es cierto que los pueblos olvidados sienten más la falta de atención 

donde la tan conocida descentralización no cumple sus fines y se ve 

claramente el retraso de las asignaciones que por ley le pertenecen; pero 

al igual que en el país, a la provincia de Loja le han afectado todas las 

circunstancias que se producen en el mundo por efectos de la  violencia.  

Las consecuencias de la violencia familiar se hacen patentes a mediano o 

a largo plazo en el desarrollo psicosocial y físico de  los  niños  

afectados,  acarreando  con  ello  problemas  de aprendizaje,  

comportamiento,  agresividad  y  problemas  de  tipo emocional  que  

pueden  significar  marcas  imborrables  que  se evidencian en la 

limitación del ajuste personal y social. 

 

La violencia es  un problema complejo donde debe ser considerado al 

lado del niño agredido el adulto agresor, además la familia, el entorno 

social y cultural en el que ocurre, más las secuelas físicas, psíquicas y 

emocionales que se producen como efecto de esta problemática. 

Podríamos centrarnos en las limitaciones que presentan estos niños  

dentro del proceso de Enseñanza - Aprendizaje, puesto que el aprendizaje 
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es un proceso porque   el   individuo   adquiere   conocimiento,   aptitudes   

y habilidades  que  le  sirven  para  enfrentar  y  satisfacer  sus 

necesidades,  por ello es importante conocer y ayudar a estos niños  ya  

que  las  diversas  dificultades  de  aprendizaje  se manifiestan con una 

pésima lectura, lenguaje desordenado, mala integración motora, déficit en 

el cálculo, falta de atención, hiperactividad,   impulsividad  que  altera  

los  procesos   de aprendizaje  haciendo  que  el  niño proceda sin 

motivación,  se muestre retraído y rinda mal en sus tareas escolares. 

 

Por otra parte, la competencia social está más relacionada con la 

convivencia externa de las personas, el desenvolvimiento social exento 

de fricciones y el control de las reglas del juego social. Esto requiere por, 

ejemplo, crear un ambiente agradable para la conversación, saber 

convencer y motivar a otros, moderar los conflictos, contemplar los 

problemas desde distintas perspectivas, reconocer los sistemas de 

relación e interacción de los grupos de aprendizaje.  

 

Siendo así, vemos que no es ninguna casualidad que la competencia 

social en la vida, tanto profesional como privada, juegue un papel cada 

vez más importante; nunca antes, a lo largo de la Historia, los seres 

humanos habían estado tan obligados como en la actualidad a organizar 

por sí mismos su vida social. Hasta hace pocas décadas, la persona nacía 
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en una sociedad ya existente, en la que cada cual sabía lo que podía 

esperar de cualquier  otro y qué obligaciones tenía con respecto a los 

demás.   

 

Es lógico que nuestras diversas relaciones sociales produzcan un 

rendimiento: ya sea proporcionándonos información ventajosa, un 

progreso profesional, libertad de movimientos, seguridad interior y 

exterior, un efecto amortiguador en situaciones de estrés, o un 

enriquecimiento de la propia vida. La base de los lazos sociales es, por lo 

tanto, trabajar la relación. Sin embargo, podemos encontrar en todas 

partes niños y adultos que se esfuerzan por cultivar contactos, pero una y 

otra vez se encuentran con el rechazo. La mayoría de las veces ni siquiera 

ellos mismos saben a qué puede deberse. 

 

Cuanto mayor es nuestra competencia social, mejor se adaptan nuestras 

emociones a los esquemas emocionales o reglas de expresión que 

aceptables en un contexto social. Estas determinan quién, cuándo  y qué 

emociones pueden manifestarse hacia fuera y de qué manera. La 

inteligencia emocional abarca cualidades como la comprensión de las 

propias emociones, la capacidad de saber ponerse en el lugar de otras 

personas y la capacidad de conducir las emociones de forma que mejore 

la calidad de vida. 
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Así mismo, debemos tomar en cuenta otro aspecto fundamental  en la 

vida del  niño como es  la escuela,  que constituye para el pequeño su 

segundo hogar, sin embargo, se puede observar que no se presta  un  

ambiente  en donde predominen los estímulos positivos con  un  clima  

de participación donde  los maestros fomenten la iniciativa, la libertad, la 

socialización y la responsabilidad estimulando de esa manera a que la 

inteligencia emocional del niño no sea atrofiada;   ya que la meta de la 

educación debe ser crear hombres capaces de hacer cosas nuevas, de ser 

críticos, transformadores y no simplemente de repetir lo que han hecho 

otras generaciones. 

 

Ubicando la problemática en la Ciudad de Loja y concretamente en el 

Barrio ―MOTUPE‖ de la parroquia ―EL VALLE‖, se ha podido observar 

previo sondeo empírico a través de los niños y niñas de las escuelas 

fiscales del lugar, que  son víctimas de  maltrato  infantil  en  cualquiera 

de sus categorías (personal, familiar, escolar).  

 

Es importante indicar que estos niños se desenvuelven en hogares  

conflictivos e inestables que les obliga a  alejarse de las emociones 

positivas y de afectividad que se vierten dentro del hogar, sumergiéndose 

en esferas de agresiones y de violencia que se registra como 

consecuencia de esta inestabilidad. Además constituye otro factor de 
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riesgo la situación socio – económica que les obliga a salir de su barrio a 

la ciudad de Loja en busca de medios de trabajo que equipare el desajuste 

económico que atraviesa la familia y muchas de las veces registrándose 

malos tratos por parte de sus padres cuando no llevan el dinero para el 

sustento diario de su hogar, aún  cuando  la  responsabilidad  es de  ellos,  

abandonando temporalmente sus estudios y retornando cuando sus 

actividades diarias  han  terminado,  de  ésta  forma  van menguando su 

nivel académico, retrasando sus conocimientos y quizá acentuando las  

dificultades  ya  presentes  dentro  de  su  proceso  de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Uno de los mayores problemas que me preocupa es la falta de respeto 

que presentan los estudiantes en sus relaciones interpersonales durante 

las horas de entrada a la escuela, en los momentos de descanso, durante 

las clases y  al retirarse a sus hogares. No falta el vocabulario soez, la 

conducta agresiva, la inestabilidad emocional, la falta de cooperación. 

Ante estas observaciones y tomando en cuenta la necesidad de brindar 

apoyo profesional en estos hogares para mejorar su comportamiento 

social, expreso el problema de la siguiente forma: 

 

¿La violencia familiar que se genera en los hogares de los niños y 

niñas que asisten a las escuelas fiscales del Barrio “Motupe” de la 

ciudad de Loja, repercute en su inteligencia emocional? 
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Con fines de facilitar el proceso de planificación de la investigación, planteo los 

siguientes subproblemas que permitirán estructurar los objetivos específicos de 

investigación: 

 

a) ¿Cuáles son las causas y clases de conflictos, y las formas de 

reconciliación y solución que se practican en el ambiente familiar de 

los niños y niñas que asisten a las escuelas fiscales del Barrio 

―Motupe‖ de la ciudad de Loja? 

 

b) ¿La violencia familiar que se genera en los hogares de los los niños y 

niñas que asisten a las escuelas fiscales del Barrio ―Motupe‖ de la 

ciudad de Loja, influye en su inteligencia emocional? 

 

La investigación, en esencia, busca  detectar los problemas que genera la 

violencia familiar en la inteligencia emocional de los niños y niñas que asisten a 

las escuelas fiscales del Barrio ―Motupe‖ de la ciudad de Loja, para lo cual 

propongo el siguiente tema de investigación:  

 

INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS ESCUELAS 

FISCALES DEL BARRIO “MOTUPE” DE LA CIUDAD DE LOJA Y LA 

ACCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

 

Particularmente en la ciudad de Loja, se ha tomado las vivencias de las 

escuelas fiscales del Barrio ―Motupe‖, las mismas que presentan una 
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marcada heterogeneidad en su formación socio-económica-política y 

cultural; además, los problemas descritos anteriormente no son la 

excepción, especialmente en padres de familia y alumnos, ya que una de 

las características de estas escuelas es  que acogen a niños y niñas de un 

nivel socio-económico de medio hacia abajo, todo esto recoge elementos 

que permitirán llevar a efecto la investigación. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

La tarea fundamental que ha venido desempeñando la Universidad 

Nacional de Loja, ha sido desarrollar aportes a la solución de problemas 

que aquejan a nuestra sociedad, por ello no se puede entender la violencia 

familiar y por tanto a la inteligencia emocional de los niños y niñas, como 

producto de conjeturas, sino al contrario, sustentada en la verdadera 

función de la familia como apoyo para el desarrollo de la sociedad; 

entonces justifico el presente trabajo por las siguientes razones: 

 

Desde la realidad Científica, porque la Universidad Nacional de Loja a 

través de la Carrera de Trabajo Social, está impulsando la Investigación 

social dentro del proceso dialéctico, para el desarrollo socio - cultural de 

nuestra comunidad. 
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Porque las políticas gubernamentales no han presentado una propuesta 

reactiva frente a los problemas de violencia que se presentan en el 

Ecuador y por ende en la ciudad de Loja.. 

 

Es necesario reconocer que como Trabajadora Social, la tarea principal es 

aportar al adelanto y mejoramiento de la personalidad de los ciudadanos, 

en este caso de los niños y niñas,  como prospectiva para transformar la 

alienación cultural de la comunidad. 

 

El propósito fundamental de este trabajo es despertar en los docentes, 

alumnos y padres de familia, la necesidad de reconocer una cultura de paz 

como una actividad en el proceso educativo, que puede propiciar una 

visión clara de los errores, para corregirlos de los obstáculos para 

superarlos, y los aciertos para imitarlos. 

 

La importancia de la investigación para las escuelas seleccionadas, radica 

en que los actores sociales de esta zona conocerán la necesidad de 

establecer e implantar progresivamente una nueva cultura: la cultura de la 

paz.  

 

La investigación propuesta es factible de realizarse en virtud de que se 

dispone de conocimientos y experiencias básicas indispensables como los 
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recursos materiales y financieros que la misma demanda. Además, debo 

manifestar, a pesar, que se ha detectado trabajos que se acercan al objeto 

de estudio propuesto, sin embargo, este se caracteriza por ser  original  ya 

que contempla mayor pertinencia y relevancia académica por el nivel de 

formación en que me encuentro; por la actualización de la bibliografía 

seleccionada; por el oportuno asesoramiento académico y por la misma 

experiencia como profesional en Trabajo Social.  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer si la  violencia familiar que se genera en los hogares de los 

niños y niñas de las escuelas fiscales del ―Barrio Motupe‖ de la ciudad de 

Loja, está incidiendo en su inteligencia emocional, con el propósito de 

proponer alternativas de mejoramiento con la intervención del Trabajador 

Social. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

    Detectar las principales causas que generan actos de violencia en las 

familias de los niños y niñas de las escuelas fiscales del ―Barrio 

Motupe‖ de la ciudad de Loja. 

     

   Determinar si la violencia familiar que se genera en los hogares de los 

niños y niñas de las escuelas fiscales del ―Barrio Motupe‖ de la ciudad 

de Loja, incide en su inteligencia emocional. 

 

   Estructurar una propuesta alternativa que permitan superar la 

problemática de la violencia familiar en los hogares de los niños y 

niñas de las escuelas fiscales del ―Barrio Motupe‖ de la ciudad de 

Loja a través de actividades curriculares e intervención social en el 

contexto de una cultura de paz.. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1.1. TRABAJO SOCIAL 

 

En la práctica, el término se emplea con tres alcances diferentes: 

 

 Para designar una profesión o un cuerpo profesional (los 

trabajadores/as sociales) que realizan determinadas actividades. 

 Para hacer referencia a un corpus conceptual y metodológico 

(métodos, técnicas y procedimientos operativos) que se aplican en 

determinadas formas de intervención social. 

 Para aludir a formas operativas de intervención sobre la realidad 

social; este alcance es similar al de acción social, tal como se utiliza 

en Francia y es empleado en España por Caritas. 

 

Con este último alcance, la expresión tiene un significado amplio, ya que 

no alude solamente a lo que hacen los profesionales del trabajo social, 

sino a las acciones que realiza una persona como forma de intervención 

social, sea profesional o no, remunerado o voluntario, actúe o no desde 

una organización. 

 

Las funciones específicas o propias del Trabajo Social son de dos tipos: 
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 Por una parte, son una de las formas de implementación de la 

política social, en cuanto conjunto de técnicas operativas y 

procedimientos de actuación; 

 Por otro lado, se trata de diferentes formas de intervención social 

para atender problemas individuales, grupales o comunitarios, con 

un propósito de promoción, educación y/o animación social. 

 

De una manera general, puede afirmarse que el Trabajo Social es una 

modalidad operativa de actuación con individuos, grupos o comunidades, 

para la realización de una serie de actividades destinadas a resolver 

problemas, satisfacer necesidades o para atender a sus centros de interés. 

Las tareas de acción social y la prestación de servicios son realizadas, en 

cuanto a sus objetivos tácticos, con un alcance asistencial, rehabilitador o 

preventivo. 

 

6.1.2. ROLES DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

Si bien algunos los distinguen de las funciones, se trata de dos cuestiones 

en ciertos aspectos entrecruzadas, pero que pueden y deben diferenciarse.  

 

Semejante al término de mi social, en un sentido más restringido se habla 

de "roles profesionales" haciendo referencia a aquellos que desempeñan 
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—y que los otros espera desempeñen— quienes ejercen una determinada 

profesión. 

 

Ahora bien: ¿qué puede esperarse de los roles que ha de desempeñar un 

profesional, o si se quiere de manera mas amplia, el cuerpo profesional 

de los Trabajadores Sociales? Vamos a hacer un listado de roles 

profesionales sin que el orden en que son presentados signifique 

importancia relativa de unos respecto de otros. 

 

Consultor-asesor-orientador-consejero 

 

 Asesora a individuos, grupos u organizaciones para buscar 

alternativas que permitan satisfacer necesidades sociales 

básicas (alimentación, trabajo, vivienda, salud, educación, 

vestido, uso del tiempo libre, etc.). 

 

 Orienta a la gente para organizar sus actividades con miras a 

la consecución de determinados objetivos tendentes a la 

resolución de problemas y a la satisfacción de necesidades. 
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Proveedor de servicios: 

 

• Ofrece servicios de sostén y ayuda a personas en estado de 

dependencia, especialmente las que están en situación de 

emergencia o de marginación social; esta ayuda puede significar: 

 

- solucionar el problema;  

- generar conductas que sirvan para que el sujeto que demanda 

la ayuda resuelva el problema por sí mismo. 

 

Informador-agente de remisión 

 

• Informa —y canaliza cuando es necesario— acerca de los recursos 

institucionales disponibles, ya sean servicios especializados, 

legislación social, recursos sociales, tema5 relacionados con 

problemas sociales y con derechos sociales. 

 

• Informa sobre los servicios que ofrece con el fin de hacerlos 

accesibles al mayor número posible de personas (usuarios 

potenciales) y de fomentar la participación de la gente en la 

formulación de los programas (no hay que olvidar que la 
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participación ciudadana tiene su base en que la gente conozca a fondo 

aquello en lo que puede participar). 

 

Gestor-intermediario 

 

Esta tarea de gestor es de orientación, la realiza como intermediario entre 

los usuarios y las instituciones; mediador entre recursos y necesidades. 

 

• Relaciona al individuo, familia, grupo u organización, con las 

instituciones que prestan los servicios que necesitan y/o demandan. 

 

• Procura que efectivamente obtengan los servicios o recursos en la 

institución más apropiada a su necesidad. 

 

Investigador 

 

•    Diseña y realiza investigaciones aplicadas, recopilando y analizando 

datos para diagnosticar necesidades o problemas sociales, en las áreas 

o sectores propios de los Trabajadores Sociales.  
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Planificador 

 

• Ayuda a los individuos de un grupo, organización o colectividad a 

formular y desarrollar programas comunales para satisfacer las 

necesidades, resolver problemas o promover el bienestar social o 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Administrador 

 

•    Lleva a cabo las actividades administrativas directamente 

relacionadas con sus tareas específicas, según sea su nivel de 

actuación, dentro de la escala jerárquica administrativa. 

 

•   Planifica, dirige y controla el sistema de organización de sus 

actividades, programas o servicios (en función del nivel jerárquico en 

que actúa dentro de la institución). 

 

Ejecutor de programas, proyectos y/o actividades 

 

Cuando el Trabajador Social realiza una actividad, ésta puede ser: 
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•  Parte de un programa o proyecto que comparte con otros 

profesionales, en la implementación de determinados aspectos de la 

política social. 

 

Evaluador 

 

Controla y valora, en función de la continuidad de un servicio y su 

mantenimiento o no, tal y como se presenta en un momento dado: 

 

• Las actividades propias. 

• Las actividades y funcionamiento de la institución en donde 

trabaja. 

 

Reformador de las instituciones - activista social 

 

Realizando una tarea de promoción de cambios institucionales tendentes 

a mejorar el funcionamiento de las actividades propias de la profesión.  

 

•    Valora las carencias cualitativas y cuantitativas de los Servicios 

Sociales, con el fin de mejorarlos y reorganizarlos, y, en algunos 

casos, para crear los que fuesen precisos. 
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•   Sugiere reformas en la organización y funcionamiento de los 

Servicios Sociales para que éstos sean lo más eficaces y útiles 

posibles a los usuarios. 

 

o. Identificador de situaciones 

 

•  Busca e identifica aquellas situaciones individuales o colectivas que, 

dentro de su ámbito de actuación, se encuentran en litigio con unas 

situaciones humanas aceptables. 

 

•  Identifica recursos que pueden: 

 

- ser de ayuda a individuos o grupos en situación problema o 

necesidad; 

- tener una incidencia positiva en el proceso de solución o 

transformación de una situación problema o la satisfacción 

de una necesidad. 

 

 Educador social informal 

 

•   Ayuda a la gente para que aumente sus conocimientos, destrezas y 

habilidades a fin de que puedan resolver sus problemas; se trata de 
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ofrecer ayuda a las personas para que puedan ayudarse a sí mismas. 

Esto es lo que se ha denominado como "transferencia de tecnologías 

sociales". 

 

• Animador-facilitador-movilizador- concienciador 

 

Realiza estas tareas: 

 

- Facilitando el acceso a ámbitos de participación social. 

- Fomentando el asociacionismo y la creación de grupos y 

organizaciones. 

- Asesorando a la gente para que a través de sus organizaciones 

cree las actividades y servicios que, administrados por ellos 

mismos, sirvan para mejorar las condiciones de vida.  

- Estimulando la creación de nuevas formas y canales de 

participación social. 

- Realizando junto con la gente una revelación crítica de los 

factores alienantes y deshumanizantes de la sociedad en que 

les toca vivir y buscando los caminos de una praxis 

liberadora. 
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6.1.3. LA FAMILIA: CONCEPTUALIZACIÓN ACTUAL 

 

Son personas emparentadas entre sí que viven juntas. Es un conjunto de 

ascendientes que viven   juntos colaterales a  fines de un lenguaje. La 

familia es una Institución social importante y se relaciona estrictamente 

como Institución social, la familia es un grupo más numeroso  y 

primitivo. La familia esta caracterizada  como una institución social,  

moral y jurídica protegida por la colectividad que comprende el marido, 

la mujer e hijos (Durkheim) 

 

"En la época actual la familia ha dejado de ser una unidad política o 

económica, limitándose a su función biológica y espiritual, deducida al 

pequeño círculo de padres e hijos, es el centro de procreación, de 

formación moral de los niños, de solidaridad y asistencias recíprocas".
22 

 

Considerando  el  sistema  económico  en  el que  nos desarrollamos, que 

es el Capitalismo Neoliberal, encontramos dos tipos de familias, las 

mismas que establecen las diferencias que existen en la estructura familia 

entre y dentro de las sociedades particulares, y estas son: la familia 

nuclear y la familia extensa. 

 

                                                 
22ABELEDO - PERROT, Diccionario Jurídico, pág. 138.   
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Familia Nuclear: "La familia NUCLEAR, es un pequeño grupo 

compuesto por los cónyuges y los hijos no adultos que constituyen una 

unidad aislada del resto de la comunidad. Característica de las modernas 

sociedades   industriales, esta particular forma familiar parece haberse 

desarrollado a consecuencia del auge del individualismo, que se refleja 

en los derechos de propiedad, el derecho y las ideas sociales 

generalizadas de felicidad y realización total a nivel individual, y como 

corolario de la movilidad social y geográfica. Le ha afectado también el 

crecimiento subsidio estatal destinado a mitigar el infortunio individual: 

el individuo ya no depende ahora de la familia en tiempo de desgracia. El 

notable predominio de la  relativamente autónoma familia nuclear es un 

fenómeno reciente que ha aparecido con mayor fuerza en las sociedades 

occidentales más avanzadas y en los Estados Unidos. Su solidaridad 

depende en gran parte de la atracción sexual y del compañerismo entre 

los cónyuges y entre padres e hijos. La solidaridad es habitualmente 

mayor cuando la familia nuclear incluye a los niños pequeños, pero a 

medida que estos crecen los vínculos tienden a debilitarse, primero a 

través de la influencia de grupos parejos y luego como resultado de la 

movilidad social y geográfica"
23

.
 

 

                                                 
23

  DUCAN, Mitchell., Diccionario de Sociología, pág. 107.  



 

25 

 

La familia extensa: "Se denomina familia Extensa a cualquier grupo 

más amplio que la familia nuclear y que esté relacionado mediante la 

descendencia, el matrimonio o la adopción. Una familia extensa consta 

de dos o más familias nucleares relacionadas mediante una extensión de 

la relación padre-hijo, es decir, mediante la unión de la familia nuclear 

del adulto casado a la de sus padres. Esta forma familiar difiere de la 

polígámica, que consta de dos o más familias nucleares relacionadas 

mediante varios matrimonios, es decir, por el hecho de tener un padre 

común‖
24. 

 

"La familia en el mundo actual y consecuentemente en América Latina se 

caracteriza por la tendencia democratizadora que concedió independencia 

a la mujer y participación decisoria a los hijos, creando una ambigüedad 

en el patrón de comportamiento que ir define el ejercicio del poder en 

cuanto a cobertura de roles‖.
 25

  

 

En Ecuador existen tres tipos de familia:  

 

                                                 
24

 DUNCAN, Mitchell, Diccionario citado, pág 6. 
25

 ARGÜDO Mariana, Derecho de Menores, pág 110. 
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a) La legitimada socialmente por estar constituida por individuos  casados 

y por lo tanto unidos legalmente; 

b) La constituida por convivientes en unión libre;  

c) La proveniente de uniones esporádicas de hecho, caracterizada por la 

ausencia de un padre estable frente al hogar. 

 

6.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS BUENAS RELACIONES 

FAMILIARES. 

 

Las relaciones familiares, cuando son tan buenas como deben, no se 

limitan a mantener un ambiente tranquilo y libre de peleas y discusiones.  

Esto sería una bondad negativa que no basta cuando se trata de relaciones 

entre personas que deben compartir cariños e interesen. 

 

Las relaciones familiares, para ser realmente positivas, tiene que basarse 

además de la tolerancia y cariño naturales en el respeto mutuo y a la 

cooperación entre todos, así como en un firme sentido de familia. 

 

 Respeto mutuo entre todos los miembros de la familia por 

pequeños que sean.  Solo si respetas a los demás podrás exigir 

que te respeten, lo que permite controlar sus reacciones y tiene 

siempre presente que la confianza entre parientes es muy 

hermosa pero no excluye el respeto. 
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 Cooperación entre las personas de la familia, para que todos se 

sientan queridos y comprendidos y sepan ciertamente que si 

precisan ayuda, la encontrarán ofrecida de buen grado y en 

momento oportuno. 

 Sentido de familia es el sentimiento de unión entre todos que 

lleva a realizar, sin vacilación, esfuerzos y sacrificios si la 

familia o uno de sus miembros lo necesita. 

 

Una de las formas en que se manifiesta este sentido de familia, es el 

procurar que todos participen de las alegrías de cada uno y no 

desperdiciar las ocasiones de reunirse para celebrar juntos.‖ 
26

 

      

―La relación familiar es fruto de la constitución de la sociedad familiar,  

Esta se cualifica de modo determinado por la existencia de los hijos. De 

otra parte, dentro de esta realización familiar las relaciones entre padres e 

hijos están mas cualificadas, por desavenencias generacionales, la mayor 

parte debido a cambios en la moda social, que los padres viven, muchas 

veces dogmáticamente o a variaciones en las motivaciones, en las que el 

respeto a la libertad en los padres y a las responsabilidades en los hijos 

posibilitaría un plano de comunicación, un lenguaje común, necesario 

                                                 
26

OLAVE, Pilar.  Educación Familiar. 4ª ed. Edit. ARICA.  Lima – Perú .  1972 pag.  52-53 - 

57. 
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para el legítimo desarrollo de los intereses y la relación familiar‖
27

 

 

6.1.5. LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

La comunicación es importante, porque una comunicación eficaz ayuda 

a cada miembro de la familia a entender la importancia de lo que es 

comunicarse entre ellos y su unidad para el resto de la sociedad, y 

contribuyen a cumplir con sus objetivos. En cambio, cuando la 

comunicación es restringida, los individuos y las unidades no pueden 

apreciar todo lo que representa la organización y tienden a ser muy 

independientemente, por lo general en conflicto el uno con el otro. 

 

Además la comunicación es muy importante porque constituye el eje de 

toda la interacción que se da en la cotidianidad familiar. Es a través de la 

actividad comunicacional y del rol que desempeñen los miembros de la 

familia, que se trasmiten valores, experiencias, hábitos, normas, 

costumbres, modos y pautas de comportamiento. También propicia la 

incorporación correcta de patrones y valores sociales. Es mediante la 

comunicación que la persona plantea estímulos para propiciar 

modificaciones en las ideas, costumbres y actitudes. Cuando existe 

                                                 
27

ALMAGRO B, Martín. Hogar y vida social. 5ª ed. Edit. RIALP. Madrid. 1974. pag. 306.  
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comunicación se comparte información, retroalimentando el caudal de 

vivencias y experiencias entre ellos. 

1.5.8. CAMBIOS QUE SE HAN PRODUCIDO EN LA FAMILIA 

 

La Familia universal permanente mente ha sufrido  una diversidad de 

inevitables cambios al igual que en todas las instituciones  sociales.  

 

La Educación ha  sido remplazada por una misión que tiene el estado, 

cuando en el pasado era una misión fundamental  para la sociedad. Se 

han creado e impulsado distintas organizaciones que tienen como 

finalidad la asistencia a la familia, como hospitales de servicio familiar, 

maternidades, guarderías infantiles, jardines de infantes. 

 

Familia Organizada: Actualmente la sociedad contemporánea se 

encuentra en crisis, especialmente de valores a tal punto que las familias 

urbanas han dejado de sentir presión por parte del grupo consanguíneo y 

de la comunidad misma para el mantenimiento del vinculo matrimonial. 

Familias Desorganizadas: Para hablar de las familias desorganizadas, lo 

podemos hacer de dos sentidos: En cuanto a su estructura y  los 

elementos que sostienen la familia. Sobre el primer sentido, ya hemos 

afirmado que el número o la cantidad no hace la calidad.  
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En cuanto al segundo elemento lo moral y psicológico  debemos decir 

que entraremos en las siguientes clases de familias: desorganizadas no 

existentes, familias inestables y familias destruidas. 

Familias Inestables: Son aquellos hogares o familias que se quedaron  

solo en la intención de destruirse, que no supieron ni siguieron el  estado 

de la pareja, por intereses diferentes al amor que solo  cumplió con lo 

formal de la unión de la pareja.  

 

En definitiva son hogares o familias formados por una pareja que jamás 

quiso consumar el matrimonio o compromiso. Lauro Estrada Unda en su 

obra, el Ciclo Vital del a Familia, dice lo siguiente: "Esta pequeña 

organización llamada familia se puede describir como una unidad de 

personalidades intelectuales que forma un sistema de emociones y 

necesidades encargas entre sí de la más profunda naturaleza. Por ello se 

supone que tanto niños como adultos en algún momento buscan la 

satisfacción casi total de sus necesidades emociónales.  

 

1.5.9. LA COMUNICACIÓN CON LOS HIJOS   

 

Puesto que la familia se funda en una serie de afectos y en el sentimiento 

de apoyo y pertenencia, "familia" son quienes comparten el techo y la 
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vida. Aunque cada familia es diferente, lo importante es que todos los 

miembros sepan que pueden acudir a los otros en busca de respaldo y 

cariño.  

 

El afecto es el vínculo más importante para favorecer la unión en la 

familia. Se manifiesta de diversas maneras: propiciando seguridad y 

protección, mostrando el interés que sentimos por los asuntos de los 

demás o gozando de su compañía. Todas estas manifestaciones sólo son 

posibles mediante la comunicación.  

 

¿POR QUÉ SE DIFICULTA LA COMUNICACIÓN ENTRE 

PADRES E HIJOS? 

 

El lenguaje es la primera dificultad con que tropiezan los padres a la hora 

de dialogar con sus hijos; unos y otros, hablan con lenguajes distintos.  

Los adolescentes usan palabras con distinta carga afectiva que los padres, 

lo que dificulta el entendimiento mutuo. 

 

 La actitud paterna perfeccionista, es decir, la convicción que 

solo     el padre tiene la razón. 

 La falta de respeto a la intimidad del hijo, en un momento en 

que el yo toma conciencia de su propio mundo interior. 
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 Apelar a ejemplos propios o ajenos para convencer al hijo de 

comportamientos impropios. 

 Falta de predisposición para escuchar y comprender a su hijo. 

 Falta de respeto a la forma de pensar y de sentir de su hijo. 

 El exceso de trabajo y consiguiente cansancio no deja tiempo 

para dialogar. 

 Falta de confianza entre padres e hijo.  Conviene aclarar que el 

factor confianza debe ser promovido por el padre. 

 El rechazo experimentador por el hijo a causa de la indiferencia, 

el abandono, por sentirse ridiculizado por sus padres en 

presencia de otras personas. 

 La excesiva protección, impide que el hijo haga lo que puede 

hacer; en definitiva mata la creatividad. 

 Indulgencia excesiva, genera en el adolescente sentimientos 

egoístas, falta  de tolerancia a la frustración 

 La ambivalencia crea inseguridad en los hijos. 

 El autoritarismo, resta la posibilidad de opinión y acción de los 

hijos.‖
28

 

 

 

 

                                                 
28

TORRES M, Yeni. Las relaciones humanas y la educación.  Edit. U. T. P. L.  Loja – Ecuador.  

1995. pag. 122. 
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5.1.12. EL CONFLICTO CON LA FAMILIA.  

 

El conflicto es el estado psíquico de un individuo cuando se encuentra 

ante dos o más motivaciones incompatibles. Es la lucha, choque o 

necesidad de escoger entre dos o más objetos o acciones deseadas, pero 

incompatibles; también puede resultar de la necesidad de escoger entre 

dos o más objetos o acciones que uno no deseado o finalmente, un mismo 

objeto o acción es a la vez deseado y no deseado por distintas razones. 

 

―La actitud del niño tan solo representa un poco más hacia la autonomía 

que debe alcanzar.  Actitud de otro modo puede suponer alejarse del hijo 

cuando en realidad los padres podrían empezar a comunicarse con él de 

un modo más profundo.  No debe olvidarse, pese a todas las críticas, que 

el joven una verdadera sensibilidad moral y realiza grandes esfuerzos en 

el camino de la sinceridad y la lealtad‖
29

 

 

5.1.12. LOS MITOS SOCIALES Y CULTURALES 

 

La descripción y toma de conciencia de los mitos imperantes en la 

sociedad es una vía fundamental que permite acceder a la comprensión 

                                                 
29

 GISPERT, Carlos. Psicología infantil y juvenil.  Vol. 6. Edit. OCÉANO, Barcelona            

pag. 119 – 120. 
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del fenómeno de la violencia hacia la mujer. 

Las creencias prejuiciosas afectan a todos por igual. Forman parte de una 

matriz social y psicológica y, de manera inconsciente, definen 

espontáneamente las actitudes de las personas cuando se ven enfrentadas 

a un caso como la violencia contra la mujer. 

Desde le momento del nacimiento, la mujer y el hombre son influidos por 

mensajes que van modelando algunos rasgos de su personalidad y 

también sus creencias, opiniones y modos de comportamiento. Esos 

mensajes son afirmaciones erróneas elevadas al rango de conocimientos 

generales. No surgen como un dato de la realidad ni tampoco como 

hipótesis científicas.  Sin embargo encarnan en la mente y se interponen 

como obstáculos a una reflexión clara y a una conducta ajustada a la 

necesidad de la situación. 

 

5.1.13. LA CULTURA DEL MALTRATO 

 

Se acostumbra asociar la promiscuidad, la incultura, la brutalidad, con las 

clases sociales más humildes, de bajo nivel de ingresos.  

Esta percepción engañosa proviene de que la violencia es más visible y 

publica en los estratos más bajos de la sociedad. Las mujeres golpeadas 

de estos niveles acuden a los sitios para la gente sin recursos, como 
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hospitales, dispensarios, consultorios jurídicos gratuitos o a las 

Comisarías. Las clases altas, por el contrario, tienen acceso a la atención 

privada de Abogados, Médicos y clínicas, tienen la posibilidad de tapar el 

escándalo y no pasar vergüenza, por eso sus problemas no salen a la luz. 

Por otra parte, los investigadores de estos temas, al principio llevados por 

sus propios perjuicios, se dirigían a los sectores sociales bajos para 

realizar sus investigaciones; así, recortaban la realidad de manera 

arbitraria bajo el influjo de diversas ideologías, que podía ser tanto la de 

recalcar la mala situación de los pobres como la de no ofender a los más 

poderosos con indagatorias de esta naturaleza. Ningún sector o clase 

social deja de albergar hombres violentos y mujeres golpeadas. 

 

5.1.14. LA ACTITUD DE LA FAMILIA FRENTE A LA VIOLENCIA. 

La familia en laque empieza a imperar la violencia,  ya no cumple con 

sus funciones de  protección, formadora de valores, que brinda apoyo, 

que da seguridad; esto que, acabo de mencionar parece estar sucediendo 

en  el Barrio Motupe de la ciudad de Loja, donde previo la presentación 

de este proyecto he realizado observaciones desde el ejercicio 

profesional. Así se ve que se vive en un continuo maltrato a la mujer que 

se ha constituido en el sostén de la familia encargado de las actividades 

domésticas, de pequeños negocios, de administradora de los escuálidos 
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ingresos del jefe de familia, pero que dada la situación de crisis ya no 

alcanza para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia , por lo 

que la familia, organizada alrededor de la mujer se le hace cada día más 

dura su subsistencia, con las secuelas que ello conlleva como es ampliar 

el circulo de la violencia, sacrificar a la adolecente hija, en las tareas 

domésticas, en dezmero de sus obligaciones como futura ciudadana con 

su formación escolarizada, la misma que únicamente asiste, pero que ya 

no se constituye en el medio de mejoramiento de sus actuales 

condiciones, imposibilitándole esta responsabilidad social. 

En los hogares, del sector investigado, se observa  la prioridad a los hijos 

varones, a diferencia de las niñas que se las considera inútiles, a los 

hombres en la familia desde pequeños se les da el poder de decisión, ya 

que creen que solo lo que afirman ello vale. Se manifiesta que no hay 

esclavitud y en el hogar, su existencia se confirma, la mujer es 

esclavizada por el hombre y la familia. 

 

Esta actitud de la familia hace que se vaya gestando y desarrollando la 

cultura del maltrato familiar, que al ser parte de su cultura ven a la mujer 

como un sujeto de servicios, peor aun si esta depende económicamente 

del ingreso del jefe de familia o de la familia del marido, aumentado así 

la dependencia. 
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5.2. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

5.2.1. CONCEPTOS 

 

Algunos conceptos nos ayudarán a comprender de mejor manera el 

término Inteligencia Emocional. 

 

Según Goleman: ―La inteligencia emocional es la habilidad para 

motivarse y persistir frente a las frustraciones, controlar impulsos, regular 

los estados de humor, evitar que las desgracias obstaculicen la habilidad 

de pensar, desarrollar empatía y esperanza‖. 

 

Según Salovey y Meyer: ―La inteligencia emocional es la habilidad de 

manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar 

estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones‖. 

Otro autor dice: ―Inteligencia emocional es el conjunto de necesidades 

emocionales, de impulsos y valores verdaderos de una persona y dirige 

toda su conducta visible‖
30

.  

 

Los intereses de las personas nos indican lo que les gusta hacer. Las 

habilidades mentales y físicas nos indican lo que puede hacer la persona. 

                                                 
30 SIMMONS, Steve. Como Medir la Inteligencia Emocional. Página 26 
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Pero la inteligencia emocional de la persona determina lo que hace y hará 

la misma. 

 

5.2.2. IMPORTANCIA 

 

La inteligencia emocional nos permite descubrir el funcionamiento 

dinámico del desarrollo emocional y de la conducta, nos permite 

comprendernos y comprender mejor a los demás. 

 

Además nos permite conocer nuestras propias características emocionales 

y el modo en que afectan a nuestro trabajo, aprender cómo relacionarnos 

de manera eficaz con una amplia variedad de personas, y al niño 

relacionarse entre sus iguales. 

 

Los padres podrán aprender a actuar con mayor eficacia a la hora de 

preparar a sus hijos para el éxito. Los maestros  adquirirán mayor 

conocimiento para estimular el aprendizaje y para dirigir la clase. Puesto 

que la inteligencia emocional abarca cualidades como: la comprensión de 

las propias emociones, la capacidad de ponerse en el lugar de otras 

personas y la capacidad de conducir las emociones de forma que mejore 

la calidad de vida y de esta manera evitar los errores que se han venido 

cometiendo. 
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Cabe señalar que aunque una persona sea muy intelectual puede haber 

recibido una educación formal adecuada para realizar un trabajo y, con 

todo eso, fracasar porque no tienen una inteligencia emocional que le 

permita reforzar lo adquirido. Como la consideración a los demás, la 

sociabilidad, la empatía; ya que la inteligencia emocional determina lo 

que hace y hará la persona. 

 

Es importante el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños por 

cuanto se ha comprobado que las personas que en su primera infancia 

apenas han experimentado amor y protección a menudo tienen problemas 

para aceptarse a sí mismos: quién no es  amado se considera a sí mismo 

indigno de ser amado. 

 

5.2.3. DESARROLLO EMOCIONAL EN LOS NIÑOS.  

 

Desde el momento en el que el niño es concebido su sistema nervioso 

empieza a desarrollarse, este proceso hace posible la asimilación de un 

número cada vez mayor de estímulos, sus reacciones frente a dichas 

influencias confortan un esbozo de lo que el futuro serán sus patrones 

emocionales.  ―Desde el momento mismo del nacimiento los niños 

difieren en sus nivel de actividad, en su grado de irritabilidad y en su 

capacidad de respuesta al entorno, sin embargo el desarrollo de la 

conducta emocional se considera en gran medida como el producto de las 
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experiencias en el seno familiar y en los primeros años de vida social, es 

decir es el resultado de una compleja interacción de las variables de 

maduración del aprendizaje‖
31

. 

 

Es difícil descubrir con que emociones nace el niño, anteriormente se 

creía que las emociones de amor, rabia y miedo eran las únicas que tenía 

pero actualmente se pueden enumerar algunas más.  

 

Si el niño al nacer no encuentra un grupo familiar sólidamente 

estructurado y estable y si mientras avanza en sus primeros meses y años 

de vida es testigo de malas actitudes, experiencias no le permitirán sino 

razonar en su interior solo emociones negativas entonces su desarrollo 

emocional será anormal y tendrá muchas alteraciones en su conducta 

como: agresividad, inmadurez emocional, inseguridad, timidez, etc.  De 

ahí que estamos de acuerdo con lo que sostiene el psicólogo Erikson 

cuando dice: ―El niño que se siente seguro y amado en sus primeras 

relaciones familiares pueden mas fácilmente llegar a ser una persona 

segura del mundo y de sí misma‖.
32

 

 

 

 

                                                 
31

 VAN PELT, Nancy, “La formación de Carácter”, pag212. 
32

 SALVAT, “El mundo de los niños”, pag54. 
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5.2.4. TIPOS DE EMOCIONES.  

 

En cuanto al tipo o clasificación de las emociones podemos manifestar 

que definir la emoción es una tarea difícil todavía lo es más tratar de 

clasificar sus diversas modalidades.  A pesar de la serie de 

investigaciones que se han realizado al respecto de las emociones está 

sujeta a arbitrariedades que pueden producir jerarquías diferentes. 

 

Según definiciones de diferentes autores podemos decir que la emoción 

es una peculiar serie de vivencias caracterizadas por un sentimiento fuerte 

de excitación o perturbación que se siente en todos los ámbitos de la 

conciencia se trata pues de una reacción global de una manifestación 

excepcional intensa de la integración psíquica. 

 

Los diferentes investigadores están en desacuerdo en como clasificar las 

emociones. Lazarus hace una propuesta provisional de clasificación que 

puede esquematizarse en los siguientes términos: 

 

 Emociones Negativas. 

 Emociones Positivas. 
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5.2.5. Emociones negativas. 

 

Son el resultado de una evaluación desfavorable respecto a los propios 

objetivos incluyen ira, susto, ansiedad, culpa, vergüenza, tristeza, celos, 

disgusto, etc. 

 

Las emociones de carácter negativo traen consecuencias negativas 

dependiendo del manejo que se haga de las mismas.  Mucho tiempo se 

creyó que la mejor manera de controlarlas era haciendo caso omiso de las 

mismas simplemente sin dar espacio a su experimentación. 

 

―Estas emociones negativas han sido experimentadas por todos algún 

momento de la vida sin embargo existen personas que viven este tipo de 

emociones como algo predominante, cuando estas no son entendidas y 

manejadas la vida de la persona se vuelve incongruente con los grupos y 

sistemas sociales su interioridad es conflictiva por efecto del ambiente 

que ella misma crea‖
33

. 
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 GISPER, Carlos, “Psicología infantil y Juvenil”, pag251. 
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5.2.6. PROBLEMAS EMOCIONALES MÁS FRECUENTES.  

 

Inicialmente las emociones negativas se manifiestan como la respuesta a 

las tensiones que crea el ambiente o a los cambios físicos que 

experimenta el niño.  A medida que va creciendo nuevas situaciones se 

van convirtiendo en fuente de tensión.  Para el recién nacido por ejemplo 

solo el hambre y la incomodidad son motivo de enojo, pero poco tiempo 

después su mal humor también podrá ser provocado por la ausencia de la 

madre o de alguien que  lo tenga en sus brazos. 

 

A medida que surgen nuevas situaciones capaces de sufrir estados 

emocionales negativos se van modificando las exteriorizaciones con que 

el niño manifiesta estas emociones.   

 

Todos estos estados emocionales cumplen una función importante 

―Expresando sus emociones el niño descarga la energía acumulada que de 

lo contrario le producirá un estado de tensión física. Es decir las 

manifestaciones de desagrado ayudan al desarrollo emocional del niño 

siempre que los sentimientos negativos no se vuelvan crónicos, si esto 

ocurre, se puede sospechar que existe un desajuste emocional, capaz de 

derivación grave‖
34

. 
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Durante la niñez es normal el miedo a la oscuridad, a los animales o a 

ciertos extraños y al simple hecho de conocer gente nueva.  Sin embargo 

cuando el temor, la timidez y la ansiedad son excesivos generalmente se 

hallan asociados algún estado de depresión.  El niño normal puede 

sentirse ansioso respecto a una serie de objetos en particular pero si el 

miedo y la ansiedad empiezan a afectar sus actividades diarias son 

necesarios cuidados especializados.  Obviamente nadie se preocupara al 

comprobar que su hijo de cuatro a cinco años tiene miedo a los perros y 

que cada vez que se cruza con uno en la calle aprieta con más fuerza la 

mano de su madre.   

 

Otro síntoma de perturbación emocional es la enuresis cuando se presenta 

después de que el niño ya había superado por completo ese problema.  Lo 

más aconsejable es no recriminar al pequeño para que no se sienta 

culpable de algo que realmente no depende de su voluntad. 

 

Existen otras formas de exteriorización del descontrol emocional, una de 

ellas es la interrupción de la respiración durante los accesos de cólera.  

Generalmente estos ataques son lo resultante de un deseo contrariado 

pero a veces pueden presentarse sin ningún motivo aparente es 

importante que en estos momentos los padres no se apresuren a dar al 

niño aquello que le había sido negado por que de lo contrario consiente o 
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inconsciente empleará en el futuro el mismo recurso cada vez que se le 

niegue algo. 

 

6. HIPÓTESIS 

 

6.1. HIPÓTESIS UNO  

 

La escasa cultura de paz de la convivencia humana determina los 

principales actos de violencia física y psicológica que se generan en las 

familias de los niños y niñas de las escuelas fiscales del ―Barrio Motupe‖ 

de la ciudad de Loja,  

     

6.2. HIPÓTESIS DOS  

 

La inestabilidad de la inteligencia emocional en los niños y niñas de 

quinto, sexto y séptimos años de educación básica de las escuelas fiscales 

del barrio ―Motupe‖, obedece a los actos de violencia física y psicológica 

que se generan en las familias a donde pertenecen.. 
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6.3. VARIABLES  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Violencia Familiar 

INDICADORES    ÍNDICES 

Factores que limitan la conviviencia 

humana.                                                    La desconfianza  

La falta de respeto 

La pérdida de valores 

La autonegación 

La carencia de amor   

La neurosis y el stress  

La falsa democracia 

El autoritarismo 

Las guerras 

 

 Violencia intrafamiliar   Física 

       Psico – emocional 

       Mitos sociales y culturales 

 

 

 Tipos de violencia   Nivel personal 

      Nivel familiar 

      Nivel escolar 

 

 

Tipos de violencia familiar  Con relación a la pareja 

      Maltrato a menores 

      Violación 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Inteligencia emocional 

INDICADORES    ÍNDICES 

 

Rasgos del carácter   Fuerte, débil 

 

 

Colectivismo Sus intereses, fines y 

tendencias particulares están 

supeditadas a los intereses, 

fines y tendencias del grupo.

  

 

Humanitarismo Sabe encontrar lo bueno y 

positivo en los demás. 

 

 

Relación con el trabajo escolar Honestidad, iniciativa, 

meticulosidad, pereza, 

irresponsabilidad. 

 

 

Relación con la propia personalidad Modestia, sencillez y 

naturalidad, autocrítica y 

dignidad propia. 

 

 

Rasgos volitivos   Orientación hacia un fin determinado. 
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7. METODOLOGÍA 

 

La investigación es un proceso teórico-práctico, por lo tanto las diferentes 

actividades que se realizarán para lograr estos niveles de interpretación de 

la realidad estarán orientados con la lógica del método científico bajo las 

exigencias del método materialista-histórico. Las actividades que a 

continuación se detallan corresponden  a un diseño no experimental. Se 

empezará con acciones que conduzcan a un nivel exploratorio para luego 

avanzar con un nivel descriptivo con prospección al nivel explicativo y 

prospectivo. 

 

7.1. MÉTODOS A UTILIZARSE EN LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo investigativo necesariamente  recolectare  

información referente al problema que se investiga y para ello utilizaré 

como  métodos la observación, el análisis, la síntesis; la inducción, la 

deducción, y la descripción, los cuales permitirán analizar de una manera 

general el fenómeno en estudio y localizar fácilmente sus causas y 

efectos. 

 

Bajo los principios del método científico la Descripción se aplicará en 

tres etapas: diagnóstico, pronóstico y solución alternativa;  se utilizarán 

como procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la 
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interpretación y la aplicación. La observación actual del fenómeno en 

estudio guiará la identificación y delimitación precisa del problema; la 

formulación de objetivos e hipótesis, la recolección de datos; elaboración 

de los datos (organización, comparación e interpretación); llegar a extraer 

conclusiones y finalmente presentar lineamientos que permitan ser una 

alternativa de solución a una parte del problema. 

  

El proceso Analítico – Sintético partirá de la concepción  que  los  

estudiantes son entes  bio-psico-sociales.  

 

7.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZARSE EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Se pondrá en práctica las técnicas más pertinentes como la observación, 

del diálogo, del interrogatorio, las entrevistas y encuestas. Obviamente, 

como instrumentos que me permitan efectivizar los métodos y técnicas 

enunciados; emplearé las fichas de trabajo (nemotécnicas, bibliográfica, 

etc.) las guías o registros de observación y los cuestionarios para las 

encuestas. 

 

Las distintas actividades las realizaré en forma personal y directa, de esta 

manera fundamentaré adecuadamente el trabajo de investigación en lo 
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que se refiere a conceptos, informaciones recomendaciones y 

generalizaciones; argumentadas dentro de los campos: filosóficos,  

sociológicos, de los autores que se enmarquen en el presente estudio. 

 

Para la primera etapa, es decir, el diagnóstico, se utilizarán como técnicas 

la observación directa, la observación participante y la encuesta.  

 

El cuestionario será el instrumento que servirá para diagnosticar los 

criterios que tienen los docentes, alumnos y padres de familia sobre la 

violencia familiar, para verificar su efecto en el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los niños y niñas. 

 

En lo que se refiere a la observación documental, permitirá, la revisión 

amplia y calificada de la bibliografía relacionada con el objeto de 

investigación, con apoyo del estudio teórico, analítico y sintético.  

 

Ante todo determinaré el objetivo de la investigación.  Las interrogantes 

serán formuladas de manera clara y precisa, con la finalidad que brinde la 

recolección de información de manera  concreta y veraz de los aspectos 

considerados.  
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El marco contextual se elaborará sobre la base de las observaciones 

realizadas en  los diferentes años de básica seleccionados para la 

investigación así como del diagnóstico preliminar que se obtendrá a 

través de las conversaciones, encuestas y entrevistas que se realicen al 

personal humano que se logre captar. Toda la información empírica se la 

recolectará y basándose en esta se elaborará el marco contextual 

abarcándolo desde una perspectiva global para luego ir a sus partes más 

específicas motivo de nuestro estudio. 

 

La comprobación de las hipótesis  

 

Las dos hipótesis planteadas, se demostrarán  por medio del método 

teórico-deductivo; para este proceso se considerará la estadística 

descriptiva, los sustentos teóricos compilados según las variables y los 

resultados que arrojen las encuestas. 

Las hipótesis son de carácter descriptivo – explicativo y su fuente es la 

información empírica cuanti-cualitativa que se recopilará en el respectivo 

proceso de investigación de campo, y en padres de familia, niños y niñas, 

así como docentes, de las escuelas fiscales del Barrio ―Motupe‖ de la 

ciudad de Loja.  
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En todo caso se aspira que las hipótesis planteadas expliquen, 

metodológicamente las mediaciones existentes entre la teoría levantada y 

los hechos empíricos recopilados, de manera que procesualmente los 

elementos teóricos problematizados sobre la violencia familiar orienten y 

guíen la investigación. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La investigación estará ubicada en la escuelas fiscales del Barrio 

―Motupe‖ de la ciudad de Loja, en donde se establecerá el universo 

estadístico formado por todos los docentes en número de 24, por los 

padres de familia en número de 80 y, por los alumnos de quinto, sexto y 

séptimo años de Educación Básica, los mismos que suman un total de 80 

alumnos, de las siguientes escuelas:  

Escuela Fiscal Mixta Dr. Ángel Rafael Morales (Motupe Alto) 

Escuela Fiscal Mixta ―24 de Mayo‖ 

Escuela fiscal Mixta ―Marieta de Veintimilla‖ 

Escuela fiscal Mixta ―Pompilio Reinoso‖ 

  

Total muestra de niños y niñas:  80 
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8. RECURSOS 

 

8.1.HUMANOS 

 

- Investigadora: Lic. Ambar O. Vélez Quevedo.   

- Director de tesis:  

- Directores de las escuelas seleccionadas 

- Docentes de las escuelas 

- Alumnos de quinto, sexto, y séptimo año de educación básica. 

- Padres de familia   

 

8.2 .MATERIALES 

 

 Computadora, Cd´s, Papel bond, Scanner, Tinta, Encuestas 

 

8.3 INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 Carrera de Trabajo Social. 

 Escuela Fiscal Mixta Dr. Ángel Rafael Morales (Motupe Alto) 

 Escuela Fiscal Mixta ―24 de Mayo‖ 

 Escuela fiscal Mixta ―Marieta de Veintimilla‖ 
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 Escuela fiscal Mixta ―Pompilio Reinoso‖ 

 Bibliotecas públicas y privadas. 

 

9. PRESUPUESTO 

 

Movilización                            $   1 50,00 

Material de escritorio               $      60,00 

Impresión                                 $     50,00 

Empastado                               $     50,00 

Bibliografía                              $  3 50,00 

Trabajo de Campo                   $  3 00,00 

Suman..............................        $   960,00                

 

10. FINANCIAMIENTO 

 

El trabajo propuesto  se financiará a través de las fuentes de ingreso de la 

investigadora. 
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Año 2006                                                      

TIEMPO EN MESES 

ENERO FEBRER. 
MARZO 

ABRIL MAYO JUNIO. 
JULIO 

AGOSTO 

TIEMPO EN SEMANAS 

 
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.Revisión de literatura 

2.Elaboración del proyecto 

3. Aprobación del proyecto. 

4.Investigación de campo 

5.Procesamiento de la 

información.  

6.Elaboración del primer 

borrador 

7. Revisión y calificación. 

8.Segundo Borrador 

9. Sutentación y defensa 
pública. 

 

X X X X 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

X X X X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

X X X X 
 
 
 
 
 
 
        
          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X X  
 
 
 
        X X 
 
X X  
 
          
         X X 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X X X X  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL. 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

Las respuestas que Ud. se dignará puntualizar serán de uso reservado para la  

investigadora, le ruego sea elocuente con su respuesta. Le anticipo mis reconocidos 

agradecimientos. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 Año de Básica que trabaja: ................................................... 

 Títulos que posee: ............................................................................ 

 Años de experiencia docente: .......................................................... 

 

II. CUESTIONARIO 

 

1. ¿Considera que los niños y niñas provienen de una familia en donde la madre es 

la primera proveedora de seguridad emocional? 

Si  (  )                No (  ) 

Explique..................................................................................................................

............................................................................................. 

2. ¿Cómo considera la educación del niño y la niña en el ambiente familiar? 

 

Hogar democrático   (   )      

Recibe mucha tolerancia   (   ) 

Crianza autoritaria    (   ) 

Explique..................................................................................................................

............................................................................................. 

 

3. ¿Cómo es el comportamiento de los niños y niñas en el ambiente escolar?  

 

Se integran al grupo    (   )        

Se adaptan con facilidad a la escuela  (   ) 

Respetan normas     (   ) 

Son pacientes     (   ) 

Aprenden con facilidad    (   ) 

Son participativos –comunicativos  (   ) 

Buena relación con los maestros.   (   ) 

 

4. ¿Se aprovechan los problemas de los niños y las niñas para ser tratados dentro 

de la educación emocional como eje transversal?  

  Si  (  )                No (  ) 

Explique..................................................................................................................

............................................................................................. 
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5. ¿De los siguientes factores y características del entorno comunitario de sus 

alumnos cuáles, considera de mayor incidencia negativa en su inteligencia 

emocional? 

 

Barrio o zona que vive   (   ) 

Tipo de personas    (   ) 

Vecinos y relación con familia  (   ) 

Modo de vivir    (   ) 

Uso del lenguaje    (   ) 

Conversaciones de adultos  (   ) 

Violencia familiar   (   ) 

 Medios de comunicación   (   ) 

Medios audiovisuales   (   ) 

 

6. ¿Qué efectos emocionales negativas ha observado usted en los alumnos? 

 

Ira   (   ) 

Tristeza (   ) 

Temor  (   ) 

Vergüenza (   ) 

Disgusto (   ) 

Otros.................................................................................................. 

Explique..................................................................................................................

........................................................................................... 

 

7. ¿Ha recibido cursos o seminarios para desarrollar en los niños y niñas la 

inteligencia emocional? 

 Si  (  )                No (  ) 

Explique............................................................................................................................

............................................................................................ 

8. ¿Tiene conocimiento si en el Barrio Motupe existen casos de violencia familiar? 

Si  (  )                No (  ) 

Explique..................................................................................................................

............................................................................................. 

9. ¿Conoce de casos de violencia familiar entre sus alumnos? 

Si  (  )                No (  ) 

Explique......................................................................................................................

.............................................................................................. 

10. ¿Cuáles serían las causas para la agresividad y la violencia?  

 

Económicas        (   ) 

Desintegración familiar         (   ) 

Por imitación            (   ) 

Influencia de los medios de comunicación   (   )  

Políticas de gobierno            (   )        

Por infidelidad        (   ) 

Falta de educación        (   ) 

Por injusticia social            (   ) 
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11. ¿Cree que la violencia familiar está afectando el rendimiento académico de los 

alumnos? 

Si  (  )                No (  ) 

Explique...............................................................................................................

......................................................................................................... 

 

Agradezco su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Encuesta para Padres de Familia 

Solicito su valiosa colaboración con la finalidad que nos proporcione su criterio 

respecto a cómo se manifiesta la convivencia humana actualmente y sus 

consecuencias en el desarrollo emocional. 

Le rogamos responder con toda sinceridad. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Sexo   Masculino ( )   Femenino ( )      Ocupación  -————— Edad—— 

Lugar -—————————— 

CUESTIONARIO: 

1. ¿En qué edad se observa con mayor frecuencia la agresividad? 

Niñez ( )   Adolescencia ( )    Juventud ( ) Adultos (  ) 

2. ¿En qué ocupación o profesión de las personas se observan actitudes agresivas con 

más frecuencia?  

..................................................................................................................... 

3. ¿Quiénes demuestran con mayor frecuencia actitudes de agresividad y 

violencia?  

Hombres (  )    Mujeres ( ) 

 

4. ¿En qué tiempo se ha percibido mayor agresividad y violencia?  

 

En años anteriores (  )      En la actualidad ( ) 
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5. ¿En qué lugares usted ha observado mayores actitudes de agresividad y de 

violencia?  

 

En el transporte urbano          (   ) 

En las instituciones públicas    (   ) 

En las empresas privadas      (   ) 

En los centros escolares         (   )  

En los domicilios                    (   ) 

En los centros de diversión      (   ) 

En los centros deportivos       (   ) 

En la calle                               (   ) 

 

6. ¿Cómo se manifiesta la agresividad y la violencia en la familia? 

En forma física   (   )    En forma verbal (   ) Las dos formas a la vez (  ) 

7. ¿Cuáles serían las causas para la agresividad y la violencia?  

 

Económicas       (   ) 

Desintegración familiar         (   ) 

Por imitación           (   ) 

Influencia de los medios de comunicación   (   )  

Políticas de gobierno            (   )        

Por infidelidad       (   ) 

Falta de educación        (   ) 

Por injusticia social           (   ) 

 

8. ¿Qué tipo de programas le gusta observar en la TV? 

 

- Noticias      (   ) 

- Programas Artísticos     (   ) 

- Programas de carácter económico   (   ) 

- Deportes      (   ) 

- Programas Educativos (Día a Día, La TV), etc.  (   ) 

- Telenovelas      (   ) 

- Otros.................................................................................................. 
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9. ¿Qué diarios compra con frecuencia?  

- Universo   (   ) 

- La Hora    (   ) 

- El comercio  (   ) 

- La Crónica de la Tarde (   ) 

- Otros...................................................................................... 

10. ¿Qué secciones les gusta leer más? 

 

- Noticias Internacionales  (   ) 

- Sección de cultura   (   ) 

- Deportes    (   ) 

- Crónica Roja   (   ) 

- Violencia familiar   (   ) 

- Otros.............................................................................................. 

 

11. ¿Qué estados emocionales son los que más experimenta usted dentro del seno 

familiar? 

 

    Si      No       A veces 

 

1. Alegría.        (    )     (    )        (    )      

2. Optimismo         (    )     (    )        (    ) 

3. Comprensión          (    )     (    )        (    ) 

4. Respeto         (    )     (    )        (    ) 

5. Ira          (    )     (    )        (    ) 

6. Ansiedad         (    )     (    )        (    ) 

7. Estrés         (    )     (    )        (    ) 

8. Depresión         (    )     (    )        (    ) 

9. Miedo         (    )     (    )        (    ) 

10. Inseguridad           (    )     (    )        (    ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Cuestionario de Autovaloración de Actitudes Agresivas y 

Estado Emocional de los niños y niñas 

 

Solicitamos su valiosa colaboración con la finalidad que nos proporcione su 

criterio respecto a cómo se manifiesta la convivencia humana actualmente en 

forma personal, dentro del hogar y en la escuela. 

 

Le rogamos responder con toda sinceridad. 

 

Edad................... Sexo................. Año de Básica............................... 

 

CUESTIONARIO 

 

A. NIVEL PERSONAL         

                            Sí       No 

1. Has sentido el deseo de marcharte de tu casa.                  (   )   (   ) 

2. Sientes envidia por las personas que tienen más que tú    (   )     (   ) 

3. Has sufrido últimamente alguna herida o lesión a causa  

    de peleas.                                                                            (   )   (   )  

4. Te enojas con mucha facilidad.                                           (   )    (   ) 

5. Tienes deseos de formar parte de una pandilla                  (   )      (   ) 

6. Estás seguro que tus padres te quieren                              (   )     (   ) 

7. Te apropias de cosas ajenas                                               (   )     (   ) 

8. Te interesan las películas de acción y violencia.                 (   )     (   ) 

9. Te consideras una persona violenta                                    (   )     (   ) 

10. Consideras que muy pocas cosas de la vida son justas.  (    )    (    )  

 

 

 



 

63 

 

B. NIVEL ESCOLAR 

                                                                        Sí        No 

1. La escuela es aburrida y poco interesante para ti.             (   )      (   ) 

2. Cuando discutes con otro conservas la calma.                  (   )      (   ) 

3. Agredes físicamente a tus compañeros.                            (   )      (   ) 

4. Te molestas cuando te critican.                                          (   )      (   ) 

5. Irrespetas a tus compañeros                                              (   )      (   ) 

6. Perdonas fácilmente cuando alguien te hace daño           (   )      (   )  

7. Te has fugado de clase últimamente                                 (   )      (   ) 

8. Te gusta romper los lápices y lapiceros                              (   )      (   ) 

9. Tienes capacidad para concentrarte en los temas de clase     (   )      (   )  

10. Si pierdes en los juegos reaccionas violentamente.         (   )      (   )  

 

 

C. NIVEL FAMILIAR 

           Si      No   A veces 

 

1. Es tu mamá una persona dominante.         (    )     (    )     (    )      

2. Es tu papá una persona dominante         (    )     (    )     (    ) 

3. Te han castigado físicamente tu padre           

o tu madre sin motivo alguno.           (    )     (    )     (    ) 

4. Discuten tus padres por falta de dinero         (    )     (    )     (    ) 

5. Tus padres te buscan para conversar          (    )     (    )     (    ) 

6. Asistes a celebraciones religiosas en compañía de tus padres      (    )     (    )     (    ) 

7. Ingiere alcohol tu padre           (    )     (    )     (    ) 

8. Tus padres mantienen conflictos judiciales con otras personas.    (    )     (    )     (    ) 

9. Los amigos que posees son rechazados por tus padres.               (    )     (    )     (    ) 

10. En tu hogar se presentan conflictos por infidelidad           (    )     (    )     (    ) 

11. Vives con tu padre y con tu madre          (    )     (    )    (    ) 

 

Agradezco su colaboración 

 
 

 


