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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado: La violencia psicológica en el aula 

de los alumnos de 5to y 6to Grado de Primaria de las Instituciones Educativas 

40148 - Miraflores y 40205 San Martin de Socabaya - Arequipa 2015;  

El presente trabajo está estructurado en tres capítulos:  

Capítulo I, “Aspectos Teóricos acerca de la Violencia Escolar, en el que se 

desarrolla  los aspectos Teóricos acerca de la Violencia y el Aprendizaje. 

Capítulo II, denominado “Marco Operativo de la Investigación”, considerará el 

Marco Operativo de la investigación, en el cual se presenta el Planteamiento 

del Problema, Formulación del problema, los Objetivos,  Hipótesis del trabajo 

de investigación, Variables, Métodos, Técnicas e Instrumentos, datos, Gráficos, 

y el Análisis e Interpretación de Resultados. 

Capítulo III, denominado “Propuesta de solución”, trata acerca del Proyecto de 

de la violencia en el aula y el proceso de aprendizaje de un conjunto de 

actividades, que se propone para que los alumnos del 5to y 6to Grado de 

Primaria de las Instituciones Educativas 40148 - Miraflores y 40205 San Martin 

de Socabaya; tengan mejores condiciones de trabajo emocionales y sociales 

en el aula. 

Finalmente se presenta las conclusiones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TÉORICOS ACERCA DE LA VIOLENCIA ESCOLAR Y EL 

APRENDIZAJE 

 

 

1.1 La Violencia  

1.1.1 La Violencia Psicológica en el aula 

El aula institucional en el sistema educativo, nos lleva a identificar los 

formatos oficiales en el proceso de institucionalización del aprendizaje 

entre las concepciones orientadoras de quienes componen el sistema 

de la educación. Adopta criterios universales en Ia formación de los 

estudiantes y en la distribución de los espacios educativos, por ello la 

distribución de las aulas, las carpetas, hasta los materiales educativos 

por ejemplo la pizarra, el reloj, el corazón de Jesús, entre otros. 

Los niños o jóvenes con formas de vida diferente en la cotidianidad 

colectiva, compromete su espacio psicológico con Ia violencia, porque 

tiene que aprender la horas, las oraciones, y hasta usar las carpetas de 

lo contrario es censurado y vejado. 
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El aula expresa las actitudes de la sociedad a través de los estudiantes 

o educativos, con formatos realmente heterogéneos, el problema se 

presenta cuando se quiere provocar aprendizajes homogéneos, con 

aptitudes, habilidades, destrezas generalmente con influencias de 

dominación externa, y no de autonomía cultural. 

Considerando el aula como elemento básico del aprendizaje, mejora la 

capacidad de concentración, desarrolla la sensibilidad y la memoria, 

ayuda a expresar sentimientos con fuertes emociones resultado del 

contexto cultural en la cree o ha sido formado el individuo, sin embargo, 

en el sistema educativo nacional encontramos que las 

heterogeneidades culturales Ilevan consigo rasgos de permanencia y 

discontinuidad de ciertos comportamientos colectivos que inciden 

directamente en los individuales de modo que cuando hablamos de 

violencia inmediatamente Ileva  a relacionarlo con la cultura de Ia 

guerra. 

De modo que en los últimos años los aprendizajes en las instituciones 

educativas tienen forma de vida interna de acuerdo a los contextos de 

ubicación y sobre todo contextos sociales de dominación y verticalidad 

impuestas por quienes sensibilizan el aprendizaje. Se suma, la 

condición de los medios de comunicación, las formulas empleadas en 

los juegos, que no son otra cosa que la creación y permanencia de una 

cultura de violencia social. Pues, se manifiesta con emociones de 

rebeldía, desobediencia, o simplemente con las apatías, distracciones, 

lamentos y arrepentimientos. 

 

1.1.2  Qué constituye la violencia 

Es simplemente darle golpes a una persona? Hasta ahora habíamos 

creído que esta era la Única forma de violencia. Sin embargo, la 

psicología moderna nos ha dado una nueva visión en los estudios del 

ser humano y de sus necesidades psicológicas. Ahora sabemos que 
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hay otro tipo de violencia que también hace daño a las personas: es la 

violencia psicológica o verbal. 

Destruir la autoestima de una persona sistemáticamente mediante 

críticas, desprecios, abandono o insultos; También son formas de 

violencia. No cabe duda de que a veces los golpes al espíritu son 

mucho más dañinos que los golpes al cuerpo, dejan heridas más 

profundas. Las víctimas de este tipo de violencia por lo general 

continúan sufriendo calladamente y por eso no reciben la ayuda que 

tanto necesitan. 

Una persona golpeada en su cuerpo puede mostrar las heridas y recibir 

ayuda. Sin embargo, la que es golpeada sistemáticamente en su 

psiquis, en su espíritu, no tiene heridas físicas, que mostrar al mundo 

para poder pedir ayuda. Como este tipo de abuso o violencia familiar 

ocurre mayormente en la privacidad del hogar, generalmente pasa 

desapercibido, a veces durante muchos años. Por añadidura, 

generalmente la violencia verbal o psicológica precede a la física. 

Según el Pequeño Larousse la violencia se define como acción y efecto 

de violentarse. Manera de actuar contra el natural modo de preceder, 

haciendo el uso excesivo de la fuerza. Acción injusta que se ofende o 

perjudica a alguien. La violencia es una enfermedad contagiosa, en los 

hogares disfuncionales en los cuales un cónyuge maltrata al otro, es 

común el maltrato a los niños. Constituye violencia no solo darles 

fuertes golpes, sino también gritarles, menos preciarlos, castigarlos 

excesivamente o negarles la atención, la aceptación y el amor que son 

tan imprescindibles para su desarrollo emocional y social. Para Demus 

(1997), “Violencia en relaciones de pareja”; También es un acto de 

violencia en el caso de los padres divorciados, el hablar mal del ex-

cónyuge delante de los hijos o utilizarlos para hacerle daño al otro. 

Por otro lado, a veces se permite los maltratos físicos o verbales a 

estos por parte del padre o padrastro, porque se siente incapaz de  

detenerlos ni siquiera en lo que respecta a Si misma. Los casos de 

violencia doméstica o entra familiar abundan. Es algo que puede 



 

4 

 

sucederle y en verdad a veces les sucede a personas que se 

consideran religiosas, porque se trata de una enfermedad psicológica 

que debe ser tratada. 

Dicho así, la violencia del entorno forma conciencias y personalidades 

con rasgos de violencia en sus manifestaciones, forma tal que si el 

alumno no le entiende al docente el profesor, lo grita, lo castiga. 0 Trata 

de imponerse autoridad con gritos, golpes a Ia carpeta, o simplemente 

castigándoles y maltratándolos verbalmente cuando el alumno no usa 

adecuadamente el instrumento de música o Si no utiliza 

adecuadamente los colores, es decir, tal es el trauma, que lo obliga a 

fotocopias y sobre la fotocopia pintar, lo que es peor no despertó la 

habilidad por el arte y las excelentes cualidades de ciertos niños son 

interrumpidas por el miedo, vergüenza inseguridad, provocada por el 

docente. 

Durante las últimas décadas, se han realizado diversas investigaciones 

tendientes a detectar niños en situación de riesgo de ser víctimas de 

violencia, con el fin de poder realizar las intervenciones necesarias en 

todos los ámbitos de intervención posible. 

En la actualidad se han identificado factores sociales, familiares e 

individuales, tanto en los adultos coma en los niños que podrían 

favorecer la ocurrencia de conductas maltratadoras hacia los infantes. 

De esta manera, el nivel de riesgo que acompaña la aparición de 

maltrato en los infantes, va desde la mayor vulnerabilidad, hasta la 

mayor protección del niño. Esto, depende de Ia presencia de factores 

de riesgo y de mecanismos protectores, los que interactúan en cada 

familia, determinando la mayor o menor probabilidad de que ocurra el 

maltrato. Dichos factores de riesgo, son comunes a muchos de los 

problemas y trastornos de la salud mental de niños y adolescentes. 
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1.1.3  La violencia en la formación familiar etapa preescolar y escolar 

La violencia familiar no solo es el abuso físico, los golpes o las heridas: 

es más terrible la violencia psicológica y Ia sexual por la naturaleza de 

trauma o secuela psíquica que dejan en las victimas. 

Sabemos que hay violencia cuando se ataca tanto la integridad física y 

emocional de las personas. La modalidad de violencia física es la más 

evidente por las huellas que dejan, sin embargo, esta es precedida por 

un patrón de abuso psicológico en forma sistemática, para degradar a 

la víctima y aplastar Ia autoestima y/o auto concepto de la mujer, 

originando, en ella la pobre capacidad de defensa y el no darse cuenta 

del peligro que corren. 

Según Josefa Tkaczuk (1994):La violencia PSICOLOGICA siendo una 

de las más graves formas de maltrato que se equipara a la tortura, es 

difícil de evaluarla con una orientación legal o fines legales que 

persigue, a diferencia de la violencia física cuyas manifestaciones de 

maltrato son evidentes, y por ello reciben la ayuda más fácilmente. 

Sin embargo, las victimas que Elevan consigo cicatrices en la psiquis 

son las más olvidadas ya que sus quejas no producen eco, 

olvidándonos que convivir con este trauma es vivir en una tortura 

eterna; anulando a la persona en todas las perspectivas presentes y 

futuras de realización. Y si actuamos de esta forma, desmereciendo la 

gravedad del maltrato psicológico es una manera de legitimar la 

violencia y per tanto estaríamos violando los Derechos Humanos. 

La violencia, es un lenguaje muy elaborado, el cual produce en el 

hombre tal efecto psicológico y espiritual, que podría considerarse 

como uno de los medios de relación y comunicación más elevados, 

pero ello exige una particular lectura académica para comprender los 

factores que inciden en la educación. 
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1.1.4 Problemas de salud mental relacionadas al aprendizaje 

La Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado 

indica; La violación y el maltrato sexual del niño pueden causar daños 

psicológicos similares. Un episodio de agresión sexual puede ser 

suficiente para crear efectos negativos duraderos, especialmente Si la 

niña víctima no recibe posteriormente apoyo adecuado. 

Al igual que la violencia contra la mujer en el seno familiar, el maltrato 

del menor suele durar muchos años y sus efectos debilitantes pueden 

hacerse sentir en la vida adulta. Por ejemplo, la pérdida de autoestima 

de la mujer que ha sido maltratada en la niñez puede traducirse en un 

mínimo de esfuerzo para evitar situaciones en que su salud o 

seguridad estén en peligro. 

Para el aprendizaje exige una salud mental en equilibrio, se quebrantan 

los parámetros de tranquilidad cuando se utilizan formas amenazantes 

o violencia física, entonces los espacios mentales de los alumnos 

entran en riesgo, por ello los vuelven sumisos, o simplemente aceptan 

todo lo que se le dicen sin tomar posición de ello. La salud mental en el 

aprendizaje tiene relación inmediata con la satisfacción subjetiva que 

conlleva a la felicidad que puede estar expresada en la manifestación 

del aprendizaje en las evaluaciones, en el juego o simplemente con las 

formas de hacer uso del lenguaje comunicativo con los del hogar, en 

escuela o en el entorno social. 

 

1.1.5 Formas de Violencia 

a) Maltrato infantil: 

Es cualquier acción u omisión, no accidental que provoque un daño 

físico o psicológico a un niño por parte de sus padres o tutores. Hay 

diferentes tipos de maltratos: 

b) Maltrato Físico 

Se refiere a cualquier lesión infligida (hematomas, quemaduras, 

fracturas, lesiones de cabeza, envenenamientos), que no es 
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accidental que provoca un daño físico o enfermedad en un niño. 

Puede ser el resultado de uno o dos incidentes aislados, o puede ser 

una situación crónica de abuso. 

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

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

presenta el niño, hematomas inexplicables. Cicatrices. Marcas de 

quemaduras. Fracturas inexplicables. Marcas de mordeduras de la 

medida de un adulto. 

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

que se manifiesta en todas las clases sociales, religiones y cultura. 

No hay una situación específica que determina la violencia familiar, 

sino un conjunto de factores que predisponen a que ocurra. Estos 

factores pueden ser: baja autoestima, necesidad de control sobre el 

entorno y sentimientos de inferioridad. Los niños que han sido 

maltratados, necesitan ayuda psicológica para no repetir el esquema 

de abuso a otras personas. 

 

c) Maltrato Sexual 

Se refiere a cualquier implicancia de niños y adolescentes, 

dependientes e inmaduros en cuanto a su desarrollo, en actividades 

sexuales que no comprenden plenamente y para los cuales son 

incapaces de dar un consentimiento informado. 

Se podría definir al abuso sexual coma el tipo de contacto sexual por 

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

gratificación sexual. 

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

violación. De todas las formas de abuso, el abuso sexual es el más 

difícil de reconocer y aceptar. A partir de los estudios estadísticos, se 

observa que una de cada cuatro niñas y uno de cada ocho niños 

serán sexualmente abusados antes de Ilegar a los 16 años. 
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Los signos de abuso sexual en niños o adolescentes en el periodo 

escolar, son: Llanto fácil sin ningún motivo, cambios bruscos en la 

conducta escolar, llegar temprano a la escuela y retirarse tarde, 

ausentismo escolar, conducta agresiva o destructiva, depresión 

crónica, conocimiento sexual y conducta inapropiada para la edad, 

irritación, dolor o lesión en zona genital y temor al contacto físico. 

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

ocurriendo. Los niños no inventan historias acerca de su propio 

abuso sexual, por eso en la medida que el niño se anima a decirlo, 

es preciso creerles. 

d) Abandono  y abuso emocional 

El abuso emocional generalmente se presenta bajo las formas de 

hostilidad verbal, como por ejemplo insultos, burlas, desprecio, 

críticas o amenazas de abandono. También aparece en la forma de 

constante bloqueo de las iniciativas infantiles por parte de algún 

miembro de la familia. 

Todo esto provoca en el niño graves trastornos psicológicos. 

Algunos indicios de abuso emocional pueden ser: 

Extremada falta de confianza en sí mismo. Exagerada necesidad de 

ganar o sobresalir. Mucha agresividad o pasividad en el niño. 

Los padres muchas veces abusan emocionalmente de sus hijos 

basados en buenas intenciones, como por ejemplo cuando quieren 

que sobresalgan en el colegio, en el deporte o en la vida social. Pero 

a partir de esas buenas intenciones puede.'" presionarlos o 

avergonzarlos al punto de crearles un sufrimiento emocional crónico. 

Mientras que el abandono emocional puede ser desde un lugar 

pasivo, sin brindar afecto, apoyo y la valoración que todo niño 

necesita para crecer psicológicamente sano. Se refiere a la falta de 

respuesta a las necesidades de contacto afectivo del niño; una 

constante indiferencia a los estados anímicos del niño.  
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e) Abandono físico 

Es un maltrato pasivo y se presenta cuando las necesidades físicas 

del niño como alimentación, abrigo, higiene y protección no son 

atendidas en forma temporaria o permanentemente por ningún 

miembro del grupo que convive con el niño. 

f) Niños testigos de violencia 

Se refiere cuando los niños presencian situaciones crónicas de 

violencia entre sus padres. Estos niños presentan trastornos muy 

similares a los que caracterizan a quienes son víctimas de abuso. 

Luego comienza la violencia física, con apretones, pellizcos, sigue 

con cachetadas, hasta llegar a las trompadas y patadas. Luego más 

tarde comienza a recurrir a objetos pare provocarle daño y en medio 

de esta agresión le exige tener contactos sexuales. Esta escalada 

creciente puede terminar en homicidio o suicidio. La única manera 

de cortar con este ciclo de violencia creciente, es a través de la 

intervención de alguien externo a la pareja. 

 

1.1.6 Impacto de la Violencia en la Educación 

Es de vital importancia que para establecer posibles soluciones al 

problema de la violencia intra familiar a de ponerse gran atención a 

la formación de los menores que son parte integral de una familia, 

precisamente, es la niñez donde a través de los padres se 

transmiten todos aquellos valores que servirán al individuo en su 

futuro para una debida  adaptación en la sociedad, dando esto como 

resultado personas capaces de respetar los derechos de cualquier 

ser humano y por ende los derechos de las personas que conforman 

su propia familia, ya que se considera según la sociología que para 

evitar problemas sociales, como es la delincuencia, la drogadicción, 

la prostitución, etc., es necesario atacar de raíz, es decir siendo la 

familia la célula principal de toda agrupación humana el atender de 
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manera responsable su problemática, se evitara el grave problema 

de la violencia familiar. 

 

1.1.7 Significado de las Didactogénias 

Para Armando, Barreda Delgado: "La expresión "Didactogénia" fue 

propuesta por E. Katkov, en 1938, para designar las neurosis y 

enfermedades producidas por los maestros en los escolares" 

Por lo cual, es necesario tener en cuenta que la neurosis escolar es 

producida con frecuencia no solo porque la infancia y juventud son 

edades de extraordinaria sugestionalidad, sino también por la 

imprudencia de algunos maestros y porque en muchos momentos del 

proceso educacional van acompañados de estados fuertemente 

emocionales, como: las salidas a la pizarra, los exámenes, los trabajos, 

los castigos, las nuevas experiencias. 

Si bien la mayoría de los escolares, dominan sus tensiones, una parte 

pueden sucumbir a las mismas, generándose alteraciones nerviosas, 

ya que en algunos casos el simple hecho de mirar a la alumna, lo pone 

en estado de embarazo; de inseguridad y de inquietud, la cual dificulta 

la captación de un mejor aprendizaje. 

Por otra parte el bagaje mínimo de conocimientos se hace cada día 

más abrumador, la cual Lleva al alumnado a la saturación a la 

inapetencia con el olvido y la ausencia espiritual en clase. 

A. Causas por las que se generan la didactogénias 

Son muchas las causas que ejercen, sobre el maestro una 

especie de presión, las cuales lo mantienen en un clima 

desfavorable en el proceso educativo, Algunas causas de tan 

nocivo procedimiento, pueden resumirse de la siguiente manera: 

 Quizás una pésima selección actitud y vocacional. 

 La mala situación económica, de una u otra manera perturba 

emocionalmente al maestro,  
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 Falta de conocimiento de psicología educativa e higiene 

mental. 

 inadecuada metodología en la dirección del proceso 

educativo. 

 Establecimiento de programas masificantes o abrumadores. 

Algunas veces por desconocimiento y otras por desinterés se 

generan las didactogénias. 

Muchas veces el docente se olvida que está tratando con seres 

humanos, los cuales tienen sentimientos ideas que pueden 

manifestarlas como él y el que nos olvidamos de esto 

cometemos didactogenias, privando de esta manera su 

participación como alumno y convirtiéndolo en un simple 

receptor. 

Daza (1990), en su obra, “Educación y Neurosis" dice: Pero el 

maestro no es un neurótico, porque desea serlo o porque haya 

venido a este mundo con este equipaje. El producto de una 

sociedad también enferma por lo que se sabe; es una 

manifestación concreta de unas largas e ingentes experiencias 

frustrantes, en las que se puedan destacar de manera especial 

la económica. ¿Cómo no sentirse perturbado emocionalmente el 

maestro peruano sino satisface de manera aceptable sus 

principales necesidades. ¿Cómo no sentirse preocupado, 

malhumorado, susceptible sino puede dar a los suyos un 

bienestar elemental? 

Pero la frustración económica, no solo trae aparejada la no 

satisfacción de sus necesidades primarias, son también las otras 

las que se ven perjudicadas, las culturales hay más que nunca el 

maestro está imposibilitado de adquirir un libro que lo forme, lo 

informe, lo oriente, lo asesore, lo ilumine para poder cumplir a 

cabalidad su misión. Entre menos sabe un docente más 

probabilidad tiene de cometer prácticas escolares antihigiénicas. 
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Obviamente estará lejos de comprender el desarrollo de la 

personalidad de los educandos 

Lo que contribuye a este deterioro, es que muchos maestros 

dejen de encontrarle sentido de lo que hacen. 

Por otro lado; Tapia Arestegui, (1989) en “Didactogénias”, indica: 

Desgraciadamente por las circunstancias coyunturales que 

estamos viviendo de naturaleza económica, social y pedagógica, 

estas bases se están descuidando par parte del maestro, lo que 

redondea en la aparición de didactogénias. Muchos de nuestros 

estudiantes, se minusvalen, se acomplejan, se hacen 

residentes."  

Los rasgos de la personalidad del docente funcionan igualmente 

como inhibidor o estimulador del pensamiento creativo en el niño 

y adolescente. Evidentemente una educación autoritaria tiende a 

formar alumnos conformistas, dependientes, inseguros, sin 

ningún vestigio de pensamiento crítico y con una pobreza 

intelectual e imaginativa realmente preocupante. Ese "YO" 

espontaneo, libre, juguetón de pronto se ve encarcelado, de esa 

manera se hace desaparecer la individualidad, que hay dentro 

de cada alumno, dando paso a la masificación. 

Daza (1990) menciona que privando de esta manera la libertad 

del estudiante sin tomar en cuenta que una educación dirigida a 

satisfacer las necesidades de una sociedad masificante siempre 

atentara contra el desarrollo de sus miembros. 

 

B. Fobias causadas por los castigos. 

Para Freinet Celestin en Enfermedades Escolares, son choques 

afectivos a veces incluso físicos, y de los cuales se tiene la 

obligación de liberar a la escuela, dice: Los castigos son, pues 

moneda corriente en casa y en la escuela, donde son raros los 
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educadores que no infrinjan este tipo de procedimiento, o que 

tengan remordimientos. 

Ya que muchas veces el maestro al tratar de generar un 

ambiente de discipline emplea técnicas coactivas, abiertas y 

directamente en forma de ridículos, sarcasmo o castigo físico, o 

bien expresados de manera muy indirecta y sutil para hacer que 

los alumnos se sientan bastante temerosos y avergonzados. Por 

lo que los alumnos tienden a creer que la supervivencia en la 

clase depende en ganarse la aceptación y aprobación del 

profesor y que para recibirlas, el alumno tiene que seguir el 

juego de acuerdo con las reglas del profesor. 

Un aspecto educativo muy básico, que debe considerar la 

escuela cuando hace aprender a los alumnos por medio de la 

coacción, el temor y el castigo es saber si lo que se aprende es 

o no de algún modo constructivo o útil para el alumno y la 

sociedad. Cuando se los decía los alumnos lo que tienen que 

pensar, decir y hacer en cada minuto, que pasa en la escuela, y 

cuando ellos  tienen que someterse a las demandas del profesor 

para evitar el castigo ¿Podemos decir que esos alumnos están 

aprendiendo de una forma que fomente el desarrollo de una 

sociedad democrática?, ¿Podemos decir siquiera que esos 

alumnos están "aprendiendo", es decir, si lo que hacen tiene 

relación alguna con la educación? Lembo, John “Porque 

fracasan los profesores”.  

 El Temor 

El temor es una reacción emocional por lo general 

desagradable, frente a estímulos reales o imaginarios. 

Como gran parte de estas emociones, el temor tiene 

manifestaciones fisiológicas, como la sudoración, deseos 

de miccionar constantemente, sequedad en la boca, etc. 

La conducta de la persona atemorizada es generalmente 
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de huida ante el estímulo que suscita dicha emoción. 

Ocasionalmente produce parálisis en el individuo. 

 La Tristeza 

La tristeza es una reacción emocional, caracterizado por 

una depresión del estado ánimo. El niño y adolescente 

triste se caracteriza básicamente porque la experiencia, 

los vuelve taciturnos y melancólicos, se aíslan de sus 

compañeros para refugiarse en la soledad, donde dan 

cabida a sus introspecciones y meditaciones. No 

participan en juegos y todo adquiere para ellos una 

tonalidad gris. Daza, Educación en la neurosis. 

Tal vez, lo que más le afecte al adolescente es el 

concepto de sí mismo y la creencia de que es en realidad 

inferior. 

 

C. Formas de cometer las didactogenias 

Como ya manifestamos anteriormente las didactogénias se 

cometen por imprudencia o desconocimiento, son muchas las 

maneras de cometer estas, de las cuales citaremos las 

principales como: 

- La inadecuada metodología en la enseñanza, ya sea en la 

explicación o evaluación, ya que una inadecuada explicación 

puede generar en la alumno un profundo rechazo hacia la 

asignatura o una inadecuada evaluación, resentimiento. 

- Ya sea en el inadecuado uso de la palabra o el, trato o mejor 

dicho el mal trato que dan algunos maestros a sus alumnos, las 

que hacen que el alumno reaccione con breves y tímidas 

expresiones que manifiestan con un alto contenido de angustia, 

de temor, de desesperanza, de frustración, desencanto. Etc. 
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Muchas veces se le dice al alumno con palabras o acciones, que 

sus ideas no son tan importantes como las del maestro, que el 

maestro tiene la autoridad absoluta para rechazarlas en 

cualquier momento y por último, se le está diciendo de manera 

irónica, que piense antes de preguntar, de lo contrario que no 

pregunte, porque si se equivoca va hacer perder el tiempo. 

Daza, (1990), indica que todo docente deberá evitar a cualquier 

precio dirigirse a sus alumnos en términos insultantes, hecho 

que por demás frecuente en nuestras aulas, o utilizar 

sarcasmos, burlas, humillaciones, respuestas irónicas y apodos. 

En cierto modo los castigos físicos se han reducido en nuestras 

escuelas, pero ¿No es acaso igual o posiblemente peor desde el 

punto de vista de las consecuencias psicológicas el trato 

humillante o la práctica vergonzante?, ¿Es que no se dan cuenta 

una buena cantidad de maestros que al dirigirse de esa 

particular forma a sus alumnos están hiriendo en lo más vivo, en 

lo más sensible de su ser? 

 

D. Dar calificaciones en público 

Los incentivos son estímulos psicológicos eminentemente 

objetivos orientados a despertar el interés por algo. Una 

alabanza, un premio, son incentivos de valencia positiva. Un 

reproche, un castigo, son incentivos de valencia negativa. 

El conocimiento de los resultados de la evaluación a manera de 

las calificaciones, resulta un incentivo que puede ser positivo o 

negativo. Esto nos indica, entonces, que hay que saberlos dar. 

Cualquiera que fuese el resultado de una evaluación, es 

menester darla a conocer, siempre, en forma individual, debida a 

las didactogénias que podría originar. 
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Insisto, en que las calificaciones de por si generan angustias, 

dolor psíquico, minusvalía, etc., peor aún si son dados en 

público. Cada resultado debe ser administrado en forma 

individual acompañado del consejo del maestro bien para 

reforzar los éxitos o bien para corregir y formar, dice Tapia 

Arestegui (1989). 

 

E. Lecciones Orales 

Muchas veces por falta de conocimiento y sin ninguna mala 

intención, el maestro asume una conducta nada recomendable 

cuando evalué oralmente a los alumnos, aquí se trata de evaluar 

correctamente a los alumnos desde un punto de vista moral y 

pedagógico siempre en aras de mejorar nuestro sistema 

educacional y a la formación de nuestros alumnos. 

Sobre todo en el área de Lógico Matemática, la cual requiere de 

trabajos de control y salidas a la pizarra; es aquí donde el 

maestro cumple un rol muy importante, el de actuar con mucha 

prudencia, puesto que si se le llama de mala manera a la 

pizarra, este va reaccionar con el olvido y si a este le agregamos 

algunas Llamadas de atención en forma irónica, como "Que 

vergüenza, no sabes eres un burro,  ¿a qué vienes al colegio? 

¿a calentar el asiento?- Vamos a generar en el alumno miedo y 

vergüenza y a los dañes alumnos que están observando y 

escuchando van a tenor una especie de temor a salir a la pizarra 

y si esta actitud, tomamos al Llamarlo para que dé lección oral, 

el alumno reacciona con el silencio y va a responder¡ No se¡. 

Siendo alguien que nos escucha voluntariamente sentimos que 

lo que tenemos que decir es importante y valioso. Si el maestro 

escucha y trata bien al estudiante lo anima a mayor respeto, no 

solo hacia la idea que expone si no hacia sí mismo, además 

desarrolla confianza para desarrollar ideas, la responsabilidad 
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del aprendizaje, se deroga hacia donde realmente debe estar el 

mismo alumno, así pues debe escuchar a sus alumnos.  

 

1.1.8 Consecuencias que traen las didactogénias 

Las didactogénias traen como consecuencia, la frustración del alumno. 

Como sabemos casi toda la conducta humana está orientada por 

motivos; la motivación que es un estado interno orienta la actividad de 

los hombres a determinados propósitos y metas. 

Si usted observa a la gente percibirá que ella está luchando 

afanosamente por conseguir aquello que apetece. Pero ahora bien, 

todos los casos que impulsan al hombre a la consecuencia de una meta 

con la finalidad de satisfacer diferentes necesidades, no siempre tienen 

un final feliz. En muchos casos se encuentran interferencias a la 

satisfacción de las necesidades y con ello deviene un sentimiento muy 

desagradable llamado FRUSTRACION, que contiene subjetivamente, 

varias pautas emocionales, como: cólera, tristeza, temor ansiedad, etc. 

Una pauta emocional primaria sobre las otras dependiendo esta 

primacía del carácter del sujeto frustrado. 

En todos los casos de manera irremediable, la frustración genera 

sentimientos sumamente desagradables, y en muchos casos, cuando el 

individuo está expuesto permanentemente a situaciones frustrantes, 

generan significativos desajustes en la salud mental y arraigo de hábitos 

emocionales - negativos y de diversos síntomas como irritación, disgusto 

permanente incluso frente a situaciones que por lo común no son 

generadoras; mal humor, insomnio, fatiga mental y física, dolores de 

cabeza, síntomas hipocondriacos, temores, etc. 

Lo que trae como resultado encontrar en las aulas alumnos bravucones, 

excesivamente rebeldes, insolentes, pendencieros, demasiado 

bullangueros, mentirosos, alumnos que molestan constantemente a sus 

compañeros, alumnos que crean deliberadamente indisciplina, que se 



 

18 

 

pasan de graciosos o que gritan. También los hay los excesivamente 

sumisos tímidos; siempre dispuestos a decir "Si" a todo y a todos, muy 

obedientes y normativos; alumnos sin iniciativa y deliberadamente flojos, 

y cuya consecuencia es el bajo rendimiento escolar. 

"Y por lo general, las conductas mal adaptadas en clase, siempre o casi 

siempre tienen que ver con las necesidades de afecto no satisfechas 

convenientemente en el hogar, y en la escuela o colegio, las cuales se 

buscan satisfacerlas pero de forma inadecuada, Llamando la atención 

del profesor y compañeros. Es como si el alumno pendenciero con su 

conducta indisciplinada estuviese diciendo "fíjate en ml, mírame que yo 

soy importante. Yo existo, fíjate en ml". 

Los colegios con profesores autoritarios frustran consciente o 

inconscientemente la satisfacción de la necesidad de afecto en los 

alumnos Los profesores autoritarios son tan inseguros que consideran 

que cualquier manifestación afectiva es símbolo de debilidad y que 

esquemáticamente piensan que la mejor forma de educar es a través de 

la línea dura e inflexible, del trato áspero y el castigo inmediato, para 

ellos la letra y las buenas costumbres entran por la sangre. 

Estos alumnos (malos como se les suelen llamar muy frecuentemente) 

comienzan a germinar en su mente la idea de que son inferiores, 

incapaces, "brutos", inútiles, y no es muy infrecuente, que debido a este 

trato, se convierta de verdad en malos. En Psicología se sabe que la 

fuerza de decir tonto a un niño, termina en realidad por convertirse en 

tonto; por lo cual señalamos que el maestro debe actuar siempre con 

mucha prudencia, por otro lado es bien sabido que a una "mala libreta" 

le siguen sistemáticos y permanentes reproches de maestros y padres 

de familia, que en vez de resolver la situación, la agravan, y ya no solo 

en el sentido académico, sino también en el emocional. 

La escuela debe reconocer ante todo a la vida afectiva una importancia 

primordial, ya que cuando falla anula la personalidad del sujeto. 
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Lo que podemos resumirlo en frustración académica y frustración 

afectiva, la frustración académica trae como respuesta el retraso escolar, 

reprobación, aprovechamiento y rendimiento deficiente, falta de interés 

por el estudio, etc., la frustración afectiva trae como respuesta los 

problemas de conducta como: indisciplina, hurtos, rebeldía, sumisión, 

agresividad, inestabilidad, falta de respeto a la autoridad, anomalías 

diversas del carácter y del comportamiento. etc. 

 

1.2 Aprendizaje en el aula  

1.2.1 ¿Quién es el Aprendiz? 

El aprendiz, es quien se incorpora al sistema de instrucción con el fin 

de adquirir calificaciones necesarias para desempeñar determinado 

oficio, trabajando con los profesionales de un sector durante 

determinado periodo. El sistema de aprendizaje se generalizo durante 

la edad media al ser el utilizado por los gremios. Siguió siendo práctica 

común hasta el siglo XVIII y la revolución industrial, cuando fue 

reemplazado por el sistema fabril. Resurgió en el siglo XX, puesto en 

práctica en las industrias que requieren mano de obra con un alto 

grado de calificación. 

Con el aprendiz, tras el proceso de reforma laboral iniciado en 1993, se 

institucionalizó esta práctica mediante la creación de dos tipos de 

contratos: 

a. Contrato en prácticas, al cual pueden acogerse los recién 

licenciados (en los últimos cuatro años) en facultades 

universitarias o centros de formación profesional, con una 

duración mínima de seis meses y máxima de dos años; 

b. Contrato de aprendizaje, para personas entre 16 y 25 años 

(minusválidos sin límite de edad) que no cuenten con la formación 

requerida para acogerse al anterior Tendrá una duración mínima 

de seis meses y máxima de tres años. En algunos países 
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latinoamericanos, los contratos de aprendices tienen similares 

características; los mismos realizan una jornada laboral más corta 

y cobran salarios mínimos estipulados en convenios entre 

empresarios, gobiernos y sindicatos. (Biblioteca de Consulta 

Microsoft Encarta 2005) 

Con tal criterio se utiliza el denominativo de aprendiz que deviene de Ia 

cultura medieval que identifico al recién iniciado en un taller artesanal 

para aprender el oficio en la cultura industrial, el aprendiz, pasa en 

calidad de asalariado u obrero, termino Llevado a la escuela, las 

acepciones siguientes: 

Por una parte se refiere al individuo que inicia estudios 

institucionalizados en la escuela, por otro lado, al implementarse la 

escuela técnica, se sigue utilizando el término para referirse a iniciado 

en una determinada especialidad. Y por último aprendiz, es el novel 

que desea dominar y despertar habilidades y destrezas para enfrentar 

su realidad material. Y en la institución educativa, el aprendiz es el 

individuo que accede a las aulas por una temporalidad reglamentada, 

con la finalidad de pasar por la regularización legal para certificar 

aprendizajes en los niveles primaria, secundaria o superior universitaria 

o no universitaria. 

 

1.2.2 A que se denomina aprendizaje 

Al aprendizaje, se le puede conceptualizar como adquisición de una 

nueva conducta en un individuo a consecuencia de su interacción con 

el medio externo. (Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2005) 

Considerada la conducta, como el modo de ser del individuo o el 

conjunto de acciones que Lleva a cabo para adaptarse a su entorno. 

Como la forma directa de expresar y manifestar la formación de la 

estructura mental del individuo en un contexto social altísimamente 

complejo. 
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Entonces, la conducta como aprendizaje, es la respuesta a una 

motivación en la que están involucrados componentes psicológicos, 

fisiológicos y de motricidad. La conducta de un individuo, considerada 

en un espacio y tiempo determinados, se denomina Comportamiento. 

En todo caso el aprendizaje conductual ha sido objeto de estudio de la 

psicología desde sus inicios. John B. Watson, representante de la 

psicología de la conducta o conductismo, postulaba que la psicología, 

en lugar de basarse en la introspección, debía limitar su estudio a la 

observación del individuo en una situación determinada. 

Toda conducta está determinada por múltiples factores: los genéticos o 

hereditarios y los situacionales o del medio. Los primeros hacen 

referencia a la conducta innata (instintiva) que existe en el individuo al 

nacer; los segundos, a la conducta concreta que se da ante una 

determinada situación (aprendida). 

Durante mucho tiempo se pensé que gran parte de la conducta 

humana era instintiva: el individuo a lo largo de su vida Llevaba consigo 

un repertorio de respuestas organizadas que se adecuaban a las 

diferentes situaciones. Hoy sabemos que a los instintos se superponen 

las respuestas aprendidas, y que la conducta instintiva es característica 

de las especies animales, aunque ostas puedan también desarrollar 

pautas de conducta aprendida. 

Por eso no se entiende al aprendizaje como un proceso de asimilación 

o adquisición de conocimientos, sino como la manifestación de las 

capacidades mentales, biológicas o materiales que tienen los 

individuos socializados para resolver situaciones problemáticas. Con tal 

apreciaci6n marcamos diferencia por quienes sostienen que "el 

aprendizaje es el proceso por el que los hombres y las sociedades se 

preparan para hacer frente a nuevas situaciones. Puede producirse 

constantemente, e incluso inconscientemente, tras experimentar 

situaciones de la vida real, en cuando también inducir a él situaciones 

simulas o imaginada.  (Capella Riera y Guillermo Sanchez, 1999; 

Aprendizaje y Constructivismo). 
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En todo caso el aprendizaje queda expresado conductualmente 

hablando" entre las formas de enfrentar los proceso sociales 

individuales o colectivo. No necesariamente el aprendizaje se presta 

para repetir o practicas conocimientos, sino en productor y manifestar 

la heredad mental, la potencialidad energética (biológica y neuronal), y 

la disponibilidad resolutiva de forma creativa y autónoma. 

Por eso, el estudio de la conducta no se I mita a investigar la evolución 

de ciertas etapas formativas en el individuo, como la infancia o 

adolescencia, sino que va unida a su desarrollo físico de forma integral, 

desde el nacimiento hasta la muerte y porque no considerar, después 

de la muerte, es decir la vida después de la muerte. 

En tal sentido, el aprendizaje se vincula con la estructuración de las 

redes neuronales que Llevan consigo los conceptos, as categorías y 

las problematizaciones, las formulas hipotéticas que organiza el 

individuo desde su contexto práctico o académico. 

Bueno, ¿qué es aprender?, tradicionalmente, aprender suele asociarse 

al mundo académico Se aprende en la universidad, la escuela, e 

instituto. Aunque esta sea una verdad pare el mundo conductista. 

Aprender es algo que no se circunscribe a un periodo limitado de la 

vida, sino que dura siempre y, además, va más allá del aula Entonces 

el aprendizaje forma parte de la vida cotidiana y académica. (Gisper; 

2002, Enciclopedia Práctica de Comunicación). 

En la teorización del aprender, que explican cómo los seres humanos 

aprenden, son explicadas principalmente por dos escuelas: por un lado 

la escuela conductista, arriare que el aprendizaje tiene lugar a través 

de estímulos, respuestas y recompensas, a los estímulos se les llama 

factores de entrada y a las respuestas factores aprendidos. La segunda 

gran escuela es la cognitivista, centra su atención en la percepción, la 

memoria y la formación de conceptos y especialmente, en el desarrollo 

de las habilidades que demuestren la comprensión de Con que se ha 

aprendido a través de la resolución de problemas. (Gisper; 2002).  
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El aprender, queda resumido como el incremento cuantitativo y 

cualitativo de conocimiento, el memorizar y reproducir lo que se 

aprende, usar conocimientos aprendidos, adquirir habilidades y 

métodos de estudio, comprender lo que se aprende, abstraer 

significados, comprender el mundo en formas diferentes, hacer bien un 

examen, solucionar problemas, desarrollar la creatividad y autonomía, 

ampliar la imaginaci6n, cambiar uno mismo como consecuencia de lo 

aprendido. 

Por ello el aprendiza prosigue a la escuela, instituto, universidad va 

relacionado directamente con el desarrollo personal y social. Queda 

definido por el acumulamiento acontecimientos, memorización, 

adquisición de hechos, procedimientos que luego se utilizan en la 

práctica, extracción de significados de las cosas, es un proceso de 

interpretación que ayuda a interpretar la realidad, el cambio personal y 

el cambio en la forma de ver las cosas y de interpretar el mundo 

conforme se aprende. 

 

1.2.3 Cómo se produce el aprendizaje 

La respuesta no lleva a sostener, se puede aprender mediante el 

ensayo-error, observando lo que hacen los demás, a través de una 

enseñanza formalizada en las aulas. Es necesario resaltar que los tipos 

de aprendizaje mencionados no son excluyentes sino son 

complementarios es decir forman una unidad dialecticos establecida en 

el cerebro o mano extremadamente complejo de la naturaleza humana, 

que dispone más de 100 billones de células conectadas entre sí, lo que 

hace que su potencial sea incalculable. 

Pero si se toma en cuenta que el aprendizaje se organiza por 

hemisferios cerebrales, los conductistas crearon las unidades de 

medida denominada Coeficiente Intelectual mediante los test. Pero si 

tomamos en cuenta Es tridimensionalidad cerebral, entonces 

identificamos en el cerebro la zona neo córtex, conocida vulgarmente 
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como la masa gris que controla los procesos intelectuales, tales como 

el lenguaje, pensamiento y manejo de números. Está estrechamente 

relacionada con el sistema límbico, localizado en la zona centro, consta 

de un número de Órganos que controlan funciones como las 

emociones, el placer, el romance y la inmunidad a las enfermedades. Y 

el tronco cerebral, situado en la base de la cabeza, controles los 

instintos y respuestas de sobrevivencia; produce la adrenalina y activa 

los recursos para escapar de los peligros. 

Entonces, para aprender se necesita simultáneamente del lenguaje, de 

las emociones y un poco de adrenalina, sin la cual es difícil 

concentrarse y evitar las distracciones, es decir, hace falta utilizar las 

tres Áreas cerebrales al mismo tiempo. Con tal apreciación nos 

quedamos, por tanto, es necesario en el aprender activar los espacios 

energéticos en sus procesos electroquímico neuronales para fijar y 

quedar demás frente a nuestra realidad natural y académica Por ello, 

nosotros no tomamos en cuenta la bidimencionalidad del cerebro 

(hemisferio izquierdo y derecho) en el aprendizaje, porque divide al 

aprendizaje en dos zonas, como que están divididas y no 

interconectadas las neuronas.  

 

1.2.4 Tipos de Aprendizaje 

A. El Aprendizaje Continuo 

La complejidad del mundo actual exige aprender en tónica 

continuada desarrollando habilidades y destrezas en cualquiera de 

las materias, disciplinas o especializaciones. El aprendizaje 

continuo no es el bosque de conocimiento fosilizado, sino que este 

en evolución permanente en cuanto a los saberes que acumula y a 

los métodos científicos para conseguirlos. 

El aprendizaje continuo tiene como finalidad básica: el qué para los 

nuevos conocimientos?, especialmente el cómo y el para qué? 

para los nuevos conocimientos, nuevas técnicas o paradigmas. Por 

ello el aprendizaje continuo es la clave del futuro de cualquier 
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persona. Se caracteriza por el paso de un nivel dependiente, 

familiar, estructurado, inmaduro, institucional etc. Que es propio de 

la familia o el centro educativo, a otro independiente, maduro, no 

estructurado, no familiar, más experimental y que es el que se 

encuentra a lo largo de la vida y en el ámbito de lo profesional. 

 

B. El Aprendizaje Basado en la Experiencia 

Consideramos que cuando un estudiante asiste a clase o una aula 

a aprender, no a ser ensenado, cada individuo de la edad que sea 

tiene experiencia de acuerdo a sus edades, tiene una base 

experiencial que fue adquiriéndola lo largo de la vida, en el trabajo, 

en las aulas, o en el contexto familiar y local. 

Por ello, a un individuo no se puede ensenar todo, es error capital 

del profesionales de la educación, exigir con tal entusiasmo, que el 

estudiante responda a formatos rígidos y exclusivos, sin dar la 

opción de consultar, indagar y poner en practica la heurística como 

metodología, porque se le censura, amenaza con la nota, se le 

pone en ridículo frente a sus compañeros, se le denigra y critica 

fuertemente cuando no está) presentes, se rechaza los trabajo 

innovadores con explicaciones nada consistentes, se les compara 

con otros para avergonzándolos sin leer detenidamente lo trabajos; 

es decir el criterio de la mediocridad queda expresado claramente  

cuando se le exige al alumno que active y piense como el profesor, 

y si piensa diferente se le prohíbe y censura. 

En todo caso, esta es una forma de practicar la violencia 

psicológica que atenta contra las identidades, auto concepto, 

autoestima y autoimagen de quienes se encuentra en edad escolar 

institucionalizada o no. 

Pues bien el aprendizaje basado en la experiencia, se basa no en 

la experiencia del otro (del profesor), sino en la individual o 

colectiva del estudiantes-aprendiz, por tanto la fortaleza esta 
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cuando se le enseria a aprender por Si mismo; es decir, a 

desarrollar capacidades necesarias que lo conviertan en un 

aprendiz autónomo e independiente. 

El resultado del aprendizaje basado en la experiencia, supone que 

el aprendiz se implica activa y experiencial mente en lo que 

aprende. Se fundamenta en el principio de que as ideas no son 

fijas ni elementos del pensamiento puramente intercambiable, sino 

se forman y reforman a través de la experiencia. 

Se trata de un proceso continuo al que cada uno incorpora sus 

propias ideas y creencias en niveles distintos de elaboración. El 

aprendiz reflexiona desde perspectivas diferentes al relacionarse 

con otros colegas o compañeros. Reunte formular y reformular 

ideas que proporcionan un marco conceptual sobre el tema. Pero 

las ideas pueden ser utilizadas para tomar decisiones y resolver 

problemas inmediatos o de largo alcance evaluar las implicaciones 

de nuevas dificultades. 

 

C. El Aprendizaje Independiente 

En aprendizaje independiente es aquel que persiste toma 

iniciativas, se muestra curioso y no considera los problemas como 

un obstáculo, sino como una oportunidad para aprender. Desarrolla 

un enfoque maduro y profundo del aprendizaje, en pocas palabras 

es una persona deseosa de aprender a aprender. De donde el 

proceso de aprendizaje se convierte en un fin en sí mismo, en un 

círculo que parte de la curiosidad de la simple observación, que 

sirve de estímulo para despertar entusiasmo en la búsqueda de 

información con el deseo de descubrir nuevas explicaciones por 

tanto resulta un aprendizaje duradero. 

Entonces, en las concepciones dialécticas del aprendizaje 

encontramos las explicaciones integrantes que parten de los 

individuos en constante socialización, pero que al identificarlas de 
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esa forma, los conductistas, organizaron nuevas forma de 

denominación aprendizaje con objetivos, por competencias, por 

criterios, por conductas. En todo caso queremos resaltar el 

aprendizaje por construcciones mentales. Lo que no Ilesa a buscar 

explicaciones teóricas de los procesos de construcción del proceso 

de aprendizaje. 

 

D. El Aprendizaje Constructivo 

El aprendizaje constructivo toma en cuenta la concepción 

constructivista de la educación, como amplio cuerpo de teorías que 

tienen en común la idea de que as personas tanto individual como 

colectivamente, "construyen" sus ideas sobre su medio físico, 

social o cultural. 

De esa concepción de "construir" el pensamiento surge el término 

que ampara a todos. Puede denominarse como teoría 

constructivista, por tanto, toda aquella que entiende que el 

conocimiento es el resultado de un proceso de construcción o 

reconstrucción de la realidad que tiene su origen en la interacción 

entre las personas y el mundo. 

Por tanto, para Capella (1999) la idea central reside en que la 

elaboración del conocimiento constituye una modelización más que 

una descripción de la realidad. Organizados con modelos inactivos 

donde se aprende haciendo cosas, actuando y manipulando 

objetos, es decir desarrolla el aparato sensomotor. Mientras que los 

modelos son los que contribuyen a los aprendizajes por imágenes, 

dibujos y representaciones variadas de la realidad. Y el modelo 

simbólico deja claro el aprendizaje mediante la simbología escrita y  

hablada, pero sin dejar de lado el lenguaje del cuerpo y de los 

objetos distribuidos en los espacios urbanos y rurales, con 

significación especifica.  
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Para muchos autores, el constructivismo constituye ya un consenso 

casi generalizado entre los psicólogos, filósofos y educadores. Sin 

embargo, algunos opinan que tras ese término se esconde una 

excesiva variedad de matices e interpretaciones que mantienen 

demasiadas diferencias. 

De hecho, algunos autores han Llegado a hablar de "los 

constructivismos" (Andre Giordan), ya que mientras existen 

versiones del constructivismo que se basan en In idea de 

"asociación" como eje central del conocimiento (como Robert 

Gagne o Brunner), otros se centran en las ideas de "asimilación" y 

"acomodación" (Jean Piaget), o en la importancia de los "puentes o 

relaciones cognitivas" (David P. Ausubel), en In influencia social 

sobre el aprendizaje, etc. 

Para David Paul Ausubel (1918), psicólogo de la educación 

estadounidense, nacido en Nueva York, hijo de un matrimonio judío 

de inmigrantes de Europa Central. Graduado en la Universidad de 

su ciudad natal, el aprendizaje se construye a partir de las 

experiencias y le denomina aprendizaje significativo, uno de los 

conceptos básicos en el moderno constructivismo. Dicha teoría 

responde a una concepción cognitiva del aprendizaje, según el cual 

Oeste tiene lugar cuando las personas interactúan con su entorno 

tratando de dar sentido al mundo que perciben. 

Sin embargo, algunos autores han planteado la imposibilidad de 

obtener consecuencias pedagógicas claras del constructivismo por 

no ser esta estrictamente una teoría para la enseñanza; sin 

embargo, lo cierto es que no es posible comprender as líneas 

actuales que impulsan la enseñanza moderna sin recurrir a las 

aportaciones del constructivismo. 

  



 

29 

 

 Tipos de Aprendizaje Constructivo 

Como sucede con cualquier doctrina o teoría, el 

constructivismo alberga en su interior una variedad de escuelas 

y orientaciones que mantienen ciertas diferencias de enfoque y 

contenido. 

El Constructivismo Piagetiano, que adopta su nombre de Jean 

Piaget, es el que sigue más de cerca las aportaciones de ese 

pedagogo, particularmente aquellas que tienen relación con la 

epistemología evolutiva, es decir, el conocimiento sobre la 

forma de construir el pensamiento de acuerdo con las etapas 

psicoevolutivas de los niños. El constructivismo piagetiano tuvo 

un momento particularmente influyente durante las décadas de 

1960 y 1970, impulsando numerosos proyectos de 

investigación e innovación educativa. 

Para Piaget, la idea de la asimilación es clave, ya que la nueva 

información que Llega a una persona es "asimilada" en función 

de lo que  previamente hubiera adquirido. Muchas veces se 

necesita luego una acomodación de lo aprendido, por lo que 

debe haber una transformación de los esquemas del 

pensamiento en función de las nuevas circunstancias. 

Por su parte, el "constructivismo humano" surge de las 

aportaciones de Ausubel sobre el aprendizaje significativo, a 

los que se apiaden las posteriores contribuciones 

neurobiológicas de Novak. 

El constructivismo social, por su parte, se funda en la 

importancia de las ideas alterativas y del cambio conceptual 

(Kelly), además de las teorías sobre el procesamiento de la 

información Para esta versión del constructivismo son de gran 

importancia las interacciones sociales entre los que aprenden. 

Finalmente, se ha denominado como constructivismo radical" 

(von Glaserfeld) una corriente que rechaza la idea según la 



 

30 

 

cual lo que se construye en la mente del que aprende es un 

reflejo de algo existente fuera de su pensamiento. 

En realidad, se trata de una concepción que niega la 

posibilidad de una transmisión de conocimientos del profesor al 

alumno, ya que ambos construyen estrictamente sus 

significados. Los constructivistas radicales entienden la 

construcción de saberes desde una vertiente darwinista y 

adaptativa, es decir, el proceso cognitivo tiene su razón de ser 

en la adaptación al media y no en el descubrimiento de una 

realidad objetiva. A diferencia de los otros constructivismos, en 

general calificables como realistas, el constructivismo radical es 

idealista porque concibe el mundo como una construcción del 

pensamiento y, por tanto, depende de él. 

 

 Concepciones Básicas del Aprendizaje Constructivo. 

Aun teniendo en cuenta la amplia variedad de versiones que 

coexisten bajo el marbete del constructivismo, pueden 

destacarse ciertas ideas fundamentales que caracterizan a este 

corriente. Entre ellas este la de las "ideas previas", entendidas 

como construcciones o teorías personales, que, en ocasiones, 

han sido también calificadas como concepciones alternativas a 

preconcepciones. Otra idea generalmente adscrita a las 

concepciones constructivistas es la del "conflicto cognitivo" que 

se da entre concepciones alternativas y constituirá la base del 

"cambia conceptual", es decir, el salto desde una concepción 

previa a otra (la que se construye), para lo que se necesitan 

ciertos requisitos. 

Junto a los anteriores aspectos, el constructivismo se 

caracteriza por su rechazo a formulaciones inductivistas o 

empiristas de la enseñanza, es decir, las tendencias más 

ligadas a lo que se ha denominado enseñanza inductiva por 
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descubrimiento, donde se esperaba que el sujeto, en su 

proceso de aprendizaje, se comportara como un inventor. Par 

el contrario, el constructivismo rescata, por lo general, la idea 

de enseñanza transmisiva o guiada, centrando las diferencias 

de aprendizaje entre lo significativo y lo memorístico. 

Como consecuencia de esa concepción del aprendizaje, el 

constructivismo ha aportado metodologías didácticas propias 

coma los mapas y esquemas conceptuales, la idea de 

actividades didácticas coma base de la experiencia educativa, 

ciertos procedimientos de identificación de ideas previas, la 

integración de la evaluación en el propio proceso de 

aprendizaje, los programas entendidos coma guías de la 

enseñanza, etc. 

 

1.2.5 El Aprendizaje Constructivo en el Aula 

Al decir de Ausubel (1963) presenta su teoría en el libro Psicología del 

Aprendizaje significativo verbal, que se complementaría en 1968 con 

Psicología Educativa: un punto de vista cognoscitivo, conto con las 

aportaciones de Novak y Hanesian (1983).  

Inicialmente Ausubel empezó por defender la importancia del 

aprendizaje por recepción, al que llamo "Enfoque Expositivo", para 

asimilar la información y los conceptos verbales, frente a otros autores 

que, como Bruner, defendían por aquellos años la preeminencia del 

aprendizaje por descubrimiento. 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel contrapone este tipo 

de aprendizaje al aprendizaje memorístico. Solo habrá aprendizaje 

significativo cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar de 

forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es 

decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura 

cognitiva. Esta relación o anclaje de lo que se aprende con lo que 

constituye la estructura cognitiva del que aprende, fundamental para 
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Ausubel, tiene consecuencias trascendentes en la forma de abordar la 

enseñanza. 

El aprendizaje memorístico, por el contrario, solo da lugar a 

asociaciones puramente arbitrarias con la estructura cognitiva del que 

aprende. El aprendizaje memorístico no permite utilizar el conocimiento 

de forma novedosa 0 innovadora. Como el saber adquirido de memoria 

este at servicio de un propósito inmediato, suele olvidarse una vez que 

este se ha cumplido.  

 

1.2.6  Ejes y Categorias del Aprendizaje Significativo 

En sus últimos trabajos, Ausubel sugiere la existencia de dos ejes en la 

definición del campo global del aprendizaje: de una parte, el que enlaza 

el aprendizaje par repetición, en un extremo, con el aprendizaje 

significativo, en el otro; par otra, el que enlaza el aprendizaje par 

recepción can el aprendizaje par descubrimiento, con dos etapas: 

aprendizaje guiado y aprendizaje autónomo. De esta forma, puede 

entenderse que se pueden cruzar ambos ejes, de manera que es 

posible aprender significativamente tanto par recepción coma par 

descubrimiento. 

Ausubel diferencia tres categorías de aprendizaje significativo: 

representativa o de representaciones, conceptual o de conceptos y 

proposicional o de proposiciones. 

- La Primera, supone el aprendizaje del significado de los 

símbolos o de las palabras coma representación simbólica. 

- La Segunda, permite reconocer las características o atributos 

de un concepto determinado, así coma las constantes en 

hechos u objetos. 

- La Tercera, implica aprender el significado que está más allá 

de la suma de los significados de las palabras o conceptos 

que componen la proposición. 
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Estas tres categorías están relacionadas de forma jerárquica como 

puede deducirse fácilmente de su diferente grado de complejidad: 

primero es necesario poseer un conocimiento representativo, es decir, 

saber que significan determinados símbolos o palabras para poder 

abordar la comprensión de un concepto, que es, a su vez, requisito 

previo al servicio del aprendizaje proposicional, en el que se generan 

nuevos significados a través de la relación entre conceptos, símbolos y 

palabras. 

Ausubel sostiene que la mayoría de los niños en edad escolar ya han 

desarrollado un conjunto de conceptos que permiten el aprendizaje 

significativo. Tomando ese hecho como punto de partida, se llega a la 

adquisición de nuevos conceptos a través de la asimilación, la 

diferenciación progresiva y la reconciliación integradora de los mismos. 

Los requisitos u organizadores previos son aquellos materiales 

introductorios que actúan como puentes cognitivos entre lo que el 

alumno ya sabe y lo que aún necesita saber. 

Ausubel propone considerar la psicología educativa como elemento 

fundamental en la elaboración de los programas de estudio, ofreciendo 

aproximaciones prácticas al profesorado acerca de cómo aplicar los 

conocimientos que aporta su teoría del aprendizaje a la enseñanza. No 

es extravío, por tanto, que su influencia haya trascendido el mero 

aspecto teátrico y forme parte, de la mano de sus aportaciones y las de 

sus discípulos, de la práctica educativo moderna. 

 

1.2.7  EL Aprendizaje como desarrollo de la inteligencia 

Si el aprendizaje para los estudiosos de la psicología cognitiva es la 

manifestación de lo aprendido por experiencia, los estudiosos de la 

cultural de la inteligencia toman en cuenta, que tal espectro, se 

desarrolla a partir de la identificación de los tipos de memoria: una 

memoria pragmática, relacionada con la animalidad instintiva y con los 

desarrollos insipientes de los hombres. Una memoria étnica, exclusive 
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de los hombres racionales, es decir, los micas que posee una memoria 

étnica son los hombres, no parte del criterio instintivo freudiano, sino de 

la manifestación racional, psiconeuronal. Y la memoria artificial 

desarrollado por el hombre con aquella industria de las comunicaciones 

y de los almacenamientos de la información. 

Pues, se puede afirmar que la inteligencia, es la capacidad para 

aprender o comprender. Suele ser sinónimo de intelecto 

(entendimiento), pero se diferencia de este por hacer hincapié en las 

habilidades y aptitudes  para manejar situaciones concretas y por 

beneficiarse de la experiencia sensorial. 

En psicología, la inteligencia se define como la capacidad de adquirir 

conocimiento o entendimiento y de utilizarlo en situaciones novedosas. 

En condiciones experimentales se puede medir en términos 

cuantitativos el éxito de las personas a adecuar su conocimiento a una 

situación o al superar una situación específica. 

Bateson, Gregory (1972), menciona que los psicólogos creen que estas 

capacidades son necesarias en la vida cotidiana, donde los individuos 

tienen que analizar o asumir nuevas informaciones mentales y 

sensoriales para poder dirigir sus acciones hacia metas determinadas. 

No obstante, en círculos académicos hay diferentes opiniones en 

cuanto a la formulación precisa del alcance y funciones de la 

inteligencia; por ejemplo, algunos consideran que la inteligencia es una 

suma de habilidades específicas que se manifiesta ante ciertas 

situaciones. 

No obstante, en la formulación de los test de inteligencia la mayoría de 

los psicólogos consideran la inteligencia coma una capacidad global 

que opera coma un factor común en una amplia serie de aptitudes 

diferenciadas. De hecho, su medida en términos cuantitativos suele 

derivar de medir habilidades de forma independiente o mediante la 

resolución de problemas que combinan varias de ellas. 
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En tal sentido los fenómenos comunicables de la variación, la 

diferenciación, el crecimiento y la herencia, es reconocida comúnmente 

como la trama misma de Ia evolución de la inteligencia humana. 

Desarrollada en las diversas disciplinas del saber. Así podemos dejar 

constancia del aprendizaje de la ciencia en general y en especial las 

ciencias sociales, considerando que la educación compromete la 

acción social individual y colectiva. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Problema de Investigación 

2.1.1 Fundamentación o Justificación de la investigación 

La presente investigación pretende organizar y sistematizar la 

información sobre violencia psicológica e el aprendizaje escolar, de los 

alumnos del quinto y sexto grado de primaria de las Instituciones 

Educativas 40148 y 40205 de Arequipa 2015 cuya finalidad pasa por 

analizar las relaciones de maltrato que influye en el aprendizaje así 

como el de explicar cómo los medios de comunicación masiva 

provocan cambios violentos en las mentalidades de los niños del quinto 

y sexto grado de primaria, que inciden en el aprendizaje y 

comportamiento social y artístico, sin dejar de lado la identificación de 

las características del aprendizaje escolar que expresan 

insatisfacciones tanto en los padres de familia como en la escuela. 

Por otro lado la investigación de corte descriptiva explicativa utilizara 

como instrumentos las encuestas y entrevista a los agentes de la 

educación, previa organización del marco teórico que no ayuden a 
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comprender los parámetros de desarrollo del aprendizaje del alumno 

vinculado y en práctica de violencia física o psicológica. 

En tal sentido, puede convertirse en un elemento de consulta para 

futuras investigaciones relacionadas con el aprendizaje y las formas 

violentas de enseñanza, por ello soy consciente que puede ser 

modifica total o parcialmente mi propuesta por la diversidad de 

concepciones de la enseñanza aprendizaje. 

La originalidad del tema me a Llevado a organizar consultar 

bibliografías de otras disciplinas científicas a fin de hacer una 

construcción teórica de la realidad de la violencia psicológica del 

entorno social que en la escuela queda resumida per la heterogeneidad 

de los  alumnos. 

Así mismo cumple con el criterio de la viabilidad, porque las fuentes de 

información estuvieron a mi  alcance, es de resaltar que en proceso de 

investigación, tuve ciertos percances en el manejo de la información, 

por ello se organiza un sistema de fichas computarizadas, las más 

utilizadas fueron las fichas textuales, mixtas y personales, 

considerando estrictamente la variables o unidades de análisis. 

El tiempo social de investigación está determinada en el año 2015, a 

razón de la identificación del problema de estudio en los centros e 

práctica pre profesional. 

 

2.1.2 Planteamiento del Problema 

Muchas veces escuchamos a los docentes quejarse sobre el 

aprendizaje de los estudiantes. Esta situación es preocupante ya que 

muchas veces por falta de conocimiento, el docente asume la violencia 

psicológica que es nada recomendable. 

Por lo que se cree que el presente trabajo de investigación debe dar 

respuesta a las siguientes interrogantes: 

¿Existe violencia psicológica en aula? 

¿Porque la violencia psicológica se da en el aula? 
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¿Porque es importante controlar la violencia psicológica en el 

proceso aprendizaje? 

 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo General 

Determinar la existencia de violencia psicológica en el aula en los 

estudiantes del quinto y sexto grado de nivel primaria de las instituciones 

educativas 40148 y  40205 de Arequipa 2015. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

1) Comprobar la existencia de violencia psicológica en el aula. 

2) Describir las formas de violencia psicológica que se da en el 

aprendizaje. 

 

2.3 Hipótesis 

Los alumnos de 5to y 6to grados de primaria de las instituciones 

Educativas Nro. 40148, 40205 de Arequipa, han vivenciado al menos 

alguna forma de violencia psicológica. 

 

 

2.4 Variables 

 

2.4.1 Variable de estudio: 

La violencia psicológica  

 
Indicadores 

- Abuso de autoridad 

- Presencia de insultos 

- Presencia de niños tímidos  

- Presencia de niños agresivos 

- Agresión a la autoestima de los niños 

- Falta de participación 

- Discriminación  
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2.5 Metodología, Técnica e Instrumentos 

2.5.1 Metodología 

Investigación Descriptiva. 

 

2.5.2 Tipo de Investigación Descriptiva 

Con la identificación del objeto de estudio en cuestión problemática, 

nos Ileva a la determinación del problema de investigación 

considerando los principios básicos para el planteamiento del 

problema, coma es la  originalidad, la viabilidad, el espacio temporal ' 

espacial, y las relaciones entre las variables de investigación. 

 

Con el planteamiento del problema, nos fijamos las tareas para resolver 

tal problemática basada en un sustento teórico a fin de plantear las 

soluciones tentativas o hipótesis, luego de fijamos en la metodología y 

estrategias de recolección de datos, basadas en las encuestas y 

aplicación de instrumentos investigativos, para luego pasar a la 

sistematización y elaboración de los cuadros considerando 

básicamente estadística. 

 

2.5.3 Diseño de la Investigación 

El diseño que se ha tomado en esta investigación es, no experimental 

transversal, porque el estudio del problema se hará en corto tiempo ya 

que necesita de aplicaciones puntuales 

 

2.5.4 Técnicas e Instrumentos 

La recolección de datos nos Ileva a precisar los instrumentos de 

investigación en base a encuestas. 
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2.6 Población de Estudio 

La investigación tiene una población y muestra determinada por los 

alumnos del Quinto y Sexto de nivel primaria de las instituciones 

Educativas 40148 y 40205 de Arequipa para los años 2015 

 

Tabla N°1 

Población de Estudio 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

Nro. DE 

ALUMNOS 

Nro. DE 

PROFESORES 

40143 92 12 

40205 110 23 

TOTAL DE POBLACION 202 35 

TOTAL DE MUESTRA 202 
35 
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2.7 Presentación e Interpretación de los datos 

 

Cuadro N°1 

Instrumento: Encuesta para los estudiantes 

1. Con la mayor sinceridad, recuérdanos, si los docentes utilizan. 

INTERVALOS fi F % 

A Castigos en la formación. 30 15 

B 
Te amenaza en clase para que no cometas 
abusos con tus compañeros. 

10 5 

C 
Te amenazan con castigos para que cumplas con 
las tareas. 

52 26 

D Te hace quedar mal! entre tus compañeros. 32 16 

E 
Te ridiculiza con los demás en cualquier 
momento. 

10 5 

F Otra 29 14 

G Ninguna de las anteriores 

_ 

39 19 

TOTAL 202 100 

 

Gráfico N°1 

Con la mayor sinceridad, recuérdanos, si los docentes utilizan: 
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LEYENDA 

A. Castigos en la formación. 

B. Te amenaza en clase para que no cometas abusos con tus 

compañeros.  

C. Te amenazan con castigos para que cumplas con las tareas. 

D. Te hace quedar mal entre tus compañeros. 

E. Te ridiculiza con los demás en cualquier momento.  

F. Otra 

G. Ninguna de las anteriores 

 

Interpretación: 

Análisis Estadístico: Se observa que el 26% de los alumnos son amenazados 

con castigos para que cumplan sus tareas, el 19% de los alumnos indica 

ninguna de las anteriores, el 16% de alumnos indican que los hacen quedar  

malo entre sus compañeros, 14% de alumnos reciben castigos en Ia formación, 

el 14% de alumnos indican otras opciones, el 5% de alumnos son amenazados 

en clase para que no cometan abusos y el 5% de alumnos los ridiculizan con 

los demás. 

Análisis Explicativo: Se observa que una amplia mayoría de alumnos son 

amenazados por los docentes con castigos para que cumplan sus tareas, lo 

cual indica que se da violencia psicológica y otra parte indica otras opciones 

como ponerlo a rezar en la formación, hacer más tareas, hacer ranas, a bajar la 

nota de comportamiento. 
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Cuadro N°2 

2. Para mantener la disciplina el profesor utiliza:  

 

Gráfico N°2 

Para mantener la disciplina el profesor utiliza: 

 

 

LEYENDA 

A. Un fuete o San Martin  Una madera o palo 

B. Una madera o palo   

C. Un chicote de jebe o correa de cuero  

D. La voz alta, amenazadora — grita 

E. Rompe las hojas de los cuadernos –repite varias veces la tarea 
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INTERVALOS I f i f% 

A Un fuete o San Martin 3 1 

B Una madera o palo 56 28 

C Un chicote de jebe o correa de cuero. 19 10 

D La voz alta, amenazadora — grita 79 39 

E 
Rompe las hojas de los cuadernos - repite 
varias veces la tarea 21 10 

F Otra 24 12 

TOTAL 202 100 
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Interpretación: 

Análisis Estadístico: Se observa que el 39% de los alumnos indican que el 

docente levanta la voz, amenaza y grita, el 28% de los alumnos indican que 

para mantener la disciplina usan una madera palo, el 12% de alumnos indican 

otras opciones, EL 10% indican que les rompen las hojas del cuaderno, el 

10% indican que usan un chicote o jebe y el 1% indican que usan un San 

Martin. 

Análisis Explicativo: Se observa que una amplia mayoría de alumnos que 

indican mantener la disciplina el docente levanta la voz, los amenaza y grita, lo 

cual quiere decir que se da en el aula la violencia psicológica y otra parte 

indica otras opciones como Llamar a sus padres, repetir varias veces la tarea, 

bajar la nota o hacer uso de una regla. 
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Cuadro N°3 

3.  Qué efectos causa en tu persona, después que te amenazan? 

INTERVALOS f i 
f % 

A Te vuelves tímido y poco comunicativo 6 3 

B Te abstienes frente a cualquier pregunta que hace 
el profesor 60 30 

C Sacas mejores notas. 21 10 

_ 
D No te da ganas de seguir estudiando. 89 

_ 

44 

E Otra 26 13 

TOTAL 202 100 

 

Gráfico N°3 

¿Qué efectos causa en tu persona, después que te amenazan? 
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Interpretación: 

Análisis Estadístico: Se observa que el 10% de alumnos indican que luego 

que los amenazan sacan mejores notas, el 3% de alumnos indican que se 

vuelven tímidos y poco comunicativos, el 30% indican que se obtienen a las 

preguntas del docente, el 13 % indican otras opciones y el 44% no tienen 

ganas de seguir estudiando. 

Análisis Explicativo: Se observa que una amplia mayoría de alumnos indica 

que después que son amenazados por los docentes no les da ganas de seguir 

estudiando, lo cual indica que la violencia psicológica influye en su 

aprendizaje. 
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Cuadro N°4 

4. ¿Te han gritado e insultado en el aula algunas vez? ¿quién? 

INTERVALOS fl f% 

A docente 15 7 

B compañero 110 54 

C practicante 3 2 

D nadie 61 30 

E Otra 13 6 

TOTAL 202 100 

 

Gráfico N°4 

¿Te han gritado e insultado en el aula algunas vez? ¿Quién? 
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Interpretación: 

Análisis Estadístico: Se observa que el 54% de alumnos indica que le han 

gritado, insultado en el aula sus compañeros, el 30% indica que nadie los ha 

insultado, el 7% indica que les ha gritado el docente, el 6% indica otras 

opciones, el 2% indica que los practicantes les gritan o insultan. 

Análisis Explicativo: Se observa que una amplia mayoría de alumnos indican 

que sus compañeros les gritan o insultan, lo cual indica que existe violencia 

psicología en el aula y falta de práctica de valores en los alumnos. 
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Cuadro N°5 

5.  ¿Después de gritos, insultos y llamadas de atención como te 

sientes? 

INTERVALOS f i 1% 

A Alegre 4 2 

B Triste 65 32 

C Normal 78 39 

D Tímido 47 23 

E No quiere hacer nada 2 1 

F Otra 6 3 

TOTAL 202 100 
 

Gráfico N°5 

¿Después de gritos, insultos y llamadas de atención cómo te sientes? 
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Interpretación: 

Análisis Estadístico: Se observa que el 39% de los alumnos indican que 

luego de gritos, insultos se sienten normal, el 32% de alumnos indican que se 

sienten tristes, el 23% de alumnos indican que se sienten tímidos, el 3% otras 

opciones, el 2% se sienten alegres y el 1% no quieren hacer nada. 

Análisis Estadístico: Se observa que una amplia mayoría de alumnos indican 

que luego que les gritan, llaman la atención se sienten normal, lo cual quiere 

decir que los alumnos están acostumbrados a los gritos. 
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Cuadro N°6 

6.  ¿Cuándo el docente te llama la atención o te grita por no hacer las 

tareas? te sientes?: 

INTERVALOS f i f% 

A Culpable 94 47 

B Con remordimiento 43 21 

C No te interesa la actitud del profesor 9 4 

D No le haces caso o 0 

E Estudia con mayor interés 46 23 

F Otra 10 5 

TOTAL          202         100 
 

Grafico N°6 

¿Cuándo el docente te llama la atención o te grita por no hacer las 

tareas? te sientes?: 
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Interpretación: 

Análisis Estadístico: Se observa que el 47% de los alumnos indican que 

cuando les llama la atención por no hacer las tareas se sienten culpables, el 

23% de alumnos indican que estudian con mayor interés, el 21% de alumnos 

se sienten con remordimiento, el 5% de alumnos indican otras opciones, el 4% 

de alumnos que no les interesa la actitud del docente y el 0% no les haces 

caso. 

Análisis Explicativo: Se observa que una amplia mayoría de alumnos indican 

que se sienten culpables cuando el docente les llama la atención por no hacer 

sus tareas, lo cual indica que los alumnos reconocen sus faltas. 
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Cuadro N°7 

7. EL DOCENTE NO UTILIZA LOS GRITOS, NI TE RIÑE, SINO: 

INTERVALOS f i f % 

A Conversa contigo 100 50 

B No conversa contigo 21 10 

C Siempre nos recomienda el respeto 72 36 

D  Promueve Ia solidaridad 4 2 

E Otra 5 2 

TOTAL 202 100 

 

7. EL DOCENTE NO UT1LIZA LOS GRITOS, NI TE RINE, SINO: 

 

 

LEYENDA 

A. Conversa contigo 

B. No converso contigo 

C. Siempre nos recomienda el respeto 

D. Promueve la solidaridad 

E. Otra 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

A B c D E

50

10

36

2 2



 

54 

 

Interpretación: 

Análisis Estadístico: Se observa que el 50% de alumnos indican que el 

docente no les grita, ni riñe sino conversa con ellos, el 36% de alumnos 

indican que siempre les recomienda el respeto, el 10% de alumnos indican 

que no conversan con ellos, el 2% de alumnos indican que les promueven la 

solidaridad y el 2% otras opciones. 

Análisis Explicativo: Se observa que la gran mayoría de alumnos indican que 

el docente conversa con ellos no utiliza gritos, ni les riñen, lo cual indica que 

existe comunicación en el aula. 
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Cuadro N°8 

8 ¿Cuándo sacas notas desaprobatorias ¿Cómo reacciona  tu 

profesor? 

INTERVALOS f i f % 

A Te ensena como debes estudiar 81 40 

B Te hace reflexionar 99 49 

C Te grita e insulta 8 4 

D No le interesa 7 4 

E Otra 7 3 

TOTAL 202 100 

Gráfico N°8 

¿Cuándo sacas notas desaprobatorias ¿Cómo reaccionan tu profesor? 
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Interpretación: 

Análisis Estadístico: Se observa que el 49% de alumnos indican que 

cuando saca notas desaprobatorias su profesor les hace reflexionar, el 40% 

indica que su profesor les ensena coma deben estudiar, el 4% indica que su 

profesor les grita e insulta, el 4% indica que no le interesa a su profesor y el 

3% indica otras opciones. 

Análisis Explicativo: Se observa que la gran mayoría de alumnos indican 

que cuando saca nota desaprobatoria su profesor les hace reflexiones, lo 

que indica que los docentes tratan que sus alumnos piensen su aprendizaje 

y rendimiento. 
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Cuadro N°9 

9. , ¿En qué áreas te riñe más el profesor? 

INTERVALOS f i f % 

A Lógico matemática 90 45 

B Comunicación integral 30 15 

C Personal social 19 9 

D Ciencia y ambiente 11 5 

E Educación religiosa 4 2 

F Educación Física 21 10 

G Otra 27 13 

TOTAL 202 100 

 

Grafico N°9 

¿En qué áreas te riñe más el profesor? 
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Interpretación: 

Análisis Estadístico: Se observa que el 45% de alumnos indican que el 

docente les riñe más en lógico matemática, el 15% de alumnos indican que les 

riñe en comunicación integral, el 13% indican otras opciones, el 11% indican 

en educación física, el 9% indican en personal social, el 55 en ciencia y 

ambiente y el 2% en educación religiosa. 

Análisis Explicativo: Se observa que una amplia mayoría de alumnos indican 

que sus profesores les riñen en el área de lógico matemática y otra parte 

indica otras opciones como en todas, en educación por el arte e inglés. 
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Cuadro N°10 

10.  ¿Cómo aprenderías más estando en el aula? 

INTERVALOS f i f% 

A Con insultos 5 3 

B Con comprensión 128 63 

C Con cariño 51 25 

D Con gritos 2 1 

E Con violencia y cariño 6 3 

F Otra 10 5 

TOTAL 202 100 

Grafico N°10 

¿Cómo aprenderías más estando en el aula? 
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Interpretación: 

Análisis Estadístico: Se observa que el 63% de alumnos indican que 

aprenderían más en el aula con comprensión, el 25% de alumnos indican que 

aprenderán más con cariño, el 5% de alumnos otras opciones, el 3% de 

alumnos indican que aprenderían más con insultos, el 3% indican que 

aprenderán con violencia y cariño, el 1% aprenderían más con gritos. 

Análisis Explicativo: Se observa que una amplia mayoría de alumnos indican 

que aprenderían más con comprensión, lo cual indica que los alumnos quieren 

comprensión y un buen trato. 
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Cuadro N°11 

11.  ¿Crees que el insulto es un castigo que duele? ¿por qué? 

INTERVALOS fi f% 

A Si 138 68 

B No 64 32 

TOTAL 202 100 
 

Gráfico N°11 

¿Crees que el insulto es un castigo que duele? ¿por qué? 
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Interpretación: 

Análisis Estadístico: Se observa que el 68% de alumnos indican que cuando 

les insulta el docente es un castigo que si les duele ya que bajan su 

autoestima y el 32% de alumnos indican que no les interesa, ni les duele. 

Análisis Explicativo: Se observa que una amplia mayoría de alumnos indica 

que cuando les insulta el docente baja su autoestima, lo cual indica que a los 

alumnos no les gusta que los insulten ya que les duele, por tanto hay violencia 

psicológica.  
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Cuadro N°12 

12.  Tu profesor te ha dicho alguna vez las siguientes palabras: 

 

INTERVALOS fi f % 

A Tonto 19 9 

B Ocioso 163 81 

C No sirves para nada 5 3 

D Todas las anteriores 15 7 

TOTAL 202 100 

 

Gráfico N°12 

Tu profesor te ha dicho alguna vez las siguientes palabras: 
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Interpretación: 

Análisis Estadístico: Se observa que el 81% de alumnos indican que su 

profesor les ha dicho ocioso, el 9% indican que les han dicho tonto, el 7% 

indican todas las anteriores, el 3% indican que les han dicho no sirves para 

nada. 

Análisis Explicativo: Se observa que una amplia mayoría de alumnos 

indican que su profesor les ha dicho ocioso, lo cual indica que los profesores 

tratan mal a sus alumnos y que usan la violencia psicológica. 
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Cuadro N°13 

13. ¿Qué es lo que más te disgusta de tu profesor? 

INTERVALOS f i f% 

A Las preferencias 16 8 

B Su tranquilidad 45 22 

C Su carácter fuerte 53 26 

D Nada 77 38 

E Otras 11 6 

TOTAL 202 100 

 

Gráfico N°13 

¿Qué es lo que más te disgusta de tu profesor? 
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Interpretación: 

Análisis Estadístico: Se observa que el 38% de alumnos indican que no les 

disgusta nada de su profesor, el 26% indican que les disgusta su carácter 

fuerte, el 22% indican que les disgusta su tranquilidad, el 8% indican que les 

disgusta sus preferencias y el 6% indican otra opción. 

Análisis Explicativo: Se observa que una amplia mayoría de alumnos indican 

que no les disgusta nada de su profesor, lo cual indica que los alumnos se 

sientes a gusto con sus docentes. 
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Cuadro N°14 

14. ¿Cómo eres? 

INTERVALOS fi f % 

A Estudiante excelente 43 21 

B Bueno 126 62 

c Malo 9 5 

D No sabe 9 5 

E Otras 15 7 

TOTAL 202 100 

 

Gráfico N°14 

¿Cómo eres? 
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Interpretación: 

Análisis Estadístico: Se observa que el 62% de alumnos indican que son 

buenos en sus estudios, el 21% de alumnos indican que son excelentes 

estudiantes, el 7% de alumna indican otras opciones, el 5% son malos y el 5% 

no saben. 

Análisis Explicativo: Se observa que una amplia mayoría de alumnos indica 

que son buenos estudiantes, la cual indica que los alumnos se valoran. 
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2.8 Verificación de la Hipótesis 

 

INSTRUMENTO: ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Cuadro N°1: Se observa que una amplia mayoría de alumnos son 

amenazados por los docentes con castigos para que cumplan sus tareas, 

lo cual indica que se da violencia psicológica y otra parte indica otras  

opciones como ponerlo a rezar en la formación, realizar más tareas, ranas 

y bajar nota de comportamiento. 

Cuadro N°2: Se observa que una amplia mayoría de alumnos que 

mantienen la disciplina cuando el docente levanta la voz, los amenaza y 

grita, lo cual quiere decir que se da en el aula la violencia psicológica. 

Cuadro N°9: Se observa que una amplia mayoría de alumnos indican que 

sus profesores les riñe en el dictado de clases de lógico matemática, así 

coma en otras áreas. Esto nos indica que existe la violencia psicológica en 

el proceso aprendizaje. 

Cuadro N°11: Se observa que una amplia mayoría de alumnos indican 

que cuando les insulta el docente baja su autoestima, lo cual indica que a 

los alumnos no les gusta que los insulten ya que les duele. 

Cuadro N°12: Se observa que una amplia mayoría de alumnos indican 

que su profesor les ha dicho ocioso, lo cual indica que los profesores 

tratan mal a sus alumnos y que usan la violencia psicológica. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1 Identificación 

PROYECTO DE SOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA PSICOLOGICA EN EL 

AULA Y EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

3.2 Justificación  

Este proyecto me  va permitir contribuir a la solución del problema de la 

Violencia Psicológica en el aula y el proceso de aprendizaje; con la 

finalidad de analizar las relaciones de maltrato que influye en el aprendizaje 

y comportamiento social y artística, Si dejar de lado la identificación de las 

características del aprendizaje escolar que expresan insatisfacciones tanto 

a los padres de familia y coma en la escuela. 

La importancia del tema, ha llevado a profundizar a fin de hacer una 

construcción teórica de la realidad de la Violencia Psicológica del entorno 

social qua en la escuela queda resumida por la heterogeneidad de los 

estudiantes. En los últimos años los aprendizajes en las Instituciones 

Educativas tienen formas de vida interna de acuerdo a los  contextos de 

ubicación y sobre todo contextos sociales de dominación y verticalidad 
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impuestas por quienes conducen o sensibilizan el aprendizaje. A eso se 

suma, la condición de los medios de comunicación, las formulas empleadas 

en los juegos, que no son otra cosa qua la creación y permanencia de una 

cultura de violencia social; pues manifiesta con emociones de rebeldía, 

desobediencia, o simplemente hepáticas, distracciones, lamentos y 

arrepentimientos. 

 

3.3 Denominación 

CHARLAS INFORMATIVAS A PADRES DE FAMILIA, PROFESORES Y 

UN TALLER A ESTUDIANTES 

Articulo Nro. 9 Fines de la Educación Peruano 

Articulo Nro. 1 Equidad en la Educación 

 

3.4 Objetivos 

3.4.1 Objetivo General 

Propiciar el desarrollo de estrategias metodológicas para evitar la 

violencia psicológica 

3.4.2 Objetivo Específicos 

- identificar si hace uso de estrategias metodológicas. 

- Promover charlas a profesores, padres de familia y talleres a 

estudiantes. 

- Promover actitudes afectivas en los padres para con sus hijos 

- Desarrollar un comportamiento adecuado en su medio social. 

 

3.5 Actividades 

Institución Educativa 40148 

3.1. Diseño del proyecto Tesista 22/08/2015 

3.2. Charla para padres de familia Tesista Psicólogo 17/10/2015 

3.3. Charlas para profesores Tesista Psicólogo 17/10/2015 

3.4. Taller para estudiantes, tesista 17/10/2015 
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Institución Educativa 40205-"Manuel Benito Linares Arenas" 

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS 

_ 
3.1. Diseño del proyecto Tesista 22/08/2015 

3.2. Charla para padres de familia, Tesista Psicólogo 21/10/2015 

3.3 Charlas para profesores, esta charla. Tesista Psicólogo 21/10/2015 

3.4. Taller para estudiantes, Tesista 22/10/2015 

 

3.5.1 Diseño del Proyecto 

Se ha decidido realizar 4 actividades para realizar este proyecto que 

llevará a la posible solución del problema. 

 

3.5.2 Charla Informativa a los Padres de Familia 

Violencia psicológica en el aprendizaje del niño. 

a)  Organización 

 A nivel de la Dirección de la I.E. 

 A nivel del expositor, lo realizara un psicólogo especialista en 

el área educativa. 

 A nivel de los padres de familia, se coordinara con los 

comités de aula participantes. 

 Duración 2 horas pedagógicas. 

 

b). Ejecución 

 Participantes Padres de Familia 

 Ponente psicólogo invitado. 

 *Presentación 

*Dinámica de introducción orientada a promover la 

participación y el conocimiento necesario entre los padres 

de familia.  
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*Desarrollo de la charla 

 Concepto de violencia psicológica. 

 Consecuencias de la violencia psicológica. 

 Alternativas de violencia psicológica. 

 Promover un grupo de auto ayuda. 

*Conclusiones 

 Serán extraídas de la charla y con la participación de los 

padres de familia escritas en un papelote, dejadas en el aula 

como recordatorio. 

 

c) Contenidos 

 Concepto de violencia psicológica 

 Consecuencias de la violencia psicológica. 

 Alternativas de violencia psicológica. Promover un grupo de 

auto ayuda. 

 

3.5.3 Charla Informativa a los Docentes 

Violencia Psicológica en el Aula y el Proceso de Aprendizaje 

a) Organización 

- A nivel de la Dirección de la I:E. 

- A nivel del expositor, lo realizara un psicólogo especialista en el 

área educativa. 

- A nivel de los profesores, se coordinara con el director y 

subdirector de primaria. 

- Duración 2 horas pedagógicas. 
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b) Ejecución 

- Participantes Profesores 

- Ponente psicólogo invitado.  

- *Presentación 

*Dinámica de introducción orientada a promover la 

participación y relajación de los mismos. 

*Desarrollo de la charla 

 Concepto de violencia psicológica. 

 Consecuencias de la violencia psicológica en el 

aprendizaje. Alternativas de estrategias a nivel del docente 

y de los alumnos. Identificación de un niño violentado. 

 Ciclo de violencia psicológica. 

*Conclusiones 

Es un cambio de actitud hacia la violencia Psicológica 

descartándola como estrategia metodológica reemplazándola 

por prácticas no dañinas. 

 

c) Contenidos 

- Concepto de violencia psicológica 

- Consecuencias de la violencia psicológica. 

- Alternativas de estrategias metodológicas a nivel del docente. 

- Identificación de un niño violentado. 

- Ciclo de violencia psicológica. 

 

3.5.4 Taller a los estudiantes “Violencia Psicológica” 

a)  Organización 

- A nivel de la Dirección de la I.E. 

- A nivel del expositor, lo realizara el tesista. 

- A nivel de los profesores, se coordinara con el director y 

subdirector de primaria. 

- Duración 2 horas pedagógicas. 
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b) Ejecución 

- Participantes: estudiante y  tesista. 

- *Presentación: 

- *Dinámica de introducción orientada a promover la 

participación  

*Breve charla informativa sobre el concepto de violencia 

psicológica, tipos de violencia psicológica que se dan en 

el aula.  

*Desarrollo de la dinámica el juzgado. 

 Se dividirá el número de estudiantes en dos grupos, uno 

de ellos defenderá el uso de la violencia psicológica y el 

otro estará en contra del uso de la violencia psicológica. 

 Se dará un tiempo para plasmar sus ideas. 

 Cada grupo expondrá sus conclusiones sobre el tema 

que les ha tocado y lo defenderán. 

 La tesista orientara el taller y las conclusiones hacia lo 

inadecuado de la violencia psicológica. 

 Con la participación de todos se plasmaran en un 

papelografo que quedara como recordatorio en el aula. 

*Conclusiones 

La violencia psicológica en el aula en el proceso aprendizaje 

es una estrategia metodológica dañina para el niño, siendo 

posible evitarla a través de una enseñanza activa. 

c) Contenidos  

Concepto de violencia psicológica Tipos de violencia psicológica. 

"Violencia Psicológica. 

- Ciclo de violencia psicológica. 

 

  



 

75 

 

3.5.5 Recursos 

a) Recursos Humanos 

Psicólogo, director, padres de familia, profesores, estudiantes y 

grupo de investigación. 

 

b) Materiales 

Papelotes, plumones, hojas bon, pizarra acrílica, lapiceros. 

 

c) Servicios 

Computadora, impresora, movilidad, local. 

 

3.5.6 Beneficarios 

Las personas beneficiadaas con este proyecto son: 

 

a) Estudiantes: 

Se benefician obteniendo un aprendizaje dinámico sin violencia 

psicológica. Así ellos puedan desenvolverse teniendo confianza en 

Sí mismo, una buena autoestima y autónoma. 

 

b) Profesores: 

Se benefician enriqueciendo sus conocimientos en cuanto a 

estrategias metodológicas. Así ellos puedan pedagógicamente bien 

preparados y no hagan uso de la violencia psicológica en el aula ya 

que este afecta de una manera negativa en el proceso de 

aprendizaje. 

 

c) Padres de Familia: 

Se benefician tomando conciencia que la violencia psicológica 

influye negativamente a sus hijos en el aprendizaje y en su vida 
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cotidiana, esto les conllevara a que ellos establezcan comunicación 

y un buen trato adecuado con sus hijos sin violencia. 

 

3.5.7 Cronograma 

Institución Educativa 40143 

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS 

1. Diseño del proyecto. Tesista 22/08/2015 

2. Charla para padres de familia. Tesista Psicólogo 17/10/2015 

3. Charlas para profesores. Tesista Psicólogo 17/10/2015 

4. Taller para estudiantes. Tesista 17/10/2015 

 

Institución Educativa 40205: "Manuel Benito Linares Arenas" 

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS 

1. Diseño del proyecto. 
Tesista 22/08/2015 

2. Charla para padres de familia. 
Tesista Psicólogo 21/10/2015 

3. Charlas para profesores. 

Psicólogo 

Tesista Psicólogo 21/10/2015 

4. Taller para estudiantes. 
Tesista 22/10/2015 

 

3.5.8 Financiamiento 

ACTIVIDADES RECURSOS COSTO 

1.Diseño del proyecto Libros, Internet 3.00 

2. Charla para padres de 

familia de ambos centros. 

Papelotes, plumones, hojas bond, 

lapiceros. -psicólogo 

10.00 

100.00 

3. Charlas para profesores de 

ambos centros. 

Papelotes, plumones, hojas bond, 

lapiceros - psicólogo 

10.00 

100.00 

4. Taller para estudiantes de 

ambos centros. 

Papelotes, plumones, hojas bond, 

lapiceros 

10.00 

TOTAL S/.   233.00 
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3.5.9 Evaluación 

 

a) Criterios: 

En la primera actividad vamos a tener en cuenta los siguientes 

criterios: secuencialidad e integración. 

En Ia segunda, tercera y cuarta actividad vamos a tener en cuenta 

los siguientes criterios: puntualidad, responsabilidad, participación y 

responsabilidad. 

 

3.5.10 Los Momentos 

Se evaluara al culminar cada una de las actividades. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

La violencia psicológica está dada por la conjunción de la violencia emocional 

más un episodio de violencia física. Cuando la violencia física se establece en 

el aula con el fin que fuese, va a traer más problemas que soluciones. 

 

SEGUNDA:  

Algunos docentes hacen uso de la violencia Psicológica, ya sea en mayor o 

menor proporción durante el proceso de aprendizaje de las Instituciones 

Educativas 40148-Miraflores y 40205-San Martin de Socabaya. 

 

TERCERA: 

La Violencia Psicológica afecta negativamente en el aprendizaje y el desarrollo 

integral del estudiante. 

 

CUARTA: 

Para educar no basta con que el maestro domine su especialidad, el verdadero 

educador es el que es capaz de crear un ambiente de confianza y suscitar 

comunicación abierta y sincera. 

 

QUINTA: 

Es evidente que existen estudiantes que no están desarrollando 

adecuadamente su capacidad de comunicación y expresión de sus ideas por 

inseguridad y vergüenza a equivocarse.   
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

Los docentes deben tener conocimiento sobre la definición de violencia 

psicológica para no incidir en ella. 

 

SEGUNDA:  

No se debe emitir violencia psicológica en el desarrollo integral del estudiante 

sino se debe brindar confianza. 

 

TERCERA: 

El docente debe ser amigo del estudiante, brindando afectividad pero siempre 

con firmeza y respeto. 

 

CUARTA: 

El docente debe establecer una comunicación fluida en forma permanente 

donde el estudiante se sienta en un ambiente de seguridad. 

 

QUINTA: 

El docente debe promover una autoestima elevada, donde el niño se sienta 

capaz de tomar decisiones y dar solución a sus problemas. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

1. Encierra con un círculo, si alguna vez tu profesor utilizo alguna de las 
afirmaciones siguientes: 

a) Castigos en la formación. 
b) Te amenaza en clase para que no cometas abusos con tus 

compañeros. 
c) Te amenazan con castigos para que cumplas con las tareas. 
d) Te hace quedar mal entre tus compañeros. 
e) Te ridiculiza con los demás en cualquier momento. 
f) Otra, cual _________________ 

 

2. Para mantener la disciplina el profesor utiliza: 

a) Un fuete o San Martin, 
b) Una madera o palo, 
c) Un chicote de jebe o correa de cuero. 
d) La voz alta, amenazadora — grita 
e) Rompe las hojas de los cuadernos - repite varias veces la tarea 
f) Otra, cual _________________ 

 

3. ¿Qué efectos causa en tu persona, después que te amenazan? 

a) Te vuelves tímido y poco comunicativo. 
b) Te abstienes frente a cualquier pregunta que hace el profesor. 
c) Sacas mejores notas. 
d) No te da ganas de seguir estudiando. 
e) Otra, cuál?_________________ 

 

4. Te han gritado e insultado en el aula algunas vez? ¿Quien? 

a) Docente  
b) Compañero  
c) Practicante  
d) Nadie 
e) Otra, cual _________________ 

 

5. ¿Después de gritos, insultos y Llamadas de atención de: Como te 
sientes? 

a) Alegre,  
b) Triste.  
c) Normal  
d) Tímido 
e) No quieres hacer nada 
f) Otra, cual _________________ 
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6. ¿Cuándo el docente te llama la atención o te grita por no hacer las 
tareas? Te sientes: 

a) Culpable  
b) Con remordimiento.  
c) No te interesa la actitud del profesor 
d) No le haces caso.  
e) Estudio con mayor interés.  
f) Otra, cual_________________ 

 

7.  ¿El docente no utiliza los gritos, ni te riñe, sino: 

a) Conversa contigo  
b) No conversa contigo.  
c) Siempre nos recomiendan el respeto. 
d) Promueve la solidaridad.  
e) Otra, cual _________________ 

 

8 ¿Cuándo sacas notas desaprobatorias?¿Cómo reaccionan tu 
profesor? 

a) Te ensena como debes estudiar 
b) Te hace reflexionar.  
c) C. Te grita e insulta 
d) No le interesa. 
e) Otra, cual_________________ 

 

9. ¿En qué áreas te riñe más el profesor? 

a) Lógico matemática.  
b) Comunicación integral  
c) Personal social. 
d) Ciencia y ambiente.  
e) Educación religiosa.  
f) Educación Física.  
g) Otra, Cuál? _________________ 

 

10. ¿Cómo aprenderías más estando en el aula? 

a)  Con insultos  
b)  Con comprensión.  
c)  Con cariño. 
d)  Con gritos. 
e)  Con violencia y cariño.  
f)  Otra, cual _________________ 

 

11. ¿Crees que el insulto es un castigo que duele? ¿Porque? 

a) Si  
b) No 

Por qué?: __________________ 
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12. ¿Tu profesor te ha dicho alguna vez as siguientes palabras: 

c) Tonto  
d) Ocioso  
e) No sirves para nada  
f) Todas las anteriores  
g) N.A 

 

13.  ¿Qué es lo que más te disgusta de tu profesor? 

a) Las preferencias  
b) Su tranquilidad  
c) Su carácter fuerte  
d) Nada 
e) Otra, cuál? _________________ 

 

14 ¿Cómo eras? 

a) Estudiante excelente  
b) Bueno  
c) Malo  
d) No sabe. 
e) Otra, cual  

 

 

 

  

 

 

 


