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1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación, pretende que los estudiantes se cuestionen como víctimas de 

violencia intrafamiliar y analicen acerca de la violencia intrafamiliar, siendo la lectura critica el 

conducto para que ellos tengan un acercamiento de forma crítica acerca de la violencia 

intrafamiliar. 

Para comenzar, se dio a conocer la problemática del bajo nivel de lectura que busca orientar, 

mediante la lectura crítica, una forma de encontrar una salida interpretadora a la violencia 

intrafamiliar; con los estudiantes del grado 5 de la Institución Educativa Luis Antonio Duque 

Peña sede Barzalosa, con los cuales se aplicó una serie de talleres enfocado hacia la violencia 

intrafamiliar. Y a la vez mejorar su nivel de lectura, cuyas vivencias se plasmarán en un libro 

álbum, partiendo de la siguiente pregunta: ¿Que hago…? Y un segundo libro “mis papas se 

pelean y El buen monstruo”.  

Los seis  talleres se estructuraron tomando en cuenta el modelo de análisis- interpretación de 

Eder García quien tomo como base a Freud , García E (2008) quien afirmaba que, para analizar 

un texto, se tiene que ser capaz de descubrir, decodificar y develar  lo que está oculto tras  la 

lectura de estos texto y de los diversos temas que toca el autor del texto (universidad de la Salle –

facultad de ciencias de la educación), este modelo consta de siete  pasos: 

-Relectura del texto, tratando de explotar las diferentes acepciones de algunos conceptos claves 

del producto simbólico, objeto de análisis,  

-Determinación de personajes (en adelante, actantes o sujetos de papel) y detalles tempo-

espaciales que desarrolla el texto, propuesta sobre el tema central que trata el texto o respuesta a 

la pregunta: ¿Que dice el texto?,  
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-Propuesta sobre el tema central que trata el texto o respuesta a la pregunta: ¿Que dice el texto? 

En este paso se trata de darle respuesta a la pregunta haciendo el esfuerzo de resumir o abstraer 

el tema del texto, según Greimas (1966, citado en García, 2008) se trataría de una paráfrasis muy 

reducida, esto se llamaría una isotopía o significación del texto como totalidad. 

-Construcción de un inventario o lista de todas aquellas informaciones textuales que actúan como 

indíciales, investigaciones extralingüísticas que acompaña el texto, comentario intratextual e 

intertextual de los indicios elegidos y la interpretación de las semiosis construidas. Eder García 

tomaba 3 niveles de lectura, el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico, niveles que iban 

escalando durante cada paso del modelo. 

-Investigaciones extralingüísticas que acompaña el texto: Este paso es muy importante porque el 

lector debe salirse del texto para realizar un sondeo sobre información histórica de conocimiento 

que rodea el tema central del texto, buscando datos como fechas, espacios, actores, 

circunstancias y sucesos socio políticos que están inmersos en el texto.  

-Comentario intratextual e intertextual de los indicios elegidos: En el nivel intertextual, se 

reconocen las relaciones existentes con otros textos: referencias a otras épocas y culturas, citas 

directas e indirectas, formas y temas tomados de otras obras. Aquí entra en juego el 

conocimiento enciclopédico y literario del emisor. En la intertextualidad se establecen relaciones 

con valoraciones realizadas por otros textos. 

-Interpretación de las semiosis construidas: En este último punto se presenta los resultados 

evidenciados en el modelo donde se presenta el querer decir del estudiante, y no lo que dice el 

texto como ya conocemos la interpretación es el hecho de que un contenido material, ya dado e 

independiente del intérprete, sea “comprendido” o “traducido” a una nueva forma de expresión. 

Dicho concepto está muy relacionado con la hermenéutica.  
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Después de reconocer los 7 pasos y planear nuestros talleres en base de los mismos se empezó a 

implementar con la población a tratar. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Durante nuestras prácticas pedagógicas de lengua castellana desarrolladas en la institución Luis 

Antonio Duque Peña sede Barzalosa evidenciamos que los estudiantes tenían un nivel bajo de 

lectura, debido a esto decidimos plantear nuestro trabajo de grado con esta problemática. Nos 

propusimos como objetivo que los estudiantes mejoraran su nivel de lectura por medio de talleres 

de lectura y comprensión lectora. 

Esta problemática es por causa de la falta de aplicación de lecturas y talleres que fomenten un 

pensamiento crítico en las instituciones, los estándares básicos de competencia de lenguaje que 

se manejan en las instituciones públicas solo se basan en que los estudiantes hagan resúmenes, 

cuadros, imágenes, pero no van más allá de eso, ¿A qué edad pueden realizar una lectura crítica? 

Desde temprano edad los acostumbran a solo hacer un silabeo, decodificación y dar a conocer 

fechas, momentos y títulos, pero donde queda el hecho de formar niños que desde pequeños 

expresen sus ideas, sus pensamientos, razonamientos que pueda proponer y convivir en el ámbito 

de las diferencias, pero esto es difícil de implementar si las escuelas, familias no lo demuestran 

en sus acciones, aunque no es solo la obligación o el deber de la escuela crear personas críticas , 

sino es un conjunto de personas, lugares y experiencias que ayudan a ser crítico pero esta podría 

mostrar el camino de cómo ser entes críticos, creamos que uno edad como tal no la hay , porque 
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no formar niños críticos que sepan afrontar una situación desde pequeños y no tener que esperar 

hasta la universidad para saber cómo dar solución o como poder dar a conocer sus ideas . 

El bajo nivel de lectura en los estudiantes se evidencio mediante un taller diagnóstico, el cual 

consistía en una lectura “Las ranas en la nata” con preguntas de los tres niveles: nivel literal, 

nivel inferencial, nivel crítico. 

Para cumplir con nuestro objetivo tomamos como tema para abordar la violencia intrafamiliar 

¿por qué la violencia intrafamiliar? Se tomó este tema debido a que en Colombia hay un gran 

porcentaje de conflicto familiar en el año, entre 2018 y 2019 hubo 1.080 casos de conflictos en 

Colombia, es un tema necesario para los niños que pueden presentar estos casos puedan tener un 

pensamiento crítico y llevar a una solución razonable sea cual sea.  

Antes de la realización de los talleres basado en el modelo de análisis-interpretación se realizó 

una entrevista para saber si algún estudiantes presentaba casos de violencia intrafamiliar, esta  se 

realizó con 19 estudiantes de 29 estudiantes de grado quinto, quienes estaban presentes el día que 

se realizó la entrevista. Al terminar el ejercicio de recolección de datos se realizó la suma de los 

estudiantes que dijeron que si presentaban violencia intrafamiliar (7 estudiantes) más los 

estudiantes que dijeron que a veces (4 estudiantes), los estudiantes que dijeron que a veces si 

presentan violencia intrafamiliar, pero no con la misma frecuencia, y el resto de estudiantes no 

presentan este tipo de violencia (8 estudiantes ), mirando los resultados se pudo constatar que de 

los 19 estudiantes, 11 que sí presencian la violencia intrafamiliar. 
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Además, se realizó una prueba diagnóstica de lectura compuesta por ocho preguntas enfocadas 

en los tres niveles de lectura: nivel literal, nivel inferencial, nivel crítico. 

la prueba diagnóstica como resultado nos dio que, de los 26 estudiantes del grado quinto, el 52 % 

estaban en un nivel literal, 28% en un nivel inferencial, 14% en un nivel crítico y el 6% no 

presentaron la prueba. 
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Esta fase de observación nos dio a conocer una de las problemáticas de la población, el bajo 

nivel de lectura crítica, siendo esta una de las problemáticas más vistas en las instituciones 

públicas. 

Es por esto que el presente trabajo titulado LA LECTURA CRITICA, UNA AVENTURA 

EDUCATIVA LIBERADORA PARA LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: 

TALLERES DE LECTURA CRITICA busca que los estudiantes mejoren el nivel de lectura 

llegando al nivel crítico para que se cuestionen y analicen acerca de la violencia intrafamiliar, , el 

trabajo se va llevar a cabo a través de la implementación de talleres basados en un libro álbum 

titulado “¿Qué hago?… Mis papás se pelean” tomando un modelo de análisis-interpretación de 

Eder García.  

2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACION  

¿De qué manera un modelo de análisis-interpretación ayuda a que los estudiantes mejoren su 

nivel de lectura, llegando a un nivel crítico? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el nivel de lectura en los estudiantes de 5° de la institución Luis Antonio Duque Peña, 

sede Barzalosa con el fin que analicen y se cuestionen de forma crítica acerca de la violencia 

intrafamiliar por medio de talleres de lectura  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Identificar el nivel de lectura en los estudiantes de 5° de la I.L.A.D.P sede Barzalosa. 

➢ Implementar talleres de lectura crítica estructurados en el modelo de análisis –

interpretación de Eder García. 

➢ Evidenciar los cambios generados a partir de la implementación de talleres. 

4. JUSTIFICACIÓN 

La lectura, una aventura libre de violencia intrafamiliar: taller de lectura crítica, es una propuesta 

pedagógica que se trabajó con los estudiantes de grado 5 de la Institución Educativa Luis 

Antonio Duque Peña sede Barzalosa de la ciudad de Girardot. 

Para iniciar vamos a partir del concepto de la lectura, según Solé (2002, “leer es un proceso de 

interacción que tiene lugar entre el lector y el texto, destacando, que el primero de ellos intenta, a 

través del texto, alcanzar unos objetivos los cuales tutelan su lectura” citado en Matesanz, 2012 

p.5) Podemos decir que el niño que solo está decodificando y no está teniendo una interacción 

con el autor del texto y el mismo texto, no está llevando un buen proceso de lectura, es decir una 

lectura crítica siendo esta dependiente de su propio contexto, además se evidencia que en la 

educación se ve la lectura como una decodificación de palabras y no como lo que realmente es 

un proceso de aprehensión de determinadas clases de conocimientos donde interviene el texto, su 

forma y contenido. 



12 
 

La lectura es un tema que en el siglo XXI ha sido tratado con más relevancia, creando nuevos 

proyectos como PNLE, Leer es mi cuento, etc.… A pesar de esto, en el plan de estudio de las 

instituciones no encontramos como objetivo la lectura crítica, solo encontramos algunos como la 

importancia de la lectura en voz alta y fluida, la comprensión literal de un texto, lectura de 

corrido.  

Ante los cambios, que se acontecen en el sistema educativo colombiano, el cual no exige un 

nivel o aproximación de lectura critica en los estudiantes que cursan la primaria. Por ende, el 

actual trabajo de investigación está diseñado para mejorar el nivel de lectura crítica, en los 

estudiantes de grado quinto y así lograr romper ese paradigma que solo los estudiantes de 9°, 10° 

y 11° se enseña lectura crítica. 

Actualmente nuestros estudiantes no están alcanzando el nivel crítico en la lectura ya que 

difícilmente se puede exigir la compra de un libro o la compra del periódico y en sus casas no 

existe un espacio para leer. El sistema actual no permite que el docente exija y desarrolle la 

calidad como tal ya que al estudiante se le pobretea y se le brinda las peores herramientas del 

mercado (como diccionarios de pésima calidad) Los docentes tratamos al máximo de desarrollar 

la lectura crítica haciendo uso de estrategias meta cognitivas pero aún falta mucho apoyo de la 

familia y el Estado. 

Como se puede apreciar a lo largo de este trabajo de investigación se habla de Violencia 

intrafamiliar, uno de los problemas más complejos, que se percibe a diario en los hogares de los 

estudiantes. La metodología de este trabajo requiere a los estudiantes ser muy competentes con 

sus respuestas a uno de las problemáticas reales, que adopten una actitud reflexiva y crítica con 

respecto a la realidad social; Violencia intrafamiliar. 



13 
 

Este trabajo les proporciona a los estudiantes los siguientes beneficios: 

-Ellos deciden con autonomía y nadie le impone una creencia.  

-Enseñar a analizar las cosas positivas y negativas de cualquier suceso. 

-Enseñarles a buscar explicaciones de la vida en general les ayudará a pensar y por lo tanto a ser 

conscientes y sacar conclusiones. 

La aplicación de los talleres como estrategia didáctica para fortalecer la lectura crítica abordando 

la problemática de la violencia intrafamiliar se realizan con el fin de despertar en los estudiantes 

la capacidad y habilidad para comprender un texto. Porqué leer se entiende como procesar 

significados y comprenderlos. Todo esto implica un proceso complejo en el cual intervienen de 

forma interrelacionada factores sociales y cognitivos del estudiante  

A menudo enfocamos la lectura como un proceso de reconocimiento y decodificación de letras 

por otro lado, la lectura en muchas prácticas educativas se suele reducir a la alfabetización 

clásica, es decir, al reconocimiento de letras y palabras. Sin embargo, leer es mucho más. Leer es 

enfrentarse a signos, lenguajes y textos muy diversos y ser capaz de interpretarlos en su propio 

contexto.  

El presente modelo se escogió como herramienta de aplicación para nuestro trabajo de 

investigación porque este describe la comprensión lectora como un proceso cognitivo donde 

resalta el papel de los tres niveles de comprensión: literal, inferencial y critica donde se 

desarrollan 3 habilidades básicas de comprensión lectora en 7 pasos que nos presenta El modelo 

de análisis-interpretación estas habilidades son: -Organización (determinar personajes, establecer 

secuencias del texto, construcción de un inventario con la información textual). 
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-Interpretación (relectura del texto, propuesta sobre el tema central, interpretación de la semiosis 

construidas, crear una opinión, extraer conclusiones del texto 

-Valoración: (investigaciones extralingüísticas, captar el sentido de lo escrito por el autor. 

es decir que la aplicación de este modelo te permite alcanzar un nivel de lectura crítica ya que 

está se da como un procesamiento interactivo, por tanto, el lector es un sujeto activo que usa 

información de diferentes tipos para obtener datos del texto. 

Por lo anterior, el siguiente trabajo busca generar en los estudiantes un ejercicio de reflexión con 

relación al concepto la violencia intrafamiliar partiendo de la lectura crítica, así mismo se 

fortalece la habilidad lectora en ellos, debido a que esta ayuda a tener otras perspectivas. 

Además, la lectura es una de las bases del conocimiento para todas las asignaturas vistas en la 

etapa de escolaridad, esta es el medio por el cual los estudiantes pueden adquirir conceptos claros 

que le faciliten resolver situaciones que se les presenten en su contexto, por eso es de carácter 

vital desarrollar la habilidad de lectura crítica en estas edades y niveles escolares. 

¿Por qué trabajar la violencia y la lectura juntas? La violencia es una de las problemáticas que se 

puede observar a diario: en la calle, la casa, el barrio, y en el mismo contexto escolar y la lectura 

para Michelle Petit (2001) “ayuda a descubrirse, construirse a ser un poco más autores de su 

vida, sujetos de su destino aun cuando se encuentran en contextos sociales un poco 

desfavorecidos u olvidados” (p1.) Es por este motivo que la lectura crítica junto con el fenómeno 

de la Violencia les permite elaborar un espacio de libertad en ellos mismos, de ahí surge la 

necesidad de trabajar por una educación que diga NO a los actos de violencia y SI a las letras y al 

desarrollo del pensamiento crítico. Nuestro objetivo es que los estudiantes sean autores de su 



15 
 

vida a pesar de las dificultades en este caso la violencia intrafamiliar y que por medio de la 

lectura se construyan como entes de pensamiento propio y sobre todo crítico. 

 En la educación se puede evidenciar el aprendizaje pasivo, basándose en la pedagogía siendo 

esta importante, pero debe ir de la mano de otras metodología y estrategias de aprendizaje, pero 

no se evidencia el interés por desarrollar en los alumnos un pensamiento crítico, el cual les ayuda 

a enfrentar con autonomía sus situaciones problema los cuales enfrentan con constancia en el 

ámbito escolar, cotidiano y familiar.  

Por lo tanto, hablaremos sobre que es el pensamiento crítico y por qué es importante en los niños 

de quinto grado de escolaridad. El pensamiento crítico es un pensamiento reflexivo y razonable 

que se enfatiza en que la persona pueda decidir que creer o realizar, es reflexivo debido a que 

analiza situaciones y/o resultados de sí mismo o de otras personases, este se apoya en los 

criterios y llega al punto de ser auto corrector y sensible a su propio contexto y es razonable 

porque sobresale la razón, después de realizar el proceso es decir analizar situaciones, 

información, se busca la verdad de las cosas y llega a resultados razonables teniendo como base 

sus criterios.  

 Es por este motivo que es de gran de importancia desarrollar en los estudiantes el pensamiento 

crítico debido a que este les ayuda a ser individuos libres, con pensamiento autónomo y flexible, 

llegando a desarrollarlo de manera autónoma y mental partiendo del razonamiento y 

convirtiéndose en alumnos responsables, analíticos y capaces de convertir los problemas 

mayores en algo mínimo. 
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5. ANTECEDENTES 

Para incentivar la lectura en los estudiantes de grado 5 de la escuela rural de Barzalosa se 

realizaron talleres de comprensión lectora con el fin de fortalecer el nivel crítico abordando la 

violencia intrafamiliar, se han realizado propuestas o trabajos de grado con anterioridad que 

tienen conexión con el tema de nuestra investigación. A continuación, se van a mencionar los 

proyectos que aportan a partir del eje fundamental que es la lectura crítica.  

5.1 En primera instancia el proyecto  titulado “INCIDENCIA DE LA LECTURA CRÍTICA EN 

EL FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DEL GRADO 

QUINTO DEL COLEGIO LOS ALMENDROS AÑO 2017” desarrollado por Diana Lili 

Quiñonez, Jineth Salazar Fandiño y Tatiana Lorena Urrego Páez (2017) llevada a cabo en el 

departamento del Valle, en el cual plantean como problemática, que los textos que desarrollan en 

la instituciones educativas para promover la lectura, son textos donde se plantean preguntas pocos 

problematizadoras, los docentes no invitan a los estudiantes a que se cuestionen frente a lo que 

leen y a lo que les acontece fuera de la institución. 

La metodología propuesta por los autores para conocer la incidencia de la lectura crítica en el 

fortalecimiento del pensamiento crítico fue de carácter cualitativo ya que permite interpretar las 

observaciones y las dinámicas de las actividades a realizar. 

La conclusión a la que llegaron es que el fortalecimiento del pensamiento crítico, permite la 

reconstrucción de las habilidades discursivas de los estudiantes que les permite interactuar en 

diversos contextos. Esto lleva al individuo a cuestionarse y adoptar diferentes posturas de cara a 

sus realidades sociales. 
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El proyecto de investigación se relaciona con los talleres para promover la lectura crítica, 

despertar el interés por la lectura y mejorar los niveles de comprensión, mediante prácticas 

pedagógicas que abordan temas que estén afines con su contexto. Generando espacios en los que 

logre desarrollar diferentes discusiones donde el estudiante interactúe con sus demás compañeros 

de forma agradable.  

5.2 Siguiendo la línea de lectura crítica el proyecto titulado LA LECTURA CRÍTICA : UN 

CAMINO PARA DESARROLLAR HABILIDADES EN EL PENSAMIENTO  publicada en la 

biblioteca de la Universidad libre de Colombia  realizada por las licenciadas Marín M, y Gómez 

D. (2015plantean que los estudiantes de la institución en su mayoría les agrada la lectura, aspecto 

que no se ve reflejado en las calificaciones obtenidas en el área de lengua castellana debido a que 

de los 36 estudiantes solo pasaron 6 estudiantes el área de lengua castellana que casi en su 

totalidad es lectura, es por este motivo que las practicantes se plantearon como objetivo Mejorar 

y fortalecer la lectura crítica en los estudiantes de 602 jornada tarde del colegio San José Norte, 

mediante la implementación de 3 categorías propuestas por Peter A Facione las cuales son 

Inferencia, Interpretación y Evaluación.  

La anterior investigación nos dio un valioso aporte debido que busca fortalecer su seguridad al 

momento de interactuar con sus compañeros. Según María Paula Marín Mendoza y Deysi Lorena 

Gómez Pajoy mediante la lectura crítica con los estudiantes del grado 602 con el fin que vean el 

mundo desde otras perspectivas a través de cuentos cortos los cuales los llevarán a leer, pensar, 

inferir y no solo a sacar ideas principales o dar respuestas a unas preguntas generales, nuestro 

trabajo de grado se diferencia de este debido al uso de la violencia intrafamiliar, lo cual 

buscamos que los estudiantes analicen y se cuestionen el porqué de esta violencia, esto lo van a 
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poder realizar mediante un buena lectura y comprensión crítica llevando a cabo el modelo de 

análisis-interpretación que nos plantea Eder García .   

5.3 La siguiente investigación se titula “LA LECTURA CRÍTICA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL GRADO DÉCIMO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUÁREZ 

DEL MUNICIPIO DE MILÁN CAQUETÁ” en este trabajo afirman que el actual sistema 

escolar se caracteriza por ser fuertemente instruccional, informativo y memorizaste 

 donde no promueven el desarrollo de otras habilidades que promuevan la comprensión lectora, 

los estudiantes se quedan cortos al momento de resolver situaciones. 

El trabajo de la maestra Azael Correa Carvajal, menciona que la lectura crítica se debe ver 

reflejada en las aulas de clase, por lo tanto, proponen una investigación con estudiantes de 10°. 

En el cual su objetivo es identificar su nivel de comprensión lectora, implementando el diseño y 

la aplicación de una unidad didáctica que promueva el desarrollo de la lectura crítica. 

Esta investigación es un estudio de caso con enfoque cualitativo, debido que tienen presente los 

acontecimientos, acciones y valores de las personas que hacen parte de la población objeto de 

estudio. Se estructura en tres fases la exploración, la aplicación de la unidad didáctica y el 

análisis de los resultados de la implementación de la unidad didáctica. 

El resultado de este trabajo, en el cual se trabajó la lectura crítica permite observar que la 

implementación de ejercicios de lectura crítica en el salón de clase posibilita a los estudiantes, 

indagar y comprender textos relacionándolos con su realidad, de este modo se estimula el 

pensamiento crítico y promueve transformaciones sociales. Así mismo, sirvió de punto 

referencia para la creación del marco metodológico mediante el desarrollo de los talleres de 

lectura. 
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5.4 Del mismo modo, el proyecto de grado titulado LA LECTURA CRÍTICA EN GRADO 

OCTAVO EN LA INSTITUCIÓN FELIX SAN DIEGO, da como problemática resolver el bajo 

nivel de lectura crítica en los estudiantes, de esta se generaron una pregunta ¿Cuál será la causa 

de esta problemática?  Siendo el poco interés por los libros la causa de esta problemática. 

Las licenciadas Herrera, Marín, se plantaron como objetivo rescatar la comprensión de textos y 

formar lectores críticos y competentes, los cuales sean capaces de analizar, interpretar, valorar y 

producir diferentes tipos de textos, esto se llevó a cabo mediante una secuencia didáctica 

compuesta de actividades planeadas teniendo en cuenta a Daniel Cassany, Van Dijk y Goodman.  

Este trabajo de grado se diferencia del de nosotras porque se diseñó con perspectivas novedosas, 

utilizando la lectura como una herramienta fundamental del saber, entendiéndose con el fin que 

el educando pueda moverse en un mundo más complejo como lo es la lectura. Por otro lado, se 

asemeja al de nosotros debido a que este trabajo usa entrevistas y la observación como 

herramienta para la implementación de una propuesta pedagógica- didáctica. 

5.5 Ahora bien, en cuanto a la temática de la violencia intrafamiliar se encontró un trabajo, con 

relación a la violencia intrafamiliar y el rendimiento escolar del estudiante, esta investigación 

recibe el título de “LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS 

PARALELOS A, B, C, Y D DEL COLEGIO TÉCNICO NACIONAL “VÍCTOR MANUEL 

GUZMÁN” DE LA CIUDAD DE IBARRA EN EL AÑO LECTIVO 2009- 2010” propuesta por 

Gudiño Mejía Carla Belén y Jácome Pinto Silvia Lorena, ellas identificaron en su investigación 

un bajo rendimiento escolar, que se encuentra afectado por la violencia intrafamiliar de los 

estudiantes de grado 8, por eso ellas proponen un manual de talleres didácticos con el fin de 

fortalecer las relaciones intrafamiliares para mejorar el rendimiento escolar. 
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El eje metodológico adoptado por las licenciadas Gudiño y Jácome, fue la investigación 

descriptiva y propositiva, a partir de una recolección de datos que ellas establecieron como: 

aplicación de encuestas a estudiantes, padres de familia y docentes todo este trabajo les permitió 

instaurar una cultura donde no se practique la violencia y por lo contrario se promueva el respeto 

como la base del hogar, además lograron un efecto secundario de transformar el mundo en el que 

vive el estudiante, creando un espacio de reflexión para fortalecer la relaciones afectivas y 

familiares. 

A modo general, este proyecto propuesto por Gudiño y Jácome con relación al presente proyecto 

de investigación se evidencia, la misma problemática con respecto a la violencia intrafamiliar en 

comunidades que se han visto afectadas por situaciones de violencia, la presente investigación se 

diferencia de la anterior porque esta busca fortalecer la lectura crítica abordando la desde la 

violencia intrafamiliar.  

5.6 Por último tenemos la propuesta de Walter Espinosa Avecillas y la Dra. Kerlin Luz Garcés 

Bajaña (2009) titulada “ESTUDIO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN LA ADAPTACIÓN ESCOLAR Y EN EL DESARROLLO ACADÉMICO 

EN LA ESCUELA FE Y ALEGRÍA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” en la cual describen 

la violencia doméstica como una realidad compleja que cada vez es más común entre la 

sociedad, ellos realizaron una descripción de los contextos donde se presencia la violencia 

pueden afectar la integridad del estudiante, esto nace a partir de la recolección de datos, que 

realizaron y pudieron dar cuenta que los estudiantes al estar inmersos en violencia intrafamiliar, 

(testigos de conflictos familiares) son víctimas de su propia familia ya que crecen siendo 

personas inseguras con baja autoestima y con rasgos de ser personas violentas en un futuro. 
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A nivel general su objetivo principal era determinar la existencia de violencia intrafamiliar en 

niños de 5to año y la incidencia de la misma en la adaptación escolar y desarrollo académico. 

Espinosa y Garcés usaron la existencia de la violencia para conocer qué tanto incide la violencia 

en el ámbito académico. Este proyecto, aporta un elemento clave a esta investigación por el tipo 

de violencia intrafamiliar y el tipo de población (estudiantes de 5to) ya que tienen algo de 

similitud con esta investigación a diferencia del presente proyecto que implementa la lectura 

crítica de la mano con la violencia intrafamiliar, para así conseguir que el estudiante sea crítico y 

consiga ir más allá de lo que presenta el concepto de violencia intrafamiliar y centrarse en hechos 

concretos que le ayuden a construir una opinión y una comunidad con menos violencia 

intrafamiliar, aplicando el modelo de análisis-interpretación de Eder García y realizando 

intervenciones que ayudan al estudiante a ser crítico. 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 METODOLOGIA: La metodología de investigación puede ser de tipo cuantitativo o 

cualitativo, métodos que pueden utilizarse de forma mixta. En todo caso, el primer paso de la 

metodología de investigación es la observación para comprender el fenómeno, para lo cual 

pueden usarse un sinnúmero de instrumentos mediante los cuales se recopile información y se 

organice, ya sea de carácter cuantitativo y/o cualitativo. 

6.2 POBLACIÓN 

El presente proyecto de investigación tuvo como objeto de estudio una población de 29 

estudiantes de 5° pertenecientes a la comunidad educativa Barsaloza sede de la Institución 

educativa Luis Antonio Duque Peña de Girardot, el tipo de población es mixta (niños y niñas) 

sus edades oscilan entre los 10 y 12 años, quienes residen en diferentes barrios de la vereda. 
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La población implicada en esta investigación manifiesta dos problemáticas, presencia de 

violencia intrafamiliar y ausencia de lectura crítica a pesar de que son un grupo participativo y 

presentan un gusto hacia la lectura donde enfatizan los cuentos, mitos, entre otros.  

6.2 ENFOQUE METÓDOLÓGICO 

Está investigación se enmarca en un enfoque cualitativo, ya que pretende captar una de las 

realidades sociales, a través de situaciones que se presentan a diario en los hogares de los 

estudiantes, según (Galeano 2004) la investigación cualitativa permite conocer y explorar con 

profundidad, el mundo interior social de cada uno de los individuos partícipes de la 

investigación. 

El siguiente marco metodológico se diseñó para generar un ejercicio de reflexión sobre la violencia 

intrafamiliar, del mismo modo fortalecer los procesos de comprensión lectora enfocado en el nivel 

crítico de tal modo que este proyecto sea significativo para los estudiantes de 5° durante la 

aplicación del modelo análisis-interpretación de Eder García.  

Con todo esto se busca fortalecer la lectura crítica acompañada del modelo de Eder Garcia que 

permite al estudiante interpretar su realidad familiar. La presente investigación está bajo el 

enfoque cualitativo con un tipo de investigación aplicada. 

La investigación cualitativa es usada con el fin de conocer la realidad social de los estudiantes, 

esta se centra en el comportamiento del sujeto frente a diferentes situaciones mediante la 

indagación e interpretación de la realidad. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se tiene como eje metodológico la investigación aplicada 

con enfoque cualitativo tomando en cuenta lo que menciona Murillo (2008) La investigación 

aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o empírica”, que se caracteriza porque 
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busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren 

otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación (p.159). 

El tipo de investigación aplicada permite dar cuenta de las dimensiones en las que se presenta la 

problemática en cuestión y permite desarrollar prácticas transformadoras en el ámbito educativo, 

otro rasgo de la investigación aplicada es que permite la participación activa de los estudiantes y 

docentes involucrados en esta investigación que se desarrollan dentro del aula de clase, haciendo 

énfasis en la lectura crítica por medio de la activa participación. 

La investigación aplicada da espacio para crear reflexiones en torno a las situaciones que se 

presentan alrededor del objeto de estudio (los estudiantes de 5) para comprenderlas y mejorarlas. 

Esta investigación permitió combinar dos situaciones que hacen parte de los procesos 

fundamentales estas son: la ausencia del desarrollo de lectura crítica y la presencia de la 

violencia intrafamiliar. 

6.3 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante la investigación se llevó a cabo un procedimiento que es el siguiente, la investigación está 

compuesta por 5 fases: reconocimiento de la población (exploración), realización de una prueba 

diagnóstica, aplicación de una entrevista inicial, implementación del modelo de análisis-

interpretación, entrevista final, todo esto se desarrolló por un periodo de 7 sesiones de aplicación 

que se describen a continuación. 

6.3.1 EXPLORACIÓN:  

En el primer acercamiento a la población se realizaron constantes observaciones, preguntas a los 

estudiantes (participantes de la investigación). En esta fase de la investigación hicimos un 

reconocimiento de la población, dentro y fuera de la institución la cual nos sirvió para saber más 

sobre el entorno, conocer aspectos negativos y positivos es una población de una zona rural de 
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Girardot, Cundinamarca, la institución es la sede principal entre las veredas de Berlín y Guabinal 

plan, los estudiantes de 5 grado de la institución son estudiantes entre 9 a 12 años de edad 

aproximadamente. 

6.3.2 APLICACIÓN DE UNA PRUEBA DIAGNÓSTICA 

La segunda fase de la investigación es la prueba diagnóstica, esta prueba se realizó con el fin de 

constatar en qué nivel de lectura se encontraban los estudiantes. Constaba de una lectura llamada 

las ranas en la nata y 7 preguntas las cuales estaban orientadas a los tres niveles de lectura: nivel 

literal, nivel inferencial y nivel crítico. Ver en la página #  

6.3.3 APLICACIÓN DE UNA ENTREVISTA INICIAL  

La entrevista inicial se realizó para saber si los estudiantes tenían o sufren violencia intrafamiliar, 

formulando preguntas como ¿Eres feliz?, ¿Por qué eres feliz?, ¿En tu casa pelean?, ¿Por qué 

pelean?, ¿Tus padres te pegan? .   

6.3.4 ENTREVISTA FINAL (EVALUACIÓN) 

La entrevista final se realizó con el fin de conocer si hubo o no   un cambio en el estudiante sobre 

su perspectiva acerca de la violencia familiar, la misma se basó en realizar preguntas dirigidas 

con base a los libros que se implementaron en los talleres basados en el modelo de   análisis- 

interpretación ( ¿Que hago mis papás se pelean ? y Un buen monstruo). la entrevista final fue la 

última fase de la investigación debido a que esta nos muestra el resultado de todo el proceso. 

6.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se usaron 3 herramientas como técnicas de recolección de datos durante la investigación: 

entrevista, taller y diario de campo, estas herramientas ayudaron para realizar el análisis de los 

resultados de la investigación. 
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6.4.1 ENTREVISTA  

Para López y Deslauriers, la entrevista nos remite a una interrelación, el contacto, la 

comunicación, confrontación, el reporte, informe, la reflexión expresada, la indagación. breve, es 

una técnica antiquísima en donde se efectúa un acto de comunicación a través de la cual una 

parte obtiene información de la otra. Se realizó una sistematización de la entrevista inicial y 

entrevista final, con el fin de realizar una comparación de las respuestas iniciales con las finales. 

6.4.2 TALLER 

Los talleres fueron un eje fundamental en el desarrollo de la investigación, ya que permitió ver 

cuáles eran las falencias con respecto a la comprensión lectura crítica de los participantes, desde 

la prueba diagnóstica, ejecutando cada uno de los talleres en su respectiva sección.  

Durante la aplicación de los talleres basados en el modelo de análisis- interpretación se 

recolectaron datos como dibujos, escritos, audios realizados por los estudiantes respondiendo al 

objetivo de cada taller con el propósito de llevar un registro de las actividades realizadas y así 

mismo poder analizar cada uno de los datos realizados. 

6.4.3 DIARIO DE CAMPO  

Durante los talleres se realizó un diario de campo con el fin de registrar las experiencias y los 

hechos observados durante cada taller y así mismo tener una herramienta para poder analizar los 

resultados de los talleres.  

¿POR QUÉ SE SELECCIONARON LIBROS ÁLBUM PARA REALIZAR LA 

APLICACIÓN DE LOS TALLERES? En primer lugar, se escogieron este tipo de libro porqué 

está acorde con las edades de los estudiantes participantes de la investigación, también por qué 

las historias de estos dos libros se situaron en una realidad que se presenta a diario en los hogares 

de cada niño, y que muchas veces no sabemos cómo resolver, eso sí sin perder su toque central 
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de imaginación, fantasía y creatividad son elementos que permiten hacer una mejor 

interpretación al lector. 

7.0 PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Está propuesta pedagógica fue diseñada con el fin de mejorar el proceso de Lectura crítica en los 

estudiantes de grado 5 de la institución educativa Luis Antonio Duque Peña siguiendo unos 

parámetros para llegar a nuestro objetivo principal. 

Nuestra propuesta pedagógica explica las intenciones educativas que tiene cada taller para 

orientar el proceso de enseñanza de lectura crítica, del mismo modo contextualiza muy 

detalladamente los momentos a realizar durante el desarrollo de los talleres. 

 

7.1 CRONOGRAMA DE TALLERES 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

FECHA /HORA  

 

 ACTIVIDAD  

 

OBJETIVO  

 

04/Septiembre/2018 

12:00-2:00 PM 

 

EL BUZÓN 

PREGUNTON  

 

 

Dar claridad al concepto de 

violencia, violencia intrafamiliar, 

como saber cuándo es violencia y 

qué hacer al respecto 
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18/Septiembre/2018 

12:00-2:00 PM 

INTRODUCCIÓN AL 

LIBRO “¿QUÉ HAGO? 

MIS PAPÁS SE 

PELEAN 

Presentar el libro que se va abordar 

en las siguientes secciones. 

 

20/Septiembre/2018 

12:00-2:00 PM 

ENCUENTRA Y 

DESCRIBE LOS 

PERSONAJES 

 

Determinar personajes y detalles de 

tiempo y espacio. 

 

 

26 octubre /2018 

12:00-2:00 PM 

 

 

 

LEE TU MUNDO 

 

Conocer la idea principal del texto, y 

buscar las definiciones de los verbos 

desconocidos y adjetivos 

calificativos que ayudan a encontrar 

la idea principal del texto. 

 

 

30/Octubre/ 2018 

12:00-2:00 PM 

 

EL EXTERIOR E 

INTERIOR DEL LIBRO 

 

Interpretar el texto, realizando 

comentario intratextual e 

intertextual. 

06/ Noviembre/ 2018 

12:00-2:00 PM 

 

EL BUEN MONSTRUO  

Identificar el nivel de lectura crítica 

alcanzado por los estudiantes con la 

aplicación de modelo análisis-

interpretación 
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7.2 PLANEACIÓN DE TALLERES 

DÍA 1: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018  

OBJETIVO: Dar claridad al concepto de violencia, violencia intrafamiliar, como saber cuándo es 

violencia y qué hacer al respecto. 

DURACIÓN: Dos horas  

RECURSOS: Buzón, hojas, video https://www.youtube.com/watch?v=IwwSLZeipeg&t=1s .  

INICIO: Se les va a repartir a los estudiantes unas hojas en blanco, donde se les pedirá que 

redacten una carta de manera anónima en la cual responderán a unas preguntas según sus 

conocimientos previos. 

¿Qué es la violencia? ¿Qué es la violencia intrafamiliar? ¿Crees que la violencia se puede evitar 

mediante la lectura? ¿Cómo crees que se puede evitar la violencia intrafamiliar? ¿Has pasado por 

algún momento de violencia intrafamiliar? ¿Cual? 

Esta carta debe tener encabezado, fecha, saludo, cuerpo del texto, despedida y firma. Una vez 

finalizada la carta cada estudiante se dirigirá al buzón a depositarla, cuando todas hayan 

terminado la carta las docentes encargadas sacaran una carta del buzón, un estudiante pasará a 

leerla y partiendo de la misma se generará un debate acerca de lo que se plantea en la carta. 

 

Luego los docentes expondrán sobre qué es la violencia intrafamiliar, sus causas, cómo 

reconocer a una persona víctima de violencia y la personalidad de la persona que es violentada, 

se dará un espacio para que los estudiantes realicen preguntas con el fin de tener más claridad. 

● CIERRE  

Para finalizar, los estudiantes van a realizar 5 grupos de 6 estudiantes cada uno, se les pasará a 

cada grupo una hoja donde está el libreto de una corta dramatización de un tipo de violencia, 

https://www.youtube.com/watch?v=IwwSLZeipeg&t=1s
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ellos va a realizar la dramatización y al finalizar los estudiantes tienen que decir cuál era la 

dramatización la cual representaba la violencia intrafamiliar y por qué se diferencia de los 

demás. 

 

DÍA 2: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018  

OBJETIVO: identificar las dificultades que tienen los estudiantes al enfrentarse por primera vez 

a un libro. 

DURACIÓN: Dos horas  

RECURSOS: Libro, imágenes tapadas 

INICIO  

En esta sesión se va a abordar el libro ¿Qué hago? mis papás se pelean, las docentes van a 

mostrar solo la imagen de la portada del libro ocultando el título. Luego los estudiantes van a 

interpretar lo que está sucediendo en la imagen, esto se va a desarrollar contestando a las 

siguientes preguntas: - ¿Qué hay en la imagen? - ¿Qué está pasando en la misma? –¿Por qué 

crees que está así? 

Después de responder todas las preguntas y conocer lo que nos quiere mostrar el ilustrador, los 

estudiantes van a dar un título a la imagen y el porqué de ese título. Al finalizar se les dará a 

conocer el título del libro. 

DESARROLLO 

A continuación, se va a realizar la primera lectura del libro, donde uno de los estudiantes va 

tomar el papel de lector, esta lectura se va a realizar en voz alta, después se va a realizar una 

segunda lectura a la que llamamos relectura, en este momento se van a ocultar las imágenes que 

contiene las páginas del libro álbum. En esta segunda lectura los estudiantes van a identificar qué 



30 
 

palabras les son desconocidas y con la ayuda de un diccionario y de las docentes se va a aclarar 

la definición de aquellas palabras.  

CIERRE  

Los estudiantes van a realizar una galería de arte, con los dibujos que cada uno de ellos van a 

realizar de acuerdo a la interpretación que cada uno tiene del libro. A continuación, las docentes 

van a escoger 3 dibujos donde cada uno de ellos va a ser explicado por sus autores. (Las docentes 

van a grabar a cada estudiante ya que cuentan con el permiso por parte de los padres)  

 

 

DÍA 2: 20 DE SEPTIEMBRE 2018 

OBJETIVO: Determinar personajes y detalles tempo-espaciales  

DURACIÓN: Dos horas  

RECURSOS:  

Tarjetas  

Carteleras  

INICIO 

Las docentes van a repartir unas fichas alrededor del salón y del pasillo que se encuentra a las 

afueras del salón, estas fichas tienen la letra inicial y final de una palabra (ya sea un personaje o 

una cualidad) los estudiantes deben encontrar cuál es la palabra con relación a la lectura del libro 

¿Qué hago mis papás pelean? 

DESARROLLO 

Con la anterior lectura, los estudiantes van a desbaratar el cuento para descubrir qué personajes 

participan en este y en qué tiempo verbal sucede cada situación mencionada en el texto. Para esta 
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actividad se va a hacer uso del cuadro que nos presenta Eder García en el modelo de análisis-

interpretación que hace especificación de sus personajes de acuerdo a sus características física y 

cualidades.  

Para presentar el cuadro se va realizar en una cartelera y cada estudiante va a pasar al frente y 

describe un personaje. 

CIERRE 

Los estudiantes van a socializar lo que encontraron en el cuento de acuerdo a los personajes y los 

tiempos verbales presentes en el libro álbum. 

 

DÍA 3: OCTUBRE 26 DE OCTUBRE 2019  

OBJETIVO: Reconocer la idea principal del texto, con la ayuda de preguntas que se le hacen al 

texto. 

DURACIÓN: Dos horas  

INICIO  

Después de leer el título, los estudiantes van a responder a la siguiente pregunta ¿De qué crees 

que se trata el texto? Las docentes van haciendo un listado en el tablero de las respuestas que dan 

los estudiantes. 

DESARROLLO 

Los estudiantes van a formar 5 grupos cada grupo va tener 3 partes del texto la primera va ser las 

descripciones de la pelea de los padres, la segunda la relación del estudiante con la pelea de sus 

padres la tercera y última son las alternativas de solución que encuentra el niño. 

Cada grupo está organizado por los temas del libro, a cada grupo se les va a realizar una pregunta 

para que ellos deduzcan cuál es la idea principal de cada tema del texto. 
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La pelea de los papás ¿Qué situaciones ocurren en ese apartado? Descripción  

Relación del estudiante con la pelea de los papás. Descripción ¿Qué hace el niño cuando los 

papás se pelean? ¿Cómo se siente? 

Alternativas de solución frente a la situación. ¿Qué hizo el niño, como reacciono?  

CIERRE 

Los estudiantes van a realizar un conversatorio en el que decidirán cual es la idea central del 

texto basándose en las fases descritas anteriormente para cada parte del texto. 

 

DÍA 4:  OCTUBRE 30 DEL 2018 

OBJETIVO: Interpretar el texto, realizando comentario intratextual e intertextual. 

DURACIÓN: 2 horas 

RECURSOS:  

Sala de informática 

Hoja de papel 

Marcadores 

Colores  

Recortes 

INICIO 

Los estudiantes se van a dirigir a la sala de informática en compañía de las docentes en 

formación y la docente titular. Allí los estudiantes van a realizar una corta consulta acerca de la 

autora del libro en este caso es Pick De Weiss, Susan y van a consultar qué otros libros existen 

sobre violencia intrafamiliar y para así construir el contexto en el que se encuentra el texto (Las 

docentes van a dar nombres de libros). 
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DESARROLLO 

Seguido de la consulta cada estudiante va a realizar un comentario intratextual e intertextual del 

libro ¿Qué hago mis papás pelean? usando toda la información previamente encontrada. Para 

esta actividad las docentes van a dar unos tips de cómo realizar un comentario, haciendo uso 

todos los apuntes del libro junto con los otros libros que encontraron de la misma línea temática. 

Luego ellos van a hacer una invitación a lectores externos respondiendo las siguientes preguntas: 

¿qué les llamó la atención de este libro? ¿Usted recomienda leer este libro sí, no y Por qué? (el 

comentario no debe superar medía página). 

CIERRE  

Para finalizar, los estudiantes socializarán el comentario que realizaron respondiendo a las 

preguntas formuladas. 

DÍA 5:  MARTES 6 DE NOVIEMBRE  

 

OBJETIVO: Identificar el nivel de lectura alcanzado por los estudiantes con la aplicación de 

modelo análisis-interpretación. 

RECURSOS: Libro Monstruo se bueno, hoja, lápiz, colores y borrador. 

INICIO 

En mesa redonda los estudiantes junto con las docentes van a discutir cómo y qué es un 

Monstruo. En mesa redonda se va a leer de manera colectiva el libro Monstruo se bueno, de 

Natalie Marshall. 

Las docentes van a recordar cada uno de los 7 pasos que presenta el modelo análisis-

interpretación de Eder García. 

DESARROLLO 
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Los estudiantes van organizar grupos de 4 personas. Los estudiantes en sus respectivos grupos 

van releer, buscar las palabras, verbos y adjetivos que le sean desconocidos del mismo modo dan 

a conocer la idea central del libro. Luego van a realizar un comentario corto dando una 

interpretación. 

A continuación, cada estudiante va a realizar un dibujo de un monstruo bueno donde ellos 

caracterizan su respectivo monstruo con todos los elementos, relacionando con el actuar de los 

estudiantes frente a la violencia intrafamiliar. 

CIERRE 

Los estudiantes van a enseñar el monstruo a los demás compañeros, las características de su 

monstruo (género, color, partes y habilidades) y nos van a decir el porqué de esas características. 

Después las docentes formularan preguntas sobre la relación que tiene ese monstruo que ellos 

dibujaron con el libro que se leyó durante las sesiones. 

 

8. MARCO TEÓRICO  

El marco teórico se estructura en tres categorías: lectura, modelo de análisis-interpretación y 

violencia intrafamiliar. Estas categorías nos permiten guiar el planteamiento de problema por 

medio de bases teóricas y por otro lado nos ayudan en el desarrollo de objetivos y el 

planteamiento de la propuesta de aplicación. Los autores que se tomaron como bases teóricas 

son:  

 

8.1 LECTURA  

Lectura, actividad caracterizada por la traducción de símbolos o letras en palabras y frases que 

tienen significado para una persona. Una vez descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo, así 
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pues, la primera fase del aprendizaje de la lectura está ligado a la escritura. El objetivo último de 

la lectura es hacer posible comprender los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras 

necesidades. 

Según Solé (2006, Citado en Vega, 2009) “El acto de leer es un proceso de razonamiento sobre 

el material escrito (proceso de construcción) en el que se produce una interacción entre el lector 

y el texto” (p.11). La comprensión del texto leído se basa en la naturaleza del significado a través 

de su relación con otras ideas, hacer inferencias, establecer comparaciones y realizar preguntas 

relacionadas con él.  

La lectura está necesariamente ligada a la comprensión, puesto que son inherentes y se destacan 

en todos los procesos educativos, desde la educación inicial, hasta la universitaria; es por medio 

de esta que se construyen conocimientos (Pérez, 2015, p.30). La lectura y la comprensión lectora 

son habilidades que se necesita una de la otra para poder abordar los textos que se deseen leer, 

para así adquirir conocimiento o fundamentar los conocimientos previos que se tienen.  

8.2 LECTURA CRITICA  

La lectura crítica es una lectura activa. Implica más que solamente comprender lo que un escritor 

está diciendo. La lectura crítica implica dudar y evaluar lo que el texto está diciendo, y formar 

sus propias opiniones sobre lo que el escritor está diciendo. Esto es lo que usted debe hacer para 

ser un lector crítico. 

la lectura crítica, según Jurado (2014) “La lectura crítica surge del ejercicio intelectual que 

presupone hacer inferencias, sean simples o complejas; las inferencias complejas dependen de 

las asociaciones entre los conocimientos que promueve el texto (en sus estructuras implícitas) y 

los conocimientos del lector, que a su vez devienen de los acervos textuales” (p.26). La lectura 

crítica no se puede tomar como una opinión acerca del texto leído, sino como un acto de 



36 
 

interpretación, inferencias en donde los conocimientos previos del lector junto con los 

conocimientos que se extraen en el texto, se tienen que tener en cuenta que, para poder llegar a 

realizar una lectura crítica, se debe tener conocimientos previos, si el lector llega con 

conocimientos limitados a enfrentarse con la lectura es imposible realizar una lectura crítica.  

Por otro lado, el lector se enfrenta a una travesía debe ser capaz de encontrar otros textos 

inmersos en el mismo, esto se debe a que ningún texto es puro, el texto quiere ser hablado por 

quién lo lee por este motivo siempre se encontrarán en él otros textos que ayuden con el fin del 

mismo, estos textos pueden ser tanto orales como escritos, a esto Jurado lo llama polifonía, es el 

diálogo entre otros textos. 

8.3 COMPRENSIÓN LECTORA  

La comprensión lectora es un proceso de construcción e interacción entre el lector y sus 

conocimientos previos del mismo modo el texto con su estructura; contenidos con el cual se 

construyen nuevos significados. 

Similar es lo descrito  (Sanchez, 2013) 

para quien el proceso de comprender una lectura es darse cuenta del mensaje que transmite el 

autor, captar la idea central del texto a partir del significado que le encuentre en cada uno de 

los párrafos, “el lector se da cuenta de qué se le está comunicando, y hace uso de las ideas que 

se le transmiten” 

En el ámbito educativo se encuentran 4 habilidades comunicativas, nosotros abordaremos una de 

estas “la comprensión lectora”. La comprensión lectora es una habilidad que se lleva a cabo 

mediante procesos tales como analizar, comprender, interpretar, reflexionar, evaluar y utilizar 

textos escritos 

 



37 
 

8.4 CARACTERÍSTICAS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

La comprensión lectora presenta 5 características que buscan enfocarse en el desarrollo de la 

lectura las cuales son: la concentración, la síntesis, el análisis, la coherencia y la claridad. 

- La Concentración: es la capacidad que nos permite dirigir nuestra atención al texto, esta 

permite abstraer de menor a mayor el contenido que posee el texto.  Esta exige disponer todos los 

sentidos en pro de algún elemento fundamental del texto. En el proceso de comprensión lectora 

la atención y la concentración, son dos fenómenos que van interconectados para que el lector 

pueda determinar el significado del texto y llegue a su idea central.  

En algunos casos se nos hace difícil entender el vocabulario que contienen los textos, los 

educadores coinciden que para comprender un texto se necesita conocer y aprender el significado 

de las palabras que contiene el texto, encontrar la idea principal y hacer inferencia sobre la 

información que contiene el texto. En otras palabras, la atención y concentración en la 

comprensión lectora surge de la interpretación entre lo que se lee y lo que se conoce del tema, 

estructura, vocabulario, además la esencia de la comprensión lectora está en el proceso de 

formular una hipótesis respecto al texto así es como interactuamos con nuestros conocimientos 

previos y lo que nos quiere transmitir el texto, siendo los dos necesarios. 

La comprensión de la lectura implica la facilidad que el individuo tiene para dejar de lado sus 

sentimientos, emociones por un momento para facilitar la concentración hacia el texto que se nos 

ofrece. Leer, saber leer no solamente implica seguir con los ojos las letras, las palabras, sino 

también comprender, llegar hasta el fondo de las ideas que el autor nos ofrece.  

-Síntesis: es una técnica de lectura que permite hacer una reducción textual a través de la 

identificación de ideas principales o palabras claves, generando una recapitulación del texto, 
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la síntesis también te permite comparar detalles y hacer posibles relaciones de causa-efecto, esto 

te permite deducir cuales son los componentes principales del texto. A diferencia de un resumen, 

ésta presenta las ideas generales del autor, por lo tanto, el autor es quien casi siempre las publica.  

Como se ha mencionado la síntesis es un texto académico que consiste en emitir una opinión 

fundamentada respecto de un texto. Por ello se puede decir que la característica fundamental de 

la síntesis es su carácter valorativo. 

-Análisis: en el análisis de la lectura, significa leer cada línea del texto, e interpretar cada palabra 

y dar un significado de acuerdo a lo que quiso dar entender el autor con cada frase, este tipo de 

análisis consiste en leer continuamente, el texto asocia los significados de las palabras y 

posteriormente le brinda sentido y claridad al texto en general. Esto se puede lograr 

estableciendo relaciones causa-efecto o relaciones entre conceptos; además se puede identificar 

la información literal que encuentras en todo el texto.  

-Claridad: la claridad en un texto consiste en que el texto sea descifrable y entendible en la 

expresión de las ideas contenidas, para que el lector pueda acceder al contenido mediante una 

lectura fluida y fácil de comprender, el tema del texto.  

Con esto se quiere decir que el texto debe expresar de forma clara y jerarquizada las ideas que el 

autor pretende exponer, luego de una introducción en donde se expongan los puntos principales 

de lo que va abordar el texto. 

8.5 NIVELES DE LECTURA  

Al momento de leer un texto y comprenderlo, debemos pasar por un proceso que se realiza en el 

pensamiento para poder realizar esas habilidades de manera correcta, a estos procesos se les 

denominan niveles, se encuentran 3 niveles: inferencial, literal y crítico. 
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8.5.1 COMPRENSIÓN LITERAL: Condemarín  nos dice que en este nivel, el lector desarrolla 

dos capacidades fundamentales, reconocer y recordar, esto se hace mediante preguntas que van 

dirigidas al reconocimiento, la localización y la identificación de elementos, además de la 

identificación de referencias  como nombres, personajes y tiempo en donde se llevan a cabo unas 

señalizaciones de las ideas principales y secundarias, relaciones de causa- efecto, reconocimiento 

de rasgos de los personajes, de los hechos, épocas lugares y otros detalles.(1999).  

Este nivel se busca que el lector esté en capacidad de reconocer el orden de las ideas, los 

personajes principales y secundarios y las posibles intenciones del escritor, es decir es el 

reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto de manera literal o 

comprensiva. 

En la comprensión literal se encuentran dos niveles para llevarla a cabo, el nivel primario (1) y el 

nivel de lectura en profundidad (2), el nivel primario consiste en el reconocimiento de 

informaciones o elementos que están explícitas en el texto, estos elementos son según Gordillo y 

Flórez (2009): 

1. De ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; 

2. De secuencias: identifica el orden de las acciones; 

3. Por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; 

4. de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones (p.97) 

El nivel de lectura en profundidad consiste en que el lector haga una lectura más a fondo del 

texto encontrando en esta el tema principal del texto. 

Comprensión inferencial según Solé, Márquez, Sardá y Sanmartí, Pinzas y Smith (1987, 2006, 

1999, 1989 Citado en Arguello, 2017): 
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8.5.2 COMPRENSIÓN INFERENCIAL: En el nivel inferencial se parte de la construcción de 

predicciones, hipótesis o anticipaciones, al integrarse con la experiencia y el conocimiento que se 

tiene en torno al contenido y los componentes textuales que conllevan a una comprensión global 

del texto y a la construcción del significado, permitiendo al lector presuponer y deducir para 

ampliar la información, es decir, que vaya más allá de lo leído (P.41). 

En este nivel el lector debe traer a la lectura sus conocimientos previos, para empezar a realizar 

una lectura más profunda, ya en este nivel no solo se trata de reconocer la idea principal del 

texto, sino que el lector comienzo a indagar y sacar conjeturas sobre lo que quiso decir el autor 

partiendo desde su experiencia personal. El lector debe adicionar información no explícita dentro 

de este, inferir sobre secuencias de acciones que pudieron ocurrir, plantear personajes 

imaginarios, adicionar una enseñanza distinta a la textual, será capaz de realizar explicaciones 

amplias sobre el texto y construir y deducir significados propios del mismo Este nivel puede 

incluir las siguientes operaciones según Gordillo y Flórez (2009): 

● Inferir detalles adicionales que, según las conjeturas del lector, pudieron haberse incluido 

en el texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente, inferir ideas 

principales, no incluidas explícitamente, inferir secuencias sobre acciones que pudieron 

haber ocurrido si el texto hubiera terminado de otra manera, inferir relaciones de causa y 

efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o caracteres y sus relaciones en el 

tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a 

incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones. Predecir acontecimientos sobre 

la base de una lectura inconclusa, deliberadamente o no interpretar un lenguaje figurativo, 

para inferir la significación literal de un texto (p.4). 
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8.5.3 COMPRENSIÓN CRITICA: Analiza y evalúa el texto, desde diferentes puntos de vista.  

También es aquella que relaciona, compara y contrasta personajes, situaciones y ambientes en 

los distintos tipos de textos.  Expresa su opinión sobre los personajes, hechos y ambientes. 

El concepto de lectura crítica hace referencia a la técnica o el proceso que permite descubrir las 

ideas y la información que subyacen dentro de un texto escrito. Esto requiere de una lectura 

analítica, reflexiva y activa. 

8.6 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

La violencia familiar es uno de los tipos de violencia que más es frecuentado, este tipo de 

violencia es realizada hacia sus familiares, toda agresión tanto verbal o física, psicológica y 

sexual que se le cause a algún miembro de la familia, estas acciones son consideradas violencia 

si este acto es reiterativo. Según Gorjo (2004, citado en Rodríguez,2013) “se refiere a las 

agresiones físicas y/o simbólicas que se dan en el contexto de la vida privada, en la que se 

implican vínculos genealógicos primarios (relaciones de parentesco propias de la familia 

nuclear)” (p.4).  

Asimismo, la Organización Mundial de Salud (OMS), nos dice que este tipo de violencia no 

depende de tener una misma o diferente nacionalidad, religión, raza, cultura y estrato social, sino 

que es un acto que se sustenta en patrones culturales y creencias profundas. la violencia 

intrafamiliar se toma desde dos variables: poder y el género.  

● GÉNERO: 

 Es frecuente encontrar en las familias el uso del término “jefe del hogar” desde este término se 

empieza a evidenciar el uso del género de una manera no equitativa, donde la mujer ya es vista 

con inferioridad al lado de hombre. Es el adulto masculino quien con más frecuencia utiliza las 

distintas formas de abuso y son las mujeres y los niños las víctimas más comunes de este abuso. 
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● PODER: 

Al contrario de la variable de género, el poder puede ser ejercido tanto por parte de la mujer 

como del hombre, esta variable es aplicada por la persona que se encarga de llevar el dinero al 

hogar y sea el dueño de las pertenencias de la familia, es allí donde se infringe la violencia a las 

otras personas que habitan en ese hogar.   

La violencia intrafamiliar es dividida en tres categorías: maltrato infantil, violencia conyugal y 

maltrato de ancianos. En este trabajo se aborda el maltrato infantil debido que el niño es uno de 

los que más sufre los distintos tipos de violencia y abusos. Toda acción o suceso tanto física 

como verbal la cual ocasione en el niño un maltrato emocional o psicológico y físico es 

considerado como maltrato infantil ocasionados en su contexto familiar.  

Esta categoría se puede representar de 4 maneras: maltrato emocional o psicológico, maltrato por 

negligencia, maltrato por abuso sexual y maltrato físico. 

8.6.1 MALTRATO EMOCIONAL O PSICOLÓGICO 

 Este maltrato es ocasionado por dos ejes diferentes, el primer es que el niño sienta rechazo, 

indiferencia, desvalorización, aislamiento, tenor, corrupción, presión o descarga sadomasoquista 

del adulto en este caso un miembro de su familia, el segundo eje a diferencia del primero se 

produce cuando el abuso emocional es aplicado de un modo pasivo, es decir cuando el familiar 

no le brinda afecto, apoyo y sobre todo el valor que se merece para no sufrir un daño psicológico.  

Para saber si un niño está pasando por maltrato emocional se deben tener en cuenta los siguientes 

indicadores, según Aguilera, Pérez y Ortiz (2008)  

•Extrema falta de confianza en sí mismo 

• Exagerada necesidad de ganar o sobresalir.  

•Demandas excesivas de atención. 
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 •Mucha agresividad o pasividad frente a otros niños. (p.32) 

El maltrato emocional es el más difícil de identificar y de probar. Insultos, amenazas, 

descalificaciones, castigos desproporcionados, cuando son la regla y no la excepción dentro de la 

relación padres-hijos, pueden provocar graves daños psicológicos en el niño. 

8.6.2 MALTRATO POR NEGLIGENCIA 

En este sentido, la negligencia es una forma de maltrato infantil que comprende omisiones y 

falencias intencionales de un adulto para suplir las necesidades de un niño o para proveer el 

cuidado que necesita, teniendo los medios y las herramientas para hacerlo. “Esta falencia no hace 

referencia a las imposibilidades financieras y económicas que pudiesen resultar en descuido. Este 

maltrato consiste en la falta de suministrar las necesidades básicas del joven, tales como la 

comida, ropa y el alojamiento, esto ocasiona el daño en la personalidad y el crecimiento óptimo 

del niño. 

8.6.3 MALTRATO POR ABUSO SEXUAL 

Según Aguilera, Pérez y Ortiz (2008) Este tipo de abuso puede definirse como “contactos o 

interacciones entre un menor y un adulto, en los que el menor está siendo usado para la 

gratificación sexual del adulto” en este caso el abusador es un miembro de la familia (padrastro, 

mama, papa, abuelo, tío o tía), el abuso sexual no solo puede ser causado hacia el género 

femenino sino también en el género masculino. 

8.6.4 MALTRATO FÍSICO 

 La característica fundamental del maltrato físico es el uso de la violencia, propositiva, repetitiva 

y cuya finalidad es causar dolor, generalmente producida como consecuencia de una conducta 

negativa, real o imaginaria, que ha cometido un niño, y que tiene como finalidad ultima la 
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modificación de la conducta que el adulto considera nociva y perjudicial, ya sea para el niño, el 

adulto o la sociedad.     

8.7 MODELO DE ANÁLISIS-INTERPRETACIÓN 

La aplicación de este modelo permite analizar, comprender la lectura y construir significados que 

el lector pueda adaptar a su contexto cultural y social. En anteriores investigaciones los 

resultados que se obtuvieron con la aplicación de este modelo permitieron concluir que la 

formación de lectores no solo está sujeta por la afectación subjetiva, sino que sirve de apoyo para 

el desarrollo de lecturas con nivel inferencial y con un grado de nivel crítico, este es un paso para 

la construcción de conocimientos.  

Este modelo fue diseñado por García E, quien tomó como base las enseñanzas de Freud, donde él 

afirmaba que para analizar un texto se tiene que ser capaz de indicar lo que está detrás de los 

diversos temas que toca el autor del libro, observando los temas ocultos en el mismo, debido a 

ese horizonte propuso una metodología para analizar textos iniciando desde el nivel de 

decodificación hasta el nivel de meta comprensión. Para llegar a ese nivel, se deben seguir siete 

pasos planteados: Relectura, determinación de personajes, propuesta sobre el tema central, 

construcción de un inventario de informaciones textuales , investigación extralingüística, 

comentario intratextual e intertextual e interpretación de los matices de se miosis. 

-Relectura del texto, tratando de explotar las diferentes acepciones de algunos conceptos 

claves del producto simbólico, objeto de análisis: Este paso consiste en que el estudiante tenga 

la posibilidad de volver a leer con el fin de que tenga más aproximación con el texto, este paso se 

debe realizar con la ayuda de un diccionario y de ser posible con el de la Real Academia 

Española (RAE) ya que esto aporta información semántica, sintáctica y morfológica. 
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-Determinación de personajes (en adelante, actantes o sujetos de papel) y detalles tempo-

espaciales que desarrolla el texto: En este paso se manejan tres parámetros que son necesarios 

para la comprensión del texto: personajes, un aquí y un ahora, sabiendo que todo texto se 

compone de acciones llevabas por personajes humanos o no en un espacio-tiempo discursivos. El 

objetivo de este paso es desarmar el texto literalmente. 

-Propuesta sobre el tema central que trata el texto o respuesta a la pregunta: ¿Que dice el 

texto? En este paso se trata de darle respuesta  a la pregunta haciendo el esfuerzo de resumir o 

abstraer el tema del texto, según Greimas (1966, citado en García, año) se trataría de una 

paráfrasis muy reducida, esto se llamaría una isotopía o significación del texto como totalidad. 

-Construcción de un inventario o lista de todas aquellas informaciones textuales que actúan 

como indíciales: En este se pasó se debe buscar que el lector sea hábil para reconocer el 

andamiaje inicial, es decir algunas determinaciones léxicas en este caso verbos, proposiciones de 

carácter conjetural, detalles semánticos como adjetivos calificativos, afectivos y despectivos, sin 

dejar a un lado que el primer indicio es cuando el lector se encuentra con el título ya que desde 

ahí el lector realiza conjeturas  acerca de lo que trata el texto o lo que se quiere expresar en el 

título. 

-Investigaciones extralingüísticas que acompaña el texto: Este paso es muy importante porque 

el lector debe salirse del texto para realizar un sondeo sobre información histórica de 

conocimiento que rodea el tema central del texto, buscando datos como fechas, espacios, actores, 

circunstancias y sucesos socio políticos que están inmersos en el texto. También se debe indagar 

sobre los datos del autor del texto, detalles bibliográficos del mismo, partiendo desde que todo 

texto es un reflejo de las condiciones socio-históricas de su producción o contexto de 

enunciación. 
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-Comentario intratextual e intertextual de los indicios elegidos: En el nivel intertextual, se 

reconocen las relaciones existentes con otros textos: referencias a otras épocas y culturas, citas 

directas e indirectas, formas y temas tomados de otras obras. Aquí entra en juego el 

conocimiento enciclopédico y literario del emisor. en la intertextualidad se establecen relaciones 

con valoraciones realizadas por otros textos. 

Por otro lado, el nivel intratextual se encarga de hacer un análisis del propio texto como objeto 

de estudio. Es aquí donde el texto se comienza a rearmarse, luego de su primera acción de 

descomposición por medio de elementos externos del texto. 

-Interpretación de las semiosis construidas: En este último punto se presenta los resultados 

evidenciados en el modelo donde se presenta el querer decir del estudiante, y no lo que dice el 

texto como ya conocemos la interpretación es el hecho de que un contenido material, ya dado e 

independiente del intérprete, sea “comprendido” o “traducido” a una nueva forma de expresión. 

Dicho concepto está muy relacionado con la hermenéutica.  

9. ANÁLISIS E INFORMACIÓN DE RESULTADOS  

Para iniciar un análisis de resultados de la investigación se dividió la misma en 4 categorías 

principales, las cuales daremos a conocer a continuación: 

● Búsqueda de solución  

● Mala convivencia 

● No violencia (relación familia con el estudiante) 

● Imagen de la violencia (relación lectura con violencia) 

Después de elegir las categorías, nos enfocamos en analizar cada una partiendo desde el tema 

central de nuestra investigación (lectura crítica y violencia intrafamiliar). Se realizaron diferentes 

talleres de los cuales surgieron las categorías de análisis donde los niños expresaban lo que 
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conocían y sentían acerca de la violencia intrafamiliar, del mismo modo se realizaron 2 

entrevistas una de inicio y otra de cierre de la investigación. 

Cabe resaltar que estos ejercicios de recolección de datos se realizaron siempre de la mano de los 

términos Lectura crítica, violencia intrafamiliar y el modelo de análisis -interpretación de Eder 

García.  

Durante los ejercicio de aplicación se obtuvieron los siguientes niveles de lectura; Como primera  

categoría podemos notar que entre 4 a 5 estudiantes no lograron cumplir el objetivo de identificar 

la idea central que evoca el texto que hago mis papás se pelean a través de gráficos o escritos, sin 

embargo el otro buen porcentaje de estudiantes aproximadamente 12 logran descifrar la idea 

principal del texto y lo dan a conocer con las siguientes frases: “Que vayan a un centro de 

rehabilitación, ir al psicólogo” 

“la idea central es que los papás solucionen los problemas”  

“cuando pelean entre la familia lo mejor es hablar y buscar una solución y no desesperarse” 

En otros textos podemos encontrar un grado inferencial en los estudiantes ya que ellos 

comprenden que entre los problemas que suceden entre los padres ellos no tienen grado de 

culpabilidad y lo manifiestan en las siguientes frases: “No creer que es culpa nuestra” 

“El niño no tiene que ver como se pelean” 

“No es mi culpa” 

En la segunda categoría escogimos la definición de violencia intrafamiliar, este ejercicio fue uno 

de los primeros talleres donde los estudiantes debían interpretar la palabra violencia en redacción 

de carta. A continuación, se plasmarán los resultados “la violencia es una forma de abuso peleas 

y maltrato” 
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“la violencia es algo malo en la sociedad porque la hay en las calles en las escuelas eso se creó 

por el conflicto armado” 

“cuando amenazan al alguien y le pegan a un miembro de la familia” 

“la violencia intrafamiliar es cuando por ejemplo mi papá le pega a nuestras mamás” 

“se da cuando alguien agrede física o verbalmente en una persona” 

“la violencia intrafamiliar es cuando hay conflicto entre los miembros de la familia” 

“es un acto de peleas y groserías” 

“el maltrato con la familia las hermanas y los padres” 

“es un acto que una persona hace consciente o inconscientemente algunas veces por efecto de la 

droga o alcohol”. 

En tercer lugar la categoría posee un grado de nivel inferencial al momento de interpretar la 

relación  que tiene la familia con el estudiante para que este tenga un  proceso de enseñanza y 

aprendizaje sobre el tema de la violencia intrafamiliar, cabe resaltar que la interpretación de este 

ejercicio sorprende porque realizaron un buen ejercicio debido a que al realizar un monstruo al 

cual debían ponerle cualidades tanto fisicas y de personalidad, donde dieron a conocer con las 

siguiente expresiones: “es amable, tierno ,porque lo enseñaron a ser alegre y feliz su familia” 

“cariñoso, amable, lindo” 

“la personalidad de mi monstruo es respetuoso porque él aprendió que no toca molestar, 

pegarle y a toda la familia” 

En cuanto a la última categoría tenemos relación de la lectura con la violencia intrafamiliar, se 

puede observar que se obtuvieron algunos aciertos en relación con el texto, cabe destacar que el 

ejercicio tuvo un pequeño grado de complejidad como ejemplo: comúnmente conocemos la 
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palabra monstruo como un ser malo, feo y violento, pero resulta que los estudiantes presentan a 

un monstruo con características positivas como: amable, cariñoso respetuoso. 

Esto muestra que de alguna manera la lectura hizo caer en cuenta a los estudiantes en un 

ejercicio de reflexión e invertir la idea que los monstruos no siempre son feos y malvados. Del 

mismo modo nos muestra el papel que cumple la familia en ellos para realizar un duro proceso 

de lectura y llegar a ser críticos. 

A lo largo de la aplicación y de los resultados obtenidos se pudo evidenciar lo siguiente: 

presentan una percepción de no generar violencia, tomando como ejemplo situaciones que 

suceden en su hogar y por lo tanto en el país. 

En cuanto a la lectura en relación con violencia afirman que la lectura sí puede aportar su grano 

de arena para no generar violencia que sí tú haces el ejercicio de comprensión de lectura vas a 

crear tu propia posición con nivel crítico. 

En el desarrollo de las actividades los niños participaban frecuentemente, daba a conocer su 

opinión y presentaban situaciones de la realidad, donde les permitió reflexionar al respecto. 

El diseño metodológico propuesto por las docentes investigadoras permite generar un 

aprendizaje-enseñanza colectivo. 

El uso de la imagen que contiene el libro álbum permitió desarrollar niveles de comprensión 

lectora de lo literal pasar a lo inferencia, acercándonos a un ejercicio de reflexión crítica. 

Para finalizar se realizó una entrevista final con el fin de saber si las lecturas propuestas durante 

los talleres propiciaron algún cambio tanto negativo como positivo en la manera de ver la 

violencia intrafamiliar y sobre todo sí generó un proceso de reflexión crítica para saber las 

soluciones o métodos de solucionar la misma. La entrevista estaba compuesta por 10 preguntas 

de las cuales sólo realizaremos un análisis de 4 de ellas, que son las siguientes:  
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1. ¿Has sufrido violencia intrafamiliar? 

2. ¿Qué harías si tuvieras que pasar por otra situación de violencia intrafamiliar? 

3. ¿Basándonos en los libros que leímos durante los talleres, nos podrías decir sí cambio tu 

manera de ver la violencia intrafamiliar? 

4. ¿Cómo cambio? 

5. Imagina que eres el hijo(a) de esta situación, ¿tú qué harías frente la misma? 

A continuación, encontrarán un cuadro el cual muestra las respuestas a estas preguntas y seguido 

se realizará un análisis de estos resultados haciendo énfasis a las preguntas número 3 y 4. 

 

 Estudiante  Pregunta N° 1 Pregunta N° 2 Pregunta N° 

3 

Pregunta N° 4 Pregunta N° 

5 

1 No Le pediría 

ayuda al 

vecino 

Sí No 

reaccionaria 

de la misma 

manera 

Llamar a 

alguien para 

pedir ayuda, 

a la policía. 

2 Sí le pediría 

ayuda a un 

familiar o iría 

al bienestar 

familiar 

No Sigue igual Llamar a la 

policía 

3 Sí No lo se No  Pediría 
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ayuda con 

un familiar 

4 Sí No buscaría 

ayuda, con lo 

que tengo ya 

basta 

No  Me 

escaparía y 

pediría 

ayuda 

5 Sí Le pediría 

ayuda a mi 

padrino 

Sí Antes yo le 

pegaba a mis 

compañeros 

porque ellos 

me 

molestaban 

pero yo 

cambié y ya 

no hago eso 

Llamaría a 

la policía 

para que me 

ayudara 

6 No Buscaría 

ayuda 

comunicándo

me con mi 

mama, 

profesora o 

Sí los libros me 

dieron una 

enseñanza 

Buscaría 

ayuda en el 

colegio , o 

con un 

profesor 
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psicólogo 

7 No avisaría a un 

psicólogo o 

un profesor 

Sí Que no es con 

golpes que se 

solucionan las 

cosas sino 

dialogando 

Decirle al 

papa que no 

lo haga , 

que se 

arregla 

dialogando 

hablando , 

yendo a 

donde un 

psicólogo 

8 Si Le diría a la 

profesora que 

me ayudara 

Sí Porque en los 

libros 

explicaban 

que no debía 

haber hecho 

eso 

Hablaría 

con mi papá 

y le diría 

que no le 

pegue a mi 

papa 

9 Si No le daría 

importancia 

Sí Me enseño 

que no es 

Me 

asustaría 
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porque 

siempre pasa 

lo mismo 

culpa mía lo 

que está 

pasando 

10 Sí lo demandaría 

y llamaría a la 

policía 

  Me quedaría 

callado 

11 Sí Nada porque 

el afectado 

soy yo 

Sí Porque ahora 

sí creo que 

tiene solución 

Haría lo 

mismo 

12 Si  Sí Porque ya no 

me pegan 

Me iría y 

llamaría a la 

policía 

13 No Pedir ayuda a 

alguien 

Sigue igual ya sé que hay 

una solución y 

otros métodos 

para 

solucionar la 

violencia 

Busco a 

alguien 

quien me 

ayuda 

14 No Decir que no 

lo haga 

Sí Porque el libro 

me mostró que 

no era culpa 

Hablaría 

con él para 

que no lo 
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del niño hiciera y le 

diría que es 

un delito 

  

Podemos observar en la tabla anterior que de los 14 estudiantes 9 presentan violencia 

intrafamiliar y los otros 5 no , a pesar de la no violencia o violencia sólo 3 estudiantes no harían 

nada sí se les presentara una situación de violencia intrafamiliar, al contrario  los otros 11 

estudiantes sí harían algo frente a esa situación , donde la decisión más reiterativa es la de pedir 

ayuda sea a un familiar , la policía, el colegio, vecinos  y psicólogos, siendo el diálogo uno de los 

mejores métodos para llegar a resolver una situación problema siendo en este caso la violencia 

intrafamiliar.  

Además , se puede evidenciar que los libros ¿ Que hago mis papás se pelan? y Un buen monstruo 

lograron un cambio sobre la opinión o perspectiva sobre la violencia intrafamiliar siendo este un 

cambio positivo frente a la misma, donde 10 de 14 estudiantes dieron a conocer de qué manera 

cambió su opinión o manera de ver la violencia intrafamiliar , respuestas como las siguientes 

demuestran que la realización de una lectura crítica ayuda a que los lectores vean de otras 

maneras o tengan mejor claridad sobre un tema y sean capaz de aplicarlo para su vida diaria. las 

respuestas son: 

● sí cambió la porque me explico que no es culpa mía lo que sucede  

esta respuesta nos muestra que el estudiante comprendió la idea principal del libro y que ha 

logrado aplicarlo en su vivencia propia y ser capaz de ver que lo que sucede no es su culpa y que 

hay otras maneras de enfrentar aquellas situaciones. También se pudieron observar respuestas 

tales como  
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● porque ahora sí creo que hay solución  

● ya sé que hay otra solución y otros métodos para solucionar esa situación  

● los libros me enseñaron que no está bien  

● que no es con golpes que se soluciona, sino dialogando  

Estas respuestas nos muestran que aparte de saber que no es culpa de ellos que sus padres se 

pelean o cometan algún tipo de violencia intrafamiliar, también saben que hay maneras o 

métodos de solucionar y enfrentar esos problemas. 

 

10.  CONCLUSIONES  

Al momento de iniciar este trabajo de grado nos planteamos un objetivo a conseguir el cual 

surgió debido a dos problemas , el primer era la ausencia de lectura crítica y la segunda era la 

presencia de violencia intrafamiliar en los estudiantes de 5° de la I.L.A.D.P sede Barzalosa, el 

objetivo de nuestro trabajo fue “ Generar un ejercicio de reflexión en los estudiantes de 5° de la 

Institución Luis Antonio Duque Peña sede Barzalosa con el fin que analicen y se cuestionen de 

forma crítica acerca de la violencia intrafamiliar” , para llegar a este objetivo se implementaron 6 

talleres, estos estuvieron basados en el modelo de análisis- interpretación quien nos ayudaba a 

tener un seguimiento y pasar de un nivel literal , a uno inferencial para al final llegar al nivel 

crítico , el cual era el deseado. 

Durante los talleres, los estudiantes mostraron un cambio en su nivel de lectura, comenzando en 

un nivel literal, luego inferencial y por último crítico, a continuación, daremos a conocer de qué 

manera se evidenciaron los cambios de niveles de lectura en los estudiantes mediante los talleres:  
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En primer lugar, se pudo evidenciar que al comienzo de los talleres realizaban una lectura de 

nivel literal tal como la descripción de los acontecimientos sucedidos en el libro álbum tanto en 

imágenes como en letras  

En segundo lugar, se pudo constatar el logro que se obtuvo en los estudiantes en el nivel 

inferencial este con el fin de que vieran más allá de una pelea o discusión entre los padres del 

niño y fueran capaces de inferir el porqué de esa situación y como podía repercutir o cómo 

repercute en el niño  

Para finalizar, los últimos talleres junto la entrevista final nos demostraron que un gran 

porcentaje de estudiantes llegaron a realizar una lectura crítica, siendo capaces de implementar el 

libro en sus vidas , ver más allá de una pelea de padres y entender que no es culpa de ellos lo que 

sucede y que hay otras maneras de solucionar los problemas, dándonos respuestas como  “ lo que 

sucede no es culpa mía” “ sé que hay otra solución y métodos para solucionar los problemas” ,  

la mejoría del nivel de lectura se pudo evidenciar debido a que se convirtieron en individuos 

libres en su manera de pensar y razonar frente a una situación siendo esta la violencia 

intrafamiliar, no solo partiendo de las respuestas que nos dieron ante las preguntas sino en la 

manera de comportamiento ante esta temática y la manera en como razonaban frente a los libros 

álbum  .  

Con lo anterior podemos concluir que la aplicación de talleres para la mejoría del nivel de lectura 

sí genera un ejercicio de reflexión en los estudiantes sobre la temática que se aborde en este caso 

la violencia intrafamiliar y que sobre todo puede llegar a hacer de estas personas más críticas y 

capaces de afrontar de una mejor manera aquellos problemas que se les presenta,  

11. ANEXOS  

11.1 PRUEBA DIAGNOSTICA  
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UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

SECCIONAL GIRARDOT 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 

HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E INGLÉS 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

 

Nombre:  

Fecha: 

1. Marca la respuesta y responde por qué la seleccionas  

 
                          ¿Al momento de enfrentarse a una problemática para ti quien pueda solucionar ese problema?  ¿Por qué? 

a. Una persona inteligente pero que no persiste para encontrar la solución  

b. Una persona que lucha y persiste para encontrar la solución, así esta no sea una solución muy 

inteligente. 

c. Las dos personas serían capaces de solucionar el problema  

 

 

 

LAS RANITAS EN LA NATA  

Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de nata. Inmediatamente se dieron cuenta de que 

se hundían: era imposible nadar o flotar demasiado tiempo en esa masa espesa como arenas movedizas. 

Al principio, las dos ranas patalearon en la nata para llegar al borde del recipiente. Pero era inútil; solo 

conseguían chapotear en el mismo lugar y hundirse. Sentían que cada vez era más difícil salir a la 
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superficie y respirar. Una de ellas dijo en voz alta: “No puedo más. Es imposible salir de aquí. En esta 

materia no se puede nadar. Ya que voy a morir no veo por qué prolongar este sufrimiento. No entiendo 

qué sentido tiene morir agotada por un esfuerzo estéril”. Dicho esto, dejó de patalear y se hundió con 

rapidez siendo literalmente tragada por el espeso líquido blanco. La otra rana, más persistente o quizá 

más tozuda, se dijo: “¡No hay manera! Nada se puede hacer por avanzar en esta cosa. Sin embargo, 

aunque se acerque la muerte, prefiero luchar hasta mi último aliento. No quiero morir ni un segundo 

antes de que llegue mi hora”. Siguió pataleando y chapoteando siempre en el mismo lugar, sin avanzar 

ni un centímetro, durante horas y horas. Y de pronto, de tanto patalear y batir las ancas, agitar y 

patalear, la nata se convirtió en mantequilla. Sorprendida, la rana dio un salto y, patinando, llegó hasta 

el borde del recipiente. Desde allí, pudo regresar a casa croando alegremente. DÉJAME QUE TE 

CUENTE… Jorge Bucay. 

1. Responde a las siguientes preguntas basadas en la lectura anterior  

• ¿Cuáles son los personajes?

 

 

• ¿Qué les sucedió a los personajes?

 

 

• ¿Que hizo la última rana para sobrevivir?

 

 

• Si te encontraras en la situación de las ranas ¿te hubieras rendido? ¿Por qué?

 

 

• ¿Qué estrategia hubieras usado para buscar una solución al problema? 
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• ¿Por qué crees que la primera rana se dio por vencida? 

 

 

 

• ¿Cuál de las dos ranas serias tú y por qué? 

 

 

 

 

 

11. 2 ENTREVISTAS DE INICIO 

 

                         PREGUNTAS 

  

• ¿Cuál es tu Nombre?   

• ¿Cuántos años tienes?   

• ¿Cómo está conformada tu familia? 

• ¿Tus padres trabajan? ¿En qué trabajan?  

• ¿Cómo te sientes con tu familia? 

• ¿Eres Feliz, por qué?  

• ¿en tú casa pelean? ¿Por qué pelean? 

• ¿En el salón de clase tus compañeros pelean? 

• ¿En el colegio te ponen apodos o sobrenombres? ¿Tú pones apodos a los demás? 

• ¿En algún momento alguien que no hace parte de tu familia te ha agredido física o 

verbalmente? 

• ¿Te gusta leer? ¿Qué te gusta leer?  

• ¿Crees que es importante leer? ¿Por qué? 

• ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

• ¿Tú le has pegado a alguien externo de aquí del colegio, o alguien que pertenece a tú 

familia? 
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Nombre: Tania Michelle Ávila Garzón   Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 21/ 08/ 2018         Edad: 10 años   Número de entrevista: 1 

Buenos días me encuentro en la institución educativa Luis Antonio Duque Peña con una de las 

estudiantes de grado 5° de primaria de esta Institución. 

E: ¿Cuál es tu Nombre? T: Tania Michelle Ávila Garzón  

E: ¿Cuántos años tienes? T: Tengo 10 años  

E: ¿Cómo está conformada tu familia Tania? T: Está conformada por mi papá, mi mamá y 

mis hermanos 

E: ¿Tus padres trabajan? T: Sí, señora En que trabajan (voces de fondo) Mi mamá no más 

trabaja (se equivoca) mi papá no más trabaja, que trabaja en mecánica  

E: ¿Cómo te sientes con tu familia? T: Bien 

E: ¿Eres Feliz? T: Sí señora ¿Por qué eres feliz? T: Porque me siento bien con todos esto  

E: ¿En tu casa pelean? T: A veces mi mamá y mi papá 

 E: ¿Porque pelean? T: A veces se ponen celosos 

E: ¿Tus padres te pegan? T: Cuando me porto mal ¿Más o menos con qué frecuencia? (La 

entrevistadora menciona: rara vez e...) T. Responde no cuando no hago caso 

E: ¿En el salón de clase tus compañeros pelean? T: A veces 

E: ¿En el colegio te ponen apodos o sobrenombres? T: Apodos si me ponen E: ¿Cómo 

cuáles? T: Palillo, sistema óseo (Risas del entrevistado) 

E: ¿Pones apodos? T: No  

E: ¿En algún momento alguien que no hace parte de tu familia te ha agredido física o 

verbalmente? T: No señora 

E: ¿Te gusta leer? T: a veces que te gusta leer idiomas de otros países idiomas de otros países 

(la que entrevista se sorprende por la respuesta de la estudiante) 

E: ¿Crees que es importante leer? T: Sí ¿Por qué? Porque en esos libros nos puede ayudar 

para lo que estamos viviendo. 

E: ¿Qué haces en los tiempos libres? T: A veces juego con mis hermanos o veo televisión  

E: ¿Ehh (Persona que entrevista) Tú le has pegado a alguien aquí o fuera del colegio? T:  No 

acá, casi no les pegó, les pegó, pero pasiiito no es tan duro (omite una risa) E: ¿a tus 

compañeros de clase? T: Si cuando me molestan E: Y afuera del Colegio le ha pegado a 

alguien a tus hermanos a tus primos, No (responde Tania) Muchas gracias Tania que estés 

muy bien   
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Nombre: Linda Giselle Moreno Castro     Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 21/ 08/ 2018         Edad: 11 años     Número de entrevista: 2 

E: Buenos días nos encontramos con otra estudiante de grado quinto. 

E: ¿Cuál es tu nombre? L: Mi nombre es Linda Giselle Moreno Castro 

E: ¿Cuántos años tienes? L: Tengo 11 años  

E: ¿Cómo está conformada tu familia? L: por mi mamá, mi papá y quien les habla 

E: ¿Tus padres en que trabajan? L: mi mamá trabaja haciendo turnos y mi papá en 

construcción 

E: ¿Cómo te sientes tu familia? L: Bien ¿Por qué? L:  Porque me siento segura (responde con 

seguridad) 

E: ¿Eres Feliz? L: Sí ¿Por qué? L: Porque estoy al lado de los seres que quiero OK 

E: ¿En tú casa pelean, Si No con qué frecuencia y por qué?  (voces de fondo) L: a veces mis 

papás diss discuten por celos (se enreda) Ok (muletilla de la entrevistadora)  

E: ¿Tus padres te pegan? L: Cuando me porto mal OK  

E: ¿En el salón de clase tus compañeros pelean? L: Sii mucho E: ¿todos los días? L: No una 

vez que otra (Responde con seguridad) 

E: ¿En el colegio te ponen apodos o sobrenombres? L: Apodos E: ¿como cuáles? Rapunzel y 

la Gorda (responde con seriedad) 

E: ¿Tú pones apodos a los demás? L:  No 

E: ¿En algún momento alguien externo de tu familia externo del colegio te ha pegado ee te ha 

agredido física o verbalmente? L: No  

E: ¿Te gusta leer? Sí E: ¿Qué te gusta leer? L:  Aa cuentos, fábulas mitos  

E: ¿Crees que es importante leer? Si E: ¿por qué? L: Porque La lectura es buena para nuestro 

futuro (suena como pregunta y no como una afirmación) 

E: ¿Qué haces en los tiempos libre? L: A veces mi mamá me pone hacer tareas o miro la tele 

E: ¿Tú le has pegado a alguien externo de aquí del colegio? L: No E: ¿o de tu familia? De 

aquí del colegio cuando me molestan E: ¿con qué frecuencia? (La estudiante ya había 

respondido que cada vez que la molestan) 
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Nombre: Ana María Sánchez Lara         Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 21/ 08/ 2018         Edad: 9 años    Número de entrevista: 3   

Buenos días nos. Me encuentro con otro estudiante de grado quinto} 

E: ¿Cuál es tu nombre? A: Ana María Sánchez Lara (voces de una señora peleando)  

E: ¿Cuántos años tienes? A: 9 años (Apenada) 

E: ¿Cómo está conformada tu familia Ana María? (No contesta) E: ¿Con quién vives? A: Con 

mi papá, mi mamá mis hermanos  

E: ¿Tus padres trabajan? A:  ¿Sí señora en qué trabajan? A: Mi papá él trabajaba pues es que 

le paso un accidente E: ¿tu mamá trabaja? No señora 

E: ¿Cómo te sientes con tu familia? A:  Bien sí señora E: ¿porque te sientes bien? A: Porque 

es amable, y me llevan a pasear. 

E: ¿Eres feliz? Sí señora E: ¿Porque eres feliz? A: Porque mi papá me trata bien y mi mamá 

E: ¿En tu casa pelean? A:  Sí señora porque pelean por el Face (la entrevistadora no entiende 

y pregunta de nuevo, la estudiante se ríe al responder) E: ¿por el que? Por el Face (por el face 

pelean repite la entrevistadora) Eeh 

E: ¿Tus padres te han pegado, te pegan? A:  No señora E: ¿cuándo le va mal en el colegio? 

A:  pues si a veces (responde apenada) (continua los ruidos de fondo) 

E: ¿En el salón de clase tus compañeros pelean? A:  No señora no pelea  

E: ¿En el colegio te ponen apodos o sobrenombres? A: Apodos si señora como cuales 

Flacuchenta, palillo eléctrico. 

E: ¿En algún momento alguien que no hace parte de tu familia te ha agredido física o 

verbalmente? A:  No señora  

E: ¿Te gusta leer si señora que te gusta leer? Libros así de cuentos, mitos y leyendas E: con 

qué frecuencia lees maso menos cada cuanto lees a la semana o… A:  pues tres días (responde 

Ana) tres días a la semana lees listo (dice la entrevistadora) 

E: ¿Crees que es importante leer? A:  Si señora porque uno aprende a leer y escribir  

E: ¿Qué haces en tu tiempo libre? A: Me pongo a leer, hago mis tareas, me pongo a lavar la 

loza, hago el oficio (dice rápido) 

E: En algún momento le has pegado a alguien a tus hermanos   
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Nombre: Danna Alexandra Murillo Tique   Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 21/ 08/ 2018         Edad: 10 años    Numero de entrevista: 4 

Nos encontramos con otra estudiante de grado 5 de la Institución educativa Luis Antonio 

Duque Peña  

E: ¿cuál es tu nombre?  D: Danna Alexandra Murillo Tique 

E: ¿Cuántos años tienes Danna? D: 10  

E: ¿Cómo está conformada tu familia? D: Abuelos tíos y padres 

E: ¿Tus padres en que trabajan?  ¿Trabajan? Primero que todo D: si trabajan E: ¿en que 

trabajan?  uno trabaja en construcción y otro es restaurante  

E: ¿Cómo te sientes con tu familia? D: ¿Bien porque te sientes bien con ellos? D:  porque son 

amables conmigo  

E: ¿Eres feliz? D: ¿Si porque eres feliz? D: porque comparto con ellos y con mis compañeros  

E: ¿En tu casa pelean? D: No pelean 

E: ¿Tus padres te han pegado? D: no no me han pegado (responde con seguridad) 

E: ¿En el salón de clase tus compañeros pelean? D: ¿Si pelean (Responde a una sola voz) con 

qué frecuencia pelean? ¿Todos los días? D: Todos los días porque se dicen apodos  

E: ¿En el colegio te ponen apodos o sobrenombres? No 

E: ¿En algún momento alguien que no hace parte de tu familia te ha agredido física o 

verbalmente? D:  No (voces de fondo)  

E: ¿Te gusta leer? D: ¿Si porque te gusta leer? Porque es muy bueno  

E: ¿Que te gusta leer? D:  Cuentos, mitos y leyendas 

E: ¿Crees que es importante leer? D: Porque uno aprende a escribir y se le quedan cosas en la 

memoria. 

E: ¿Qué haces en tu tiempo libre? D: Jugar leer y hacer tareas 

E: ¿En algún momento de tu vida has agredido física o verbalmente a alguien? D:  No  

Muchas gracias Danna  
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Nombre: Laura Nayara Ayala Ojeda Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 21/ 08/ 2018         Edad: 11 años   Número de entrevista: 5 

Buenos días me encuentro con una estudiante de grado 5  

E: ¿Cuál es tú nombre? L: Laura Nayara Ayala Ojeda 

E: ¿Cuántos años tienes Laura? E:  11  

E: ¿Cómo está conformada tu familia? (silencio) Ee E: ¿Con quién vives? L:  Con mi papá, 

con mi mamá y mis hermanos  

E: ¿Tus padres Trabajan? E: No Ok(P) 

E: ¿Cómo te sientes en tu familia? L: Ee Feliz E: ¿Por qué eres feliz? Porque uno puede 

compartir con ellos ok  

E: ¿En tu casa pelean? L:  No 

E: ¿Tus padres te han pegado? L:  No E: ¿Nunca te han pegado? (dice la entrevistadora) 

(Laura hace señal de que no) 

E: ¿En el salón de clase tus compañeros pelean? (gritos de estudiantes) L: si E: ¿demasiado? 

L:  No tanto  

E: ¿En el colegio te ponen apodos o sobrenombres? L: No 

E: ¿En algún momento alguien que no hace parte de tu familia te ha agredido física o 

verbalmente? L: No señora (baja volumen a la voz) 

E: ¿Te gusta leer? L: Si E: ¿Qué te gusta leer? L:  Ee los cuentos que hay en la biblioteca E: 

¿Con qué frecuencia lees? (5 seg. de Silencio debido a que no entendió la pregunta) E: dos 

veces a la semana, una vez a la semana, un día…  una vez a la semana (dice Laura) E: ¿en la 

biblioteca de acá del colegio? Si la de acá o en... (no termina la pregunta) 

E: ¿Crees que es importante leer? L: Si E: ¿porque crees que es importante leer? L: Porque 

uno aprende más cosas E: ¿Cosas como cuáles? L: Como el respeto y los valores 

E: ¿Qué haces en los tiempos libre? L: Ee Juego con mis amigos E: ¿E De dónde tú vives sí? 

Si (mueve la cabeza en señal de un sí) 

E: ¿Alguna vez le has pegado a alguien? E: Has agredido física o verbalmente alguien L: No, 

algún familiar o un primo o… L: No  

Muchas gracias Laura que estés bien. 
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Nombre: Jazmín Carolay Cruz Sastoque     Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 21/ 08/ 2018         Edad: 9 años   Número de entrevista: 6 

Buenos días me encuentro con una estudiante de grado 5. 

E: ¿Cuál es tu nombre? C: Jazmín Carolai Cruz Sastoque  

E: ¿Cuántos años tienes Carolay? C: 9 

E: ¿Cómo está conformada tu familia? C: Por mi mamá, mi papá y mis tres hermanos 

E: ¿Cómo te sientes con tu familia? C: Bien feliz E: ¿por qué? (silencio) C: Porque es lindo 

compartir con ellos  

E: Eres Feliz (asiente con la cabeza) C: Si E: ¿porque eres feliz? C: Porque me quieren yo los 

quiero y porque me hacen feliz (sonríe) 

E: ¿En tu casa tus padres pelean o tu familia pelea? C: A veces E: ¿Por qué motivos pelean? 

C: porque dañamos cosas a veces E: (sii) C: y porque mis hermanos me pegan (ella se ríe)  

E: ¿Y Tus padres te pegan? C: ¿A veces con qué frecuencia muy raro? Noo 

E: ¿En el salón de clase tus compañeros pelean? C: sii poquito (Risas nerviosas) 

E: ¿En algún momento alguien que no hace parte de tu familia te ha agredido física o 

verbalmente? C: No  

E: ¿Te gusta leer? E: ¿Sí, porque (cambia la pregunta) Que te gusta leer? C:  Libro, cuentos 

de… cuentos, fabulas leyendas mitos 

E: ¿Crees que es importante leer? C: Sí, porque nos ayuda aprender más cosas nuevas  

E: ¿Qué haces en tu tiempo libre? C: Leer, jugar, ver televisión, Bailar y cantar (Risas) Ok 

E: ¿Alguna vez le ha pegado a alguien algún compañero algún familiar? C: No 

E: Bueno muchas gracias Carolay   
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Nombre: Daniel Serrato Bocanegra    Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 21/ 08/ 2018         Edad: 10 años   Número de entrevista: 7 

Buenos días me encuentro con un estudiante de la institución educativa Luis Antonio Duque 

peña de grado 5 

E: ¿Cuál es tu nombre? D: Yo me llamo Daniel Serrato Bocanegra  

E: ¿Cuántos años tienes Daniel? D:  Tengo 10 años  

E: ¿Cómo está conformada tu familia? D: Está conformada por mi hermana mi hermano esto 

(pensando) mi mamá mi papá y ya. 

E: ¿Tus padres trabajan? D: Si E: ¿en que trabajan tus padres? D: mi papá trabaja en vigilante 

y mi mamá es una señora que vende aguacates. 

E: ¿Cómo te sientes con tú familia? D: Me siento bien porque (silencio) E: ¿porque te sientes 

bien con ellos? D: Porque puedo estar un ratico con ellas y jugar  

E: ¿Eres Feliz? … (piensa una respuesta) D: Si (contesta con voz gruesa) E: ¿porque eres 

feliz? Porque podemos jugar, podemos ir al colegio, en la casa jugar. 

E: ¿En tu casa pelean? Si E: ¿porque pelean? Porque mi mamá y mi papá están separados 

(suena el timbre)  

E: ¿Tus padres te pegan? Si E: ¿porque te pegan? D: Porque yo hago cosas malas E: ¿cómo 

que cosas malas haces? D:  Pegarle a mi hermana jugar cuando ellos no quieren que yo juegue 

E: ¿En el caso (E. se equivocó) en el salón de clase tus compañeros pelean porque pelean? 

D:  No se  

E: ¿En el colegio te ponen apodos o sobrenombres? D: Si E: ¿cómo cuáles? D:  SERES E: tú 

le pones apodos (Jumm) tú le pones apodos a tus demás compañeros D: espere... espere que 

(ruido de fondo) aa (estudiante quedó pensativo, pero no respondió) 

La entrevistadora hace otra pregunta. 

E: ¿Te gusta leer? D:  Sí E: ¿qué te gusta leer? D:  Esto mitos y leyendas (Profe dice alguien) 

E: ¿En algún momento alguien que no hace parte de tu familia te ha agredido física o 

verbalmente? D:  NO 

E: ¿Crees que es importante leer? D: Sí ¿Por qué? Porque (queda pensativo y dice) D: la 

lectura nos lleva a grandes escalas y hacer más profesionales en nuestra vida futura   

¿Qué haces en los tiempos libres? D:  Juego, duermo 

Le has pegado a alguien a tus hermanos aa ya me habías contado que… D: ¿si (si responde 

Daniel) a tus compañeros? Si ¿les pega? Porque les pegas porque ellos también me pegan oum 

Ok ya. 
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Nombre: Santiago Bocanegra Cifuentes Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 21/ 08/ 2018         Edad:9 años Número de entrevista: 8 

Buenos días nos encontramos con otro estudiante de grado 5  

E: ¿cuál es tu nombre? S: Santiago Bocanegra Cifuentes 

E: ¿Cuántos años tienes Santiago? S:  9 años 

E: ¿Cómo está conformada tu familia? S:  Está conformada por mis papás, mi hermano, mi 

abuela, mis primos mis tíos  

E: ¿Tus padres trabajan? S: Si E: ¿en qué trabajan? S: Mi papá trabaja de constructor y mi 

mamá trabaja con las revistas 

E: ¿Eres feliz? S: Si E: ¿porque eres feliz? S: Porque mis papás a veces me dedican tiempo 

juegan conmigo  

E: ¿Cómo te sientes en tú familia? S: Bien E: ¿en tu casa pelean? S: Si E:  porque motivos 

pelean porque mi papá a veces llega tomado a la casa (silencio) 

E: ¿Tus padres te pegan? S: Si E: ¿porque te pegan? S:  Cuando no hago caso, cuando juego 

futbol dentro de la casa, cuando brinco en las camas, 

E: ¿En el salón de clase tus compañeros pelean? S:  sí, porque pelean a veces por los apodos  

E: En algún momento alguien que no hace parte de tu familia te ha agredido física o 

verbalmente S: (el niño no respondió)  

E: ¿En el colegio te ponen apodos? Si E: ¿cómo cuáles? S: por mi apellido Bocanegra 

Cifuentes me dicen Bocanegra el que tiene la boca negra 

E: ¿Te gusta leer? Sí E: ¿qué te gusta leer? S: Mitos y leyendas 

E: ¿Crees que es importante leer? E: ¿Por qué? S: Porque entre más uno lee más va a 

prendiendo  

E: ¿Qué haces en los tiempos libre? S: Juego, duermo, como  

E: ¿Con qué frecuencia lees? ¿Cómo así? E: Dos veces a la semana 1 vez a la semana 1 día, 1 

vez al día 1 sola vez al día E: ¿un solo día a la semana?  Si o no (el niño asiente con la cabeza 

en señal de Si) 

E: ¿Tú le has pegado a alguien aquí o fuera del colegio? S: (me ha pegado a mi dice Daniel) a 

él, pero porque él me molesta bueno muchas gracias. 
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Nombre: Juan Esteban Gallego Riaño Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 21/ 08/ 2018         Edad:11 años Número de entrevista: 9 

Me encuentro con un estudiante de grado 5  

E: ¿Cuál es tú nombre? J: Juan Esteban Gallego Riaño  

E: ¿Cuántos años tienes Juan Esteban? J: 11  

E: ¿Cómo está conformada tu familia? J: Por mi papá mi ama mis dos hermanas ni sobrina y 

mi persona  

E: ¿Tus padres trabajan? J: Sí señora E: ¿en que trabajan? Mi ama trabaja vendiendo pescado 

y mi papá en construcción Ok 

E: ¿Cómo te sientes con tu familia? J: Bien E: ¿porque te sientes bien? J: Por qué allá tengo 

todo lo que necesito  

E: ¿Eres feliz? J: Si E: ¿Por qué eres feliz? J: Porque me siento bien con ellos (habla pasito) 

E: ¿En tu casa pelean? J: Maso menos (se ríe) E: ¿porque pelean? J: Porque mi ama se queda 

con la plata de mi papá y mi papá con la de mi mamá (se ríe) 

E: ¿Tus padres te pegan? J: Si E: ¿porque te pegan? J:  Por desobediente  

: J Si (habla suave) E: ¿cómo cuáles? Enano (le da pena) 

E: ¿En algún momento alguien que no hace parte de tu familia te ha agredido física o 

verbalmente? Si (imita voz de un niño llorando) SI E: ¿quién? J: ¿un niño de Piamonte porque 

te agredió? Por jugar  

E: ¿En el salón de clase tus compañeros pelean? Si E: ¿porque pelean? J: Porque juegan 

luego se pegan duro y comienzan a pelear 

E: ¿Te gusta leer? No E: ¿porque no te gusta leer? J: Muy aburrido (se ríe) E: ¿porque crees 

que es aburrido? J: Mm porque uno hay leyendo hay no tiene sentido (uno se aburre dice un 

niño de fondo) 

E: ¿Crees que es importante leer? Si E: ¿por qué? E: ¿A pesar de que no te gusta leer porque 

crees que es importante? J: Porque le enseña muchas cosas (Suspira el compañero) 

E: ¿Qué haces en tu tiempo libre? J: Jugar futbol Ok 

E: ¿Alguna vez le has pegado a alguien? J: Sí (ríe) E: ¿A quién? (John Jairo dice el 

compañero) a un compañero del salón?  Si y porque le pegaste J: por Metido mm bueno (de 

fondo alguien dice metiche) Gracias  
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Nombre: Joel Santiago Sánchez Murillo Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 21/ 08/ 2018         Edad:10 años Número de entrevista: 10 

Me encuentro con otro estudiante de grado 5. 

E: ¿Cuál es tu nombre? J:  Joel Santiago Sánchez Murillo 

E: ¿Cuántos años tiene? J:   10  

E: ¿Cómo está conformada tu familia? J: Por mi mamá, por mi papá, por mis dos hermanos y 

por mi abuela. 

E: ¿Tus padres trabajan? J:   Mi papá E: J: ¿En que trabajan? En construcción 

E: ¿Cómo te sientes con tu familia? J: Bien E: ¿Por qué te sientes bien? J:  Porque a ratos 

puedo jugar con ellos  

E: ¿Eres feliz? (asiente con la cabeza) E: ¿porque eres feliz? J:  Porque mi mamá siempre me 

deja jugar futbol (jugar futbol dice Juan) (ruido)  

E: ¿En tu casa pelean? J: (Joel Asiente la cabeza) E: ¿Por qué Pelean? J:  Porque mi papá 

llega de la tienda y (se ríe) y mi mamá lo regaña y siempre dice mi papá que se va a divorciar 

de ella 

E: ¿Tus padres te pegan? Si E: ¿Por qué te pegan? J:  No les hago caso  

E: ¿En el colegio te ponen apodos o sobrenombres? J: Si E: ¿cómo cuáles? J:   Elfo 

(carcajada) 

E: ¿En el salón de clase tus compañeros pelean? E: ¿Sí, porque pelean? J:  Porque (piensa) 

por las novias  

E: ¿En algún momento alguien que no hace parte de tú familia te ha agredido física o 

verbalmente? J:   Mmm no  

E: ¿Te gusta leer? J: Maso menos E: ¿Qué te gusta leer? J:  Los cuentos  

E: ¿Crees que es importante leer? J: Mmm Si E: ¿por qué? J:   Con eso puede aprender hacer 

muchas cosas y o hacer aprender hacer dibujos o hacer un gran autor Un que un gran autor 

(habla más fuerte) 

E: ¿Qué haces en tu tiempo libre? Jugar futbol y con mi consola  

E: ¿Alguna vez le has pegado a alguien? J: Mmm si E: ¿A quién? A John Jairo E: también 

Ok y porque J:  por ponerse de metiche  
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Nombre: Juan David Garzón Guarín Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 21/ 08/ 2018         Edad: 11 años Número de entrevista: 11 

Me encuentro con un estudiante de grado quinto buenos días  

E: ¿Cuál es tu nombre? J:  Juan David Garzón Guarín  

E: ¿Cuántos años tienes Juan David? J:   Tengo 11 años 

E: ¿Cómo está conformada tu familia? J: Bien (no entiende la pregunta) E: ¿cómo está 

conformada tu familia? J:  A por mi mamá, mi papá y mis hermanos mis tres hermanos  

E: ¿Tus padres trabajan? J:   Sí señora E: ¿en qué trabajan? J:  Mi papá es músico trabaja en 

una orquesta y toca la caja mi mamá es auxiliar de enfermería trabaja en un centro de 

rehabilitación ayudando a los niños ee y mi hermano acá estudia en la escuela también y mi 

hermanita también  

E: ¿Cómo te sientes con tu familia? J: Bien E: ¿Por qué te sientes bien? J: Porque ellos son 

cariñosos, son amables, las cosas que yo las pido ellos me tratan de da. 

E: ¿Eres Feliz? J:   Sí señora E: ¿Por qué eres feliz? J:  Porque no me gusta estar solo en 

cambio cuando esta mi mamá ella me acaricia me dice cosas bonitas mi papá también  

E: ¿En tu casa pelean? J:  No señora 

E: ¿Tus padres te pegan? J:  Por a veces si me porto mal  

E: ¿En el salón de clase tus compañeros pelean? J:  Si a veces pelean porque se sabotean otros 

le dicen apodos a alguien y comienzan a pelear y se insultan Ok  

E: ¿En el colegio te ponen apodos o sobrenombres? J:   No señora ¿Tus pones apodos a tus 

compañeros? No señora  

E: ¿En algún momento alguien que no hace parte de tu familia te ha agredido física o 

verbalmente? J:   no señora  

E: ¿Te gusta leer? J: ¿Sí señora que te gusta leer? J:  Mitos y leyendas  

E: ¿Crees que es importante leer? J: Sí señora ¿Por qué? J:   Porque en un momento alguien 

en una empresa le piden que haga una exposición y que si le toca leer pues uno si ya sabe leer 

uno puede hacer cosas 

E: ¿Qué haces en los tiempos libres? J: Monto cicla, juego futbol, juego pikis. 

¿Alguna vez has agredido le has pegado a alguien? J:  No señora  

Muchas Gracias  
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Nombre: Sebastián Doncel Serrano Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 21/ 08/ 2018     Edad:10 años Número de entrevista: 12 

Buenos días me encuentro con un estudiante de grado 5 

E: ¿Cuál es tu nombre? S: Sebastián Doncel Serrano 

E: ¿Cuántos años tienes Sebastián? S: 10 

E: ¿Cómo está conformada tu familia? S: Está conformada por mi papá, mi mamá y mi 

hermana  

E: ¿Tus padres trabajan? S:  Si señora E: ¿en qué trabajan? S:  mi mamá es contadora en el 

Éxito y mi papá trabaja en Bavaria  

E: ¿Cómo te sientes con tu familia? S: Bien E: ¿porque te sientes bien? S:  porque ellos me 

quieren y cuando tengo tareas o algo me dan lo que necesito Ok  

E: ¿Eres feliz? S:  Si señora E: ¿porque eres feliz? S:  Porque mis papás tratan de darme todo 

lo que necesito y me ayudan con tareas y todo lo necesario. 

E: ¿En tu casa pelean? S:  No señora  

E: ¿Tus padres te pegan? S: Mmm no señora casi  

E: ¿En el salón de clase tus compañeros pelean? S: Si ¿Por qué pelean? S: Porque se ponen 

apodos y entonces empiezan a pelear y a insultarse  

E: ¿En el colegio te ponen apodos o sobrenombres? S: ¿No tú le pones apodos a los demás?  

E: ¿En algún momento alguien que no hace parte de tu familia te ha agredido física o 

verbalmente? S:  No  

E: ¿Te gusta leer? S: Hace silencio y responde Si E: ¿Que te gusta leer? S: Como libros sobre 

matemáticas Ok 

E: ¿Crees que es importante leer? S: Si señora E: ¿Por qué? S:  Porque sirve para toda la vida  

E: ¿Qué haces en tu tiempo libre? S:  Practicar fútbol (murmullos del compañero de al lado) 

E: ¿Alguna vez has agredido física o verbalmente a alguien? S: No  

Muchas gracias. 
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Nombre: Julián Sánchez Paramos Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 21/ 08/ 2018         Edad: 10 años Número de entrevista: 13 

Buenos días me encuentro con un estudiante de grado quinto. 

E: ¿Cuál es tu nombre? J: Julián Sánchez Páramo  

E: ¿Cuántos años tienes Julián? 10 

E: ¿Cómo está conformada tu familia? J: Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana y mi 

persona 

E: ¿Tus padres en que trabajan – Trabajan? (se confunde al formular la pregunta) J: no más 

mi papá E:  ¿en qué trabaja? J: Es Volquetero 

E: ¿Cómo te sientes con tu familia? J: Bien feliz E: ¿porque eres feliz? J: Porque me ayudan 

en todo en las tareas 

E: ¿En tu casa pelean? Mmm si E: ¿porque pelean? J:  Porque a veces mi hermana coge lo 

que no es de mi hermano entonces mi hermano pelea 

E: ¿Tus padres te pegan? J: Mmm una que otras veces E: ¿Por qué te pegan? J: Porque hago 

cosas malas E: cosas malas como qué/ cómo cuáles? J: Romper un vidrio (se ríe) mmm (hace 

la entrevistadora) 

E: ¿En el salón de clase tus compañeros pelean? J: Si E: ¿porque pelean? J: Porque uno le 

dice apodos al otro Y el otro no le gusta lo empuja y piuch piuch  

E: ¿En algún momento alguien que no hace parte de tu familia te ha agredido física o 

verbalmente? J:  No señora  

E: ¿te gusta leer? J:  Sí señora E: ¿Que te gusta leer? J:  Cuentos, mitos  

E: ¿Crees que es importante leer? J:  Claro si señora porque le hace cambiar la vida a uno y lo 

hace llegar muy lejos  

E: ¿Qué haces en los tiempos libre? J: Jugar Xbox, montar caballo, y hacer tareas  

E: ¿Alguna vez le has pegado a alguien? J:  Si E: ¿porque le pagaste a esa persona? J: Porque 

me molesta mucho E: ¿y es de aquí del salón? J: No E: ¿del colegio? J:  No E: ¿Fuera del 

colegio? J:  Si  

Muchas Gracias  
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Nombre: Andrés Felipe Perdomo Pérez Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 21/ 08/ 2018         Edad: 10 años Número de entrevista: 14 

Buenos días me encuentro con un estudiante de grado 5  

E: ¿Cuál es tú nombre? A: Andrés Felipe Perdomo Pérez 

E: ¿Cuántos años tienes? A: Ee 10 años  

E: ¿Cómo está conformada tu familia? A:  Eh mi papá, mi mamá mis dos hermanas y mi 

abuela  

E: ¿Tus padres trabajan? A: Sí señora E: ¿En que trabajan? A:  Mi mamá trabaja de auxiliar 

de (queda pensando) E: ¿De enfermería? Auxiliar de enfermería y mi papá de... en 

construcción Ok 

E: ¿Cómo te sientes en tú familia? A: Me siento bien E: ¿Por qué te sientes bien? A: Porque 

esto la pasamos bien, divertido y chevere  

E: ¿Eres Feliz? A: Sí señora E: ¿Por qué eres feliz? A: Porque mi familia es muy bonita  

E: ¿En tu casa pelean? A: A veces E: ¿porque pelean? A: Ee por cosas de mi hermana se pone 

brava porque mi mamá no le presta el celular o asi Ok 

E: ¿Tus padres te pegan? A: No  

E: ¿En el salón de clase tus compañeros pelean? A: Si, si señora porque pelean Porque por 

ejemplo el otro le dice estúpido al otro, el otro se pone bravo y va y le pega y comienza a 

pelear 

E: ¿En el colegio te ponen apodos o sobrenombres? A: No señora ¿tú le pones apodos a tus 

compañeros? A veces ¿cómo cuáles? (risas) masato 

E: ¿En algún momento alguien que no hace parte de tu familia te ha agredido física o 

verbalmente? A: No señora 

E: ¿Te gusta leer? Sí señora, ¿qué te gusta leer? A: Ee cuentos, mitos y leyendas  

E: ¿Crees que es importante leer? A: Si porque uno aprende muchas cosas que no sabe  

E: ¿Qué haces en tu tiempo libre? A:  Ee jugar fútbol, hacer tareas o jugar naipe  

E: ¿Alguna vez le haz agredido física o verbalmente a alguien? A: No señora 

E:  Gracias   
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Nombre: Duvan Stiven Suarez Casallas         Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 21/ 08/ 2018         Edad: 11 años   Número de entrevista: 15 

Buenos días me encuentro con un estudiante de grado 5  

E: ¿Cuál es tu nombre? D: Duvan Stiven Suarez Casallas 

E: ¿Cuántos años tienes? D:  11 (responde rápido) 

E: ¿Cómo está conformada tu familia? D: Por mi mamá, mi papá, y mi hermana 

E: ¿Tus padres trabajan? D: Si E: ¿En qué trabajan? D: Mi papá trabaja en la electricidad, mi 

mamá trabaja de ama de casa  

E: ¿Cómo te sientes en tú familia? D: Protegido  

E: ¿Eres Feliz? Si E: ¿Por qué eres Feliz? D:  Porque no me pegan  

E: ¿En tu casa pelean? No E: ¿Tus padres te pegan? D: No  

E: ¿En el salón de clase tus compañeros pelean? Si E: ¿Porque pelean? D: Porque les dicen 

insultos y se ponen a pelear  

E: ¿En el colegio te ponen apodos o sobrenombres? Si E: ¿Cómo cuáles? D: Moto calvo no 

más 

E: ¿Tú pones apodos a los demás? D: Nooo 

E: ¿En algún momento alguien que no hace parte de tú familia te ha agredido física o 

verbalmente? D: No (responde seguro) 

E: ¿Te gusta leer? D:   Si 

E: ¿Que te gusta leer? D: Cuentos E: ¿solo cuentos? D:  Si  

E: ¿Crees que es importante leer? D: Si E: ¿Por qué? D: Porque uno aprende ¿Que aprende? 

D: Lo del estudio lo de lengua castellana  

E: ¿Qué haces en tu tiempo libre? D: Jugar ¿qué juegas x-box, futbol? D: Xbox  

E: ¿Alguna vez le has pegado a alguien fuera de tu familia en el colegio? D: Si a Jhon E: ¿Por 

qué? D: Porque me comenzó a molestar y cuando yo lo cojo Ashh (expresión del 

estudiante) Bueno Gracias. 

 

 



75 
 

 

Nombre: Jhon Jairo Muñoz Beltrán Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 21/ 08/ 2018         Edad: 10 años   Número de entrevista: 16 

 

Nos encontramos con un estudiante de grado 5  

E: ¿Cuál es tu nombre? J:  Jhon Jairo Muñoz Beltrán  

E: ¿Cuántos años tienes Jhon Jairo? J:  10  

E: ¿Cómo está conformada tu familia? J:  por mi papá mi mamá y mi hermano  

E: ¿Tus padres trabajan? Si E: ¿En qué trabajan? J: Mi papá trabaja haciendo acarreos y mi 

mamá trabaja en un restaurante  

E: ¿Cómo te sientes con tu familia? Bien E: ¿por qué? J: Porque nunca me regañan ni me 

pegan  

E: ¿Eres feliz? Si E: ¿porque eres feliz? (silencio) (risa de fondo) (no quiso responder) Bueno 

E: ¿En tu casa pelean? J: No  

E: ¿Tus padres te pegan? J:  No 

E: ¿En el salón de clase tus compañeros pelean? J:   Si E: ¿porque pelean? J:  porque se 

ponen apodos, se insultan. 

E: ¿En el colegio te ponen apodos sobrenombres cómo cuáles? J:  Me dicen Gay (estudiante 

del lado se ríe) 

E: ¿Tú le pones apodos a los demás? J: (movió la cabeza en forma de negación) 

E: ¿En algún momento alguien que no hace parte de tu familia te ha agredido física o 

verbalmente? J: dice que si con un movimiento de cabeza E: ¿quién? Johan Lara E: 

¿compañero de clase? J: ¿Sí señora porque te pego? J: (su postura corporal expresa no saber 

por qué) yo no sé él siempre comienza ponerle apodos a uno y le pega. 

E: ¿Te gusta leer? Sí E: ¿Qué te gusta leer? J:  Mitos y leyendas 

E: ¿Crees que es importante leer? Si E: ¿Por qué? J:  Porque uno aprende a escribir bien y a la 

ortografía  

E: ¿Qué haces en tu tiempo libre? J:  Monto bicicleta y juego futbol 

¿Alguna vez le has pegado a alguien? J: No señora  

Muchas Gracias Jhon Jairo  
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Nombre: Paula Catalina Sánchez Arteaga Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 21/ 08/ 2018         Edad:10 años   Número de entrevista: 17 

Buenas tardes me encuentro con una estudiante de grado 5 

E: ¿Cuál es tu nombre? P: Paula Catalina Sánchez Arteaga 

E: ¿Paula Cuántos años tienes? P:  10 

E: ¿Cómo está conformada tu familia? P: Por mi abuela, mi mamá, mi hermano y yo  

E: ¿Cómo te sientes con tu familia? P: Feliz porque nos cuidamos y todo eso  

E: ¿Tus padres trabajan? P: No señora  

E: ¿Eres feliz? Si señora E: ¿porque eres feliz? P: (No sabes no responde) (le teme a que la 

estén grabando) 

E: ¿En tu casa pelean? P: No señora  

E: ¿Tus padres te pegan? P:  No señora  

E: ¿En el salón de clases tus compañeros pelean? P: Sí señora (habla pasito) E: ¿porque 

pelean? P: porque algunos le colocan el pie y se tropiezan luego le dan un calvazo y luego se 

comienzan a pelear 

E: ¿En el colegio te tienen apodos? P: no señora E: ¿Tú le pones apodos a los demás? P:  No 

señora  

E: ¿En algún momento alguien que no hace parte de tu familia te ha agredido física o 

verbalmente? P:  No señora 

E: ¿Te gusta leer? P:  Sí señora E: ¿Que te gusta leer? P:  Cuentos infantiles (lo dice apenada) 

E: ¿Crees que es importante leer? P: Sí señora E: ¿por qué? P: ¿Porque hay uno aprende 

muchas cosas como cuáles? (silencio) aprender a escribir si señora  

E: ¿Qué haces en los tiempos libros? P:  Jugar E: ¿qué juegas? (buenas dice un niño) P: a 

veces juego con una prima que es bebé que tiene un año 

E: ¿En algún momento le ha pegado a alguien (corrige la pregunta) has pegado a alguien? E: 

No señora. 

Gracias Paula 
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Nombre: Valerie Venegas Palacios Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 21/ 08/ 2018         Edad:11 años   Número de entrevista: 18 

Buenas tardes me encuentro con un estudiante de grado 5  

E: ¿Cuál es tu nombre? V: Valerie Venegas Palacios 

E: ¿Cuántos años tiene Valerie? V: 11 

E: ¿Cómo está conformada tu familia? V: Por mi mamá y mis dos hermanos  

E: ¿Tus padres trabajan? V: Si E: ¿en qué trabajan? V: Mi mamá trabaja en aseo en una casa 

y mi papá está en Bogotá trabajando Ok 

E: ¿Cómo te sientes con tu familia? V: Bien E: ¿porque te sientes bien? V:  Porque hacemos 

muchas cosas juntos  

E: ¿Eres feliz? V:  Si E: ¿porque eres Feliz? (5 segundos en silencio la entrevistadora vuelve a 

preguntar porque eres feliz) la estudiante sigue pensativa y expresa que no sabe porque es 

Feliz 

¿En tu casa pelean? V:  No  

E: ¿Tus padres te pegan? V:  No señora  

E: ¿En el salón de clase tus compañeros pelean? V: Si E: ¿porque pelean? V: porque uno le 

quitan algo porque otros le ponen apodos (silencio) ya. 

E: ¿En (en) (repite la palabra) el colegio te pone apodos o sobrenombres? V:  No  

E: ¿Tú le pones apodos a los demás? V: No  

E: ¿En algún momento alguien por fuera por parte de tu familia te ha pegado te ha agredido 

física o verbalmente? V:  No señora  

E: ¿Te gusta leer? V: Maso menos E: ¿qué te gusta leer? (mmm como es que se llama) 

cuentos 

E: ¿Crees que es importante leer?  ¿Por qué? V:  Si si es importante leer porque eso le ayuda a 

uno abrir la mente ee (se queda pensativa) 

E: ¿Qué haces en tu tiempo libre? V:  Salgo a jugar con mis amigos  

E: ¿Alguna vez le has pegado a alguien? V: No 

Bueno muchas gracias Valerie.   

 

 

 



78 
 

Nombre: Laura Elizabeth Reyes Angulo Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 21/ 08/ 2018         Edad:  12 años   Número de entrevista: 19 

Buenas tardes me encuentro con una estudiante de grado 5 

E: ¿Cuál es tu nombre? L: Laura Elizabeth Reyes Angulo (Laura que pregunta la 

entrevistadora no entiende el 2do nombre) Elizabeth (Elizabeth ok repite la Ent.) 

E: ¿Cuántos años tienes? L:  12  

E: ¿Cómo está conformada tu familia Laura? L: Mi mamá, mi padrastro mi herma. (no 

termina la palabra) y mis dos hermanos  

E: ¿Tus padres trabajan? L: Mi padrastro sí, mi mamá está consiguiendo trabajo  

¿Cómo te sientes en tu familia? L:  Bien porque me quieren mucho 

E: ¿Eres feliz? L: ¿Sí porque eres feliz? Porque estoy con mis dos seres que yo más quiero  

E: ¿En tu casa pelean? L: Regular lo de siempre de las parejas OK (E) 

E: ¿Tus padres te pegan? L:  No (responde con duda) no tanto E: ¿Pero si te pegan? ¿Si 

(mueve la cabeza) porque te pegan? Pa corregirme  

E: ¿En el salón de clase tus compañeros pelean? L: ¿Mm Muchísimo (risas) porque pelean? Ja 

(no tiene idea) 3 seg. de silencio por apodos sii  

E: ¿En algún momento alguien que no hace parte de tu familia te ha agredido física o 

verbalmente? L:  No 

E: ¿En el colegio te tienen apodos? L: No  

E: ¿Tú le pones apodos a los demás? L:  No  

E: ¿Te gusta leer? L: ¿Regular porque Regular? L: Porque a veces hay lecturas que me gustan 

otras veces no  

E: ¿Que te gusta leer? L: ¿Un libro que quiero se llama Atlantis se llama cómo? L: Atlantis 

(mmm) 

E: ¿Crees que es importante leer? L: Sí porque (voces de fondo) porque puede estimular más 

nuestro desarrollo mental  

E: ¿Qué haces en los tiempos libre? L: Jugar con mis hermanos futbol, cogidas, escondidas. 

¿Alguna vez le has pegado a alguien? L: Mis hermanos porque les pega jugando a Ok muchas 

gracias. 
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11.3 ENTREVISTA FINAL  

 

Nombre: Juan Camilo Barrera        Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 24 de noviembre 2018           Numero de entrevista: 1 

 

Buenas tardes me encuentro con un estudiante de grado 5° 

E: ¿Cuál es tu Nombre? C: Juan Camilo Barrera 

E: ¿Juan Camilo has sufrido alguna situación de violencia intrafamiliar? C: No señora 

E: Imagina que estás viviendo una situación de violencia intrafamiliar ¿Qué harías? C: Pues… 

(queda pensando) esto pediría apoyo a alguien conocido o al vecino para haber que me dice para 

resolver eso E: OK 

E: ¿Crees que lo que tu harías le puede servir a otra persona que esté pasando por la esta 

situación? C: Si, señora E: ¿por qué? C: porque esto (suspira) le haría bien para resolver los 

problemas que tiene en la casa con la familia  

E: ¿Cómo te parecieron los libros Álbum que leímos en los talleres? C: Chévere E: ¿por qué te 

parecieron chéveres? C: porque a veces dan consejos para uno no pelear con la familia  

E: ¿Recuerda cuál era la idea principal de estos textos? C: No, señora E: ¿la idea principal de 

que hago mis papás se pelea te acuerdas? C: La discusión entre el papá y la mamá E: ¿entonces 

esto nos lleva a qué? C: a buscar una solución a los problemas E: ¿y el de Monstruo se bueno 

que nos enseñó? C: Nos ha enseñado a ser buenos con los demás a no gritarles, no pegarles no 

más hablarles y ya. 

E: basándonos en estos libros álbum que leímos en clase ¿podrías decir si después de la lectura 

cambio tu manera de entender la violencia? C: si, señora E: como fue ese cambio C: (suspira, 

mmm) es que yo a veces me ponía bravo, pero yo cambie y a veces me ponía bravo con los 

demás porque me molestaban E: ahora ya no reaccionas de la misma manera C: No señora  

E: Imagina que tú eres el hijo en la siguiente situación, ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías?  

Escenario La sala de la casa 

Personajes Hijo, madre y padre 

El hijo se encuentra en la sala viendo televisión en horas de la noche, mientras su mamá está 

arreglando la cocina. Pasan 2 horas y llega su padre en un alto estado de embriaguez, pues se 

encontraba bebiendo alcohol. El padre pregunta ¿Dónde está mi comida, es que no saben que ya 

llegué? (gritando) 

Hijo: ya te la traigo papá siéntate, no tienes por qué gritar  

padre: usted no me dice que tengo y que no tengo que hacer, yo hago lo que se me apetezca (le 

da un sólo empujón y lo tira contra el suelo) 

Madre: cálmate mijo no lo lastimes, mira aquí está tu comida. 

Padre: esto está frío, usted si es que no sirve para nada, tengo un hijo ignorante y una mujer que 

no le sirve a uno. (le pega una palmada) 

Hijo: no la lastimes, déjala quieta, respeta 

Padre: usted no sea metido culicagado (le pega hasta que su mamá interrumpe) 

Madre: déjanos en paz (se dirigen al cuarto) 

C: pues llamaría a una persona para que me ayudará, pero el papá no debería estar tomando 

porque eso es malo para alguien porque lo puede lastimar. Llamaría a alguien o llamaría a la 

policía para que resuelva esto para que el papá no le siga pegando a la mamá a la esposa ni al 

hijo.  
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Nombre:  Isabel Sofía Ochoa Sánchez             Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 24 de noviembre 2018                         Numero de entrevista: 2 

 

Buenas tardes me encuentro en la institución Luis Antonio Duque Peña con un estudiante de 

grado 5  

E: ¿Me puede regalar tu Nombre? Isabel Sofía Ochoa Sánchez 

E: Isabel has sufrido alguna situación de violencia intrafamiliar I: No, no señora 

E: Imagina que estuvieras viviendo una situación de violencia intrafamiliar, como enfrentarías 

está situación I: Pensativa E: ¿Qué harías o a quién recurres? I: ¿pues al bienestar familiar a 

veces o a la policía (Responde dudosa) algo más o alguna familia? Si está mi abuela o mi abuelo. 

E: ¿Crees que lo que tú harías o busca como ayuda le puede servir a otra persona que esté 

pasando por la misma situación? I: Si, si E: ¿por qué crees que Sí? I. pues porque si están en la 

misma situación pues puede, puede uno ayudarle a que le diga a una persona que está viviendo 

con ella o con el que le ayude  

E: ¿Cómo te parecieron los libros álbum que leímos en los talleres? Te acuerdas de los libros 

álbum: Monstruo se bueno y el de que hago mis papás se pelean ¿te acuerdas, como te 

parecieron? I: mm pues bien pero que si eran en el de que hago mis papás se pelean eso es un 

que, eso es una violencia intrafamiliar porque los papás siempre se peleaban, se pegaban ¿algo 

más? Y lo del monstruo ese dé se bueno, era como siempre hacían fiesta todo eso. 

E: ¿Cuál era la idea principal o el tema central de estos textos? ¿Qué enseñanza te dejaron? I: 

que los (pausa la frase) pues a mí no que los papás no se deben pelear y pa que el niño se 

quede más tranquilo, como el papá siempre se peleaba ella comenzaba llorar en la ventana y 

ya. 

E: basándonos en el libro álbum que leímos en clase aclaro el de que hago mis papás se pelean 

podrías decir si después de esta lectura si el concepto que tenías de violencia intrafamiliar o tú 

manera de entender la violencia intrafamiliar ¿Cambio? Si o No como fue ese cambio I: 

(pensativa) pues yo creo que no E: No cambio ¿Por qué? I: pues porque si por ejemplo 

digamos que el cuento es hecho realidad ¿No? Y los papás siguen peleando pues el niño se va 

a volver sentir triste va… (la profe no deja terminar la frase)  

E: ¿Pero tu forma de entender la violencia cómo entendías antes la violencia como buscabas 

solucionar la violencia? Cambio ahora I: no cambió  

E: ¿Tú antes buscabas ayuda con el bienestar y la comisaria? I: mmm no se (pensativa)  

E: Imagina que tú eres la hija en la siguiente situación, ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías?  

Escenario La sala de la casa 

Personajes Hija, madre y padre 

La hija se encuentra en la sala viendo televisión en horas de la noche, mientras su mamá está 

arreglando la cocina. Pasan 2 horas y llega su padre en un alto estado de embriaguez, pues se 

encontraba bebiendo alcohol. El padre pregunta ¿Dónde está mi comida, es que no saben que ya 

llegué? (gritando) 

Hija: ya te la traigo papá siéntate, no tienes por qué gritar  

padre: usted no me dice que tengo y que no tengo que hacer, yo hago lo que se me apetezca (le 

da un sólo empujón y lo tira contra el suelo) 

Madre: cálmate mijo no la lastimes, mira aquí está tu comida. 

Padre: esto está frío, usted si es que no sirve para nada, tengo una hija ignorante y una mujer 

que no le sirve a uno. (le pega una palmada) 
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Hija: no la lastimes, déjala quieta, respeta 

Padre: usted no sea metido culicagada (le pega hasta que su mamá interrumpe) 

Madre: déjanos en paz (se dirigen al cuarto) 

I: pues yo, llamar a la policía pues esto es una violencia intrafamiliar y por ejemplo como 

nosotros hicimos en el cuento ese que llega el papá borracho, venir a decir quiero comida, mi 

comida ya está viene a pegarles a los tres niños y a la señora. 

 

 

Nombre: Jhon Jairo Muñoz Beltrán             Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 24 de noviembre 2018                         Numero de entrevista: 3 

¿Me encuentro con un estudiante de grado 5 cuál es tu nombre? J: Jhon Jairo Muñoz Beltrán 

E: ¿Jhon Jairo has sufrido alguna situación de violencia intrafamiliar? J: No, nunca 

E: imagina que estás viviendo una situación de violencia intrafamiliar ¿Qué harías? J: yo, 

calmaría a mis papás y hablaría con ellos E: ¿Buscarías ayuda con alguien más? J: no, no se  

E: ¿Crees que lo que tu harías, le serviría a alguien que esté sufriendo con problemas de 

violencia intrafamiliar? Si, señora ¿por qué? J: porque dialogando uno puede, puede que 

resolver los problemas    

E: ¿Cómo te parecieron los libros álbum que leímos en los talleres en clase? Te acuerdas J: Si 

chéveres E: ¿por qué te parecieron chéveres? ¿El de monstruo se bueno y el que hago mis papás 

se pelean? J: porque eran (pensando) muy bonitos y eran muy divertidos E: ¿por qué eran muy 

bonitos y divertidos? J: porque al final de que hago mis papás se pelean todos resolvían sus 

problemas  

E: Recuerda ¿Cuál era la idea o el tema principal de los textos? J: no, no recuerdo   

E: el libro de monstruo se bueno que te enseñó J: que uno tiene que ser bueno con las personas 

E: ¿y el de que hago mis papás se pelean te enseñó algo? J: de que no puedo pelear con mi 

familia 

E: basándonos en estos dos libros ¿crees que tu manera de entender la violencia cambió? Como 

entendías antes la violencia de leer el libro y ahora cambió o no J: no, no cambió yo la entendía 

mala E: tú entendías mal entonces si cambio la violencia J: no, no cambio porque todavía es 

mala la violencia (confusión ocasionada por la entrevistadora) 2:08  

E: ¿Tu manera de enfrentar la violencia? J: ¿Aa yo hablaba con los profesores y ahora 

entonces no cambio tu percepción de violencia intrafamiliar? J: No, no señora 

E: Imagina que tú eres el hijo en la siguiente situación, ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías?  

Escenario La sala de la casa 

Personajes Hija, madre y padre 

El hijo se encuentra en la sala viendo televisión en horas de la noche, mientras su mamá está 

arreglando la cocina. Pasan 2 horas y llega su padre en un alto estado de embriaguez, pues se 

encontraba bebiendo alcohol. El padre pregunta ¿Dónde está mi comida, es que no saben que ya 

llegué? (gritando) 

Hijo: ya te la traigo papá siéntate, no tienes por qué gritar  

padre: usted no me dice que tengo y que no tengo que hacer, yo hago lo que se me apetezca (le 

da un sólo empujón y lo tira contra el suelo) 

Madre: cálmate mijo no lo lastimes, mira aquí está tu comida. 

Padre: esto está frío, usted si es que no sirve para nada, tengo un hijo ignorante y una mujer que 

no le sirve a uno. (le pega una palmada) 

Hija: no la lastimes, déjala quieta, respeta 
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Padre: usted no sea metido culicagado (le pega hasta que su mamá interrumpe) 

Madre: déjanos en paz (se dirigen al cuarto) 

J: yo buscaría un familiar y decirle lo que estaba pasando y que ellos me ayuden. 

 

 

 

Nombre: Joel Santiago Sánchez Murillo       Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 24 de noviembre 2018                         Numero de entrevista: 4 

¿Buenas tardes me encuentro con un estudiante de grado 5 me regalas tu nombre? J: Joel 

Santiago Sánchez Murillo 

E: ¿Joel has sufrido alguna situación de violencia intrafamiliar? J: (pensativo) Sii 

E: Puedes hacer un resumen de esa situación J: Ee mi papá siempre me esto... es que no hago 

caso o cojo las cosas sin permiso y siempre me pega   

E: ¿Qué haces cuando él te pega buscas ayuda? J: No  

E: ¿Imagina que vas a volver a vivir una situación? Solo imagina J: no con lo que tengo ya basta 

E: no, pero imagina que estás viviendo una situación. ¿Qué harías en este caso? J: como mi tío 

siempre va a mi casa y él trabaja con mi papá pues le puedo pedir ayuda a él  

E: ¿buscarías ayuda con alguien más? J: mi mamá 

E: ¿Crees que las opciones que tu busca le serviría a alguien que esté viviendo una situación 

similar? J: (Pensativo) E: Si o No ¿Crees que digamos la opción de pedir ayuda de buscar unas 

entidades le puede servir a esa persona? Si (dudoso) E: ¿por qué? J: Ee porque sí mi papá es 

hermano de mi tío pues lo puede controlar  

E: ¿pero a esas otras personas que no conocemos les serviría la opción de buscar ayuda con 

otras personas? J: (Niega con la cabeza) expresando que no le serviría E: (pregunta sorprendida) 

No les serviría J: No porque si está lejos. 

E: ¿A otras personas que estén viviendo una situación de estas les serviría buscar ayudar con 

otras personas? J: No, aa pues algunos sí 

E: Recuerdas los libros que leímos en clase: Monstruo se bueno el de que hago mis papás se 

pelean J: Si el del monstruo E: ¿Cómo te parecieron esos libros? J: el del monstruo fue el que 

me gusto más porque el monstruo era como si fuera esto el papá o alguien que mandara en 

ellos. 

E: ¿Cuál es la idea principal de este texto? J: (pensativo) No me acuerdo E: No te acuerdas 

¿Qué enseñanza te dejo este libro? J: que uno tiene que hacer caso E: ¿Algo más? J: A buscar 

una solución a los problemas  

E: Basándonos en los libros álbum ¿Crees que tú manera de entender la violencia 

intrafamiliar? Cambio o No E: ¿la manera en la que tú enfrentabas la violencia cambio 

positivo o negativo? J: negativo E: ¿por qué? J: porque yo siempre me peleó con mi papá  

E: Entonces sigues actuando de la misma manera J: Si E: ¿Te gustaría cambiar? J: (mueve la 

cabeza en señal de un No) 

E: ¿Te gustaría buscar ayuda para tú padre y para ti? J: No  

E: Imagina que tú eres la hija en la siguiente situación, ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías?  

Escenario La sala de la casa 

Personajes Hija, madre y padre 

El hijo se encuentra en la sala viendo televisión en horas de la noche, mientras su mamá está 

arreglando la cocina. Pasan 2 horas y llega su padre en un alto estado de embriaguez, pues se 
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encontraba bebiendo alcohol. El padre pregunta ¿Dónde está mi comida, es que no saben que ya 

llegué? (gritando) 

Hijo: ya te la traigo papá siéntate, no tienes por qué gritar  

padre: usted no me dice que tengo y que no tengo que hacer, yo hago lo que se me apetezca (le 

da un sólo empujón y lo tira contra el suelo) 

Madre: cálmate mijo no la lastimes, mira aquí está tu comida. 

Padre: esto está frío, usted si es que no sirve para nada, tengo un hijo ignorante y una mujer que 

no le sirve a uno. (le pega una palmada) 

Hijo: no la lastimes, déjala quieta, respeta 

Padre: usted no sea metido culicagado (le pega hasta que su mamá interrumpe) 

Madre: déjanos en paz (se dirigen al cuarto) 

J: Escaparme por la ventana y pedir ayuda a familiares como mi tío que vive más cerca 

 

 

Nombre: Julián Sánchez Paramo                 Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 24 de noviembre 2018                         Numero de entrevista: 5 

Me encuentro con un estudiante de grado 5 E: ¿Cuál es tu nombre? J: Julián Sánchez Paramo  

E: ¿Julián has sufrido alguna situación de violencia intrafamiliar? J. No señora 

E: imagina que estás viviendo una situación de violencia intrafamiliar ¿Qué harías? J. Pues 

pedir apoyo E: ¿A quién le pedirías apoyo? J. a mi padrino porque es el que hace todo eso, 

porque si se agarra mi mamá él es el único a que lo llamamos porque él es el que sabe de todo 

eso entonces llega mi padrino y ya eso se termina, apenas lo ven asomándose ya nada paso se 

arregla la situación 

E: ¿Crees que lo que tú harías de pedir ayuda a alguien le puede servir a otra persona que esté 

viviendo esta situación? J. Si claro 

E: ¿Cómo te parecieron los libros álbum que leímos en clase los recuerda el Que hago mis papás 

se pelean y el de Monstruos se bueno? J. Si, e bonitos y vácanos E: ¿Por qué te parecieron 

bonitos y vácanos? J. pues porque le dejan enseñanzas E: ¿Cómo cuáles? J. pues a no pelear 

con los papás a no ser envidioso todo eso  

E: ¿Recuerda cuál era el tema o la idea principal de estos textos? J. (pensativo) escribirlos E: 

¿Escribirlos? (suelta una risa) cuál era la importancia J. una pregunta cómo así? E: ¿o sea cuál 

era la idea central del texto J. solucionar conflictos E. algo más? J. ya no más  

E: ¿basándonos en los libros álbum crees que la idea o la manera de entender la violencia cambio? ¿O 

sea, tú antes de leer estos libros tenías una manera de enfrentar la violencia sigue igual o 

cambio? J. cambio  

E: E. ¿Cómo fue ese cambio? J. pues a mí antes yo peleaba casi con todo el mundo porque ellos 

me molestaban porque a uno le sacan la piedra entonces a uno le da puteria y lo enciende uno a 

pata y a puño entonces pues estuve cambiando ya eso era en cuarto ya en quinto estuve 

cambiando y ya cambié. 

E: Imagina que tú eres el hijo en la siguiente situación, ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías?  

Escenario La sala de la casa 

Personajes Hijo, madre y padre 

El hijo se encuentra en la sala viendo televisión en horas de la noche, mientras su mamá está 

arreglando la cocina. Pasan 2 horas y llega su padre en un alto estado de embriaguez, pues se 
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encontraba bebiendo alcohol. El padre pregunta ¿Dónde está mi comida, es que no saben que ya 

llegué? (gritando) 

Hijo: ya te la traigo papá siéntate, no tienes por qué gritar  

Padre: usted no me dice que tengo y que no tengo que hacer, yo hago lo que se me apetezca (le 

da un sólo empujón y lo tira contra el suelo) 

Madre: cálmate mijo no la lastimes, mira aquí está tu comida. 

Padre: esto está frío, usted si es que no sirve para nada, tengo una hija ignorante y una mujer 

que no le sirve a uno. (le pega una palmada) 

Hija: no la lastimes, déjala quieta, respeta 

Padre: usted no sea metido culicagado (le pega hasta que su mamá interrumpe) 

Madre: déjanos en paz (se dirigen al cuarto) 

J. llamaría a la policía E: ¿para qué? J. pues para que viniera a encarcelar a mi papá porque está 

pegándole a mi mamá eso no es la obligación, él no debe estar borracho diciendo ay donde está 

mi comida no normal la pide como un señor decente no importa que esté en embriaguez (ush 

me salve. Voz de fondo) 

 

 

 

Nombre: Linda Giselle Moreno Castro         Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 24 de noviembre 2018                         Numero de entrevista: 6 

E: Me regalas tu nombre por favor L. Linda Giselle Moreno Castro  

E: Has sufrido alguna situación de violencia intrafamiliar L. No 

E: ¿imagina que estás viviendo una situación de violencia intrafamiliar qué harías en esa 

situación? L. buscaría ayuda, comunicándome con una profesora o a mi mamá E. alguna entidad 

que trabaje con el área familiar? Si le digo a mi mamá que si me puede ayudar  

E: ¿y si tu mamá y tú son las que están implicadas quién más recurren? L. pues a un familiar y 

a una a alguien que trabaje sobre eso de la familia un psicólogo  

E: ¿Crees tú que esto que tú harías le puede servir a alguien que esté viviendo una situación de 

violencia intrafamiliar? L. Si E: ¿por qué? ¿Porque crees que le ayudaría? L. porque si son dos 

personas implicadas los dos tienen que buscar ayuda si es uno pues buscan ayuda de los padres 

o de un acudiente ¿algo más? L. esto le ayuda a solucionar los problemas  

E: ¿recuerdas los libros álbum que leímos en clase? L. Ujum (asiente con la cabeza en señal de 

Si) E: ¿El de monstruo se bueno y que hago mis papás se pelean? L. Si, señora 

E: ¿Cómo te parecieron estos libros? L. bonitos E: ¿Por qué te parecieron bonitos? L. porque 

cada uno reflejaba una enseñanza  

E: ¿Qué enseñanza te dejaron? L. el de mis papás se pelean la enseñanza era que no tenían que 

sentirse culpable por lo que ocasionaban los padres y el del ogro digo el monstruo reflejaba la 

amistad   

E: ¿basándonos en los libros álbum que leímos en clase nos podrías decir si después de su 

lectura sientes que cambio tu manera de entender la violencia? L. sí E: ¿Cómo fue ese 

cambio? O sea, la manera de enfrentar la violencia, ¿cambio como era antes como es ahora? L. 

Ujum E: ¿Cómo fue ese cambio? L (pensativa) E: ¿positivo o negativo? L. positivo ¿Por qué? 

L. Ustedes hablan de los libros? E. Si señora L. entonces fue porque los libros ustedes los 

leyeron y a cada uno le dio una enseñanza  

E: ¿Tú antes enfrentabas la violencia de una manera y ahora leyendo esos libros crees que esa 

enseñanza, esa manera de entender la violencia cambió o no? L. (no responde)  
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E: Imagina que tú eres la hija en la siguiente situación, ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías?  

Escenario La sala de la casa 

Personajes Hija, madre y padre 

La hija se encuentra en la sala viendo televisión en horas de la noche, mientras su mamá está 

arreglando la cocina. Pasan 2 horas y llega su padre en un alto estado de embriaguez, pues se 

encontraba bebiendo alcohol. El padre pregunta ¿Dónde está mi comida, es que no saben que ya 

llegué? (gritando) 

Hija: ya te la traigo papá siéntate, no tienes por qué gritar  

Padre: usted no me dice que tengo y que no tengo que hacer, yo hago lo que se me apetezca (le 

da un solo empujón y lo tira contra el suelo) 

Madre: cálmate mijo no la lastimes, mira aquí está tu comida. 

Padre: esto está frío, usted si es que no sirve para nada, tengo una hija ignorante y una mujer 

que no le sirve a uno. (le pega una palmada) 

Hija: no la lastimes, déjala quieta, respeta 

Padre: usted no sea metido culicagada (le pega hasta que su mamá interrumpe) 

Madre: déjanos en paz (se dirigen al cuarto) 

L. buscaría ayuda de… como somos la madre y la familia lo está viviendo buscaría ayuda en el 

colegio con una profesora y ya. 

 

 

Nombre: Paula Catalina Sanchéz                   Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 24 de noviembre 2018                         Numero de entrevista: 7 

E: Estoy con un estudiante de grado 5 su nombre es P: Paula Catalina Sánchez Arteaga 

E: ¿Paula has sufrido alguna situación de violencia intrafamiliar? P. No señora 

E: ¿imagina que estás viviendo una situación de violencia intrafamiliar qué harías en esa 

situación? P: pues le voy avisar a una psicóloga o a la profesora que más haría? P. No más 

E: ¿Crees que lo que tú harías le puede servir a otra persona que esté pasando por la misma 

situación? P. Si señora E. ¿Por qué crees que le serviría? P. porque ahí las personas le dicen 

cosas que usted le puede decir al papá o sea al que le está haciendo eso que no lo haga porque 

puede pasar cosas y eso  

E: ¿cómo te parecieron los libros álbum que leímos en clase? Te acuerdas Que hago mis papás 

se pelean y monstruo se bueno? P. Si E. ¿Cómo te parecieron? P. Chéveres E: ¿Por qué te 

parecieron chéveres? P. Porque usted aprende varias cosas E. ¿Cómo cuáles? P. cómo ayudar 

un amigo a decirle al papá que no peleen  

E: Recuerdas ¿Cuál era el tema o la idea principal de estos textos? ¿El de que hago mis papás 

se pelean la idea principal? P. el problema del papá y la mamá 

E: basándonos en estos dos libros álbum. ¿Crees que tu manera de entender la violencia cambio 

o no? P. Si E: ¿Cómo fue ese cambio positivamente o negativa P. positivamente ¿Cómo fue ese 

cambio? ¿Tu antes como pensaba y ahora como piensas? ¿Tu antes pensaba que la violencia se 

solucionaba con los golpes? P: No señora E: siempre has pensado que se soluciona dialogando 

P: si señora 

E: Imagina que tú eres la hija en la siguiente situación, ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías?  

Escenario La sala de la casa 

Los Personajes son: La hija, madre y padre 

La hija se encuentra en la sala viendo televisión en horas de la noche, mientras su mamá está 

arreglando la cocina. Pasan 2 horas y llega su padre en un alto estado de embriaguez, pues se 
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encontraba bebiendo alcohol. El padre pregunta ¿Dónde está mi comida, es que no saben que ya 

llegué? (gritando) 

Hija: ya te la traigo papá siéntate, no tienes por qué gritar  

padre: usted no me dice que tengo y que no tengo que hacer, yo hago lo que se me apetezca (le 

da un sólo empujón y lo tira contra el suelo) 

Madre: cálmate mijo no la lastimes, mira aquí está tu comida. 

Padre: esto está frío, usted si es que no sirve para nada, tengo una hija ignorante y una mujer 

que no le sirve a uno. (le pega una palmada) 

Hija: no la lastimes, déjala quieta, respeta 

Padre: usted no sea metido culicagada (le pega hasta que su mamá interrumpe) 

Madre: déjanos en paz (se dirigen al cuarto) 

P: decirle a una psicóloga o a la profe E: ¿crees que eso tenga solución? P: si señora E: Cuál 

crees que sería la posible solución de esta situación P: decirle al papá que no haga eso, eso no 

se arregla a los golpes, se arregla dialogando hablando iendo a donde un psicólogo. 

 

Nombre: Sebastián Méndez Guarin                 Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 24 de noviembre 2018                         Numero de entrevista: 8 

E: Su nombre P: Sebastian Mendez Iguarin      

E:¿ has sufrido alguna situación de violencia intrafamiliar? S. No señora 

E:¿Cómo te parecieron los libros álbum que leímos en clase? S. mm chebre  

E. Porque P. porque no son de violencia  

E. ¿Recuerdas cuál era el tema o la idea principal de los libros que leímos? P.  queee  

E. ¿En el del buen monstruo? P. mm no se  

E. basándonos en los libros álbum que leímos, nos podrías decir si después de la lectura cambia 

tu manera de ver la violencia intrafamiliar?  la sigues viendo de la misma manera o no P. de la 

misma manera  

E. cómo es la misma manera? algo bueno o algo malo P. algo malo  

E. y por qué algo malo? P. mm no se  

E: Imagina que tú eres la hija en la siguiente situación, ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías?  

Escenario La sala de la casa 

Los Personajes son: La hija, madre y padre 

La hija se encuentra en la sala viendo televisión en horas de la noche, mientras su mamá está 

arreglando la cocina. Pasan 2 horas y llega su padre en un alto estado de embriaguez, pues se 

encontraba bebiendo alcohol. El padre pregunta ¿Dónde está mi comida, es que no saben que ya 

llegué? (gritando) 

Hija: ya te la traigo papá siéntate, no tienes por qué gritar  

padre: usted no me dice que tengo y que no tengo que hacer, yo hago lo que se me apetezca (le 

da un sólo empujón y lo tira contra el suelo) 

Madre: cálmate mijo no la lastimes, mira aquí está tu comida. 

Padre: esto está frío, usted si es que no sirve para nada, tengo una hija ignorante y una mujer 

que no le sirve a uno. (le pega una palmada) 

Hija: no la lastimes, déjala quieta, respeta 

Padre: usted no sea metido culicagada (le pega hasta que su mamá interrumpe) 

Madre: déjanos en paz (se dirigen al cuarto) 



87 
 

P:  mm le diría que no le pega a mi mamá, mm a la esposa de él, que ash que haga, que no le 

grite y que tampoco la maltrate. 

 

Nombre: Jazmin Carolay Cruz           Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 24 de noviembre 2018                         Numero de entrevista: 9 

E: ¿Cómo es tu nombre? P: Jazmín Carolay cruz       

E: ¿has sufrido alguna situación de violencia intrafamiliar? P. sí, cuando me pegan 

E: explícame bien, ¿cuál sería esa situación? P. yo le digo groserías a mi mamá, porque me 

pongo brava porque siempre tengo que yo hacer todo y mi mama me pega   

E.¿y qué haces cuando tu mama te pega ? P.  grito, me pongo a llorar  

E.  y como te sientes P. triste y enojada  

E. ¿por qué? P. triste porque fui grosera con mi mama y enojada porque siempre me mandan a 

hacer todo a mi  

E. ¿y crees que lo que sucede, todo, lo que pasa, todo, es por tu culpa o crees? 

porque P. yo creo que también es culpa de mis hermanos porque ellos fastidian comienzan a 

pegarme y entonces yo a ellos les pego.  

E. ¿Qué harías si tuvieras en este momento otra situación de violencia intrafamiliar P.  no sé, le 

diría a la profesora  

E. tú crees que lo que me acabas de decir de decirle a la profesora, le serviría a otra persona si 

le pasa lo mismo P. mm creo que si  

E. Cómo te parecieron los libros que leímos en clase P. bien  

E. por qué bien P. por qué el del ogro azul  

E. sí, un buen monstruo P. era un monstruo, pero el amigo lo ayudaba  

E. y el otro, el de mis papás se pelean?  P.   ese tiene como algo, una información para que uno 

cuando hace lo mismo se pone a pensar, nos ayudaria a pensarlo bien para no volverlo a hacer.  

E. basándonos en estos dos libros álbum. ¿Crees que tu manera de entender la violencia cambio 

o no? P. sí porque ahí me explican que yo no debía haber hecho eso y me sentí mal  

E: Imagina que tú eres la hija en la siguiente situación, ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías?  

Escenario La sala de la casa 

Los Personajes son: La hija, madre y padre 

La hija se encuentra en la sala viendo televisión en horas de la noche, mientras su mamá está 

arreglando la cocina. Pasan 2 horas y llega su padre en un alto estado de embriaguez, pues se 

encontraba bebiendo alcohol. El padre pregunta ¿Dónde está mi comida, es que no saben que ya 

llegué? (gritando) 

Hija: ya te la traigo papá siéntate, no tienes por qué gritar  

padre: usted no me dice que tengo y que no tengo que hacer, yo hago lo que se me apetezca (le 

da un sólo empujón y lo tira contra el suelo) 

Madre: cálmate mijo no la lastimes, mira aquí está tu comida. 

Padre: esto está frío, usted si es que no sirve para nada, tengo una hija ignorante y una mujer 

que no le sirve a uno. (le pega una palmada) 

Hija: no la lastimes, déjala quieta, respeta 

Padre: usted no sea metido culicagada (le pega hasta que su mamá interrumpe) 

Madre: déjanos en paz (se dirigen al cuarto) 

E. ahora tu como reaccionarias frente a esta situación, si tu fueras la hija de la situación P. le 

diría a mi papa que no le pegara más a mi papá, que ella no tiene la culpa que el por qué llegaba 

borracho  
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E. Cómo reaccionarias eso le dirías, harías algo más o sólo hablarías con tu papa  

P. Le diría que cambiara y pues  

E. gracias  

P:  mm le diría que no le pega a mi mamá, mm a la esposa de él , que ash que haga , que no le 

grite y que tampoco la maltrate . 

 

 

 

 

Nombre:  Blanca Gutierrez Sanchez         Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 24 de noviembre 2018                         Numero de entrevista: 12 

E: ¿Cómo es tu nombre? P:   Blanca Gutierrez Sanchez  

E: ¿has sufrido alguna situación de violencia intrafamiliar? P. sí, el ex marido de mi mama le 

pegaba a mi mamá todos los sábados y los domingos cuando llegaba borracho a la casa. 

E: ¿tú que hacías cuando pasaba esto?  B. pues todos mis hermanos nos tirábamos encima de él 

para que no le pegara más a mi mama  

E: ¿cómo te sentías cuando hacía o pasaba eso? B. pues como mal y no me aguantaba más y yo 

le decía a mi mama que nos fuéramos de allá  

E: ¿crees que lo sucedido o lo que pasaba en ese entonces era por culpa tuya o crees que era 

algo de ellos? B. algo de ellos  

E: ¿por qué? B. pues porque él le decía que mi mama ya no se podía ir  

E. Cómo te parecieron los libros que leímos en los talleres B.  (silencio)  

E: ¿qué harías si tuvieras que enfrentar de nuevo una situación como esas?  B. decirle a mi 

mama que lo demandara o llamar a un policía o algo  

E: Imagina que tú eres la hija en la siguiente situación, ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías?  

Escenario La sala de la casa 

Los Personajes son: La hija, madre y padre 

La hija se encuentra en la sala viendo televisión en horas de la noche, mientras su mamá está 

arreglando la cocina. Pasan 2 horas y llega su padre en un alto estado de embriaguez, pues se 

encontraba bebiendo alcohol. El padre pregunta ¿Dónde está mi comida, es que no saben que ya 

llegué? (gritando) 

Hija: ya te la traigo papá siéntate, no tienes por qué gritar  

padre: usted no me dice que tengo y que no tengo que hacer, yo hago lo que se me apetezca (le 

da un sólo empujón y lo tira contra el suelo) 

Madre: cálmate mijo no la lastimes, mira aquí está tu comida. 

Padre: esto está frío, usted si es que no sirve para nada, tengo una hija ignorante y una mujer 

que no le sirve a uno. (le pega una palmada) 

Hija: no la lastimes, déjala quieta, respeta 

Padre: usted no sea metido culicagada (le pega hasta que su mamá interrumpe) 

Madre: déjanos en paz (se dirigen al cuarto) 

E. ahora tu como reaccionarias frente a esta situación, si tu fueras la hija de la situación P. no sé 

qué haría frente a eso  

E: ¿no sabes qué harías frente a eso, harías de pronto lo mismo que el niño o te quedarías cayada? 

B. me quedaría cayada  

E: ¿porque te quedarías cayada? B. pues para que no me tratara mal y me maltratara  
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Nombre: Anderson David Gongora Rodriguez         Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 24 de noviembre 2018                         Numero de entrevista: 13 

E: ¿Cómo es tu nombre? P:  Anderson David Gongora Rodriguez  

E: ¿has sufrido alguna situación de violencia intrafamiliar? P. mi papá y mi mama, por ejemplo, 

que a mi mama no le gusta que él tome porque ósea, si le dé como rabia y después empiezan los 

problemas y se empiezan a insultar y eso. 

E: ¿Qué hiciste cuando paso eso ?, ¿Qué haces? A: pues yo no puedo hacer nada, porque de 

pronto el que salgo afectado soy yo  

E: ¿Cómo te sientes cuando pasa eso?  A. pues me siento muy mal, al verlo pelear  

E. ¿Y crees que lo que sucede, lo que pasa con tus papás es por tu culpa? A. No, porque yo no 

le digo papa vaya y tome, yo no le digo  

E. ¿Qué harías si tuvieras en este momento otra situación de violencia intrafamiliar, que harías 

en ese momentico A.  pues nada por que 

E. Cómo te parecieron los libros que leímos en clase A.  pues bien son chéveres   

E. ¿Porque son chéveres A. Bueno no tan chéveres porque hay unas partes donde había 

violencia? 

E. ¿Recuerdas cuál era la idea principal de los textos?, por ejemplo el de que hago mis papas se 

pelean? que nos quería transmitir ese libro? te acuerdas? el del buen monstruo A. que no hay 

que pelear  

E. basándonos en estos dos libros álbum. ¿Crees que tu manera de entender la violencia cambio 

o no? A. no, cambio  

E. no le cambio? A. cambio  

E: y como le cambio, ¿cómo ves ahora la violencia intrafamiliar? A. es peor que antes  

E: ¿pero crees que ya hay una solución o sigue igual? según los libros que leímos A. Yo creo 

que sí tienen una solución. 

E:  Imagina que tú eres la hija en la siguiente situación, ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías?  

Escenario La sala de la casa 

Los Personajes son: La hija, madre y padre 

La hija se encuentra en la sala viendo televisión en horas de la noche, mientras su mamá está 

arreglando la cocina. Pasan 2 horas y llega su padre en un alto estado de embriaguez, pues se 

encontraba bebiendo alcohol. El padre pregunta ¿Dónde está mi comida, es que no saben que ya 

llegué? (gritando) 

Hija: ya te la traigo papá siéntate, no tienes por qué gritar  

padre: usted no me dice que tengo y que no tengo que hacer, yo hago lo que se me apetezca (le 

da un sólo empujón y lo tira contra el suelo) 

Madre: cálmate mijo no la lastimes, mira aquí está tu comida. 

Padre: esto está frío, usted si es que no sirve para nada, tengo una hija ignorante y una mujer 

que no le sirve a uno. (le pega una palmada) 

Hija: no la lastimes, déjala quieta, respeta 

Padre: usted no sea metido culicagada (le pega hasta que su mamá interrumpe) 

Madre: déjanos en paz (se dirigen al cuarto) 

E. ahora tu como reaccionarias frente a esta situación, si tu fueras la hija de la situación P. pues 

al principio, pues cuando llego si haría lo mismo  

E: ¿harías lo mismo? crees que es la mejor solución?  

A. si porque no me gusta casi verlos pelear  
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Nombre: Valery Vanegas      Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 24 de noviembre 2018                         Numero de entrevista: 14 

E: ¿Cómo es tu nombre? V: Valery Vanegas    

E. Cómo te parecieron los libros que leímos en clase V. bonitos  

E: ¿Por qué bonitos?  V. por qué en el primer libro, cuando los papas se pegan y eso no lo 

pueden hacer. 

E. basándonos en estos dos libros álbum. ¿Crees que tu manera de entender la violencia cambio 

o no? V. cambio  

E: ¿Por qué cambio? V. mmm , porque ya no me pegan   

E:  Imagina que tú eres la hija en la siguiente situación, ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías?  

Escenario La sala de la casa 

Los Personajes son: La hija, madre y padre 

La hija se encuentra en la sala viendo televisión en horas de la noche, mientras su mamá está 

arreglando la cocina. Pasan 2 horas y llega su padre en un alto estado de embriaguez, pues se 

encontraba bebiendo alcohol. El padre pregunta ¿Dónde está mi comida, es que no saben que ya 

llegué? (gritando) 

Hija: ya te la traigo papá siéntate, no tienes por qué gritar  

padre: usted no me dice que tengo y que no tengo que hacer, yo hago lo que se me apetezca (le 

da un sólo empujón y lo tira contra el suelo) 

Madre: cálmate mijo no la lastimes, mira aquí está tu comida. 

Padre: esto está frío, usted si es que no sirve para nada, tengo una hija ignorante y una mujer 

que no le sirve a uno. (le pega una palmada) 

Hija: no la lastimes, déjala quieta, respeta 

Padre: usted no sea metido culicagada (le pega hasta que su mamá interrumpe) 

Madre: déjanos en paz (se dirigen al cuarto) 

E. ¿tú qué harías si fueras el hijo?  V. me iría para la pieza  

E: ¿no harías nada más? V. llamaría a la policía.  

 

Nombre: Johan Lara          Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 24 de noviembre 2018                         Numero de entrevista: 15 

E: ¿Cómo es tu nombre? P: mmm Johan Lara   

E. ¿Qué harías si tuvieras en este momento otra situación de violencia intrafamiliar, que harías 

en ese momentico J. ¿pero qué situación?  

E: una situación de violencia intrafamiliar, por ejemplo, tu papá le pega a tu mama   

J. pues dar aviso a alguien que yo sepa que me puede ayudar  

E: ¿no más? J: no señora  

E: ¿crees que lo que acabas de decir le servirá a otra persona que pasa por lo mismo?  

J: si E: ¿Por qué crees que también le funcionaria? 

J.  por qué así tendría una forma de que no siga pasando esa misma situación  

E.  ¿Cómo te parecieron los libros que leímos en clase, el buen monstruo y mis papas se pelean  

J. pues bien vácanos porque uno aprende de ellos, por si alguien del salón pasa por una situación 

parecido puede buscar ayuda con eso, con los libros   
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E. ¿Recuerdas cuál era la idea principal de los textos?, por ejemplo, ¿el de que hago mis papas 

se pelean? que nos quería transmitir ese libro? te acuerdas? el del buen monstruo J. La violencia 

intrafamiliar  

E. sí, pero él nos quería enseñar algo  

J. cómo tratarla  

E. cómo tratarla si, no más?  

J. cómo tratarla y qué hacer si tuviéramos una situación de estas  

E. basándonos en estos dos libros álbum. ¿Crees que tu manera de entender la violencia cambio 

o no? J.  pues la sigo viendo del mismo modo, pero sé que hay otro método para no pasar por 

esa situación a los que tengan problemas de eso  

E:  Imagina que tú eres la hija en la siguiente situación, ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías?  

Escenario La sala de la casa 

Los Personajes son: La hija, madre y padre 

La hija se encuentra en la sala viendo televisión en horas de la noche, mientras su mamá está 

arreglando la cocina. Pasan 2 horas y llega su padre en un alto estado de embriaguez, pues se 

encontraba bebiendo alcohol. El padre pregunta ¿Dónde está mi comida, es que no saben que ya 

llegué? (gritando) 

Hija: ya te la traigo papá siéntate, no tienes por qué gritar  

padre: usted no me dice que tengo y que no tengo que hacer, yo hago lo que se me apetezca (le 

da un sólo empujón y lo tira contra el suelo) 

Madre: cálmate mijo no la lastimes, mira aquí está tu comida. 

Padre: esto está frío, usted si es que no sirve para nada, tengo una hija ignorante y una mujer 

que no le sirve a uno. (le pega una palmada) 

Hija: no la lastimes, déjala quieta, respeta 

Padre: usted no sea metido culicagada (le pega hasta que su mamá interrumpe) 

Madre: déjanos en paz (se dirigen al cuarto) 

E. ahora tu como reaccionarias frente a esta situación, si tu fueras el niño de la situación J. mm 

pues no creo que mi mama permita esa situación, pero si me tocaría vivirla pues buscaría a 

alguien a quien avisar y buscar a ver si encuentro otro método para solucionarlo 

 

Nombre: Juan David Garzón Guarín      Estudiante de Grado 5°  

Fecha: 24 de noviembre 2018                         Numero de entrevista: 16 

E: ¿Cómo es tu nombre? J: Juan David Garzón Guarín 

E: ¿has sufrido alguna situación de violencia intrafamiliar? P.  no señora  

E. ¿Qué harías si tuvieras en este momento otra situación de violencia intrafamiliar, que harías 

en ese momentico J.  pues yo les diría a lo que están en la violencia intrafamiliar que ya no lo 

hicieran  

E: ¿Por qué le dirías que no lo hicieran? J: porque no me gustaría que entre mi familia se 

pelearan más.  

E: ¿crees que lo que me acabas de decir le serviría a otra persona que esté pasando por esta 

situación? J: claro sí. 

E: ¿Por qué? J: porque es mejor evitar los problemas y no causarlos  

E. Cómo te parecieron los libros que leímos en clase? acuérdate que fueron dos, el buen 

monstruo y ¿qué hago mis papas se pelean? J.  me gustaron muchos porque hay varios 

aprendizajes y cosas para uno aprender. 
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E. ¿cómo qué? J: mis papas se pelean es de un niño que se echa la culpa de que sus papas se 

pelean.  

E:  y al final el sí cree que él tiene la culpa o que hace  

no el niño los papás, él reaccionó él dice que él no tiene la culpa y los papás empiezan a ir al 

psicólogo y al le gusta también que lo lleven 

E. basándonos en estos dos libros álbum. ¿Crees que tu manera de entender la violencia cambio 

o no? J. sí me sirvió arto, porque ahí dicen que el niño cambió la forma de ser por que el siempre 

cuando pensaba que era la culpa de él porque se portaba mal o algo. 

E:  Imagina que tú eres la hija en la siguiente situación, ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías?  

Escenario La sala de la casa 

Los Personajes son: La hija, madre y padre 

La hija se encuentra en la sala viendo televisión en horas de la noche, mientras su mamá está 

arreglando la cocina. Pasan 2 horas y llega su padre en un alto estado de embriaguez, pues se 

encontraba bebiendo alcohol. El padre pregunta ¿Dónde está mi comida, es que no saben que ya 

llegué? (gritando) 

Hija: ya te la traigo papá siéntate, no tienes por qué gritar  

padre: usted no me dice que tengo y que no tengo que hacer, yo hago lo que se me apetezca (le 

da un sólo empujón y lo tira contra el suelo) 

Madre: cálmate mijo no la lastimes, mira aquí está tu comida. 

Padre: esto está frío, usted si es que no sirve para nada, tengo una hija ignorante y una mujer 

que no le sirve a uno. (le pega una palmada) 

Hija: no la lastimes, déjala quieta, respeta 

Padre: usted no sea metido culicagada (le pega hasta que su mamá interrumpe) 

Madre: déjanos en paz (se dirigen al cuarto) 

E. ahora tu como reaccionarias frente a esta situación, si tu fueras la hija de la situación J.  le 

hablara de buena forma a mi papá y le diría que le hablara de buena forma a mi mama y que no 

le pegara porque ya eso es como un delito grave pegarles a las mujeres  

E: ¿sólo por qué es un delito o por algo más?  

J. porque está mal, porque yo no me sentiría bien que mi papá le pegara a mi mama   
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