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RESUMEN 

La violencia intrafamiliar es una problemática de grandes connotaciones en 

el desarrollo personal y social, que desfigura el rol fundamental de la familia.   

La familia es indiscutiblemente la primera responsable de la formación de la 

personalidad de los niños y niñas, en consecuencia, en las familias 

aquejadas por la violencia doméstica sus integrantes sufren una serie de 

secuelas irreversibles que se manifestarán de diferentes maneras en su 

vida.  La violencia intrafamiliar usualmente victimiza  a  niños, niñas y 

mujeres,  en una franca violación de sus derechos fundamentales,  debiendo 

ser detenida cuanto antes. Sin embargo, para detener la violencia 

intrafamiliar es menester conocer la realidad y desarrollar proyectos de 

intervención vinculados al grupo social,  fundamentados en la investigación 

.    

 En tal contexto el presente trabajo  se desarrolló en la comunidad educativa 

de la Escuela Leopoldo Mercado de la parroquia Sangolquí,  lugar donde se 

procedió a la exploración de la realidad a través de la información brindada 

por niños y niñas del 5to. año de EGB, sus representantes y sus 

educadores;  la misma que fue consignada en encuestas y entrevistas, que 

permitieron obtener datos muy significativos. Así se pudo determinar que en 

las familias de dicha comunidad educativa existe un índice bajo de violencia 

intrafamiliar  y que el rendimiento académico y la adaptación escolar de los 

niños y niñas está mayormente vinculado a la situación socioeconómica y 

cultural de las familias, elementos que configuran  una atmósfera familiar 

saludable en mayor o menor medida, lo que a su vez genera elementos de 

riesgo para el aparecimiento de la violencia doméstica. Se considera por 

tanto oportuno ejecutar actividades preventivas frente a la violencia 

intrafamiliar, consolidadas a través de proyectos de intervención social que 

enfaticen la sensibilización frente al problema y el compromiso de asumir 

responsabilidades maduramente para evitar que los hogares engendren 

violencia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Basta con dar una mirada a nuestro alrededor para concienciar que vivimos 

en un mundo en el que predomina la violencia. No necesitamos más que ver 

nuestro periódico local o el noticiero televisivo para quedar absortos con los 

ejemplos de violencia: guerras, crímenes, tiroteos, vandalismo, abuso de 

niños, agresiones domésticas… y por ello no debería extrañarnos que el 

dominio de la violencia inicie en el hogar, pues es ahí donde empieza a 

manifestarse, especialmente en los vejámenes hacia los integrantes más 

vulnerables del grupo familia: las mujeres y los niños. 

 

La mayor parte de las agresiones graves a mujeres y niños se da 

precisamente en el hogar y esto da lugar a que se encuentre prácticamente 

subregistrada y casi o totalmente fuera de control. El tema de la violencia 

intrafamiliar frecuentemente se relaciona con el malinterpretado derecho de 

corrección configurando un fenómeno social que prácticamente ha gozado 

de aceptación en nuestra cultura. 

 

A pesar de que en los últimos tiempos estas conductas han sido condenadas 

por constituir algunas de las formas de violencia más comunes y penetrantes 

en nuestra sociedad, todavía miles de mujeres y niños sufren violencia física, 

psicológica y sexual en su propia casa.  La familia que es y debería ser la 

institución más importante en el desenvolvimiento integral de la persona, 

lamentablemente en más de un caso es un ambiente nocivo que genera una 

serie de influencias negativas en cada uno de los individuos que la integran  

incidiendo por tanto, en el ajuste o desajuste emocional del ser.  
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Los niños y niñas, individuos en pleno desarrollo y proceso de formación 

requieren una familia funcional que promueva su crecimiento. En 

contraparte, si en su hogar se coexiste con la violencia doméstica se 

vislumbran repercusiones, en mayor o menor medida, en varios escenarios 

de su desempeño, entre ellos la escuela. 

 

La violencia intrafamiliar, su incidencia en el rendimiento académico y en la 

adaptación escolar de los niños y niñas es un tema por demás interesante 

que ha sido abordado por diversos estudios, uno de ellos “Niños y violencia” 

efectuado por UNICEF aporta datos valiosos a nivel mundial sobre la 

problemática.  Así mismo, a nivel nacional entidades gubernamentales y no 

gubernamentales  tales como el Ministerio de Educación y Cultura,  Defensa 

de los niños internacional-Ecuador, Observatorio de la Niñez y la 

Adolescencia, Consulta Nacional Educación Siglo XXI, entre otras, han 

realizado monitoreo y análisis de la problemática aportando datos 

significativos sobre la vinculación entre violencia intrafamiliar, adaptación 

escolar y rendimiento académico. 

    

La investigación de la incidencia de la violencia intrafamiliar en el 

rendimiento académico y la adaptación escolar  es muy importante pues 

permite percibir en forma objetiva las formas de violencia doméstica que 

afecta a los niños y niñas y cuál es su asociación con el rendimiento 

académico y la adaptación escolar,  esta conocimiento permite comprender 

mejor nuestra realidad sociocultural y diseñar modelos de intervención que 

permitan minimizar el problema, pues es compromiso de todo profesional 

aportar significativamente al mejoramiento de la sociedad considerando que 

solo en base al cumplimiento de tal compromiso se construye ciudadanía 

responsable. 
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Es así que, teniendo como objetivo fundamental de la investigación el 

determinar la presencia de violencia intrafamiliar en los hogares de una 

localidad específica, la disponibilidad y apertura de la comunidad educativa 

de la escuela Leopoldo Mercado de Sangolquí canalizó positivamente la 

factibilidad de la investigación. Complementariamente, el abordaje del  tema 

se focalizó considerando como punto medular la intervención social en el 

orden de la prevención. Por tanto, bajo la consideración de que la violencia 

intrafamiliar es un problema multifactorial que demanda  múltiples 

soluciones, y sabiendo que los programas preventivos más eficaces son 

aquellos basados en la escuela y en el vecindario, siempre centrados en 

fortalecer la familia; la meta operativa de la investigación se orienta hacia el 

desarrollo de talleres de sensibilización y prevención generados desde la 

escuela.    

 

 

En tanto, la disponibilidad de recursos humanos, materiales, financieros, y 

tecnológicos para llevar a cabo la mencionada meta de diseñar un programa 

preventivo generado en la institución escolar, es adecuada y pertinente pues 

la escuela objeto del presente estudio cuenta con importantes fortalezas y 

oportunidades que bien canalizadas pueden tener una repercusión positiva 

en la socialización de habilidades parentales básicas; en consecuencia es 

posible enunciar que la propuesta es viable. 

 

 

Como  limitaciones que afectaron el proceso investigativo puede citarse el 

bajo nivel cultural de los padres/madres así como las limitaciones de 

vocabulario de los niños y niñas que redujeron la comprensión de 

determinadas preguntas de las encuestas, todo lo cual incide en la 

confiabilidad de la investigación. 
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El objetivo general de la investigación desplegada: determinar la existencia 

de violencia intrafamiliar en niños de 5to. Año de Educación General Básica 

en un centro educativo del Ecuador y la incidencia de la misma en la 

adaptación escolar y desarrollo académico,  en una apreciación globalizada 

fue concretado en buena medida.   

 

En el transcurso del estudio efectuado, las metas específicas diseñadas para 

orientar el trabajo investigativo hacia la determinación de los índices de 

violencia intrafamiliar en los niños de 5to. año de EGB,  el establecimiento 

del grado de adaptación escolar y de desarrollo académico de los niños, y la 

elaboración  de una propuesta de prevención acorde a las necesidades del 

Centro Educativo en estudio, tuvieron en suma un adecuado nivel de logro a 

través de las acciones consecutivas que se desplegaron.  

 

En lo referente a la necesidad de conocer el índice de violencia intrafamiliar 

que se registra en los hogares de los niños y niñas de 5to. año de EGB, este 

requerimiento fue satisfecho en base a la aplicación de la encuesta a los 

niños, las entrevistas al profesorado y director, la entrevista a los 

funcionarios de la Comisaría de la Mujer y  la aplicación de la encuesta 

sociodemográfica a padres/madres de familia.   La determinación del grado 

de adaptación escolar de los niños y niñas fue establecida gracias a las 

preguntas concernientes al tema incluidas en cuestionarios de encuesta a 

los niños quienes  vivencian directamente la realidad, y la interrogación a los 

docentes los cuales son responsables del seguimiento de sus alumnos.  La 

vinculación del problema explorado con el rendimiento académico se dilucidó 

en el análisis de los cuadros de promoción del ciclo educativo anterior, en los 

cuales se refleja el desempeño de los niños en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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El diseño de una propuesta de intervención tendiente a prevenir la violencia 

intrafamiliar en las familias de la escuela Leopoldo Mercado de Sangolquí, 

se estructuró en función del análisis de la realidad en que se desenvuelven 

los niños y  niñas de la institución educativa, con la visión de promover a 

multinivel la resolución pacífica de conflictos y cristalizar así su bienestar. 

  

Toda sociedad encuentra los más hondos y sólidos cimientos de su futuro en 

las generaciones jóvenes, que educadas en forma adecuada y de manera 

integral, serán el sustento de una nueva conciencia social y humana que es 

el único camino hacia la pacificación y desarrollo de la sociedad ecuatoriana 

y el mundo, solamente así lograremos una sociedad sin violencia, 

empezando por la familia. 
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CAPÍTULO  I 

 

Violencia Intrafamiliar 

 

El tema de la violencia sin lugar a dudas concita la atención de todos, genera 

diariamente impactantes titulares de noticias y marca significativamente la 

vida de miles de personas que se estremecen por este flagelo. 

 

En términos generales, en la Ley 103 del Registro Oficial de la República del 

Ecuador  se define por violencia a  "la conducta humana (acto u omisión) 

con la que se pretende someter y controlar los actos de otra persona, como 

consecuencia de ello se ocasiona un daño o lesión y se trasgrede un 

derecho humano. 

 

Si bien la violencia comúnmente se asocia a la producida por la agresión 

física, la violencia tiene diferentes manifestaciones, las cuales se clasifican 

en las expresiones de violencia: 

 

-  Violencia Doméstica.-  comprende las formas de violencia con el cónyuge 

y/o otros integrantes del núcleo familiar. 

 

- Violencia Cotidiana.- es la que se experimenta diariamente y se 

caracteriza básicamente por el irrespeto de las reglas, por ejemplo el no 

respeto de una fila, el maltrato en el transporte público, la larga espera para 
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ser atendido en los hospitales, la indiferencia ante el sufrimiento humano, y 

los problemas de seguridad ciudadana.  

 

-  Violencia Política.- es aquella que surge de los grupos organizados ya 

sea que estén en el poder o no. El estilo tradicional del ejercicio político, la 

indiferencia del ciudadano común ante los acontecimientos del país, la 

violencia producida por los grupos insurgentes entre otras, son facetas de 

este tipo de violencia. 

 

- Violencia Delincuencial.- comprende el robo con agravantes, el 

secuestro, el narcotráfico, y otras conductas que asumen medios ilegítimos 

para alcanzar bienes materiales. Toda forma de conducta individual u 

organizada que rompe las reglas sociales  y atenta contra el colectivo es una 

forma de violencia. 

 

Si bien se identifica diversas expresiones de violencia, se considera que en 

la acción violenta hay un acto de dominación, es decir, de control e 

imposición; sin embargo, no toda dominación implica violentar  pero todo 

acto violento es sin duda un acto de dominación. 

 

Según estudios de  UNICEF publicados en su informe “Niños y violencia”  se 

establece que si bien a simple vista puede parecer que los niños y niñas por 

lo general son víctimas de la violencia cotidiana registrada tanto en la 

escuela como en el bus, la calle, etc. fuera del ámbito familiar; en realidad la 

mayoría de los casos se presentan dentro del ambiente familiar y por parte 

de los propios progenitores o  por parientes cercanos bajo la denominada 

violencia intrafamiliar. 
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La violencia intrafamiliar se define como aquella que tiene lugar dentro de la 

familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 

domicilio, y comprende el maltrato físico, psicológico y/o el  abuso sexual 

entre otras. 

 

La violencia intrafamiliar  se presenta cuando hay dificultades de los 

integrantes del grupo familiar  para  manejar  niveles altos de independencia,   
y  cuando las personas no pueden manejar el conflicto por otras vías como 

el diálogo y la negociación.  Estas condiciones establecen la 

conceptualización de grupos de riesgo, considerándolos grupos que en 

relación a determinadas características como la vulnerabilidad, son 

propensos a sufrir diversas formas de Violencia Intrafamiliar por su limitada 

capacidad de afrontar ese medio hostil. Este grupo de riesgo está constituido 

esencialmente por los niños y niñas, las mujeres y los ancianos.  

 

 

En tal contexto, se reconoce que los grupos de riesgo se ven amenazados 

especialmente por la violencia de género así como por la violencia 

generacional. Tanto en la violencia de género como en la generacional se 

registran  formas de relación donde se busca imponer utilizando la fuerza 
física o psicológica, desde una posición de superioridad frente a alguien que 

no se reconoce como igual.  Aunque no puede afirmarse que toda la 

violencia sea cometida por hombres, sí ocurre así en la mayoría de los 

casos. A veces son el padre y la madre juntos quienes generan violencia 

como en el caso de malos tratos a los hijos. 

 

 

La violencia intrafamiliar constituye una flagrante violación de los derechos 

humanos, y actualmente constituye un problema de salud pública de 

grandes proporciones pues se estima por ejemplo que 7 de cada 10 mujeres 
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sufren alguna forma de violencia doméstica.  La violencia intrafamiliar afecta 

directamente el desarrollo de la sociedad ya que se cataloga como un serio 

obstáculo para el progreso pues según estudios sobre el tema se ha 

comprobado que  por regla general, a lo largo de sus vidas, las víctimas de 

violencia doméstica padecen más problemas de salud, generan costos de 

atención sanitaria significativamente más elevados y acuden con mayor 

frecuencia a los servicios hospitalarios de urgencia que las personas que no 

sufren violencia, lo cual a más de ser un gasto estatal impide su aporte pleno 

a la productividad y por tanto al desarrollo nacional.  

 

La mayor parte de los actos violentos domésticos tienen graves 

consecuencias como lesiones, trastornos mentales y reproductivos, 

enfermedades de transmisión sexual y otros problemáticas. Los efectos 

sobre la salud pueden durar años, y a veces consisten en discapacidades 

físicas o mentales permanentes e incluso la muerte.   

 

En este sentido se reconoce a la violencia como un fenómeno multifactorial, 

pues responde a diversos factores, tanto individuales como sociales y se 

expresa de diversas formas y modos.  Hay autores que señalan que la 

Violencia Intrafamiliar se da básicamente por tres factores: la falta de control 

de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas 

adecuadamente; adicionalmente en algunas personas podrían aparecer 

variables de abuso de alcohol y drogas.  Según un estudio efectuado por L. 

Isita y G. Fawcett, se establece una diferenciación de formas o tipos de 

Violencia Intrafamiliar entre las que se destacan: 

 

Violencia Física .- es todo acto de fuerza que causa daño, dolor o 

sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio 
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empleado y sus consecuencias, sin considerar el tiempo que se requiera 

para su recuperación.   

 

La  violencia  física  se  expresa  en  acciones  que  afectan  directamente el 

cuerpo y la salud de las víctimas: bofetadas, empujones, puñetes,  patadas, 

agresiones con objetos, etc.; y produce enfermedades, heridas, lesiones 

permanentes, mutilaciones e inclusive la muerte. 

 

Según las estadísticas, la mayoría de las personas han sufrido alguna vez 

en su vida violencia de este tipo. La violencia física se hace presente en 

todos los estratos y lugares, tanto que se ha hecho casi natural ver a dos 

personas golpeándose o ver que un padre eduque a su hijo a través de los 

golpes. 

 

Violencia Psicológica.- es la forma de violencia que atenta contra la 

autoestima y la estabilidad emocional de la persona que la sufre, haciéndola 

sentir humillada devaluada, inútil, incapaz e indefensa. Es también la 

intimidación o amenaza generada por miedo o temor a sufrir un mal grave o 

inminente en su persona o en la de sus descendientes o allegados. 

 

La violencia psicológica afecta la salud mental y emocional de la víctima. Se 

manifiesta por palabras soeces, amenazas, burlas, encierros, celos, entre 

otras. Generalmente a la violencia física suele preceder años de violencia 

psicológica. La violencia psicológica sistemáticamente desprecia a la 

víctima, la insulta de tal manera que llega un momento en que esa persona 

maltratada psicológicamente, ya cree que esos golpes se los merece por lo 
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que es muy difícil que dicha persona pida auxilio pues cree que no lo 

necesita.    

 

La violencia psicológica se detecta con mayor dificultad. Quien ha sufrido 

violencia física tiene huellas visibles y puede lograr ayuda más fácilmente, 

sin embargo, a la víctima que lleva heridas de tipo psicológico le resulta más 

difícil comprobarlo.  Las consecuencias que se producen por este tipo de 

violencia pueden ser ansiedad, depresión, temor, agresividad, irritabilidad, 

resentimiento, inseguridad, inestabilidad, dependencia, enfermedades 

psicosomáticas, pérdida de la autoestima, drogodependencia, intentos de 

suicidio e incluso accidentes de trabajo. 

 

Existen muchas formas de violencia psicológica, así se reconoce a las 

acciones de:  

 

Rechazar: se evidencia en el rebajar, insultar, ridiculizar, humillar, utilizar 

juegos mentales e ironías para confundir, etc. Un ejemplo de este proceder 

se evidencia cuando los padres rechazan las expresiones espontáneas del 

niño, sus gestos de cariño, desaprueban sus iniciativas y no lo incluyen en 

las actividades familiares.  

 Aterrorizar: consiste en amenazar a la víctima con un castigo extremo o 

perverso, por ejemplo herir, matar, suicidarse, llevarse a los niños, etc. 

creando en la persona afectada una sensación de constante riesgo.     

Ignorar: implica conductas de abandono. Se refiere a la falta de 

disponibilidad del agresor para con la víctima, por ejemplo cuando el padre 

está preocupado por sí mismo y es incapaz de responder a las conductas 

del niño. 



13 
 

Intimidar: involucra el asustar con miradas, gestos o gritos así como el 

arrojar objetos o destrozar la propiedad.   

Aislar: es privar a la víctima de las oportunidades para establecer relaciones 

sociales. Se manifiesta en el control abusivo de la vida del otro, mediante 

vigilancia de sus actos y movimientos, escucha de sus conversaciones, 

impedimento de cultivar amistades, prohibición de recibir o realizar visitas, 

etc.   

Despreciar: se refleja al tratar al otro como inferior, tomar las decisiones 

importantes sin consultar al otro.  

Ser negligente: se manifiesta expresamente en el trato a los niños y niñas. 
Es una falta de responsabilidad parental que ocasiona una omisión ante 

aquellas necesidades vitales que el niño necesita para su supervivencia y 

que no son satisfechas temporal o permanentemente; en tal contexto se 

priva al niño de los cuidados básicos, aún teniendo los medios económicos; 

se posterga o descuida la atención de la salud, educación, alimentación, 
protección, etc.  En esta expresión de violencia se vinculan las variables de 

tipo de omisión parental, el tiempo de esa omisión  y la edad del niño. 

 

Violencia Económica .-  es la que ocurre cuando se controla el acceso de 

la víctima a todos los recursos como dinero, transporte, alimentos, vestuario, 
etc. Se refiere también a no cubrir las necesidades básicas de la persona y 

ejercer control a través de recursos económicos. 

 

Este tipo de violencia es muy frecuente sobre las personas de la tercera 

edad, aquellas que no pueden sostener su economía por si solos y que 

necesitan de alguien que solvente sus gastos, puesto que en muchos de los 

casos la persona que aporta el dinero, también es quien limita al adulto 

mayor sobre sus gastos y no cubre con las necesidades básicas de este. 
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Las repercusiones de este tipo de violencia también son psicológicas ya que 

la víctima puede sentirse inútil e incapaz de remediar la situación y de estar 

sometido a alguien y sentirse una carga. 

 

Violencia sexual.- se considera a todo maltrato que constituya imposición 

en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a tener 

relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, 

mediante el uso de la fuerza física, amenazas o cualquier otro medio 

coercitivo. Las víctimas de este tipo de agresión  viven una sexualidad para 

los demás, en donde su placer no existe o esta muy mezclado con 

sentimientos de culpabilidad, lo que les conduce a rechazar su cuerpo y su 

sentir.  Según estudios referentes al tema las mujeres y los niños son los 

principales afectados por este tipo de violencia; en muchos de los casos las 

mujeres son violadas por sus propios esposos que al llegar a casa bajo los 

efectos del alcohol abusan de ellas con violencia. Se da también este tipo de 

violencia  desde los parientes de los niños como tíos, primos, abuelos, etc. 

que obligan a los niños a observar actos sexuales, tales como masturbación 

o mostrarles sus órganos sexuales, etc. En ambos casos difícilmente la 

familia o la víctima recurre a las autoridades a denunciar el caso de violencia 

sexual ya sea por vergüenza, ya porque las autoridades no dan resultados a 

la situación, una porque la familia no les cree a los niños o por que 

consideran que los mayores tienen todo el derecho sobre ellos y que el 

esposo tiene todo el derecho sobre la mujer, lo cual es una ideología 

errónea. 

 

Causas para que se produzca la violencia Intrafamiliar.- 

Según datos de la UNICEF, en el mundo tres de cada cuatro mujeres sufren  
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diversos tipos de agresiones dentro del hogar, principalmente a manos de 

hombres de la familia. En nuestro país, cada año cientos de niños son 

atendidos en hospitales por que han sido víctimas de violencia por parte de 

sus padres o algún otro familiar. 

 

La violencia intrafamiliar  muchas veces no se considera como tal, por que 

hombres y mujeres ya sea como hijos, esposas, esposos, pareja o padres y 

madres de familia, suelen creen que los golpes, los gritos y las amenazas 

son una forma "natural" de "corregir" o "educar". 

 

Muchas son las interrogantes que surgen en torno  a las causas de la 

violencia intrafamiliar: ¿por qué la violencia?, ¿por qué los padres violentos?, 

¿por qué los abusos sexuales en la familia?, ¿por qué tantos traumas y 

cicatrices psicológicas?, estas son solo algunas de las preguntas que se 

plantean para conocer el origen de la violencia, ante ellas los estudiosos en 

el tema han señalizado algunos factores que posiblemente la causan, entre 

ellos se menciona: 

 

Valores Culturales.- 

El problema de la violencia intrafamiliar no es un fenómeno moderno, ha 

estado presente en la historia humana con mayor o menor preponderancia 

atendiendo a las particularidades socio-culturales, demográficas e históricas, 

por las que el conglomerado sociedad ha transitado. 

 

La sociedad ha desarrollado de generación en generación una cultura del 

castigo, en la cual al padre se le considera la máxima autoridad en la familia, 

con la facultad de normar y sancionar al resto de los miembros; en esta 
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concepción, la agresión se impone como una medida de corrección a quien 

transgrede las reglas, aceptada socialmente. 

 

Usualmente las parejas que responden a modelos convencionales muy 

ortodoxos de masculinidad o feminidad suelen ser parejas de acción que 

exhiben su poder dominando a su pareja y por tanto más proclives a 

vivenciar violencia intrafamiliar. Así mismo estas familias tienden a 

considerar que la custodia o tutela de los menores no cuenta con ninguna 

restricción y asumen que los hijos son objetos de su propiedad y por tanto 

pueden ejercer sobre ellos poder y dominación absolutos. 

 

Historia Personal.- 

La violencia intrafamiliar se asocia a antecedentes de maltrato de los padres 

y/o madres, quienes al  vivir en un ambiente violento desde muy pequeños 

tienden más tarde a buscar un compañero que propicie la reproducción de 

las relaciones familiares violentas. 

 

De acuerdo con múltiples estudios, es muy alto el promedio de padres 

agresores que sufrieron violencia en su infancia, y al carecer de una 

intervención psicológica caen de nuevo en la misma forma violenta de tratar 

a sus hijos; a esto se le llama transmisión intergeneracional. 

 

Medio ambiente propicio.- 

El ambiente propicio para que se desarrolle cualquier tipo de violencia entre 

los miembros de la familia es un espacio difícil, donde existen 

preocupaciones o conflictos  como escasez económica, problemas en el 
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trabajo, desempleo, alcoholismo, drogadicción, hacinamiento, infidelidad y 

celos.  

 

El alcoholismo se considera una de las principales causas de violencia 

intrafamiliar ya que en muchas ocasiones son los hombres quienes al estar 

bajo los efectos del alcohol golpean a sus esposas e hijos provocando 

violencia psicológica, sexual y económica. 

 

Los efectos de la drogadicción son múltiples y complejos. Las drogas actúan 

sobre el sistema nervioso central produciendo un efecto depresor, 

estimulante o perturbador; y al actuar directamente en el sistema nervioso, 

las drogas pueden provocar serias alteraciones de la conducta generadoras 

de  agresión y por consiguiente de violencia intrafamiliar.  

 

Los problemas vinculados al trabajo tales como el desempleo, los conflictos 

laborales, el paro forzoso, etc. pueden ser causales importantes de violencia 

intrafamiliar.  En las sociedades en las que la mayoría de la población vive 

de trabajar para los demás, el no poder encontrar un trabajo es un grave 

problema debido a los costes humanos derivados de la privación, del 

sentimiento de rechazo y de fracaso personal todo lo cual ocasiona un 

desequilibrio emocional latente  que acrecienta las posibilidades de incurrir o 

ser víctima de la violencia doméstica.   

 

El desempleo en sí mismo también se puede considerar causa de la 

violencia económica la cual en ocasiones provoca que se limite a los 

integrantes del grupo familiar acerca del dinero para cubrir las necesidades 

básicas como la comida, la salud y la recreación. 
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Los mensajes televisivos e imágenes violentas del entorno circundante 

también son una causal de la violencia intrafamiliar. Actualmente es muy 

común tener contacto con la violencia en los medios de comunicación 
masivos como la televisión, la radio, el cine y los periódicos, los mismos que 

transmiten una serie de programas y de historias que,  acostumbran al 

espectador a ver la violencia como algo "normal" o "natural" e incluso como  

una manera de solucionar problemas, sin dar otro tipo de alternativas. Es 

habitual ver en las caricaturas, en los cómics de súper héroes, en las 

novelas, en los noticieros,  personajes que hacen uso de la violencia para 

solucionar algún problema sin siquiera tomar en cuenta el diálogo, y dado el 

gran influjo que la televisión tiene en el contexto familiar estos modelos 

pueden llegar a provocar que los integrantes de la familia imiten la conducta 

violenta que vieron en la televisión con la familia o alguno de sus miembros. 

 

Ciclo de la Violencia Intrafamiliar. 

El ciclo de la violencia intrafamiliar es el conjunto de etapas por las que 

atraviesa el hogar donde existe violencia doméstica, que tienden a repetirse 

periódicamente conformando el “ciclo de la violencia”; del que resulta difícil 

salir cuando ya se ha adoptado esta manera de relacionarse. 

 

El ciclo de Violencia Intrafamiliar considera las siguientes fases: 

 

FASE 1: acumulación de la tensión. 

 

La principal característica de esta fase del ciclo de la violencia es el hecho 

de que a medida que la relación se desenvuelve, se incrementa la demanda 

así como el estrés.  Se manifiestan incidentes menores de violencia, el 
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agresor recurre a la negación como mecanismo de defensa y argumenta que 

tuvo problemas en el trabajo, está cansado, estaba ebrio, etc. 

Paulatinamente hay también un incremento del comportamiento agresivo, 

más habitualmente hacia objetos que hacia la pareja  por ejemplo, dar 

portazos, arrojar objetos, romper cosas, etc.; gradualmente la violencia se 

mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber un aumento del abuso 

verbal y del abuso físico.  

 

El comportamiento violento es forzado por el alivio de la tensión luego de la 

violencia. La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la 

violencia por ejemplo: mantener la casa cada vez más aseada, lograr mejor 

disciplina de los hijos, efectuar menos demandas, sin embargo el abuso 

físico y verbal continúa.  

 

En el caso de la mujer ésta comienza a sentirse responsable por el abuso. 

El violento se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo que 

puede: el tiempo y comportamiento de la esposa, su forma de vestir, sus 

salidas, sus visitas. Acto seguido el violento trata de aislar a la víctima de su 

familia y amistades, puede decirle, por ejemplo, que si se aman no 

necesitan a nadie más, o que influyen negativamente, o que desean 

separarlos, etc.  

 

En suma, en esta primera fase del ciclo de la violencia doméstica, el agresor 

trata de dominar a su víctima, en la mayoría de los casos, el esposo es quien 

aísla y humilla a la esposa quien trata de contentar al esposo tratando de 

satisfacer todas sus exigencias en las actividades cotidianas. 
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FASE 2:  episodio agudo de la violencia.  

Es un incidente agudo de agresión, caracterizado por el descontrol y la 

destructividad. 

 

Entre las principales características de esta fase se registra la necesidad de 

descargar las tensiones acumuladas. El abusador hace una elección acerca 

de su agresión, decide el tiempo y lugar para el episodio, hace una elección 

conciente sobre que parte del cuerpo golpear y cómo lo va a hacer.  

 

Como resultado del episodio de descarga agresiva, la tensión y el estrés 

desaparecen en el abusador. Si hay intervención policíaca o de terceros,  él 

se muestra calmo y relajado, en tanto que la mujer aparece confundida e 

histérica debido a la violencia padecida.  

 

FASE 3:  etapa de calma, arrepentimiento o luna de miel. 

Es la fase del arrepentimiento y las disculpas. El agresor se muestra 

cariñoso, arrepentido, suplica perdón y promete no volver a repetir su 

conducta.  

 

Se caracteriza por un período de calma, no violento y de muestras de amor 

y afecto. En esta fase, puede suceder que el agresor tome a su cargo la 

responsabilidad por el episodio agudo, dándole a la pareja la esperanza de 

algún cambio en la situación a futuro, posteriormente actúa como si nada 

hubiera sucedido y  promete buscar ayuda y no volver a hacerlo. 
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Lamentablemente si no hay intervención psicológica adecuada y la relación 

continúa, hay una gran posibilidad de que la violencia haga una escalada y 

su severidad aumente pues a  menos que el agresor reciba ayuda para 

aprender métodos apropiados para manejar sus emociones, esta etapa solo 

durará un tiempo y volverá a comenzar el ciclo, que se retroalimenta a si 

mismo.  

 

Para salir del círculo de la violencia es necesario cambiar conceptos y 

actitudes en cada integrante de la familia  definitivamente, de lo contrario al 

acumularse nuevamente las tensiones  el círculo se volverá a repetir. 

 

Características de la Violencia Intrafamiliar.- 

Las víctimas de violencia intrafamiliar suelen presentar ciertos rasgos 

característicos tales como baja autoestima, aceptación de la responsabilidad 

de las agresiones que le afectan y sentimientos de culpabilidad. En el caso 

de las víctimas mujeres éstas se avergüenzan por lo que les sucede y hasta 

se consideran merecedoras de los abusos, por eso prefieren mantenerlos en 

secreto y es así que dicha situación puede prolongarse durante años. 

 

Los  agresores por su parte también presentan una serie de características 

comunes, así suelen ser personas con una marcada mezcla de amor y temor 

a la pareja y/o miembros de la familia,  no se creen merecedores del cariño 

de sus parejas y sienten un temor constante al abandono. Los agresores 

suelen venir de hogares violentos, suelen padecer trastornos psicológicos y 

muchos de ellos utilizan el alcohol y las drogas lo que produce que se 

potencie su agresividad. Tienen un perfil determinado de inmadurez, 
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dependencia afectiva, inseguridad e inestabilidad emocional, impaciencia e 

impulsividad.   

 

En ocasiones la violencia del maltratador oculta el miedo o la inseguridad 

que sintió de niño ante un padre abusivo que lo golpeaba con frecuencia, al 

llegar a ser un adulto prefiere adoptar la personalidad del padre abusador a 

sentirse débil y asustado. En otros casos, los comportamientos ofensivos 

son la consecuencia de una niñez demasiado permisiva durante la cual los 

padres complacieron al niño o niña en todo. Esto lleva al niño/a a creerse 

superior al llegar a ser un adulto y a pensar que está por encima de los 

demás, por tanto puede hacer lo que quiera y abusar de quien quiera ya que 

está convencido/a de que merece un trato especial, mejor que el que se les 

da al resto.  Muchas veces la persona agresora logra autoafirmarse si se 

siente necesario, para lo cual refuerza la dependencia de su víctima. 

 

Una investigación de los psicólogos norteamericanos, el Dr. John Gottman y 

Dr. Neil Jacobson señala que los generalmente los hombres que incurren en 

Violencia Intrafamiliar se categorizan en dos grupos: pitbull y cobra, con sus 

propias características personales. Los hombres encasillados en la categoría 

 “pitbull” son violentos solamente con las personas que aman,  son celópatas  

y tienen miedo al abandono, caen bien a todas las personas excepto a sus 

novias o esposas,  privan a su pareja de su independencia, atacan 

públicamente a su propia pareja, su cuerpo reacciona violentamente durante 

una discusión pero en contraparte tiene un importante potencial para la 

rehabilitación.   Los agresores del tipo “cobra”  son agresivos con todo el 

mundo, son propensos a amenazar con cuchillos o revólveres, son proclives 

a involucrarse en crímenes, suelen abusar del alcohol y drogas, son 
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sociópatas  fríos y calculadores  aunque también pueden ocultarse bajo una 

apariencia cálida, y usualmente son difíciles de tratar en terapia psicológica. 

 
Mitos acerca de la Violencia Intrafamiliar.-   

El problema de la Violencia Intrafamiliar está muy exagerado.   

La violencia es la causa más común de lesiones o daño en la mujer, más 

aún que los accidentes automovilísticos, violaciones o robos combinados. 

Las secuelas de la violencia doméstica producen altísimos costos al estado y 

a la sociedad en general.  

 

La violencia física es la causa de un cuarto de todos los intentos de suicidio 

realizados por la mujer. El 50% de los hogares padece de alguna forma de 

violencia. Debido a la proyección estadística de la violencia Intrafamiliar se 

irá incrementando con el paso del tiempo si no se emprenden acciones 

sistemáticas para detenerla.   

    

Hombres y mujeres han peleado siempre; es natural.   

Es real que en cada familia o relación existen conflictos ocasionales o más o 

menos permanentes, pero no hay necesidad de resolverlos mediante la 

violencia. La violencia intrafamiliar  es un crimen de abuso, poder y control. 

  

El agresor habitualmente piensa que tiene el derecho de controlar a su 

pareja y/o niños por cualquier medio, aún a través de los golpes. La violencia 
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no es una manera aceptable ni justificable para solucionar problemas, aún 

cuando sólo sea ocasionalmente.   

 

La Violencia Intrafamiliar es un problema de las clases sociales bajas y de 

las poblaciones marginales.   

La violencia intrafamiliar se produce en todas las clases sociales, sin 

distinción de factores sociales, raciales, económicos, educativos o religiosos. 

Las mujeres maltratadas de menores recursos económicos son más visibles 

debido a que buscan ayuda en las entidades estatales y figuran en las 

estadísticas. Suelen tener menores inhibiciones para hablar de este 

problema, al que consideran "normal". Las mujeres con mayores recursos 

buscan apoyo en el ámbito privado y no figuran en las estadísticas. Cuanto 

mayor es el nivel social y educativo de la víctima, sus dificultades para 

develar el problema son mayores, por diversas razones.  Sin embargo, 

debemos tener en cuenta que la carencia de recursos económicos y 

educativos es un factor de riesgo, ya que implica un mayor aislamiento 

social.   

 

El maltrato generalmente se produce una sola vez, debería ser un asunto 

familiar privado, no un crimen. 

El incidente de violencia intrafamiliar rara vez es un hecho aislado. En 

realidad la violencia generalmente se produce como una escalada en 

frecuencia e intensidad, con el agravante de tener un comienzo insipiente 

pues la víctima no nota al principio la trascendencia del evento. La incidencia 

posterior de la violencia es menor cuando el agresor es denunciado o 

arrestado, más que cuando la policía separa a las partes o actúa como 

mediadora.  
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Las mujeres agredidas se merecen la protección que, además, es su 

derecho, del sistema judicial y policial y necesitan de los recursos que la 

comunidad puede brindar. La mayor parte de las mujeres que denuncia 

hechos de violencia intrafamiliar lo hace después de haber padecido un 

promedio de siete años de violencia doméstica.   

 

Si la mujer maltratada realmente quisiera, podría dejar a su abusador. 

Muchas mujeres dejan a sus parejas. Muchas mujeres que se divorcian por 

abuso eligen no hablar de la violencia. Sin embargo existen razones 

sociales, económicas, culturales, religiosas, legales y/o financieras que 

mantienen a las mujeres dentro de la relación. El  miedo es otra de las 

razones que las hace permanecer en sus hogares. Los peores episodios de 

violencia suceden cuando intentan abandonar a su pareja, los agresores 

tratan de evitar que las mujeres se vayan a través de amenazas de 

lastimarlas o matarlas, de lastimar o matar a sus hijos, de matarse ellos o de 

quedarse con la tenencia de los niños. Complementariamente las actitudes 

sociales, tales como la creencia de que el éxito del matrimonio es 

responsabilidad de la mujer y que las mujeres lastiman a sus hijos si los 

privan de su padre sin importar cómo actúe él, mantienen a muchas mujeres 

dentro de la relación violenta. Además, las mujeres con hijos que abandonan 

el hogar tienen el 50% de posibilidades de verse económicamente 

perjudicadas y terminar viviendo por debajo de niveles de pobreza.   

 

No existe la violación conyugal.   

Por lo menos una quinta parte de las mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar son forzadas a mantener relaciones sexuales durante el 



26 
 

episodio de violencia o inmediatamente después. De la misma manera son 

forzadas a realizar actos sexuales indeseados.   

 

El embarazo detendrá la violencia.   

Frecuentemente hay un aumento de la violencia durante el embarazo y 

muchas veces el primer episodio de violencia física se produce durante el 

embarazo. Generalmente los golpes se dirigen especialmente al vientre de la 

mujer, produciéndole un aborto o complicaciones en el embarazo.  Es 

importante también considerar el hecho de que muchas jóvenes inician una 

relación con un hombre violento al quedar embarazadas, involucrándose en 

un círculo de violencia subsecuente.   

    

Los hijos no se dan cuenta de que su madre es golpeada; no son afectados.   

Al menos en la mitad de los hogares en los que la madre es agredida, 

también lo son los hijos, los cuales también pueden ser lastimados por la 

violencia en contra de su madre, a través de objetos lanzados por el agresor 

o mientras están en sus brazos.  

 

Los estudios concluyen que aún cuando los hijos sólo sean testigos de la 

violencia contra la madre, las consecuencias para su salud psicológica, 

biológica y su supervivencia son graves pues frecuentemente son ellos 

quienes motivan a la madre a abandonar la relación violenta o quienes se 

interponen entre los padres para tratar de contrarrestar la violencia.  
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Los varones tienen más posibilidades de convertirse en violentos cuando 

crecen. Las niñas aprenden que la sociedad acepta la violencia hacia las 

mujeres.   

Los niños que viven en hogares violentos se sienten asustados y 

confundidos. Según un estudio de la UNICEF  “Violencia y niñez” los niños 

víctimas de violencia intrafamiliar están en un alto riesgo de experimentar 

problemas de conducta, aprendizaje, problemas físicos relacionados con el 

estrés y problemas de adicción.  

 

Los niños aprenden mientras observan y ven que la violencia funciona  como 

medio para conseguir lo que se busca especialmente si se utiliza contra 

alguien menos poderoso, aprenden que está bien solucionar problemas y 

controlar a los demás mediante la violencia especialmente cuando no hay 

ninguna intervención que frene la agresión. Por su parte, las niñas aprenden 

que la sociedad aprueba la violencia en su contra e incluso la propicia.   

 

Las mujeres agredidas son masoquistas y provocan la violencia en su 

contra. 

Las mujeres no provocan ni merecen la agresión, merecen una vida libre de 

violencia. De la misma manera que sucede con la violación, se hace el 

intento de acusar a la víctima del comportamiento del atacante.  

 

Las personas que incurren en violencia intrafamiliar  comúnmente trasladan 

la culpa de su comportamiento a frustraciones menores, al abuso de alcohol 

o drogas o a lo que su pareja pudo haber dicho o hecho. La violencia, sin 
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embargo, es su propia elección ante la carencia habilidades para manejar su 

enojo de formas no violentas.   

 

Las reacciones de la mujer víctima de violencia intrafamiliar frente a la 

agresión son normales y necesarias para sobrevivir, dadas las 

circunstancias pues no disfruta del maltrato; generalmente lo que siente es 

miedo, impotencia, debilidad y vergüenza. Sigue ilusionada en que su pareja 

va a cambiar pues el agresor manipula la situación mostrando 

remordimientos y realizando promesas de cambio de conducta.   

    

Las personas que incurren en violencia  intrafamiliar están enfermas y no 

son responsables por sus acciones. 

La violencia es un comportamiento aprendido de las experiencias de la 

infancia y de los mensajes sociales justificando la agresión contra las 

mujeres y los hijos. Las personas que maltratan a sus mujeres o a sus hijos 

son por lo general sumamente agradables, también son buenos vecinos y 

responsables en el trabajo. Si realmente estuvieran enfermos serían 

violentos no sólo dentro del hogar, sino también fuera de él. Pocos de ellos 

presentan alguna patología, sólo un 10% de los casos. Los agresores no 

están fuera de control y acusan a sus víctimas de provocar la violencia,  este 

mito permite justificar su comportamiento violento evitando que la sociedad 

sancione su agresión.   

    

La violencia familiar es provocada por el alcohol y las drogas.   

El alcohol y las drogas son factores de riesgo, ya que reducen los umbrales 

de inhibición, pero no producen la violencia. La combinación de modos 
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violentos para la resolución de conflictos con adicciones o alcoholismo suele 

aumentar el grado de violencia y su frecuencia.  

Muchos agresores no abusan ni de las drogas ni del alcohol y muchos 

abusadores de drogas o alcohol no son violentos. Son dos problemas 

separados que deben ser tratados por separado.   

 

Los violentos no cambian. 

Las personas que agreden pueden aprender a ser responsables de su 

propio comportamiento y pueden aprender modos no violentos de actuar o 

comunicarse, obviamente los cambios sólo se producirán si la persona 

violenta toma conciencia de su problema, desea solucionarlo y recibe ayuda 

psicológica profesional.   

 

Una vez que se detienen la violencia física, todo va a mejorar.  

El abuso psíquico, emocional y sexual generalmente son anteriores a la 

violencia física y continúan aún cuando ésta se hayan detenido. Estos 

comportamientos también deben cesar para poder comenzar el proceso de 

reparación. Las personas agredidas sienten miedo, ansiedad, indefensión, 

ira y vergüenza, se desarrolla una muy pobre autoestima debido a los 

constantes insultos y desvalorización recibida por parte de su victimario. La 

recuperación de la violencia es un proceso que puede llevar un tiempo muy 

largo siempre y cuando se produzca la intervención psicológica 

correspondiente pues en muchas veces la violencia emocional produce 

secuelas severas en el orden de psicopatologías graves.   
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La violencia intrafamiliar sólo es un problema familiar.  

La violencia doméstica es un crimen contra la sociedad, agravado por el 

vínculo, de la misma manera que lo es la violencia entre extraños, 

Problemas sociales como el alcoholismo, las adicciones, la delincuencia 

juvenil, el suicidio y la fuga de hogar aumentan cuando hay violencia en el 

hogar. Las empresas pierden billones de dólares al año debido al 

absentismo y la baja productividad resultante de la Violencia Intrafamiliar. 

Los costos médicos producidos por violencia intrafamiliar son una carga 

onerosa para el estado. Las comunidades gastan ingentes recursos en 

intervenciones a través de los programas de asistencia y prevención. 

 

Consecuencias  de  la  Violencia  Intrafamiliar.- 

Vale la pena considerar que la violencia sea cual sea la forma en que se 

manifiesta, siempre tiene consecuencias. Éstas pueden ser sobre la salud 

física y mental, o sobre el bienestar de la familia. 

 

Las consecuencias más alarmantes de la violencia intrafamiliar se registran 

en sus integrantes más vulnerables: los niños/as y adolescentes.  Los 

niños/as  y adolescentes que habitan en un hogar violento se vuelven tristes 

y agresivos, incapaces de controlar sus impulsos, incompetentes para 

asumir responsabilidades dentro de la familia o en la escuela (no se asean, 

no estudian, no son respetuosos, etc.) y se van refugiando en amistades que 

tienen conductas peligrosas para ellos mismos como el alcoholismo, la 

drogadicción y la delincuencia. Los hijos/as de hogares aquejados por la 

violencia doméstica pueden volverse apáticos, insensibles, poco 

comunicativos, inmaduros, inseguros e incluso pueden expresar una alta  

probabilidad de repetir las conductas aprendidas tornándose en futuros 
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posibles agresores de sus hijos pues es la única manera que conocen de 

convivir o de relacionarse. 

 

Así mismo los niños y las niñas pueden volverse tímidos y retraídos y se les 

dificultará demasiado mostrar sus sentimientos positivos pues no han 

contado con modelos referenciales que posibiliten dicha conducta. Una 

muestra clara de la conducta de los niños es a través de los juguetes los 

cuales muchas veces tratan con violencia maltratándolos diciendo 

exactamente las mismas palabras que su progenitor/a les dice a ellos 

cuando está enojado/a, con lo cual se ratifica el principio de que la violencia 

es una conducta aprendida.  Entonces, los niños/as y adolescentes que en 

ocasiones aprenden la conducta agresiva de sus padres manifestarán 

conductas agresivas aunque también es frecuente que estos niños/as y 

adolescentes sepan que la violencia provoca el sufrimiento de los seres 

queridos dentro de la familia y en tal conciencias se detengan rompiendo el 

círculo vicioso de la violencia. 

 

Indiscutiblemente la violencia intrafamiliar ejerce un impacto en las áreas 

críticas del desarrollo infantil y adolescente, con perjuicios significativos 

presentes y futuros en lo físico, lo social, emocional y cognitivo.  La violencia 

doméstica incluso llega a tener efectos directos sobre el desarrollo físico del 

niño en el periodo comprendido entre los cero y los ocho años de edad, esto 

debido a que según varios autores este es el período en donde los cambios 

son más rápidos y drásticos, siendo la principal secuela de la violencia el 

retraso en el crecimiento que se nota alrededor de la edad de un año, y ya 

es muy claro a los veinticuatro meses.   Por su parte el carácter traumático 

del pánico, el terror, la impotencia, las frustraciones severas, acompañadas 

de dolor y del carácter impredecible del comportamiento del adulto agresor, 
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constituyen secuelas psicológicas que se manifiestan de los niños/as y 

adolescentes de las siguientes formas: 

  

 

Autoestima pobre  

 

 Al igual que los infantes de familias carenciadas, los niños/as y 

adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar se sienten incapaces, tienen 

profundos sentimientos de inferioridad manifiestos en comportamientos de 

timidez y miedo, o por el contrario, en comportamientos de hiperactividad 

tratando de llamar la atención de las personas que les rodean. 

 

 

La privación afectiva como forma de violencia psicológica relacionada con la 

negligencia  trasmite mensajes que les indica que no son dignos de amor y 

de respeto. El mensaje que recibe es reforzado por las palabras insultantes, 

hirientes y descalificadoras que producen un bajo autoconcepto y una pobre 

autoimagen que tienen como resultado niños/as muy temerosos y 

descontrolados frente a toda experiencia nueva, aunque sea positiva, pues 

reaccionan con excitación y agitación desmedida; además tienen 

sentimientos de fracaso y vergüenza frente a sus problemas de aprendizaje, 

lo cual refuerza su mala imagen de sí mismo.   

 

 

Estas situaciones obligan a los niños/as a utilizar una gran cantidad de 

energía psicológica para desarrollar mecanismos de adaptación, como por 

ejemplo en las relaciones interpersonales caracterizadas por la dependencia 

y el rechazo, ésta aparece por la indiferencia de los padres, por lo que el 

niño/a puede convertirse en un ser muy dependiente de los signos de afecto 

de cualquier adulto, llamando su atención para procurarse un poco de 
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afecto, exponiéndose permanentemente al peligro del abuso sexual o del 

rechazo.  

 

 

Cuando logra la atención del adulto, esta dependencia se transforma en 

retirada, para protegerse del sufrimiento que puede conllevar un nuevo 

abandono. Así, estos niños/as dejan paulatinamente de buscar afecto y 

congelan sus emociones, negándose la posibilidad de mantener relaciones 

afectivas cálidas y duraderas en el transcurso de su vida. 

 

 

Síndromes de ansiedad, angustia y depresión  

 

Pueden manifestarse en trastornos del comportamiento, por angustia, miedo 

y ansiedad o como estrés pos-traumático. A veces estos trastornos, pueden 

estar disfrazados por mecanismos de adaptación a la situación. Estos niños 

desarrollan sentimientos de tristeza profunda y desmotivación, pudiendo 

llegar a un estado anímico deprimido, comportarse autodestructivamente, 

pudiendo llegar incluso a la automutilación; en la adultez, pueden presentar 

cuadros depresivos graves; ya que se ha comprobado que una de las 

causas principales de la depresión es la de carencia afectiva durante la 

infancia, la cual puede ser encubierta con otros trastornos de conducta. 

 

 

Los niños/as y adolescentes afectados por estos trastornos desconfían de 

los contactos físicos particularmente de adultos, y se alteran cuando un 

adulto se acerca a otros niños, especialmente si lloran. Frecuentemente 

presentan problemas de atención, concentración y tienen dificultad para 

comprender las instrucciones que se les imparten por lo que frecuentemente 

manifiestan bajo rendimiento académico. 
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Los niños/as  y adolescente maltratados físicamente son más agresivos con 

otros niños y presentan altas tasas de conductas hostiles, como patear, 

gritar, mostrándose destructivos con desviaciones en la conducta prosocial 

elementos que determinan marcadas dificultades en la adaptación escolar. 

Según estudios referentes al tema, se ha determinado que puede existir una 

conexión etiológica entre el trato violento recibido en la infancia y el 

desarrollo fisiológico y social de la persona, desencadenante que se asocia a  

conductas tales como la delincuencia y/o el comportamiento antisocial 

durante la adolescencia y adultez, así como el retardo del crecimiento y 

desnutrición  no vinculados al insuficiente aporte de nutrientes. 

 

 

Desorden de identidad 

 

El niño víctima de violencia intrafamiliar  puede tener una mala imagen de sí 

mismo, puede creer que es él la causa del descontrol de sus padres, lo que 

le llevará a autorepresentarse como una persona mala, inadecuada o 

peligrosa. 

 

  

Bajo rendimiento académico 

 

 Los niños/as que desde la edad escolar son víctimas de  violencia 

intrafamiliar son más propensos a mostrar retrasos en el desarrollo del 

conocimiento que los niños no maltratados. Este fracaso se ha atribuido a la 

falta de estimulación temprana y a la descalificación a la que son sometidos 

permanente por los padres que se preocupan excesivamente de su conducta 

y de obediencia, en detrimento de las necesidades exploratorias y de 

estimulación que son necesarias para su desarrollo.  Los niños/as que son 

expuestos a agresiones verbales, cohíben poco a poco sus manifestaciones 
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linguísticas propias y suprimen aspectos de la conducta interpersonal, lo que 

explicaría la lentitud de adquirir competencias cognitivas.    

 

 

Estudios realizados han revelado déficit en el rendimiento escolar y en el 

nivel intelectual de los niños/as violentados física y psicológicamente, 

encontrándose diferencias promedio de 20 a 40 puntos menos en el 

coeficiente intelectual que el de los niños que no han sido objeto de 

agresión, incluso a veces demuestran un retraso de dos o más años en la 

habilidad verbal. 

 

 

 

Medidas de protección para la mujer y la niñez frente a la violencia 
intrafamiliar.- 

 

La conveniencia de regular jurídicamente la  violencia  familiar se 

fundamenta en la necesidad de encontrar mecanismos para proteger los 

derechos fundamentales de los integrantes del grupo familiar frente a los 

cotidianos maltratos, insultos, humillaciones y agresiones sexuales que se 

producen en el ámbito de las relaciones familiares.  

 

Si bien es cierto que las manifestaciones de violencia familiar no se 

producen exclusivamente contra las mujeres, son éstas las afectadas con 

mayor frecuencia. De este modo, la casa constituye un espacio de alto 

riesgo para la integridad de mujeres y niños, derivándose de ahí 

precisamente la denominación de violencia doméstica o intrafamiliar.  Sin 

embargo, es importante considerar también que el agente de la violencia no 

se limita siempre a dicho espacio; pues es posible encontrar agresiones en 
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las calles, los centros de estudio y/o trabajo y en general los espacios 

frecuentados por las víctimas. 

 

En el mundo contemporáneo la violencia intrafamiliar se encuentra presente 

tanto en países industrializados, en vías de desarrollo como en países 

pobres. El hecho de que la violencia intrafamiliar sea más reportada en los 

países industrializados, no significa que sea menor en los países en vías de 

desarrollo o del llamado Tercer Mundo. Esto obedece a que las estadísticas 

respecto a los países ricos son mayores debido a que la legislación nacional 

es mucho más estricta y existe una mayor vigilancia sobre los derechos 

humanos frente a los países más pobres que presentan grandes falencias 

jurídicas y/o de aplicación de la ley.  

 

Los mecanismos legales de protección frente a la violencia intrafamiliar se 

configuran en el sistema jurídico.  Dichos sistema tiene tres componentes 
básicos: la ley definida como la norma escrita, la que encontramos en los 

códigos y en las disposiciones legales; importante por su carácter universal, 

es decir, de aplicación general para toda la sociedad desde el momento en 

que se encuentra vigente. Un ejemplo de ley dentro del contexto de la 

Violencia Intrafamiliar es el Código de la Niñez y la Adolescencia  que es 

precisamente uno de los componentes centrales del mecanismo legal de 

protección a niños y adolescentes ecuatorianos. 

 

Un segundo componente es la institucionalidad, es decir todos aquellos 

operadores de la administración pública o privada que están involucrados en 

la aplicación del componente normativo, es decir de la ley escrita. Es un 

componente clave cuando hablamos de mecanismos legales de protección 
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frente a la Violencia Intrafamiliar pues son instituciones creadas por la 

sociedad y el Estado para hacer realidad aquello que disponen las normas 

legales. 

 

Un tercer componente es el relativo a lo cultural. Se refiere a la idiosincrasia, 

a la ideología que está detrás de los aplicadores de la norma, pero no sólo 

de ellos, sino también de quienes la concibieron y de aquellas personas que, 

en determinado momento y frente a un hecho concreto, deciden acudir y 

solicitar su aplicación. 

 

Estos tres elementos son claves para entender todo lo que implica la 

dinámica  de los mecanismos legales de la sociedad ecuatoriana para 

salvaguardar a la mujer y la niñez  de la Violencia Intrafamiliar.  

 

La mayoría de casos de violencia se producen donde existe una relación de 

poder, de jerarquía, por ello tanto en los casos de violencia sexual como 

intrafamiliar, es posible apreciar que existe una relación del fuerte contra el 

débil, pues muy rara vez escucharemos hablar de la violencia del niño contra 

su padre. Por lo general, cuando los hijos expresan violencia contra sus 

padres se trata de padres mayores, muchas veces dependientes de sus 

hijos, y de hijos que los superan en fortaleza física.  El elemento de poder 

puede estar relacionado a la ubicación en el contexto familiar: padres-hijos, 

tíos-sobrinos; o también por la edad: adultos-niños; o por relaciones de 

jerarquía: marido-mujer.  

 

En el Ecuador, la Ley 103 establece la política de Estado y de la sociedad 

frente a la violencia intrafamiliar. Esta ley constituye un recurso 
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complementario al Código de la Niñez y la Adolescencia porque reconoce 

como actos de violencia intrafamiliar los de maltrato físico y psicológico entre 

cónyuges, convivientes o personas que hayan procreado hijos en común, 

aunque no convivan, y de padres o tutores a menores de edad bajo su 

responsabilidad. 

 

Hasta ahora, la Ley 103 ha sido difundida básicamente como una ley de 

protección a las mujeres frente a la violencia intrafamiliar, sin embargo sus 

alcances protegen a los dos grupos humanos que mayoritariamente son 

afectados por estas manifestaciones de violencia: las mujeres y la niñez. En 

este sentido, constituye un recurso que creemos puede ser utilizado y 

redimensionado para proteger a los niños y niñas frente al maltrato en la 

familia. Esta norma tiene como objetivo fundamental comprometer al Estado 

en la erradicación de la violencia familiar y está destinada a prevenir y 

proteger a las personas que son víctimas de violencia en el ámbito de sus 

relaciones familiares; su importancia radica en plantear medidas en diversos 

niveles, siendo las más importantes las siguientes: 

 

Las acciones educativo-preventivas: tienen como objetivo fortalecer la 

formación escolar y extraescolar en la enseñanza de valores éticos y 

humanos, de relaciones humanas igualitarias para precisamente prevenir 

que se sigan reproduciendo las relaciones de jerarquía que ubican a unas 

personas en desventaja frente a otras, y que constituyen causa importante 

de la violencia en el interior de la familia. 

 

Las acciones organizativas:  La Ley 103 plantea entre sus objetivos 
promover la participación de la comunidad en la prevención y denuncia de 

maltratos producidos dentro de la familia. La idea es que la organización 
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jurisdiccional pueda participar en el control y seguimiento de las medidas 

que los jueces adopten frente a casos de violencia familiar. 

 

Instalación de servicios:  esta Ley ofrece la posibilidad de instalar servicios 

especializados. En ellos se ubican Comisarías de la Mujer donde existe  

personal especializado para atender problemas de violencia intrafamiliar. Del 

mismo modo, plantea la necesidad de crear hogares temporales de refugio 

para víctimas de violencia. Plantea también el diseño de programas de 

tratamiento a los agresores para evitar que el maltrato continúe y se 

multiplique. 

 

Acciones de capacitación: dirigidas a los agentes de las instituciones que 

constituyen componentes del sistema jurídico: policías y jueces. 

 

Acciones legales: esta Ley ofrece mecanismos de celeridad, inmediatez y un 

contacto directo de la autoridad con la víctima. Es un procedimiento, en 

principio, que no debería ser obstaculizado por ningún tipo de formalismos. 

Lamentablemente, la legislación se enfrenta en este aspecto con el 

componente cultural señalado originalmente, porque nuestro sistema de 

justicia en general no esta acostumbrado a aplicar este tipo de manejo 

desburocratizado. 

 

Según la ley todos los tipos de violencia intrafamiliar están penados y son 

acreedores a multas o cárcel a las personas que ejercen y promueven la 

violencia doméstica. Según una investigación de Sherman y Berk (1984)  las 

personas que son arrestadas o sancionadas por violencia intrafamiliar tienen 

menos posibilidades de repetir el delito. 
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Complementariamente con el marco legal que protege a la mujer y a la niñez 

de la violencia intrafamiliar existen iniciativas a nivel de ONG´s  y más 

entidades sin fines de lucro, para promover la paz y la no violencia 

doméstica para lo cual despliegan diversos programas de apoyo a través del 

accionar institucionalizado apoyando al niño y a la mujer para prevenir la 

agresión e informar a las personas las consecuencias de este grave 

problema. 

 

A nivel mundial destaca el quehacer de la Organización de las Naciones 

Unidas, entidad que presentó una campaña interagencial contra la violencia 

intrafamiliar con el tema "Una vida sin violencia es un derecho nuestro", 

programa con el que la ONU busca informar, promover y crear conciencia 

sobre los derechos humanos de las mujeres, niños y niñas que viven en 

situaciones de violencia dentro de sus familias. La campaña se lleva a cabo 

en toda América Latina y la participación de diversas agencias del sistema 

de Naciones Unidas ha permitido que sean abordados los distintos ángulos 

de la violencia intrafamiliar, problema que en algunos países latinoamericana 

llega a afectar a 6 de cada 10 mujeres. La promoción de los derechos 

humanos y el desarrollo de la mujer, las repercusiones de la violencia en la 

salud física y mental de las mujeres niños y niñas, las implicaciones 

económicas de éste fenómeno y sus manifestaciones en el campo y en el 

ámbito laboral, la relación entre el consumo de drogas ilícitas y la violencia 

intrafamiliar, la vulnerabilidad de las mujeres refugiadas y desplazadas ante 

la violencia doméstica, el impacto en los menores y muchos otros.  

 

Reflexiones sobre la Violencia Intrafamiliar.-  

La premisa fundamental para prevenir la violencia intrafamiliar es la 

consideración de que el amor no debe lastimar. El amor implica confianza, 

protección, respeto a los gustos del otro, comunicación, caricias, ayudas al 
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crecimiento emocional y espiritual de todos los integrantes del grupo familiar. 

Consiste en compartir la vida con alegría, dialogar sobre las diferencias y 

preferencias, y respetar la integridad física, moral y espiritual de las 

personas amadas.  

 

La familia aquejada por violencia  intrafamiliar requiere ayuda urgente,  no se 

les hace ningún favor a los miembros de una familia que está en estas 

circunstancias al ayudarles a mantener esta situación en secreto, más bien 

se les debe motivar a obtener ayuda psicológica profesional pues la familia 

es un sistema y  todos los involucrados en la violencia necesitan ayuda.  Sin 

embargo cabe considera que hasta que no se reconozcan los hechos 

problemáticos, ninguno de los integrantes del sistema familiar aceptará y 

recibirá la ayuda. 

 

Muchas mujeres han intentado de diversas maneras evitar las situaciones de 

violencia, ya sea modificando conductas propias,  a través de separaciones 

temporales, recurriendo a distintos profesionales e inclusive a los sistemas 

de seguridad y justicia, sin lograr cambios. Sumemos la presión social 

fundada en mitos como "algo habrá hecho", "la mujer buena tiene que 

sacrificarse por la familia", "los celos son una manifestación de amor" y 

tendremos a una mujer muy confundida, convencida de que nada de lo que 

haga podrá modificar la situación.   

 

Si bien la violencia es una conducta aprendida también se debe considerar 

que con la ayuda psicológica adecuada también se puede aprender 

habilidades de interacción social más positivas, tales como aprender a 
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comprenderse, a comunicarse con calidez y afectividad, a respetarse y a 

dominar sus impulsos. 
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CAPÍTULO II 

 
 

ADAPTACIÓN ESCOLAR 

 

Acudir a clases es una de las actividades más disfrutadas por los niños, 

aunque a algunos les genera angustia, bien sea por dificultades de 

socialización o excesivo apego a los padres, pero después de un tiempo  

adecuado todos suelen superar esos inconvenientes y se da una adaptación 

positiva al ambiente escolar.  

 

Según Gloria Barreto Scarpitta, la adaptación es un proceso psicológico que 

se desarrolla a partir de las experiencias a las que cada individuo es 

expuesto.  Es un factor que incide en las formas de responder y comportarse 

del individuo en las diferentes situaciones donde él interactúa, (colegio, 

familia, vida personal y sociedades), y se refleja en la aceptación de las 

demandas comunes en la sociedad o un grupo concreto y de las relaciones 

personales con los demás, sin fricciones ni conflictos.  

 

Susan Cloninger, en su obra “Teorías de la Personalidad”  define a la 

adaptación como la forma en que la persona se enfrenta al mundo y la forma 

en la que se ajusta a las demandas y oportunidades del ambiente externo.  

Las emociones mediatizan la capacidad de adaptarse y de responder a una 

variedad de experiencias, preparan al sujeto para responder rápidamente a 

las condiciones del mundo circundante (Mayne 2001). 
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El funcionamiento sano de la adaptación se describe como integrado y 

unificado, poco conflictivo y acomodado al mundo social. Según la misma 

autora, la inadecuada adaptación del individuo puede socavar el saludable 

funcionamiento de la personalidad; adicionalmente, vale considerar que las 

personalidades sanas contribuyen más a la sociedad que las personalidades 

menos sanas. 

 

Según Maslow, la meta de la educación es “la autorrealización de la 

persona, el ser humano pleno, el desarrollo de la mayor altura que la especie 

human puede alcanzar o a la que puede llegar un individuo en particular” , 

en tal contexto, la educación promociona un sinnúmero de experiencias que 

canalizan la capacidad de adaptación del individuo pues es en las aulas 

donde los niños/as aprenden a comportarse de formas que aprueba la 

sociedad y a ajustarse dinámicamente a las demandas del medio 

circundante; por ello favorecer la adaptación es en sí misma una meta 

educativa relevante pero a la vez un elemento trascendente en la 

incorporación efectiva del individuo al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Ya en la dinámica del ambiente educativo, la adaptación escolar se 

conceptúa como el adecuado desempeño del estudiante dentro de la 

dinámica de la institución educativa lo cual le permite responder 

eficientemente a los requerimientos académicos, a las demandas de 

interacción social y a las necesidades de autodesarrollo. 

 

La psicóloga Franca Trezza explica que “se puede asumir que existen 

dificultades de adaptación escolar  cuando se observan situaciones 

problemáticas en el desenvolvimiento del niño/a  y dichas dificultades se 
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prolongan de tres a seis meses, o de inmediato cuando el síntoma es 

aparatoso como terrores nocturnos y enfermedades”. 

 

Alteraciones del proceso de adaptación escolar.- 

Las  dificultades  en  el  proceso  de  adaptación  escolar  suelen  tomar  dos 

configuraciones: la inadaptación y la desadaptación, cada una de ellas con 

sus características propias. 

 

La inadaptación ocurre cuando el estudiante nunca logra adaptarse a la 

institución educativa. Esta circunstancia puede ocurrir por problemas 

neurológicos leves, de aprendizaje, de desarrollo, etc. considerando que son 

niños con un potencial intelectual normal sin déficits sensoriales 

significativos y ausencia de lesiones cerebrales severas.  Según la psicóloga 

Franca Trezza  el niño/a inadaptado escolarmente no logra ser efectivo, no 

habla, es agresivo y suele ser rechazado. Requiere atención especializada. 

En ocasiones los niños con superdotación también expresan inadaptación 

escolar. 

 

La  desadaptación escolar  frecuentemente ocurre por causas emocionales, 

Se registra cuando un niño/a estuvo adaptado pero empieza a manifestar 

ciertas conductas disruptivas; esto ocurre generalmente cuando se presenta 

un cambio repentino en sus vidas como el divorcio de sus padres, por crisis 

familiares, por violencia doméstica, por el fallecimiento de un ser querido, 

cambio de escuela o en general  algún cambio de esquemas. Es un 

problema temporal que suele terminar cuando se aborda la causa,  siempre 

cuando la detección e intervención sean oportunas, pues caso contrario 

puede degenerar en graves problemas y trastornos. 
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Momentos cruciales  en el  proceso de adaptación escolar.- 

El proceso de adaptación escolar suele presentar momentos determinantes 

usualmente vinculados a las fases de transición propias del sistema 

educativo.  Así el primer momento crítico se presenta en el ingreso del niño/a 

al preescolar.  

 

Para un niño pequeño la idea de ir a un sitio totalmente desconocido con 

personas extrañas resulta poco atractiva y en muchos casos aterradora. La 

ansiedad que este cambio genera  diversas manifestaciones de llanto, 

evasión, rechazo, etc.  El preescolar es una etapa muy difícil para la mayoría 

de los niños/as que tienen que comenzar a convivir en sociedad y ser más 

independientes y eso les resulta agotador, a algunos más que a otros; 

además de ello, el infante extraña la protección de su madre y hasta que 

conoce bien a la maestra y siente que está en un lugar seguro no se 

desenvuelve con facilidad. 

 

Otro momento crítico de la adaptación escolar se presenta en niños de otros 

grupos de edad e incluso adolescentes, cuando ingresan por vez primera a 

un nuevo grupo clase o sufren un cambio de ambiente escolar en un 

momento dado de sus vidas. Estas vivencias, de acuerdo al fondo de 

experiencias de cada estudiante pueden en algunos casos causar cuadros 

de desadaptación más o menos duraderos lo cual puede provocar que al 

comienzo el niño no quiera ir a la escuela. 

 

La desadaptación/inadaptación escolar puede presentarse también ya en el 

transcurso del avance escolar, en ciertos momentos cruciales en que se 
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empiezan a impartir asignaturas más complicadas que el niño/a pueden 

encontrar intimidantes como por ejemplo las matemáticas. En dicha instancia 

también se hace necesaria una estrategia de abordaje positivo para evitar 

que el niño/a se sienta receloso e inseguro.  

 

En tal contexto se plantea que para que el proceso de adaptación sea 

exitoso se requiere de un trabajo en equipo entre familia e institución 

educativa  a fin de crear un ambiente de apoyo que facilite la integración de 

los niños y si el caso lo requiere identificar oportunamente las debilidades y 

fortalezas de sus alumnos para favorecer su adaptación. 

 

Características personales que influyen en la adaptación escolar.- 

Los niños/as alegres, seguros, equilibrados emocionalmente y con una 

personalidad sana tienen gran facilidad para adaptarse al medio escolar. 

 

Por su parte, los niños agresivos, con problemas de comportamiento 

frecuentemente suelen interrumpir las actividades de clase, razón por la cual 

el resto de niños suelen rechazarlos generando problemas de aceptación y 

por tanto dificultades de adaptación al medio escolar.  Los problemas de 

conducta (conductas agresivas, hiperactivas y disruptivas) como ya se ha 

mencionado, muchas veces se presentan principalmente en los niños 

maltratados físicamente; Kazdin, Moser, Colbus y Bell (1985) y Allen y 

Tarnowski (1989) citados en Pino y Herruzo (2000) hallaron en estos niños 

más síntomas depresivos, de más baja autoestima y desesperanza en 

cuanto al futuro todo lo cual genera escasas habilidades de interacción 

social y por consiguiente dificultades para integrarse al grupo de iguales, lo 

que desencadena en situaciones de desadaptación escolar.  
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Dentro de  tal  contexto,  cabe  considerar  que  también  los  niños/as  que 

enfrentan dificultades de adaptación escolar suelen desarrollar como 

mecanismo de defensa agresividad, retraimiento, hiperactividad, entre otras 

conductas, frente a lo cual el grupo clase responde con rechazo reforzando 

negativamente el ciclo de desadaptación-problemas de conducta-rechazo 

social-desadaptación.  Los problemas en las relaciones con los pares a 

temprana edad son fuertes predictores de dificultades interpersonales 

posteriores y un notable indicador de dificultades de adaptación escolar  (La 

Greca y Stone 1990).  Sin embargo cabe considerar que según los autores 

citados, aun es muy ambigua la dependencia directa entre desadaptación y 

problemas de conducta. 

 

 

Los alumnos con problemas de aprendizaje: déficit en el procesamiento de la 

información, inmadurez, distractibilidad, hiperactividad, entre otros 

trastornos, tienden a registrar bajo rendimiento escolar y  muchas veces 

suelen sufrir aislamiento y rechazo tanto de sus compañeros de curso como 

de sus profesores. Generalmente este rechazo social afecta sus relaciones 

interpersonales y agudiza y torna enormemente problemática la adaptación 

escolar (Bender  1995; Ochoa y Olivares 1995). 

 

Los niños oposicionistas, según Barret, Rapee, Dadds y Ryan (1996)  

interpretan las situaciones ambiguas como más amenazadoras que los niños 

normales y  escogen con más frecuencia soluciones agresivas siendo por 

tanto más proclives a una deficiente adaptación escolar. Los  niños  

superdotados  suele  también  tener  dificultades  de  adaptación, siempre 

termina primero y se aburre rápidamente,  desarrollando conductas  
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disruptivas.  

 

También el hecho de provenir de una cultura diferente o tener características 

físicas muy particulares puede hacer que el grupo segregue a algún 

estudiante, que puede optar por volverse agresivo o retraído y en 

consecuencia dar lugar a la desadaptación escolar. 

 

La pubertad también puede influir en la adaptación escolar positiva o 

negativamente pues puede generar ciertas complicaciones de socialización y 

concentración. 

 

 

Áreas vinculadas en la adaptación escolar.- 

Una sana  adaptación escolar de los estudiantes depende de las condiciones 

de adaptación-desadaptación del sujeto en cuatro áreas específicas de su 

desarrollo: personal, social, familiar y colegio. Dichas áreas se describen a 

continuación: 

 

Escuela:  considera que el estudiante se encuentra a gusto en su escuela y 

puede presentar un adecuado desempeño de sus obligaciones escolares sin 

alteraciones conflictivas. 

 

Familia:   parte de la consideración de que el niño/a  se encuentra a gusto en 

su hogar, considerando que las relaciones entre sus padres, sus hermanos y 

él son adecuadas, afectivas y sin fricciones. 
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Personal: manifiesta que el sujeto posee un alto grado de confianza en sí 

mismo, está libre de temores y establece un buen contacto con la realidad, 

con control adecuado de las tensiones emocionales a las que es expuesto. 

 

Social:  asume que el niño/a  tiende a establecer adecuadas relaciones 

interpersonales y encuentra pocos problemas para desenvolverse en 

situaciones sociales. 

 

Los conflictos de adaptación/desadaptación  de los niños/as en cualquiera 

de las áreas básicas de desempeño ocasionan dificultades en la adaptación  

escolar. 

 

Estrategias para mejorar la adaptación escolar.- 

En casa es recomendable mantener ciertas normas de disciplina como, 

levantarse, cenar o bañarse a la misma hora, así el estudiante mantendrá un 

esquema de reglas y límites lo cual facilitará su integración al sistema 

reglado propio de las instituciones escolares. 

 

Es conveniente también dejar que el niño/a resuelva sus pequeños 

problemas en casa y en la escuela, por ejemplo cuando se enfrenta a 

discusiones con otros niños, esta estrategia lo ayudará a fomentar su 

independencia personal y por ende a facilitar su adaptación al ambiente 

escolar. 

En  todo  momento  la  comunicación  asertiva  y  pertinente  entre  escuela y 

padres de familia favorece la adaptación escolar. En complemento, la 

comunicación positiva entre hogar y escuela abre la puerta a la detección 
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oportuna de problemas para una intervención profesional temprana que 

mejore el pronóstico y potencialice la superación de las dificultades. 

 

Consecuencias del grado de adaptación escolar. 

Estudios relativos al tema han establecido que una buena adaptación 

escolar tiene una alta relación con el rendimiento escolar. A su vez el buen 

rendimiento escolar se asocia estrechamente con las adecuadas 

condiciones biopsicosociales del alumno para desarrollarse integralmente. 

 

Por su parte los efectos de una  deficiente adaptación escolar se reflejan 

negativamente en algunas de las áreas en su rendimiento escolar, 

sobresaliendo la académica y la social, en las que el niño/a muestra un 

limitado desarrollo que puede generar fracaso escolar y con la consecuente 

afectación de la autoestima. Sin embargo es necesario considerar que los 

problemas de adaptación no constituyen un cuadro permanente sino un 

síntoma emergente de algo más que aqueja al niño. 

 

La ansiedad es uno de los síntomas más comunes de la 

desadaptación/inadaptación escolar. Cuando se habla de trastornos de 

ansiedad, es para referirse a trastornos que implican niveles excesivos de 

emociones negativas tales como nerviosismo, tensión, preocupación, temor 

y ansiedad que inmovilizan o afectan significativamente el desenvolvimiento 

normal del individuo.  

 

La depresión  es reconocida como un  problema de salud mental 

estrechamente vinculado a la inadaptación/desadaptación escolar  y está 
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dentro de los trastornos emocionales más frecuentes en la niñez y la 

adolescencia (Hagopian y Ollendick 1997; Vasey y Ollendick 2000).  A su 

vez la depresión está asociada a las dificultades en el rendimiento escolar y 

en las relaciones interpersonales .  

 

La sana adaptación escolar  en el niño/a facilita  el manejo idóneo de las 

tareas cotidianas como el aprender, el establecer relaciones interpersonales 

y sociales, resolver los problemas de cada día y adaptarse a las complejas 

demandas del crecimiento y del desarrollo.  

 

Los alumnos/as  con una buena adaptación escolar  conocen y comprenden 

tanto sus emociones como las de los demás; las expresan en forma 

adecuada y pueden controlarlas durante sus actividades cognitivas y 

sociales de manera tal que les facilitan la ejecución de actividades 

educativas y recreativas.  
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CAPÍTULO  III 
 
 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
 
 
 
Un buen rendimiento académico es un aspecto muy valorado en nuestra 

sociedad. Muy a menudo se compara el desempeño escolar de los niños y 

jóvenes con el promedio como fuente de referencia para valorar si los chicos 

se desenvuelven adecuadamente, razón por la cual es sumamente 

preocupante cuando un niño o un joven sin deficiencias intelectuales obvias 

no se desempeña como debiera. 

 

 

El bajo rendimiento académico es una realidad que agobia un gran número 

de niños, familias, docentes e instituciones. Este término conlleva una 

definición muy amplia y a veces confusa para los involucrados que ven con 

desazón como los esfuerzos y expectativas de una y otra parte se diluyen en 

la insatisfacción de los resultados del proceso educativo. 

   

Generalmente el insatisfactorio rendimiento académico obedece a 

multiplicidad de causas que impiden al individuo responder eficientemente 

las demandas escolares.  

 
 

El rendimiento académico según María Trianes se define como el “nivel de 

conocimientos aptitudes y habilidades de un alumno demostrado en un área 

o asignatura, comparado con la norma (edad y grado de escolaridad)”.  El 

rendimiento académico es determinado por una serie de instrumentos de 

evaluación de los aprendizajes, preestablecidos por los docentes y 
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representados cuantitativamente en una escala valorativa por tanto, el 

concepto rendimiento académico se construye en base a la asociación de 

los puntajes obtenidos con la apropiación de conocimiento por parte de los 

niños y niñas. 

 

El rendimiento académico adecuado está determinado por el logro de los 

resultados esperados del proceso de aprendizaje,  detectados por medio de 

la evaluación.  Desde la Psicología de la Instrucción, cuyo campo de estudio 

se refiere al aprendizaje que se produce en contextos  formales como por 

ejemplo la escuela, en relación a las materias escolares, existen varios 

factores que influyen dinámicamente en el adecuado rendimiento 

académico, estos factores son: 

 

El sujeto que aprende:   sus características personales tales como nivel de 

desarrollo, habilidades específicas de procesamiento de la información 

(percepción, atención, memoria y pensamiento), aptitudes, conocimientos 

previos, estrategias de aprendizaje, actitudes, niveles de interés y 

motivación,  particularidades emocionales-afectivas, autoconcepto, 

autoestima, habilidades sociales. 

 

Según Burns (1990) uno de los factores principales del rendimiento 

académico es el autoconcepto, especialmente edificado a la luz del contexto 

educativo.  Rendimiento escolar y autoconcepto están ligados  

estrechamente, porque después de todo  las instituciones educativas son los 

lugares en los que los niños y niñas están obligados a competir y al hacer 

esto, se ven forzados a revelar sus adecuaciones e inadecuaciones 

personales en contexto público con un fuerte énfasis puesto en la 

competición y en las presiones que aplican los profesores y la mayor parte 
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de los padres para que consigan  el éxito, por consiguiente no es de 

sorprender que los niños y utilicen el rendimiento académico como un 

indicador importante de su autovalía.  

 

El denominado “compromiso activo del alumno”  también es muy importante 

en el satisfactorio rendimiento académico.  El compromiso activo del alumno 

está constituido por el grado de participación escolar, el estar preparado 

para aprender, tomar la iniciativa, poseer tenacidad y perseverancia, ser 

creativo y dinámico todo lo cual en suma facilita en buena medida un 

desempeño escolar positivo.  Cabe mencionar que el compromiso activo del 

alumno es promocionado por el estímulo que ofrece la familia 

 

El sujeto que enseña: con todas las variables que supone: interés por la 

materia, conocimiento y dominio de la asignatura, habilidades didácticas, 

competencias comunicativas y afectivas. 

 

Lourdes Leticia Méndez en su tesis expresa que un factor determinante en el 

adecuado rendimiento académico es relación maestro-alumno, 

especialmente en la percepción que el alumno tiene sobre la forma como se 

refiere a él sus maestros; lo cual a su vez influye tanto en la participación del 

estudiante dentro del aula como en la relación que establece con sus 

maestros. Así mismo la forma en la que da su clase y se comunica influye en 

el desempeño de los estudiantes, pues con un comentario negativo que 

haga el maestro el alumno pierde interés, deja de participar o se siente 

amenazados , tal como lo dice Arévalo: “El maestro como líder de su clase, 

coordinador de las actividades del aprendizaje, puede propiciar que el 

alumno pueda adquirir sentimientos de superación, de valor personal, de 
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estimación, un concepto de sí mismo o todo lo contrario, sentimientos de 

minusvalía, frustración, apatía e inadecuación.” 

 

La asignatura que se aprende: con sus características esenciales como 

dificultad de conceptos, prerrequisitos que supone, vinculaciones 

interdisciplinarias,  habilidades que demanda, etc.; particularidades todas 

configuradas en el currículo escolar. 

 

La situación educativa:  

Se vincula al contexto ecológico del centro escolar, idoneidad del entorno 

físico y los recursos educativos, características de la comunidad circundante,  

características del entorno social,  particularidades del entorno económico, 

características culturales, políticas gubernamentales, etc. 

 

La condición socioeconómica es un factor de mucho peso en el rendimiento 

académico debido a la influencia que ejerce en la atmósfera familiar.   Las 

oportunidades económicas con las que cuenta el núcleo familiar son 

decisivas en el momento de elegir la institución educativa, en la 

disponibilidad de recursos de apoyo del proceso de aprendizaje y en la 

crianza que los padres dan a sus hijos.  Según estudios mencionados en la 

obra “Psicología” de R. Feldman los hijos de padres pobres y con escasa 

instrucción tienen más probabilidad  de experimentar atmósferas familiares 

negativas  así como sucesos estresantes que influyen en su rendimiento 

académico.  
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Las condiciones económicas en general también inciden en el adecuado 

rendimiento escolar pues determinan la calidad de escolaridad disponible y 

es innegable que la calidad de la escuela también influye en el rendimiento 

del estudiante. Un buen programa académico, una organización sistemática, 

un proyecto educativo integral y un equipo de  maestros y directivos 

dinámicos y responsables generan condiciones más favorables para el buen 

rendimiento académico. 

 

Calidad del entorno hogareño y compromiso de los padres frente al proceso 

de aprendizaje. 

Los padres y madres que se involucran positivamente en el proceso 

educativo influyen en el buen rendimiento académico de sus hijos. Según 

Bandura  (1958) los estudiantes cuyos padres participan estrechamente en 

su vida escolar y supervisan su progreso se desempeñan mejor. 

 

Los padres y madres que se involucran correctamente en el proceso de 

enseñanza ayudan no solo a supervisar la tarea sino también a promover en 

sus hijos/as el interés activo en el aprendizaje, los elogian y estimulan lo cual 

logra un mejor desempeño en la escuela. 

 

Siempre es básico tomar en cuenta que por su parte la familia se encarga de 

promocionar los valores e ideales que repercuten en la vida de los niños y 

niñas así como también en el rendimiento académico ya que si el niño 

aprendió hábitos y actitudes aceptadas socialmente tendrá un mejor 

desempeño en la escuela y mayor éxito académico en tanto que  los niños y 

niñas cuyos padres poco o nada se preocupan por ellos pasan la mayor 
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parte del día solos, sin control ni guía en sus tareas, sin que nadie regule  su 

tiempo, esclavizados en la televisión o vagando en la calle viéndose 

expuestos a un sinnúmero de riesgos. 

 

Bajo rendimiento académico.- 
 

El bajo rendimiento académico es efectivamente un problema de 

dimensiones alarmantes. Quizás por eso, como dijimos líneas más arriba, 

muchos se han preocupado de encontrar sus causas, de explicarlo desde 

distintos enfoques, de descubrir los factores que dan origen a ese problema. 

Vale la pena, aunque sea brevemente,  hacer un recorrido por algunas de 

las respuestas que se han encontrado. 

  

 

Según datos y cifras de nuestro sistema educativo ecuatoriano 

proporcionadas por Defensa de los niños internacional-Ecuador y la 

Consulta Nacional Educación Siglo XXI,  la realidad de la educación se 

configura con un bajo rendimiento académico. Así se conoce que: 

  

 

-  De dos millones de niños y niñas en edad escolar, el 75% se educan 

en escuelas públicas o estatales.  

 

-  Los niños de escasos recursos que generalmente se educan en las 

escuelas públicas, necesitan en promedio 7.6 años para concluir los  seis 

grados de primaria. 

  

-   En 1995 - 1996, la tasa de repitencia en el sector rural llegó al 5.63% y 

en el sector urbano al 2,53%. 
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- Uno de cada tres niños no completa los seis grados de la escuela 

primaria.  

 

- La primera prueba nacional Evaluación de Logros Académicos,  

APRENDO 96 del MEC/PRODEC que valora logros sobre los 

aprendizajes en las áreas de castellano y matemáticas, realizada en 

1996, demostró que el nivel de dominio de casi todas las destrezas 

evaluadas es insuficiente según todas las medidas que se utilizaron.  Las 

calificaciones promedio sobre 20 fueron, para el área de castellano de 

10, 43 en el tercer año, 11,15 en séptimo y 12,86 al final de décimo año 

de básica. Para el área de matemáticas, en el mismo orden anterior, las 

calificaciones promedio fueron 9,33; 7,17 y 7,29.  

 

-  El análisis de las pruebas Aprendo 96 muestran que cerca de un 50% 

de los alumnos se halla recién en un nivel de inicio y apenas un 25% 

alcanza el nivel de avance.  

 

-  Existen factores exógenos que generan  el bajo rendimiento escolar de 

los estudiantes, así por ejemplo las familias de los niños y niñas 

desestructuradas, violentas, desorganizadas e inestables. No hay un 

control familiar al niño/a ni un interés de su familia  para que el niño o la 

niña rinda bien en la escuela.  

 

-  El deterioro de las condiciones económicas hace que la atmósfera 

familiar sea proclive a discusiones, enfrentamientos, altercados e incluso 

violencia entre los padres, debido a las limitaciones y presiones propias 

de la insatisfacción de necesidades básicas. Así mismo, las condiciones 

económicas precarias de los padres puede llevarlos a que decidan no 

enviar al niño/a a la escuela, o que el niño/a no tenga tiempo de hacer 

deberes o estudiar, porque tiene que ayudar en la casa  o incluso trabajar 

para contribuir económicamente a su hogar. 
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-  Los padres y madres de familia que tienen un nivel educativo cultural  

bajo escasamente facilitan el buen rendimiento académico de sus hijos 

pues se encuentran ajenos a las demandas de apoyo académico de los 

hijos. 

 

-  Un alto porcentaje de los niños/as tiene problemas de conducta, son  

agresivos, indisciplinados, carecen de afecto, son violentados y tienen 

baja autoestima por ello frecuentemente no rinden. 

 

-  Muchas escuelas no cuentan con infraestructura y materiales 

adecuados y suficientes.  

 

Hay múltiples interpretaciones, análisis y explicaciones a datos como los 

mencionados,  así como también innumerables factores vinculados.  

 

Causas del  bajo rendimiento académico.- 

El estudiante puede tener una buena capacidad intelectual y unas buenas 

aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado, esto 

puede ser debido a una baja motivación o falta de interés, poco estudio, 

estudio sin método,  y  problemas personales entre otras causas. El 

inadecuado rendimiento escolar obedece a infinidad de factores y razones 

como factores biológicos, pedagógicos, emocionales o socioculturales. Por 

otro lado, las notas suelen reflejar las preferencias, dedicación y capacidad 

mayores o menores de los alumnos con relación a las distintas asignaturas. 

 

El rendimiento  académico (las notas obtenidas) muchas veces tampoco 

corresponde al grado de esfuerzo realizado por el alumno. Según Fernández 



61 
 

Gil (1984) cuando el rendimiento escolar de un alumno es deficiente o no 

aceptable y en consecuencia reprueba, baja en calificaciones, deserta, se 

cataloga como fracaso escolar. 

 

El fracaso escolar, según los expertos, es el hecho de concluir una 

determinada etapa en la escuela con calificaciones no satisfactorias, lo que 

se traduce en la no culminación de la enseñanza obligatoria. Las 

calificaciones que intentan reflejar el resultado del trabajo del alumno, lo 

convierten en fracasado. 

 

También se identifica como fracaso escolar la situación en la que el alumno 

no haya alcanzado los objetivos y conocimientos establecidos previamente 

en la asignatura o materia, pero que si la haya acreditado o aprobado con 

una puntuación mínima ya que el fracaso escolar es comprendido como todo 

desfase negativo entre capacidad intelectual del niño y su rendimiento 

escolar.  

 

 

El inadecuado rendimiento escolar se produce en escolares estudiantes con 

normal capacidad intelectual y sin trastornos neurológicos, sensoriales o 

emocionales severos. Según Marchesí y Pérez (2003) hablar de fracaso 

escolar lleva a pensar que el alumno no avanzó, que no incrementó sus 

conocimientos, que el alumno no se esforzó, que el alumno no se interesó 

para poder acreditar la asignatura durante el tiempo en que estuvo en la 

escuela. 

 

 

Hay  dos  factores  que  se consideran de vital  importancia en el rendimiento  
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académico exitoso de una persona: la familia y el maestro; factores que 

también influyen para que se presente el fracaso escolar.  La familia por su 

parte, en concreto los padres y madres, tiene medular importancia en el 

desempeño académico de sus niños y niñas partiendo desde las actitudes 

expresas que ellos tienen frente a la educación así como la propia educación 

de estos, esto implica también los hábitos de estudio que les enseñan a sus 

hijos. Compartiendo este rol protagónico esta el maestro, las expectativas 

que tiene sobre el alumno, así como su comportamiento ante ellos.  

 

 

Cabe considerar que el exitoso o deficiente rendimiento académico no se 

relaciona  insoslayablemente con la inteligencia pues no siempre los 

alumnos más inteligentes obtienen mejores notas;  influye más el esfuerzo y 

el tiempo dedicado al estudio, una buena organización de las tareas más 

que dedicar muchas horas a estudiar, tener claro para que sirve lo que 

estudian y fijarse en las asignaturas en las que se obtienen mejores 

resultados como  indicador para saber en que tipo de estudios posteriores se 

van a tener mayores posibilidades de éxito. 

 

El  alumno  con  problemas  de  conducta  y  de  rendimiento.- 

Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares constituyen 

un serio y difícil problema tanto para la educación y la salud mental de los 

estudiantes como para los padres cuyos hijos no logran en la escuela un 

rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas.  

 

La mayoría de los alumnos que presentan dificultades emocionales y 

conductuales poseen leves alteraciones en su desarrollo cognitivo, 
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psicomotor o emocional, sin que en general puedan ser asignados a 

categorías diagnósticas específicas tales como retardo mental, síndrome de 

déficit atencional o trastornos específicos del aprendizaje.  La duración, la 

frecuencia y la intensidad con que ocurre la conducta disruptiva son algunos 

de los elementos que permiten concluir que el alumno presenta un problema. 

 

Cada estudiante presenta características cognitivo-afectivas y conductuales 

distintas, y las escuelas, en general, otorgan una enseñanza destinada a 

niños “normales” o “promedio” que prácticamente no presentan diferencias 

entre sí y que no muestran alteración, desviación, déficit o lentitud en ningún 

aspecto de su desarrollo. Esto provoca que todos los niños que por alguna 

razón se desvían o alejan de este “promedio” estén en riesgo de presentar  

bajo rendimiento e incluso manifestar fracaso escolar. Un estudiante en 

riesgo no significa que sea retrasado o que tenga alguna incapacidad. La 

designación “en riesgo” se refiere a características personales o a 

circunstancias del medio escolar, familiar o social que lo predisponen a 

experiencias negativas tales como el bajo rendimiento, trastornos 

emocionales, alteraciones de la conducta, etc. 

 

Los factores de riesgo del estudiante incluyen déficits cognitivos, del 

lenguaje, atención lábil, escasas habilidades sociales y problemas 

emocionales y de la conducta. Los factores de riesgo de la escuela se 

refieren a aquellas características y circunstancias específicas ligadas a los 

docentes y administrativos como los prejuicios y las bajas expectativas de 

rendimiento, la inhabilidad para modificar el currículo, la falta de recursos y la 

carencia de estrategias de enseñanza adecuadas, la estructura, el clima 

organizacional y los valores del sistema escolar. Los factores de riesgo 
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familiares se relacionan con  grupos familiares desarticulados, violencia 

intrafamiliar, sobreprotección, entre otros. 

 

Hoy en día en nuestro país muchos escolares presentan bajo rendimiento, 

perturbaciones conductuales y emocionales. Muchos de ellos no reciben la 

ayuda profesional que necesitan ni dentro ni fuera del ámbito escolar. Estos 

problemas de rendimiento, de conducta y emocionales cuando no son 

tratados, no sólo provocan problemas en el aprendizaje de estos 

estudiantes, sino además afectan la capacidad de los profesores para 

enseñar y la de sus compañeros para aprender, lo que hace sentir a muchos 

maestros sobrepasados por las alteraciones emocionales y conductuales 

que estos alumnos presentan en clases. 

 

El profesor de enseñanza prebásica, básica o bachillerato, tarde o temprano 

deberá enfrentar algún alumno que presente bajo rendimiento académico, 

problemas de conducta, que altere la convivencia con sus compañeros y que 

interrumpa la clase. La conducta disruptiva que el estudiante presente puede 

variar considerablemente de acuerdo a la naturaleza del problema que lo 

afecte, al tamaño del curso, a la materia que se esté enseñando y al tipo de 

escuela.  

 

Muchos profesores dirán que tienen una clara idea de lo que constituye el 

bajo rendimiento escolar, sin embargo, un alumno puede presentar 

problemas frente a un determinado profesor y no frente a otro, como también 

exteriorizar sus dificultades de manera transitoria o periódica. El alumno con 

esta situación causa, sin duda alguna, varias dificultades para sus padres, 

sus profesores y sus compañeros de curso. 



65 
 

Los educadores pueden sentirse frustrados y sentir ansiedad cuando deben 

enfrentar un alumno con bajo rendimiento académico, incluso el profesor se 

puede sentir responsable del manejo conductual y de la enseñanza de este 

alumno y es percibido como tal por el Director del establecimiento, súmase a 

este escenario  la presión que ejercen los colegas del profesor.  El panorama 

se completa con la reprobación de los padres y madres de familia que 

consideran que el inadecuado rendimiento académico de su hijos/a es 

atribuido a la incapacidad docente. 

 

En algunos casos, el profesor puede considerar el problema como “propio 

del niño” y por lo tanto, la responsabilidad del insuficiente rendimiento 

académico recae sobre el propio estudiante. De acuerdo a esta perspectiva, 

el profesor no cree que su metodología de enseñanza exacerba aún más 

falencia que el alumno presenta. Asimismo, si el profesor estima que el bajo 

rendimiento escolar es el resultado de alguna dificultad en el hogar del 

estudiante, va a tener bajas expectativas sobre su rendimiento académico. 

 

Los padres y profesores comparten la preocupación por el inadecuado 

rendimiento académico  que el alumno presenta. Si bien no se debe adoptar 

una conducta alarmista ni exagerada, tampoco debe minimizarse ya que, en 

general, son el extremo más visible de los alumnos con problemas para 

aprender. Los padres inevitablemente se preocupan por la manera en que el 

hijo se rinde en la escuela  y esta preocupación se complica con 

sentimientos de frustración y rabia cuando el progreso  es lento o es escaso 

y las críticas de otros padres y de algunos profesores aumentan. Asimismo, 

este estudiante causa problemas en su familia con sus hermanos, quienes 

sufren porque los padres en general ocupan la mayor parte de su tiempo en 

el hijo con problemas de rendimiento académico, además el estrés de los 
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padres puede ocasionar explosiones emocionales que desencadenan en 

violencia intrafamiliar.  

 

Dado que la relaciones interpersonales y sociales positivas son un factor 

importante para la promover el desarrollo integral de los niños y niñas   en la 

escuela, aunque tengan dificultades en sus vidas, hace necesario que tanto 

docentes como alumnos aprendan a convivir en la comunidad educativa, 

tanto con aquellos con éxito social y académico como con los que presentan 

problemas en su rendimiento y en sus relaciones interpersonales y sociales. 

 

El uso correcto de la dimensión afectiva por parte del profesor y de la 

institución escolar constituye una estrategia clave para el manejo de las 

alteraciones emocionales, conductuales y del aprendizaje y una forma de 

atender a las distintas necesidades educativas de los alumnos, 

transformando así paulatinamente las escuelas en ámbitos donde todos los 

alumnos tengan las mismas oportunidades de progresar. 

 
 
 
VINCULACIONES  ENTRE  VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR, RENDIMIENTO 
ACADÉMICO Y ADAPTACIÓN ESCOLAR.- 

 

Cichetti y Olsten (1990) afirman que la violencia intrafamiliar tiene una serie 

de efectos en todas las áreas del desarrollo del niño/a, lo que le coloca en 

una situación de alto riesgo para desarrollar problemas de conducta y 

posteriores psicopatologías. Son diversas las alteraciones conductuales que 

se engloban bajo la etiqueta general de conducta antisocial las más 

relacionadas con el fenómeno de la violencia en el hogar.  
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Engfer y Schnewind (1982) mencionan que la violencia intrafamiliar está 

relacionada con la aparición de ansiedad e indefensión y estas reacciones 

se deben principalmente a las situaciones de agresión (maltrato físico, 

violencia emocional, abandono emocional), estos niños presentan un 

comportamiento agresivo tal vez debido al mismo maltrato, lo cual crea un 

círculo vicioso en la relación padres-hijo.  

 

Mc Cord (1983) en un estudio retrospectivo encontró que el 20% de los 

niños/as que habían padecido abandono o violencia física, cuando llegaron a 

adolescentes cometieron delitos graves y una vez que estos cometen delitos 

ésta conducta existe una alta probabilidad de cronificarse hasta la edad 

adulta. También se ha estudiado el Coeficiente Intelectual y su relación con 

la Violencia Intrafamiliar y los niños que sufren negligencia y abandono 

aparecen con un CI inferior e infranormal.  

 

Los niños que son víctimas directas de la violencia, incluyendo abuso físico, 

psicológico o sexual en la escuela, el hogar o la comunidad, corren el riesgo 

de volverse violentos hacia sí mismo o hacia otros, cada vez que se 

convierten en testigos mudos de estas situaciones que socavan la 

personalidad.  

 

Los niños como son presas fáciles de esta violencia intrafamiliar, sienten 

sobre sus hombros, diversidad de secuelas como maltratos, humillaciones, 

vejámenes y hasta sienten que son ridiculizados y avergonzados en el hogar 

o la escuela, lo que incide drásticamente en el bajo rendimiento escolar, 

porque existe un drama familiar que no será fácil de superar para ellos. Esta 

causal pudiera en un principio afectarlos socialmente en todos los ámbitos 

donde ellos se muevan o interactúen. Si no se les brinda una ayuda 

adecuada a estos niños, podrían exteriorizarlo de manera inapropiada 
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incluyendo la posibilidad de agresión y violencia, porque como siempre se ha 

dicho, violencia genera violencia;  y ella  sólo podrá ser combatida mediante 

la razón intercedida por una buena educación doméstica que comienza en el 

hogar.  

 

Cichetti y Olsen afirman que la violencia intrafamiliar manifiesta una 

influencia en el rendimiento académico y la adaptación escolar  afectando 

las áreas comportamentales del estudiante, así: 

 

Area cognitiva:   puede presentan un menor desarrollo cognitivo, se 

muestran más impulsivos, menos creativos, más distraibles y su persistencia 

en las tareas de enseñanza aprendizaje es menor. Son menos habilidosos 

resolviendo problemas y cuando llegan a la edad escolar muestran peores 

resultados en las ejecuciones académicas. Los niños violentados en su 

hogar pueden  funcionan cognitivamente por debajo del nivel esperado para 

su edad, ya que sus puntuaciones en escalas de desarrollo y tests de 

inteligencia son menores que en los niños no agredidos, sus habilidades de 

resolución de problemas son menores y hay déficit de atención que 

comprometen el rendimiento en las tareas académicas. 

 

 Area social:  Pino y Herruzo (2000) mencionan que estos niños, a los 18 y 

24 meses sufren un apego ansioso y presentan más rabia, frustración y 

conductas agresivas. Entre los 3 y 6 años tienen mayores problemas 

expresando y reconociendo afectos que los controles. Por último, presentan 

patrones distorsionados de interacción con sus compañeros. Según 

Gaensbauer  (1979; 1980) citados por Pino y Herruzo (2000) identificaron 

seis patrones distorsionados de comunicación afectiva en los niños que 

sufren violencia intrafamiliar: eran retraídos o distantes afectivamente, 
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mostraban falta de placer o bienestar, eran inconsistentes en la interacción 

con los iguales, presentaban ambigüedad, frivolidad y una comunicación 

afectiva negativa. Estos niños se acercan menos a los cuidadores, evitan 

más a los adultos y a los compañeros y son más agresivos con los adultos. 

También otros autores como Hoffman-Plotkin y Twentyman (1984) 

descubrieron que los niños que sufren violencia intrafamiliar  han mostrado 

falta de empatía, no mostraban interés por escapar a las situaciones 

molestas y cuando lo hacían eran violentos, reaccionaban con ataques 

físicos, cólera o miedo, también se ha visto que los niños maltratados son 

menos recíprocos en las interacciones con sus iguales. 

 

Área del lenguaje:  Beeghly, Carlon y Cicchetti (1986) descubrieron que los 

niños que padecen violencia intrafamiliar no se diferencian del común de los 

niños en cuanto a lenguaje comprensivo pero si en el productivo, en lo que 

se refiere a sensaciones, sentimientos y necesidades; se aprecia también 

que utilizan un lenguaje menos complejo sintácticamente, presentan más 

dificultades de comunicación y de habilidades de expresión. 

 

 Área de autonomía funcional: Pino y Herruzo (2000) señalan que por un 

lado, puede haber conductas de cuidado personal (aseo, vestido, nutrición, 

etc.) que en condiciones normales deben ser aprendidas en el seno familiar 

y, por otro lado, están las habilidades de la vida en comunidad, es decir, la 

capacidad que el sujeto tiene de funcionar de forma independiente; los 

estudios muestran que los niños que padecían violencia intrafamiliar 

presentaban un apego ansioso, en especial los que sufrían abandono 

emocional. Estos niños tendían a ser menos obedientes a sus padres y 

educadores y presentaban menor repertorio de autocontrol, en cuanto a los 

comportamientos de funcionamiento independiente con respecto a los 
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padres en su medio, estos niños llegan a estar al nivel o por encima de los 

demás lo que podría ser consecuencia directa del número de horas que 

estos pasan solos, muchas veces en la calle, desde edades muy tempranas. 

 

 Área Motora: Pino y Herruzo (2000) realizaron diversas investigaciones al 

respecto y concluyeron que esta es el área que se encuentra menos 

afectada pues los niños que sufren violencia intrafamiliar. A pesar de ello 

cabe tomar en cuenta que los niños que experimentan violencia doméstica  

se mostraron menos hábiles en su primera infancia en el uso de 

herramientas y se mostraban más tardíos en adquirir la locomoción; más 

adelante también  se apreciaban déficits en motricidad fina.  
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CAPÍTULO  IV 

 

PROYECTOS  DE  INTERVENCIÓN  SOCIAL 

 

Los proyectos son un instrumento de planeación sumamente útil que buscan 

satisfacer una necesidad relevante para un conglomerado humano, para una 

institución o para una persona. En tal virtud, existen variedad de tipos de 

proyectos, así se menciona a los proyectos educativos, los proyectos de 

investigación, los proyectos productivos, los proyectos sociales, los 

proyectos de vida, etc. 

 

Según Ander-Egg (1989) el proyecto técnicamente se define como “un 

designio o pensamiento de ejecutar algo, cualquier previsión, ordenación o 

predeterminación que se hace para la ejecución de una obra u operación. 

Componente o unidad más pequeña que forma parte de un programa. 

Conjunto de actividades que se proponen realizar de una manera articulada 

entre sí, con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de 

satisfacer necesidades o resolver problemas”. 

 

Alvarez García (2007), en un intento de integrar las definiciones de proyecto, 

menciona que proyecto es “un proceso que describe la idea dinámica de una 

acción organizada para lograr determinados fines u objetivos, que se puede 

planear, administrar y evaluar por sí mismo, constituyendo un ámbito de 

gestión peculiar”. 
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Los proyectos de intervención social por su parte, se definen como un 

conjunto de acciones sistemáticas y fundamentadas, propuestas con un 

objeto definido y metas claras y factibles. Surge como una intervención 

grupal o personal buscando resolver un problema de conocimiento colectivo, 

o a la instrumentación de acciones novedosas, ante una necesidad personal 

o comunitaria. 

 

La función primordial de un proyecto de intervención social es resolver un 

problema complejo e importante manifiesto en una determinada realidad, 

concitando una serie de estrategias operativas contextulizadas en un tiempo 

y espacio específico. En lo concerniente al nivel de éxito de un proyecto 

tiene relación con el análisis objetivo del contexto de la realidad que se 

aspira modificar. 

 

La elaboración de un proyecto de intervención social puede resultar 

dificultosa en caso de que no se conozca las etapas sistemáticas de su 

elaboración,  situación que puede incidir incluso en el fracaso de las más 

interesantes y significativas ideas que simplemente se pierden por no contar 

con un mecanismo eficaz para ser explicitadas.  

 

La elaboración de un proyecto de intervención social responde a un diseño 

dinámico condicionado a las características de la comunidad o grupo 

humano en el cual se implementará el proyecto por ello cada proyecto que 

se plantea puede tener características propias y temporales particulares.  

Los elementos constitutivos fundamentales que integran un proyecto de 

intervención social son:  
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Contenido.- 

Focalizar el tema para centralizar el análisis en el tema específico y no 

parcelar el análisis.  Constituye la delimitación del tema, área temática o 

núcleo del proyecto a ejecutarse. 

 

Fundamentación.-  

Representa una descripción del/los condicionante/s que ha/n motivado la 

propuesta de intervención o el proyecto operativo. Describe el contexto de 

partida (momento histórico, situación y características detectables de la 

comunidad, institución, personal, etc.) en donde se sitúa el análisis que 

proveerá la detección de indicadores iniciales y variables que conformarán 

un diagnóstico de situación.  

 

Incluye el análisis de enfoques realizados desde otros autores por medio de 

investigaciones relacionadas a la problemática, documentos de elaboración 

bibliográfica, otros proyectos que abordaron temas similares o vinculados, 

etc.  Justifica, desde el análisis, el porqué de la/s intervención/es que se 

proyectan.  Una vez realizada la fundamentación y diagnóstico del proyecto 

estamos en condiciones de ejecutar la planificación. 

 

Planificación del proyecto.-  

Es el proceso que determina la dirección hacia adonde ir y los requisitos 

necesarios para poner en práctica el proyecto.  Según E. Andre Egg (2000) 

el diseño de un proyecto de intervención social  debe guiarse por 



74 
 

determinadas directrices de planificación que responden a  las siguientes 

preguntas: 

 

• ¿QUÉ HACER?: Propuesta. 

• ¿PARA QUÉ? : planteamiento del contexto y del problema. 

• ¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR?: objetivos. 

• ¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS?: personas implicadas como 

destinatarios. 

• ¿CON QUIÉNES SE LOGRARÁ?: personas implicadas como 

responsables. 

• ¿DÓNDE? : lugares y espacios en donde se realizan las actividades. 

• ¿CUÁNDO SE LOGRARÁ? : cuadro temporal en el que se realizará. 

• ¿CUÁNTO? : etapas previstas y cantidad de actividades especificas a 

llevar a cabo.  

• ¿CÓMO O POR QUÉ MEDIOS SE VA A LOGRAR? : técnicas a usar. 

• ¿CON QUÉ? : medios e instrumentos con los que contamos. 

• ¿CUÁL ES EL PRESUPUESTO NECESARIO Y COMO SE 

FINANCIARÁ?:  montos requeridos y fuentes de financiamiento. 

• ¿A QUE INDICADORES SE RECURRIRÁ PARA SU EVALUACIÓN?: 

monitoreo - evaluación parcial - evaluación final.  

De la respuesta adecuada a las interrogantes citadas depende en gran 

medida el éxito del proyecto, pues en caso que alguna de las preguntas 

generadoras quede  desatendida se presentarán una serie de dificultades 

que podrán atentarán contra el desarrollo y ejecución del proyecto. 

 

Objetivos generales y específicos.- 

En  cada proyecto,  se  enuncian  las  metas  a  alcanzar,  de  modo  claro,  y  
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preciso. Se aconseja abordar uno o dos objetivos generales, para no 

sobredimensionar el proyecto de intervención en una proporción 

inalcanzable o de dudoso alcance. Lo mismo se sugiere para los objetivos 

específicos. 

 

Los objetivos de un proyecto son los logros que queremos alcanzar con la 

ejecución de una acción planificada.  Los objetivos surgen del diagnóstico de 

las necesidades realizado en el análisis de la realidad.  Los objetivos en un 

proyecto constituyen el punto central de referencia, son los que conforman 

su naturaleza y le dan coherencia al plan de acción. Por ello, es muy 

importante que los objetivos sean: 

 

- CLAROS: Formulados en un lenguaje comprensible y preciso, fáciles de 

identificar. 

- FACTIBLES: Posibles de alcanzar con los recursos disponibles, con la 

metodología adoptada y dentro de los plazos previstos.  

- PERTINENTES: Tienen una relación lógica con el tipo de problema que 

se pretende solucionar.  

 

Por su parte los objetivos generales constituyen los propósitos o metas que 

conforman el marco de referencia del proyecto; por su formulación pueden 

admitir varias interpretaciones y no hacen referencia a conductas concretas. 

Como ejemplo podemos indicar que para formular objetivos generales se 

suelen utilizar verbos del estilo de: conocer, comprender, analizar, evaluar, 

etc., es evidente que estos verbos admiten varias interpretaciones y no son 

directamente observables.  
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En tanto, los objetivos específicos son especificaciones más concretas y 

pormenorizadas de los objetivos generales. Identifican de forma más clara y 

precisa lo que se pretende alcanzar con el proyecto.  Estos objetivos 

restringen el significado de los generales, sólo admiten una interpretación, 

facilitan la mejor estructuración del proyecto social y pueden desglosarse 

para su análisis.  

 

Para formular objetivos específicos es necesario utilizar verbos de acción, 

tales como: diseñar, enumerar, resolver, clasificar, calcular, comprobar, 

repetir, ordenar, diferenciar, juzgar críticamente, comparar, decidir, etc.  

 

Método 

El método hace referencia al camino que se va a recorrer para alcanzar un 

fin propuesto (los objetivos).  

 

Metodología 

Proporciona las herramientas y las técnicas mediante las cuales se intenta 

transformar la realidad con el fin de mejorarla. La metodología constituye el 

eje central de un proyecto. Es conveniente evaluarla en función de los 

objetivos y de los beneficiarios del proyecto.  

 

Para el proceso metodológico es conveniente tener en cuenta: 
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-  Las actividades a desarrollar en el proyecto. Se especifican las acciones a 

realizar así como la planificación de actividades variadas para alcanzar los 

objetivos del proyecto.  

 

-  Especificar las técnicas e instrumentos que se van a usar para la 

obtención posterior de los datos. Para ello es necesario saber previamente 

qué datos necesitamos y qué herramientas vamos a utilizar para obtener los 

datos (observación simple, participante, sistemática; encuestas, entrevistas, 

cuestionarios, escalas de observación, etc.).  

 

-  Definir el grupo con el que vamos a trabajar. Es decir, a qué personas se 

dirige el proyecto y qué características tienen. Conviene elaborar una 

descripción de la población objeto de estudio (edad, sexo, formación, clase 

social, etc.).  

 

-  Identificar la muestra con la que se va a realizar el proyecto. Normalmente 

no podemos trabajar con toda la población por lo que suele ser necesario 

seleccionar a un grupo de sujetos que reúnan determinadas condiciones. A 

estos sujetos extraídos de la población con los que se llevará a cabo el 

proyecto se les denomina en lenguaje técnico muestra.  

 

Lo importante de la muestra es su validez, lo que no depende de su tamaño 

o amplitud, sino de su representatividad, esto es, que represente a la 

población que se desea estudiar. Se espera que la muestra refleje fielmente 

los rasgos y características que aparecen en el grupo, en la población, en la 
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proporción lo más aproximada posible. El tamaño de la muestra hace 

referencia a la generalización de los resultados. 

 

Recolección de datos 

Se debe reflexionar sobre los datos e información que interesan para 

asegurar que el proyecto responda a las necesidades detectadas. Una 

eficiente recolección de datos debe especificar en forma clara cuándo y 

cómo se va a llevar a cabo la recolección de la información. 

 

Análisis de datos 

Obtenidos los datos, se  debe  instrumentar  modos  y  técnicas  de  análisis,  

Comprobaciones prácticas; a fin de obtener elementos de juicio valederos 

para el desenvolvimiento del proyecto. 

 

Etapas  

Corresponden a las diversas acciones desde el inicio del proyecto hasta el 

final del mismo, es decir, establece la temporalidad. Tiene como finalidad 

establecer las etapas del proyecto e indicar en qué fechas ha de llevarse a 

cabo las actividades.   

 

La etapas se encadenan en secuencias sucesivas y coordinadas que se 

articulan entre si. Se determina la duración de cada etapa se define la 

secuencia de las mismas en el proyecto. 
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Recursos 

Para realizar un proyecto es necesario contar con unos recursos que 

posibiliten que el proyecto se lleve a cabo. Los recursos a prever son los 

humanos (con quién hacer), materiales y financieros (con qué hacer). 

 

Recursos humanos 

Identificar a las personas que participarán para llevar a cabo el proyecto y 

cada una de sus actividades. Definir y distribuir las distintas funciones y 

tareas. Identificar las distintas actividades y las personas responsables de su 

realización, así como la capacitación de las personas, la experiencia y el 

tiempo que podrán dedicar al proyecto. 

 

Recursos materiales 

Se debe hacer una enumeración lo más detallada posible de los recursos 

materiales que serán utilizados en las tareas del proyecto, por ello hay que 

tener presente:  

• Las instalaciones necesarias. 

• Material fungible, de índole diversa, que es necesario para diseñar las 

actividades. 

• Instrumentos, materiales, herramientas, etc.  

 

Recursos financieros 

Tener previsto los gastos de desarrollo. Elaborar un presupuesto realista que  
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cubra los gastos materiales, de reuniones, de transporte, de locales, de 

equipos, de sueldos, de servicios, etc.  La financiación permite enunciar 

cómo serán previstos los gastos y qué institución, organización, o 

actividad/es va/n a financiar el proyecto. 

 

Facilitadores - Obstaculizadores 

Instancias que ayudan a la gestión o la obstaculizan. Fortalezas y 

debilidades del emprendimiento del proyecto. 

 

Impacto estimado 

Consiste en la proyección de un resultado estimado, generado en base a los 

indicadores iniciales y en el resultado de las conclusiones, surgidas del 

procesamiento de datos obtenidos (entrevistas, encuestas, observaciones, 

etc.) y el marco teórico (aportados en la fundamentación). 

 

En lo referente a la gestión del proyecto de intervención social, Alvarez 

García considera cinco momentos fundamentales. Primero una fase inicial 

de diseño y programación, luego la etapa de aprobación y financiamiento, a 

continuación la fase de instrumentación y evaluación. Finalmente se 

considera una etapa de terminación y elaboración de un informe final que da 

paso a la etapa de aprovechamiento de experiencias para realimentar 

positivamente un nuevo proyecto. 

 

Indiscutiblemente, el éxito de un proyecto de intervención social  tiene 

estrecha relación con dos condiciones  primordiales, la primera que todo el 
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equipo que va a llevar a cabo el proyecto participe en la elaboración del 

mismo, se debata y se llegue a un consenso, comprometiéndose todos los 

miembros a asumirlo;  y  la segunda que plantea que todos los vinculados al  

proyecto se comprometan a involucrarse decidida y dinámicamente, de 

principio a fin,  con las acciones planteadas. 

 

La evaluación de un proyecto de intervención social debe atender varios 

aspectos, así la factibilidad técnica, la factibilidad económica, el costo-

utilidad social y el análisis integral de resultados a fin de apreciar el logro de 

los objetivos propuestos en el proyecto. 
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METODOLOGÍA 
 
 

La simple observación del desenvolvimiento de la vida cotidiana de muchos 

hogares evidencia la alarmante presencia de la violencia intrafamiliar. 

Especialmente mujeres y niños son víctimas de agresiones que muchas 

veces incluso son vistas con naturalidad, y que pese a su aparente 

irrelevancia pueden poner en serio riesgo el desarrollo biopsicosocial de los 

niños y niñas alterando su normal desenvolvimiento en diversos ámbitos.  

 

 

La presente investigación por tanto busca establecer relaciones específicas 

entre violencia intrafamiliar, rendimiento académico y adaptación escolar; 

para ello se procedió a la exploración en una realidad dada, con la meta de 

obtener datos fidedignos de la problemática estudiada.  

 

 

Contexto de la investigación: 

 

La presente investigación tuvo como contexto poblacional la comunidad 

educativa de la Escuela Fiscal Mixta Leopoldo Mercado de la parroquia 

urbana Sangolquí, localizada en el cantón Rumiñahui perteneciente a la 

Provincia de Pichincha.  Sangolquí es un núcleo urbano dedicado 

especialmente al comercio; cuenta con todos los servicios básicos e incluso 

con el crecimiento de centros comerciales y de atracción turística muy 

importantes. 

 

 

La comunidad de la Escuela Fiscal Mixta Leopoldo Mercado es en su gran 

mayoría aledaña y pese a la gran oferta educativa existente en el sector se 

acoge a los servicios educativos de esta escuela motivada especialmente 
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por el gran prestigio educativo con el que la institución cuenta.  La Escuela 

Leopoldo Mercado posee un edificio propio y funcional, localizado 

estratégicamente en el corazón de la urbe. 

 

 

La Escuela Leopoldo Mercado cuenta con una buena dotación de recursos 

de apoyo para el aprendizaje  tales como aulas especiales, laboratorios, sala 

de computación, equipos audiovisuales en cada aula, copiadora, servicio 

médico, departamento psicológico,  consultorio dental,  amplias canchas 

deportivas y zonas de recreación. 

 

 

Participantes en la investigación: 

 

La Escuela Leopoldo Mercado actualmente cuenta con 777 estudiantes 

distribuidos en los seis años de Educación Básica; su equipo docente está 

integrado por 25 educadores titulados los cuales tienen amplia experiencia 

en educación.  

 

 

Por la temática propia de la investigación propuesta, sin duda resulta 

fundamental obtener información de los protagonistas de la escena familiar y 

escolar: los niños y niñas estudiantes, quienes al ser consultados podrían 

aportar datos valiosos para vincular violencia doméstica, desempeño en el 

ámbito académico y adaptación a la escuela.  En tal virtud, los sujetos 

investigados fueron seleccionados en atención al criterio de cursar la 

escolaridad. 

 

 

Por otra parte se consideró interesante el poder recopilar los datos 

respondiendo a cierto criterio de veracidad y congruencia, razón por la cual 
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se optó por seleccionar como participantes de la investigación a niños y 

niñas de 9 a 10 años de edad, etapa cronológica en la cual la emisión de 

información es más objetiva y bastante más alejada de la fantasía.   Es así 

que se procedió a configurar el grupo de participantes en la investigación 

con alumnos y alumnas de 5to. año de Educación General Básica. 

 

 

Se determinó la población de acuerdo a las características anteriormente 

mencionadas para la investigación. En atención al número total de la 

población investigada, esto es 67 niños y niñas de 5to. año de EGB,  se 

tomó como sujetos de investigación a todos los alumnos/as  matriculados en 

dicho año de básica, en el presente periodo lectivo.  

 

 

Para complementar la información sobre la problemática investigada era 

menester recoger datos de otros actores de la situación en estudio, como 

son los padres/madres de los alumnos que son quienes caracterizan el 

hogar de los niños, y los directivos de la escuela y los educadores que 

realizan el seguimiento permanente del desenvolvimiento de sus niños y 

niñas. 

 

 

Recursos de la investigación: 

 

La exploración de la realidad de la Violencia Intrafamiliar en la Escuela 

Leopoldo Mercado de Sangolquí demandó el empleo de recursos humanos, 

materiales, institucionales y económicos.   

 

 

En el ámbito de los recursos humanos la investigación  contó con la 

intervención de 67 niños/as de 5to. año de Educación General Básica,  igual 
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número de padres y madres de familia, 5 docentes de la institución, 1 

directivo y personal que labora en la Comisaría de la Mujer en Sangolquí. 

Entre los recursos institucionales que se empleó, el elemento fundamental 

fue la entidad educativa que facilitó la investigación, esta es la Escuela 

Fiscal  Leopoldo Mercado de la parroquia urbana Sangolquí.  Integrando los 

recursos institucionales, la Universidad Técnica Particular de Loja  y el  

Centro de Educación y Psicología  fueron componentes básicos de la 

investigación, guiando y asesorando permanentemente el proceso. 

 

 

Material de escritorio, fotocopias, bibliografía de consulta, insumos 

tecnológicos fueron los recursos materiales  requeridos por la investigación.  

En lo referente al aspecto económico todos los recursos necesarios para el 

desarrollo de la investigación se gestionaron por autofinanciamiento de la 

investigadora. 

 

 

Diseño y procedimiento de la investigación: 

 

La presente investigación sobre violencia familiar y su incidencia en el 

rendimiento académico y la adaptación escolar se encasilla en la tipología 

descriptiva pues reúne los resultados de la investigación en una exposición 

relacionada con los rasgos del fenómeno valorado y la propuesta 

consecuente a su problemática.  Se categoriza además como investigación 

bibliográfica y de campo. 

 

  

En consecuencia, la investigación de la violencia intrafamiliar y su incidencia 

en el rendimiento académico y la adaptación escolar recurrió a la 

investigación documental-bibliográfica a fin de obtener elementos de juicio 

para configurar el tema desde la esfera científica generando un sustento 
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valedero que orientó la investigación.  Complementariamente, los hechos 

fueron estudiados directamente en la realidad, en este caso en la población 

estudiantil de quinto año de Educación General Básica de la escuela fiscal 

Leopoldo Mercado de Sangolquí, acción que permitió obtener datos reales 

en virtud de los cuales fue factible desarrollar el análisis crítico y proponer 

alternativas de solución. 

 

 

Para cumplir con los requerimientos técnicos de la investigación de campo 

se procedió a emplear la técnica de la encuesta y la técnica de la entrevista, 

recurriendo a los instrumentos de cuestionario estructurado de encuesta 

para niños y cuestionario semiestructurado de entrevista para profesores. 

Así mismo se empleó un cuestionario estructurado de encuesta para 

representantes de los niños/as investigados. Tales instrumentos facilitaron la 

eficaz recolección de la información en la comunidad educativa explorada.  

 

 

La investigación  de la violencia intrafamiliar y su incidencia en el 

rendimiento y adaptación escolar cubrió además diversos niveles, así en un 

nivel exploratorio se reconoció las variables involucradas en la problemática 

estudiada, en el nivel de caracterización se detalló la realidad investigada, en 

el nivel correlacional se dilucidó el grado de relación entre la variables 

estudiadas y finalmente en el nivel explicativo se detectó las causas de 

determinados comportamientos. Finalmente en base a todo lo desarrollado 

proceder al nivel crítico propositivo en el que se aspira transformar la 

situación identificada a través de la estructuración de la propuesta de 

intervención.  

 

 

Sabiendo que de la efectiva aplicación sistemática de los pasos del proceso 

de investigación depende su exitoso desarrollo, se consideró su lógica 
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ejecución, por ello inicialmente se determinó explícitamente el contexto de la 

investigación en base a la declaración de sus objetivos fundamentales, su 

planteamiento hipotético y sus variables. 

 

 

El objetivo general de la presente investigación se expresa en términos de 

determinar la existencia de violencia intrafamiliar en niños/as de 5to. año de 

EGB en un centro educativo y la incidencia de la misma en la adaptación 

escolar y desarrollo académico.  

 

 

Los objetivos específicos por su parte buscan determinar el índice de 

violencia intrafamiliar en los hogares investigados, establecer el grado de de 

adaptación escolar y rendimiento académico de los niños/as y elaborar una 

propuesta de prevención de la violencia intrafamiliar orientada a las 

necesidades detectadas en el centro educativo estudiado. 

 

 

El diseño de la presente investigación establece como Hipótesis Nula Ho 

que el nivel de violencia intrafamiliar no tiene incidencia en la adaptación 

social y el desarrollo académico de los niños/as de 5to. año de EGB.  En 

tanto, la Hipótesis H1 manifiesta que la violencia intrafamiliar incide 

negativamente en la adaptación escolar y el rendimiento académico. 

 

 

Así mismo, se señala como variable independiente a la violencia 

intrafamiliar, y se formula en calidad de variables dependientes la adaptación 

escolar y el desarrollo académico.  Como variables intervinientes en la 

problemática estudiada se presentan  el sexo, la edad, el nivel de instrucción 

de los padres, la ocupación de los padres, el tipo de vivienda, la migración y 

el tipo de familia.  
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Una vez definido el contexto de la investigación se dio paso al desarrollo de 

la investigación de campo sin dejar de lado la investigación bibliográfica 

permanente.  Así, se concertó una cita  previa de presentación con el 

directivo y docentes de la institución con el fin de informar sobre los objetivos 

de la investigación, gestionar la autorización de la actividad y concertar el 

momento pertinente para el desarrollo tanto de las encuestas de los 

niños/as, representantes, así como de las entrevistas con el equipo docente.   

 

 

Acto seguido se ejecutó las técnicas de recolección de información 

prediseñadas y más tarde se dio tratamiento estadístico de las mismas. Una 

vez realizado el correspondiente procesamiento estadístico de tabulación y 

representación gráfica se realizó el estudio de datos y representaciones 

gráficas recurriendo al análisis de asociación de las variables en base a los 

coeficientes estadísticos de correlación entre violencia intrafamiliar, grado de 

adaptación y el rendimiento académico de los alumnos; para un mejor 

análisis de los resultados.  A continuación se realizó a la interpretación de la 

información a la luz de los criterios obtenidos de la revisión bibliográfica y de 

mi formación académica para finalmente diseñar una propuesta de 

intervención para atender la problemática en la institución investigada.   Por 

último se procedió a elaborar el informe de investigación compendiando todo 

el proceso investigativo efectuado. 

 

 

Cabe destacar que la actitud de los participantes en la investigación fue 

cordial y entusiasta, pues los niños y niñas, educadores, padres y madres de 

familia de la escuela Leopoldo Mercado se mostraron siempre prestos a 

colaborar y a brindar el apoyo necesario a la actividad investigativa.  Los 

profesores y alumnos respondieron a las interrogantes con espontaneidad 

expresando su óptica y apreciaciones frente al grave problema de la 

violencia intrafamiliar. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

 
 

ENCUESTA  PARA  NIÑOS 
 

Tablas de frecuencia y gráficos de barras 
 
Datos informativos de los encuestados: 
 
Sexo 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Masculino 33 49,3 49,3 49,3 
Femenino 34 50,7 50,7 100,0 
Total 67 100,0 100,0  

 
Tipo de Institución 
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

En la institución investigada, Escuela Leopoldo Mercado, el grupo de niños y 
niñas estudiado es equitativo en género, pues existe un 49.3% de hombres y un 
50.7% de mujeres. 
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Tipo de institución: 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Fiscal 67 100,0 100,0 100,0 
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

En la Escuela Leopoldo Mercado, la totalidad de los niños y niñas investigados, 
esto es el 100% de encuestados,  indican que la institución es de sostenimiento 
fiscal. 
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Edad 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 9 49 73,1 73,1 73,1 
  10 18 26,9 26,9 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   

 
 
enen 

 
 
 
 
 
 
 

Edad
10,5109,598,5

Fr
ec
ue
nc
ia

60

50

40

30

20

10

0

Edad

Media =9,27 
Desviación típica =0,447 

N =67

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

En la Escuela Leopoldo Mercado, de los 67 niños/as investigados la mayoría, 
un 73.1% tienen 9 años de edad, en tanto que un 26.9%  son niños/as de 10 
años. 
 
 
El sexo de los investigados   
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Pregunta 1:   
 
 
Alguno de tus padres te ignora 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 57 85,1 85,1 85,1 
  Rara vez 4 6,0 6,0 91,0 
  Algunas veces 2 3,0 3,0 94,0 
  Frecuentemente 2 3,0 3,0 97,0 
  Siempre 2 3,0 3,0 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

En la Escuela Leopoldo Mercado el 85.1% de los niños/as investigados manifiesta 
nunca haberse sentido ignorado por sus padres; y un reducido 6% indica que sus 
padres rara vez los ignoran. El 3% de niños/as da a conocer que siempre y/o 
frecuentemente es ignorado por sus progenitores. 
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Pregunta 2: 
 
 
Te ha faltado alimentación, vestido o cuidados 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 62 92,5 92,5 92,5 
  Rara vez 5 7,5 7,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 92.5% niños/as investigados, de la Escuela Leopoldo Mercado expresan que 
nunca les ha faltado alimentación, vestido o cuidados; y un 7.5% indica que 
rara vez ha experimentado tal carencia, por tanto se concluye que la 
negligencia es muy reducida.  
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Pregunta 3: 
 
Te quedas solo en casa 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 14 20,9 20,9 20,9 
  Rara vez 20 29,9 29,9 50,7 
  Algunas veces 26 38,8 38,8 89,6 
  Frecuentemente 3 4,5 4,5 94,0 
  Siempre 4 6,0 6,0 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 38.8% de niños/as investigados indica que algunas veces se quedan solos 
en casa, un 20, 9% dice que nunca se queda solo, y apenas un 6% de niños/as 
informa que siempre se queda solo en casa. Estas cifras permiten establecer 
que el índice de abandono y/o negligencia es bajo. 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 
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Pregunta 4: 
 
 
Tus padres se interesan en tus actividades o desempeño escolar 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 4 6,0 6,0 6,0 
  Rara vez 7 10,4 10,4 16,4 
  Algunas veces 3 4,5 4,5 20,9 
  Frecuentemente 6 9,0 9,0 29,9 
  Siempre 47 70,1 70,1 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología 
UTPL 

En la Escuela Leopoldo Mercado, el 70.1% de los niños/as investigados indican 
que sus padres siempre se interesan por sus actividades o desempeño escolar 
y el 9% dice que lo hacen frecuentemente. En tanto, el 6% manifiesta que sus 
padres nunca se interesan por sus actividades escolares y el 10% dice que lo 
hacen rara vez. Los datos reflejan en suma un aceptable nivel de atención de 
los padres hacia sus hijos. 
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Pregunta 5: 
 
 
Les cuentas cosas a tus padres 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 5 7,5 7,5 7,5 
  Rara vez 9 13,4 13,4 20,9 
  Algunas veces 12 17,9 17,9 38,8 
  Frecuentemente 8 11,9 11,9 50,7 
  Siempre 33 49,3 49,3 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 49.3% de niños/as investigados en la Escuela Leopoldo Mercado expresan 
que siempre le cuentan cosas a sus padres, el 17,9% dice que lo hace algunas 
veces, el 13,4% indica que lo rara vez le cuenta sus cosas a sus progenitores y 
solo un 7.5% dice que no les cuenta cosas. 
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Pregunta 6: 
 
Uno de tus padres tiende a imponer su opinión sin consultar a los demás 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 44 65,7 65,7 65,7 
  Rara vez 8 11,9 11,9 77,6 
  Algunas veces 10 14,9 14,9 92,5 
  Frecuentemente 3 4,5 4,5 97,0 
  Siempre 2 3,0 3,0 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educción y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

En la Escuela  Leopoldo Mercado el 65.7% de niños/as investigados da a 
conocer que nunca uno de sus padres impone su opinión autoritariamente,  un 
14.9% dice que lo hace algunas veces y un reducido 3% indica que siempre 
uno de sus padres impone su opinión sin consultar a los demás, datos que 
expresan una dinámica familiar bastante buena. 
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Pregunta 7: 
 
Uno de tus padres te critica, humilla o se burla de ti 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 57 85,1 85,1 85,1 
  Rara vez 9 13,4 13,4 98,5 
  Frecuentemente 1 1,5 1,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 85.1% de niños/as investigados indica que nunca uno de sus padres los 
critica, humilla o burla de ellos, el 1.5% en tanto indica que siempre sufre estas 
formas de agresión, todo lo cual indica que en la Escuela Leopoldo Mercado la 
violencia psicológica es reducida. 
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Pregunta 8:  
 
Uno de tus padres te grita 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 12 17,9 17,9 17,9 
  Rara vez 23 34,3 34,3 52,2 
  Algunas veces 25 37,3 37,3 89,6 
  Frecuentemente 3 4,5 4,5 94,0 
  Siempre 4 6,0 6,0 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

En el grupo de niños/as investigado se determina que el 37.3% algunas veces 
recibe gritos por parte de uno de sus padres, en tanto que un 34.3% indica que 
rara vez escucha gritos de sus progenitores.  El 17.9% de encuestados dice que 
nunca recibe gritos y el 6% indica que sus padres siempre le gritan.  Los datos 
reflejan en suma cierta moderación en la presencia de violencia psicológica. 
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Pregunta 9: 
 
  
Alguno de tus padres tira o rompe objetos cuando está molesto 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 59 88,1 88,1 88,1 
  Rara vez 3 4,5 4,5 92,5 
  Algunas veces 1 1,5 1,5 94,0 
  Frecuentemente 1 1,5 1,5 95,5 
  Siempre 3 4,5 4,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pregunta 10: 

Alguno de tus padres tira o rompe objetos cuando está molesto
SiempreFrecuentementeAlgunas vecesRara vezNunca

Po
rc

en
ta

je

100

80

60

40

20

0

Alguno de tus padres tira o rompe objetos cuando está molesto

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 88.1% de los niños/as investigados en la Escuela Leopoldo Mercado indican que 
sus padres nunca tiran o rompen objetos cuando están molestos; en tanto el 4% 
dice que siempre lo hace, información que trasluce cierta mesura  en la violencia 
psicológica y física en los hogares. 
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Tienes miedo a uno de tus padres 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 30 44,8 44,8 44,8 
  Rara vez 19 28,4 28,4 73,1 
  Algunas veces 10 14,9 14,9 88,1 
  Frecuentemente 1 1,5 1,5 89,6 
  Siempre 7 10,4 10,4 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 44.8% de los niños/as encuestados indica que nunca ha sentido miedo ante 
uno de sus padres, el 28.4% dice que rara vez siente este tipo de temor y un 
10.4% dice que siempre siente miedo a uno de sus padres.  Es posible 
expresar por tanto que existe un rango de violencia doméstica moderado. 
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Pregunta 11: 
 
 
En tu familia sientes un ambiente desagradable u hostil 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 59 88,1 88,1 88,1 
  Rara vez 6 9,0 9,0 97,0 
  Algunas veces 1 1,5 1,5 98,5 
  Frecuentemente 1 1,5 1,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

En la Escuela Leopoldo Mercado, el 88.1% de los investigados manifiesta que 
nunca ha sentido en su familia un ambiente desagradable u hostil, el 9% indica que 
rara vez ha tenido esta percepción y solamente el 1.5% indica que siempre siente 
hostilidad en su hogar;  información que podría interpretarse en términos de que la 
violencia doméstica es reducida. 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 
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Tus padres utilizan castigos corporales 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 29 43,3 43,3 43,3 
  Rara vez 24 35,8 35,8 79,1 
  Algunas veces 9 13,4 13,4 92,5 
  Siempre 5 7,5 7,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El   43.4% de los niños/as de la Escuela Leopoldo Mercado indican que nunca 
reciben castigos corporales, el 35.8% indica que rara vez son castigados con de 
forma física, el 13.4% dice que algunas veces los castigan físicamente y el 
7.5% indica que siempre recibe castigos corporales. Los datos obtenidos 
vislumbran la existencia de violencia física en los hogares.  

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 
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Pregunta 13: 
  
 
Haz recibido curaciones después de un castigo 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 42 62,7 62,7 62,7 
  Rara vez 9 13,4 13,4 76,1 
  Algunas veces 6 9,0 9,0 85,1 
  Frecuentemente 1 1,5 1,5 86,6 
  Siempre 9 13,4 13,4 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 62.7% de niños/as encuestados dan a conocer que nunca han recibido 
curaciones tras un castigo, el 13,4% indica que rara vez recibe curaciones tras 
ser castigado y el 13.4% reporta que siempre recibe curaciones tras un castigo, 
datos que reflejan una realidad de violencia que si bien no es mayoritaria, es 
bastante notoria y grave. 
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Pregunta 14: 
 
 
Te han quedado marcas visibles después de un castigo 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 39 58,2 58,2 58,2 
  Rara vez 10 14,9 14,9 73,1 
  Algunas veces 8 11,9 11,9 85,1 
  Frecuentemente 1 1,5 1,5 86,6 
  Siempre 9 13,4 13,4 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 58.2% de los niños/as de la Escuela Leopoldo Mercado indican que nunca les ha 
quedado marcas visibles después de un castigo, el 14.9% indica que rara vez le 
han quedado marcas producto de un castigo, y el 13.4% dice que siempre le 
quedan marcas en el cuerpo producidas por castigo corporal; datos que dejan ver 
la presencia en ciertos hogares,  de situaciones de violencia. 
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Pregunta 15: 
 
 
Cuando uno de tus padres bebe alcohol se pone agresivo 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 44 65,7 65,7 65,7 
  Rara vez 8 11,9 11,9 77,6 
  Algunas veces 6 9,0 9,0 86,6 
  Frecuentemente 2 3,0 3,0 89,6 
  Siempre 7 10,4 10,4 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 67.5% de niños/as encuestados indican que uno de sus padres nunca se pone 
agresivo cuando bebe alcohol, el 11.9% dice que uno de sus padres rara vez se 
pone agresivo bajo efectos del alcohol y el 10.4% indica que uno de sus progenitores 
siempre se pone agresivo cuando está bebido.  Los datos por tanto dan a conocer la 
presencia en bajo rango de violencia doméstica asociada al consumo de alcohol. 
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Pregunta 16: 
 
 
Me vienen recuerdos desagradables mientras estoy despierto 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 21 31,3 31,3 31,3 
  Rara vez 23 34,3 34,3 65,7 
  Algunas veces 12 17,9 17,9 83,6 
  Frecuentemente 2 3,0 3,0 86,6 
  Siempre 9 13,4 13,4 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 34.3% de niño/as de la escuela investigada indican que rara vez le vienen a la 
mente recuerdos desagradables cuando esta despierto, un 31.1% dice que 
nunca tiene recuerdos desagradables  y el 13.4% dice que siempre los tiene.  
Los datos reflejan presencia de situaciones desagradables que inquietan a los 
niños/as. 
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Pregunta 17: 
 
 
Después de un castigo tus padres se muestran cariñosos, o te hacen algún 
regalo y te prometen que no volverá a ocurrir 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 19 28,4 28,4 28,4 
  Rara vez 13 19,4 19,4 47,8 
  Algunas veces 9 13,4 13,4 61,2 
  Frecuentemente 6 9,0 9,0 70,1 
  Siempre 20 29,9 29,9 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

De los 67 niños/as investigados, el 29.7% indica que siempre después de un 
castigo sus padres se muestran afectuosos e incluso les hacen regalos; el 28,4% 
indica que esto nunca sucede, y 19,4% dice que rara vez sus padres se 
muestran cariñosos y les hacen regalos después  de un castigo.  Las cifras 
indican en suma que,  existe un buen porcentaje de padres que buscan 
compensar a sus hijos tras un castigo. 
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Pregunta 18: 
 
 
Te han tocado de manera incómoda o extraña 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 60 89,6 89,6 89,6 
  Rara vez 6 9,0 9,0 98,5 
  Algunas veces 1 1,5 1,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 89.6% del total de niños/as investigados en la Escuela Leopoldo Mercado, 
indican que nunca los han tocado de manera incómoda, un 9,1% indica que 
rara vez ha sido tocado de dicha forma y un 1,5 da a conocer que siempre es 
tocado  de forma incómoda. La información recabada da lugar a concluir que 
existe violencia sexual en índices bajos. 
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Pregunta 19: 
 
 
Haz recibido un regalo a cambio de tocarte o verte desnudo 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 64 95,5 95,5 95,5 
  Rara vez 1 1,5 1,5 97,0 
  Frecuentemente 2 3,0 3,0 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Haz recibido un regalo a cambio de tocarte o verte desnudo
FrecuentementeRara vezNunca

Po
rc

en
ta

je

100

80

60

40

20

0

Haz recibido un regalo a cambio de tocarte o verte desnudo

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 95,5% de niños/as del grupo encuestado expresa que nunca ha recibido 
regalos a cambio de dejarse tocar o ver desnudo,  el 1,5% indica que rara vez, 
y el 3% dice que siempre recibe regalos a cambio de dejar que su cuerpo sea 
tocado o visto sin ropa. Las cifras permiten establecer que existe 
manifestaciones de violencia sexual en índices bajos.  
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Pregunta 20: 
 
 
Te han amenazado para que te dejes tocar o quitarte la ropa 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 65 97,0 97,0 97,0 
  Algunas veces 1 1,5 1,5 98,5 
  Frecuentemente 1 1,5 1,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

En la Escuela Leopoldo Mercado, de los 67 niños/as encuestados, el 97% 
indica que nunca lo han amenazado para dejarse tocar el cuerpo o quitarse la 
ropa, mientras que el 1,5% expresa que si lo han amenazado para que se 
muestre desnudo o permita que lo toquen. Las estadísticas muestran por tanto 
que, en el caso investigado, existe en bajo índice manifestaciones de violencia 
sexual.  



112 
 

 
 
Uno de tus padres acusa al otro de serle infiel 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 61 91,0 91,0 91,0 
  Rara vez 3 4,5 4,5 95,5 
  Algunas veces 1 1,5 1,5 97,0 
  Frecuentemente 1 1,5 1,5 98,5 
  Siempre 1 1,5 1,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

De los 67 niños/as investigados en la Escuela Leopoldo Mercado, el 91% da a 
conocer que nunca hay acusaciones de infidelidad entre sus padres, un 4,5% 
indica que a veces uno de sus padres acusa al otro de infidelidad y un 1,5% dice 
que siempre sus padres realizan tales acusaciones.  Se determina por tanto que 
los porcentajes expresan muy baja incidencia de manifestaciones de violencia de 
pareja.   
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Pregunta 22: 
 
 
La policía, un familiar u otra persona han debido intervenir para solucionar 
un conflicto entre tus padres 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 54 80,6 80,6 80,6 
  Rara vez 5 7,5 7,5 88,1 
  Algunas veces 4 6,0 6,0 94,0 
  Frecuentemente 2 3,0 3,0 97,0 
  Siempre 2 3,0 3,0 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La policía, un familiar u otra persona han debido intervenir para solucionar 
un conflicto entre tus padres

SiempreFrecuentementeAlgunas vecesRara vezNunca

Po
rc

en
ta

je

100

80

60

40

20

0

La policía, un familiar u otra persona han debido intervenir para solucionar un 
conflicto entre tus padres

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 80.6% de los niños/as encuestados indican que en su hogar nunca han 
tenido que intervenir terceras personas para solucionar un conflicto, un 7,5% 
indica que esto ha ocurrido en su casa rara vez, y el 3% indica que siempre 
requieren la intervención de familiares, policías, etc. para intervenir en conflictos 
entre sus padres. Se determina por tanto, que en el grupo investigado hay 
violencia de pareja en bajo índice. 
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Pregunta 23: 
 
 
Uno de tus padres ha abandonado la casa por un disgusto familiar 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 54 80,6 80,6 80,6 
  Rara vez 9 13,4 13,4 94,0 
  Algunas veces 1 1,5 1,5 95,5 
  Siempre 3 4,5 4,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 80.6% de los 67 niños/s encuestados en la Escuela Leopoldo Mercado 
indican que nunca uno de sus padres ha abandonado el hogar por disgustos 
familiares, el 13.4% informa que esto ha ocurrido alguna vez, y un 4,5% dice 
que esto siempre sucede en su hogar.  Por tanto, las estadísticas evidencian  
manifestaciones de violencia de pareja en los hogares investigados.  
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Pregunta 24: 
 
 
Tus padres te insultan, amenazan o desprecian 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 55 82,1 82,1 82,1 
  Rara vez 7 10,4 10,4 92,5 
  Algunas veces 3 4,5 4,5 97,0 
  Siempre 2 3,0 3,0 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 82,1% del grupo investigado indica que sus padres nunca los insultan, 
amenazan o desprecian, en tanto que un 10,4% dice que rara vez sufre insultos 
y maltratos verbales y un 3% expresa que siempre es insultado, despreciado o 
amenazado por sus progenitores.  En tal virtud, las estadísticas indican que 
existe violencia psicológica en niveles bajos.  
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Pregunta 25: 
 
 
Tus padres se agreden físicamente 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 37 55,2 55,2 55,2 
  Rara vez 20 29,9 29,9 85,1 
  Algunas veces 5 7,5 7,5 92,5 
  Frecuentemente 1 1,5 1,5 94,0 
  Siempre 4 6,0 6,0 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

En el grupo de niños/as encuestados, el 55.2% informa que nunca sus padres 
se agreden físicamente, el 29,9% indica que rara vez lo hacen y el 6% indica 
que siempre existe agresión física entre sus progenitores. Los datos por tanto 
reflejan que en cerca de la tercera parte de los hogares investigados se 
presenta alguna manifestación de violencia de pareja. 
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Pregunta 26: 
 
 
Uno de tus padres le prohibe trabajar o estudiar al otro 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 60 89,6 89,6 89,6 
  Rara vez 4 6,0 6,0 95,5 
  Algunas veces 2 3,0 3,0 98,5 
  Frecuentemente 1 1,5 1,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

De los 67 niños/as investigados, el 89.6%  da a conocer que en su hogar nunca 
uno de sus padres impide trabajar al otro, el 6% de encuestados dice que rara 
vez se presenta tal situación en su casa, y solamente el 1,5% indica que 
frecuentemente uno de sus padres reprime el trabajo del otro.  Las estadísticas 
globalizadas reflejan bajos índices de violencia de pareja. 
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Pregunta 27: 
 
 
Alguno de tus padres se opone a que frecuenten familiares o amistades 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 55 82,1 82,1 82,1 
  Rara vez 7 10,4 10,4 92,5 
  Algunas veces 3 4,5 4,5 97,0 
  Siempre 2 3,0 3,0 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

En el grupo de niños/as investigado, el 82.1% indica que nunca alguno de sus 
padres se opone a que frecuenten familiares o amistades, el 10.4% dice que 
rara vez uno de sus padres restringe este tipo de visitas y el 3% informa que 
alguno de sus progenitores siempre se opone a las visitas de familiares y 
amigos.  Las cifras establecen que en los hogares investigados se presentan 
manifestaciones de violencia de pareja en índice bajo. 
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Pregunta 28: 
 
 
Puedes expresar claramente tus opiniones o sentimientos con los adultos 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 15 22,4 22,4 22,4 
  Rara vez 15 22,4 22,4 44,8 
  Algunas veces 19 28,4 28,4 73,1 
  Frecuentemente 5 7,5 7,5 80,6 
  Siempre 13 19,4 19,4 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

En los niños/as del grupo encuestado, el 28.4% indica que algunas veces 
puede expresar claramente sus opiniones o sentimientos con los adultos, el 
22.4% dice que nunca o rara vez puede hacerlo, y solamente un 19.4% da a 
conocer que siempre puede expresar con claridad sus opiniones con los 
adultos. Las cifras determinan que la mitad de los investigados tiene una 
comunicación limitada con el adulto, lo cual podría obedecer a varias causas. 
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Pregunta 29: 
 
 
Puedes expresar claramente tus opiniones o sentimientos con tus 
compañeros 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 25 37,3 37,3 37,3 
  Rara vez 16 23,9 23,9 61,2 
  Algunas veces 13 19,4 19,4 80,6 
  Siempre 13 19,4 19,4 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 37.3% de los niños/as investigados informa que nunca puede expresar sus 
opiniones o sentimientos con sus compañeros, el 23.9% dice que rara vez 
puede hacerlo y el 19,4% indica que siempre puede expresar con claridad sus 
opiniones con sus compañeros. Esta estadística refleja que existe alguna 
dificultad de adaptación escolar en cerca de la mitad de los investigados.   



121 
 

 
Pregunta 30: 
 
 
Uno de tus compañeros dice a otros que no estén contigo, que no te hablen 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 39 58,2 58,2 58,2 
  Rara vez 13 19,4 19,4 77,6 
  Algunas veces 7 10,4 10,4 88,1 
  Frecuentemente 3 4,5 4,5 92,5 
  Siempre 5 7,5 7,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 58.2% de los encuestados dice que nunca uno de sus compañeros influye en 
los demás para que no se integren o no le hablen, el 29,8% indica que alguna o 
rara vez ha vivido dicha situación y un 7,5% expresa que siempre algún 
compañero influye en el grupo para que lo discriminen. Los datos dejan ver que 
cerca de la mitad de los investigados muestra rasgos de desadaptación escolar. 
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Pregunta 31: 
 
 
Me encuentro mejor solo que con mis compañeros 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 37 55,2 55,2 55,2 
  Rara vez 13 19,4 19,4 74,6 
  Algunas veces 7 10,4 10,4 85,1 
  Siempre 10 14,9 14,9 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 55.2% de los niños/as encuestados indica que nunca prefiere estar solo que 
estar con sus compañeros, el 29,88% dice que rara vez o alguna vez ha 
preferido estar solo que con su compañeros, y el 14,9% indica que siempre 
prefiere la soledad a estar con sus iguales.  Las cifras evidencian casi la mitad 
de niños/as investigados tiene alguna dificultad de adaptación escolar. 
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Pregunta 32: 
 
 
Me cuesta hablar cuando estoy con otras personas 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 29 43,3 43,3 43,3 
  Rara vez 12 17,9 17,9 61,2 
  Algunas veces 9 13,4 13,4 74,6 
  Frecuentemente 6 9,0 9,0 83,6 
  Siempre 11 16,4 16,4 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 43.3% de los niños/as del grupo investigado indican que les cuesta hablar 
cuando están con otras personas, el 31,3% dice que rara vez o alguna vez le 
cuesta hacerlo y el 16.4% expresa que siempre le cuesta hablar cuanto está 
con otra personas; cifras que muestran que cerca de la mitad de encuestados 
presenta dificultades de adaptación al medio. 
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Pregunta 33: 
 
 
Desearías cambiarte de escuela a causa de tus amigos o compañeros 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 54 80,6 80,6 80,6 
  Rara vez 2 3,0 3,0 83,6 
  Algunas veces 5 7,5 7,5 91,0 
  Siempre 6 9,0 9,0 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 80.6% de los niños/as investigados indican que nunca desearían cambiarse 
de escuela a causa de sus amigos o compañeros, el 10.5% dice que rara vez o 
alguna vez lo desea, y el 9% dice que siempre tiene deseos de cambiarse de 
escuela a causa de sus amigos y compañeros.  Las estadísticas vislumbran que 
ciertos niños/as investigados presentan serias dificultades de adaptación 
escolar. 
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Pregunta 34: 
 
 
Estás con amigos 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 4 6,0 6,0 6,0 
  Rara vez 7 10,4 10,4 16,4 
  Algunas veces 3 4,5 4,5 20,9 
  Frecuentemente 2 3,0 3,0 23,9 
  Siempre 51 76,1 76,1 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estás con amigos
SiempreFrecuentementeAlgunas vecesRara vezNunca

Po
rc

en
ta

je

80

60

40

20

0

Estás con amigos

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 76.1% de los niños/as encuestados indica que está con amigos, un 14,9% 
expresa que alguna o rara vez está con amistades y el 6% da a conocer que 
nunca tiene amigos.  La información recabada determina que existe dificultades 
notorias de adaptación en un índice bajo de niños/as. 
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Pregunta 35: 
 
 
Te sientes triste o deprimido 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 32 47,8 47,8 47,8 
  Rara vez 13 19,4 19,4 67,2 
  Algunas veces 12 17,9 17,9 85,1 
  Frecuentemente 2 3,0 3,0 88,1 
  Siempre 8 11,9 11,9 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 47.8% de los 67 niños/as encuestados en la escuela, indica que se nunca se 
siente triste o deprimido, el 37.3% dice que alguna o rara vez se siente así, y el 
11.9% expresa que siempre se siente triste o deprimido. Las cifras reflejan que 
cerca de la mitad de niños/as investigados muestra signos de desadaptación 
escolar. 
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Pregunta 36: 
 
 
Juegas con tus compañeros durante el recreo 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 2 3,0 3,0 3,0 
  Rara vez 7 10,4 10,4 13,4 
  Algunas veces 5 7,5 7,5 20,9 
  Siempre 53 79,1 79,1 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 79,1% de los niños/as encuestados en la escuela, indica que siempre juega 
con sus compañeros durante el recreo, el 17.9% dice que rara vez o alguna vez 
lo hace y el 3% dice que nunca juega con sus compañeros durante el recreo. La 
mencionada estadística refleja que un índice bajo de niños/as muestra 
dificultades de adaptación escolar más severas. 
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Pregunta 37: 
 
 
Participas en clase 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 5 7,5 7,5 7,5 
  Rara vez 11 16,4 16,4 23,9 
  Algunas veces 19 28,4 28,4 52,2 
  Frecuentemente 9 13,4 13,4 65,7 
  Siempre 23 34,3 34,3 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 34.3% de los niños/as encuestados dice que siempre participa en clase, 
44,8% indica que rara vez o alguna vez lo hace y el 7,5% indica que nunca 
participa en clase, cifras que en suma dejan ver que en el grupo investigado se 
manifiesta posibles signos de bajo rendimiento escolar en un número 
minoritario de niños/as. 
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Pregunta 38: 
 
 
Te impiden jugar o relacionarte con otras personas en tus ratos libres 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 47 70,1 70,1 70,1 
  Rara vez 4 6,0 6,0 76,1 
  Algunas veces 6 9,0 9,0 85,1 
  Frecuentemente 5 7,5 7,5 92,5 
  Siempre 5 7,5 7,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 70,1% de los niños/as del grupo encuestado indica que nunca le impiden 
jugar o relacionarse con otras personas en sus ratos libres, el 15% dice que 
alguna o rara vez ha vivido tal situación, el 7,5% dice que frecuentemente e 
incluso siempre le impiden jugar o relacionarse con otras personas. Esta 
estadística deja ver que en los investigados se presenta manifestaciones de ser 
objeto de violencia psicológica en índice bajo. 
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ENCUESTA  SOCIODEMOGRÁFICA  PARA  REPRESENTANTES 
 

Tablas de frecuencia y gráficos de barras 
 
 
 

Pregunta 2: 
 
Representa al estudiante en calidad de 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Padre o madre 66 98,5 98,5 98,5 
  Otro familiar 1 1,5 1,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

En el grupo de niños/as investigados, el 98.5%  son representados  por su padres 
o madre en tanto que solamente un 1.5% es presentado por otro familiar. Esta 
cifra evidencia una importante presencia del padre/madre en la vida de los 
niños/as. 
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Pregunta 3: 
 
 
Sexo del  Representante 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Masculino 14 20,9 20,9 20,9 
  Femenino 53 79,1 79,1 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexo_Representante
FemeninoMasculino

Po
rc
en
ta
je

80

60

40

20

0

Sexo_Representante

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 79,1% de niños/as investigados son representados por su madre, en tanto 
que un 20,9% lo es por su padre. Las cifras evidencian una mayoritaria 
presencia de la madre en el seguimiento escolar de los hijos/as. 
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Pregunta 4: 
 
Edad del Representante 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 26 2 3,0 3,0 3,0 
  28 2 3,0 3,0 6,0 
  30 7 10,4 10,4 16,4 
  31 2 3,0 3,0 19,4 
  32 3 4,5 4,5 23,9 
  33 2 3,0 3,0 26,9 
  34 2 3,0 3,0 29,9 
  35 9 13,4 13,4 43,3 
  36 7 10,4 10,4 53,7 
  37 5 7,5 7,5 61,2 
  39 5 7,5 7,5 68,7 
  40 6 9,0 9,0 77,6 
  41 2 3,0 3,0 80,6 
  42 1 1,5 1,5 82,1 
  43 4 6,0 6,0 88,1 
  45 2 3,0 3,0 91,0 
  47 1 1,5 1,5 92,5 
  49 2 3,0 3,0 95,5 
  50 2 3,0 3,0 98,5 
  55 1 1,5 1,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

La edad de los representantes de los niños/as es mayoritariamente de 30, 36 y 37 
años, datos que dejan ver que en promedio los/as representantes son adultos  
jóvenes.  
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Pregunta 6: 
 
 
Idioma Materno 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Español 65 97,0 97,0 97,0 
  Quichua 2 3,0 3,0 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 97% de los representantes encuestados, de los niños/as de la escuela 
Leopoldo Mercado hablan español, y solamente un 3% son quichua hablantes. 
Por tanto, las cifras reflejan que la mayoría de hogares hablan español. Cabe 
considerar que la escuela investigada se categoriza como de tipo hispano. 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 
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Pregunta 7: 
 
 
Ocupación 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Empleado público 4 6,0 6,0 6,0 
  Empleado privado 25 37,3 37,3 43,3 
  Por cuenta propia 14 20,9 20,9 64,2 
  Quehaceres domésticos 24 35,8 35,8 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 37.3% de los/as representantes encuestados es empleado privado, el 20,9% 
se ocupa en negocios propios en tanto que el 35.8% se ocupa de los 
quehaceres domésticos; estadísticas que dejan ver que cerca de la mitad de los 
representantes desarrolla actividades productivas. 
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Pregunta 9: 
 
 
Tipo  de  Escuela  del  Representante 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Fiscal 59 88,1 89,4 89,4 
  Particular 6 9,0 9,1 98,5 
  Municipal 1 1,5 1,5 100,0 
  Total 66 98,5 100,0   
Perdidos Sistema 1 1,5     
Total 67 100,0     
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 89,4% de los/as representantes encuestados cursaron estudios primarios en 
instituciones fiscales, en tanto que el 10,6% lo hizo en instituciones de tipo 
particular y/o municipal. En resumen, los datos recabados dejan ver que casi la 
totalidad de representantes tiene educación primaria. 
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Pregunta 10: 
 
 
Bachillerato del Representante 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Bachillerato general 29 43,3 46,0 46,0 
  Bachillerato tecnológico 9 13,4 14,3 60,3 
  Bachillerato Abierto 2 3,0 3,2 63,5 
  Bachiller en Ciencias 8 11,9 12,7 76,2 
  Otros bachilleratos 15 22,4 23,8 100,0 
  Total 63 94,0 100,0   
Perdidos Sistema 4 6,0     
Total 67 100,0     
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 46% de representantes encuestados realizó bachilleratos generales, el 
23.8% bachilleratos de otro tipo, el 14,3% bachilleratos tecnológicos y el 3,2% 
bachilleratos abiertos, cifras que en suma reflejan que la mayoría de los/as 
representantes investigados tienen educación secundaria. 
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Pregunta 11: 
 
 
Modalidad en la que cursó la mayor parte de sus estudios 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sistema escolarizado 57 85,1 86,4 86,4 
  Sistema abierto 5 7,5 7,6 93,9 
  Educación a distancia 4 6,0 6,1 100,0 
  Total 66 98,5 100,0   
Perdidos Sistema 1 1,5     
Total 67 100,0     
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 86,4% de representantes encuestados cursó la mayoría de sus estudios en 
el sistema escolarizado, el 7,6% el sistema abierto y el 6,1% en el sistema a 
distancia; datos que establecen que la mayoría de los/as representantes 
investigados ha cursado diversas instancias de educación formal.  
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Pregunta 12: 
 
 
¿Con quien vive el representante? 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Pareja e hijos 52 77,6 77,6 77,6 
  Hijos 1 1,5 1,5 79,1 
  Padres e hijos 14 20,9 20,9 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 77.6% de los/as representantes investigados vive con su pareja e hijos, el 
20,9% vive con sus padres e hijos, y solamente el 1,5% habita únicamente con 
sus hijos/as.  En base a tales datos se puede establecer que la mayoría de 
hogares son de tipo nuclear. 
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Pregunta 13: 
 
 
 
¿Cuántos viven en casa? 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 2 1 1,5 1,5 1,5 
  3 12 17,9 17,9 19,4 
  4 32 47,8 47,8 67,2 
  5 15 22,4 22,4 89,6 
  6 4 6,0 6,0 95,5 
  7 1 1,5 1,5 97,0 
  8 2 3,0 3,0 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 47,8% de hogares investigados están compuestos por cuatro integrantes que 
viven en la misma casa, el 22.4% por cinco miembros y el 17,9% por tres 
personas. 
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Pregunta 14: 
 
 
¿Trabaja el representante? 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 18 26,9 26,9 26,9 
  Si 49 73,1 73,1 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 73.1% de los/as representantes encuestados trabajan, en tanto que el 26.9% 
no lo hace.  Estos datos establecen que la mayoría de representantes tiene 
actividad laboral. 
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Horas semanales de trabajo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 18 26,9 26,9 26,9 
  8 2 3,0 3,0 29,9 
  10 1 1,5 1,5 31,3 
  14 1 1,5 1,5 32,8 
  15 2 3,0 3,0 35,8 
  16 2 3,0 3,0 38,8 
  20 3 4,5 4,5 43,3 
  28 1 1,5 1,5 44,8 
  30 2 3,0 3,0 47,8 
  35 5 7,5 7,5 55,2 
  36 1 1,5 1,5 56,7 
  40 18 26,9 26,9 83,6 
  45 2 3,0 3,0 86,6 
  48 4 6,0 6,0 92,5 
  50 2 3,0 3,0 95,5 
  55 1 1,5 1,5 97,0 
  60 1 1,5 1,5 98,5 
  72 1 1,5 1,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 26.9% de los/as representantes encuestados trabaja un promedio de 40 horas 
a la semana,  un 30% labora menos de 40 horas semanales, en tanto que un 
13.5% trabaja más de 40 horas a la semana. 
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Pregunta 15:  
 
 
¿Dispone de Alcantarillado? 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 7 10,4 10,4 10,4 
  Si 60 89,6 89,6 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 89,6% de representantes encuestados dispone de alcantarillado en sus 
hogares, frente a un 10,4% que no posee este servicio.  Se establece por tanto 
que la dotación de servicios públicos es buena. 
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¿Dispone de Agua Potable? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 2 3,0 3,0 3,0 
  Si 65 97,0 97,0 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 97% de representantes encuestados dispone de agua potable en sus 
hogares, frente a un 3% que no dispone de este servicio.  Se establece por 
tanto que la dotación de servicios públicos es buena. 
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¿Dispone de Alumbrado Público? 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 4 6,0 6,0 6,0 
  Si 63 94,0 94,0 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 94% de representantes encuestados dispone de alumbrado público en sus 
hogares, frente a un 6% que no cuenta con este servicio.  Se establece por 
tanto que la dotación de servicios públicos es buena. 
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¿Dispone de Calles Pavimentadas? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 23 34,3 34,3 34,3 
  Si 44 65,7 65,7 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 65,7% de representantes encuestados cuenta con calles pavimentadas, 
frente a un 34,3% que no dispone de este servicio.  Se establece por tanto que 
la dotación de servicios públicos es buena. 
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¿Dispone de Recolección de Basura? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 17 25,4 25,4 25,4 
  Si 50 74,6 74,6 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 74,6% de representantes encuestados cuenta con servicio de recolección de 
basura, frente a un 25,4% que no dispone de este servicio.  Se establece por 
tanto que la dotación de servicios públicos es buena. 
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¿Dispone de Dormitorio Propio? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 5 7,5 7,5 7,5 
  Si 62 92,5 92,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 92,5% de representantes encuestados cuenta con dormitorio propio, frente a 
un 7,5% que no dispone de habitación independiente para dormir.  Se 
establece por tanto que la dotación de infraestructura en el hogar es buena. 
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¿Dispone de Cuarto de estudio? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 35 52,2 52,2 52,2 
  Si 32 47,8 47,8 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 52,2% de representantes encuestados cuenta con cuarto de estudio, frente a 
un 47,8% que no dispone de habitación exclusiva para estudiar.  Se establece 
por tanto que la dotación de infraestructura en el hogar es buena. 
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¿Dispone de Carro? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 47 70,1 70,1 70,1 
  Si 20 29,9 29,9 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 70,1% de representantes encuestados cuenta auto, frente a un 29,9% que 
no dispone de él.  Se establece por tanto que la dotación de bienes al servicio 
del hogar es buena. 
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¿Dispone de Teléfono Fijo? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 17 25,4 25,4 25,4 
  Si 50 74,6 74,6 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 74,6% de representantes encuestados cuenta con teléfono fijo, frente a un 
25,4% que no dispone de él. Se establece por tanto que la dotación de bienes 
al servicio del hogar es buena. 
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¿Dispone de Celular? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 11 16,4 16,4 16,4 
  Si 56 83,6 83,6 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 70,1% de representantes encuestados cuenta con teléfono celular, frente a 
un 29,9% que no dispone de él.  Se establece por tanto que la dotación de 
bienes al servicio del hogar es buena. 
 



152 
 

 
¿Dispone de Televisión? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 3 4,5 4,5 4,5 
  Si 64 95,5 95,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 95,5% de representantes encuestados cuenta con televisión, frente a un 
4,5% que no dispone de dicho artefacto.  Se establece por tanto que la dotación 
de bienes al servicio del hogar es buena. 
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¿Dispone de TV Cable? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 51 76,1 76,1 76,1 
  Si 16 23,9 23,9 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 76.1% de representantes encuestados no cuenta con TV cable, frente a un 
23,9% que si dispone de televisión pagada.  Se establece por tanto que la 
dotación de recursos de las nuevas tecnologías de la comunicación en los 
hogares estudiados es reducida. 
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¿Dispone de Microondas? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 34 50,7 50,7 50,7 
  Si 33 49,3 49,3 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 50,7% de representantes encuestados cuenta con microondas, frente a un 
49,3% que no dispone de él.  Se establece por tanto que la dotación de bienes 
al servicio del hogar es buena. 
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¿Dispone de Videograbadora? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 43 64,2 64,2 64,2 
  Si 24 35,8 35,8 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 64,2% de representantes encuestados cuenta videograbadora, frente a un 
35,8% que no dispone de dicho artefacto.  Se establece por tanto que la 
dotación de bienes al servicio del hogar es buena. 
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¿Dispone de DVD? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 21 31,3 31,3 31,3 
  Si 46 68,7 68,7 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 68,7% de representantes encuestados cuenta con DVD, frente a un 31,3% 
que no dispone de él.  Se establece por tanto que la dotación de bienes al 
servicio del hogar es buena. 
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¿Dispone de Calculadora? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 15 22,4 22,7 22,7 
  Si 51 76,1 77,3 100,0 
  Total 66 98,5 100,0   
Perdidos Sistema 1 1,5     
Total 67 100,0     
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 77,3% de representantes encuestados cuenta con calculadora, frente a un 
22,7% que no dispone de ella.  Se establece por tanto que la dotación bienes 
de baja tecnología al servicio del hogar es buena. 
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¿Dispone de Computadora? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 30 44,8 44,8 44,8 
  Si 37 55,2 55,2 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 55,2% de representantes encuestados cuenta con computadora, frente a un 
44,8% que no dispone de ordenador.  Se establece por tanto que la dotación de 
bienes de alta tecnología al servicio del hogar es mediana. 
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¿Dispone de Internet? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 59 88,1 88,1 88,1 
  Si 8 11,9 11,9 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 88,1% de representantes encuestados no cuenta con servicio de internet, 
frente a un 11,9% que si dispone de esta conexión.  Se establece por tanto que 
la dotación de bienes de alta tecnología al servicio del hogar es reducida. 
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Pregunta 16:  
 
 
En el último semestre ¿Asistió al Cine? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Ninguna 49 73,1 73,1 73,1 
  Pocas veces 18 26,9 26,9 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 73,1% de los/as representantes encuestados no ha asistido al cine en el 
último semestre, en tanto que un 26,9% ha asistido pocas veces.  Las 
estadísticas indican por tanto que los espacios de recreación del grupo familiar 
son reducidos. 
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En el último semestre ¿Asistió a Eventos  Deportivos? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Ninguna 9 13,4 13,6 13,6 
  Pocas veces 24 35,8 36,4 50,0 
  Muchas veces 18 26,9 27,3 77,3 
  Casi siempre 15 22,4 22,7 100,0 
  Total 66 98,5 100,0   
Perdidos Sistema 1 1,5     
Total 67 100,0     
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 36,4% de los/as representantes encuestados ha asistido pocas veces a  
eventos deportivos en el último semestre, en tanto que un 27,3% ha asistido 
muchas veces y el 22.7% ha acudido casi siempre.  Las estadísticas indican por 
tanto que los espacios de recreación deportiva del grupo familiar son 
aceptables. 
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¿Colabora en Eventos Escolares? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Ninguna 3 4,5 4,5 4,5 
  Pocas veces 24 35,8 35,8 40,3 
  Muchas veces 18 26,9 26,9 67,2 
  Casi siempre 22 32,8 32,8 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Colabora_Eventos_Escolares
Casi siempreMuchas vecesPocas vecesNinguna

P
or
ce
nt
aj
e

40

30

20

10

0

Colabora_Eventos_Escolares

Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 35,8% de los/as representantes encuestados indica que pocas veces 
colabora en  eventos escolares, el 32.8% expresa que colabora casi siempre y 
el 26.9% dice que lo hace muchas veces.  Dichos datos indican que la 
colaboración de los representantes en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
los hijos/as muestra un nivel medio.  
 
 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 
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¿Asiste a Eventos Escolares? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Ninguna 8 11,9 11,9 11,9 
  Pocas veces 19 28,4 28,4 40,3 
  Muchas veces 19 28,4 28,4 68,7 
  Casi siempre 21 31,3 31,3 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 31,3% de los/as representantes encuestados indica que casi siempre asiste 
a los eventos escolares, el 28,4% expresa que asiste muchas veces,  y el 
40,3% dice que asiste poco o ninguna vez.  Las cifras traslucen que el 
acompañamiento de los representantes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los hijos/as es medio.  
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Pregunta 17:     ¿Cuántos libros hay en casa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 0 1 1,5 1,5 1,5 
  5 1 1,5 1,5 3,0 
  6 1 1,5 1,5 4,5 
  8 2 3,0 3,0 7,5 
  9 2 3,0 3,0 10,4 
  10 7 10,4 10,4 20,9 
  12 1 1,5 1,5 22,4 
  15 2 3,0 3,0 25,4 
  17 1 1,5 1,5 26,9 
  18 1 1,5 1,5 28,4 
  20 6 9,0 9,0 37,3 
  22 1 1,5 1,5 38,8 
  25 3 4,5 4,5 43,3 
  26 1 1,5 1,5 44,8 
  27 1 1,5 1,5 46,3 
  30 12 17,9 17,9 64,2 
  40 3 4,5 4,5 68,7 
  44 1 1,5 1,5 70,1 
  50 9 13,4 13,4 83,6 
  55 1 1,5 1,5 85,1 
  60 2 3,0 3,0 88,1 
  80 2 3,0 3,0 91,0 
  100 5 7,5 7,5 98,5 
  300 1 1,5 1,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 17,9% de los representantes encuestados indica que en su casa existe 
alrededor de 30 libros; el 13,4% expresa que cuenta con cerca de 50 libros. Se 
muestra por tanto la presencia de libros en casa.  
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Pregunta 18: 
 
 
¿Cuántos libros ha leído en los últimos 12 meses? 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 17 25,4 25,4 25,4 
  1 12 17,9 17,9 43,3 
  2 13 19,4 19,4 62,7 
  3 4 6,0 6,0 68,7 
  4 9 13,4 13,4 82,1 
  5 4 6,0 6,0 88,1 
  6 1 1,5 1,5 89,6 
  8 1 1,5 1,5 91,0 
  10 3 4,5 4,5 95,5 
  12 1 1,5 1,5 97,0 
  13 1 1,5 1,5 98,5 
  20 1 1,5 1,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Aproximadamente el 55,7% del grupo de representantes encuestados da a  
conocer que en el último año ha leído entre 1,2 y 4 libros.  
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Pregunta 19: 
 
  
Tiempo que un familiar cercano vive fuera del país 1 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 53 79,1 79,1 79,1 
  1 1 1,5 1,5 80,6 
  2 1 1,5 1,5 82,1 
  4 1 1,5 1,5 83,6 
  5 1 1,5 1,5 85,1 
  6 3 4,5 4,5 89,6 
  8 3 4,5 4,5 94,0 
  9 1 1,5 1,5 95,5 
  10 1 1,5 1,5 97,0 
  12 2 3,0 3,0 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 4,5% de representantes participantes en la investigación indica que un familiar 
cercano vive fuera del país alrededor de 6 a 8 años, un 6% da a conocer  un 
familiar cercano vive fuera del país entre 1 y 5 años, y el 7,5% indica que lo hacen 
entre 9 y 12 años.  
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Tiempo que un familiar cercano vive fuera del país 2 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 0 60 89,6 89,6 89,6 
  3 1 1,5 1,5 91,0 
  6 3 4,5 4,5 95,5 
  10 2 3,0 3,0 98,5 
  12 1 1,5 1,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 4,5% de representantes encuestados indica que otros familiares cercanos 
viven fuera del país alrededor de 6 años, un 4,5% da a conocer que otros 
familiares cercanos viven fuera del país entre 10 y 12 años, y el 1,5% indica 
que lo hacen cerca de 3 años.  
 



168 
 

Tiempo que un familiar cercano vive fuera del país 3 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 0 66 98,5 98,5 98,5 
  2 1 1,5 1,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 98,5% de representantes encuestados indica que no tiene más familiares 
cercanos viviendo fuera del país, y un 1,5% da a conocer que tienen algún otro 
familiar cercano viviendo fuera del país cerca de 2 años.  
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Tiempo que un familiar no cercano vive fuera del país A 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 50 74,6 74,6 74,6 
  1 3 4,5 4,5 79,1 
  5 1 1,5 1,5 80,6 
  6 2 3,0 3,0 83,6 
  7 2 3,0 3,0 86,6 
  8 3 4,5 4,5 91,0 
  9 3 4,5 4,5 95,5 
  12 1 1,5 1,5 97,0 
  15 2 3,0 3,0 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 4,5% de representantes encuestados indica que tiene familiares no cercanos 
que viven fuera del país alrededor de 8 a 9 años y un 3% da a conocer que 
otros familiares no  cercanos viven fuera del país entre 6 y 7  años. 
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Tiempo que un familiar no cercano vive fuera del país B 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 56 83,6 83,6 83,6 
  1 2 3,0 3,0 86,6 
  5 2 3,0 3,0 89,6 
  6 2 3,0 3,0 92,5 
  7 2 3,0 3,0 95,5 
  8 2 3,0 3,0 98,5 
  10 1 1,5 1,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 3% de representantes encuestados indica que tiene familiares no cercanos 
que viven fuera del país alrededor de 1 a 7 años y un 1,5% da a conocer que 
otros familiares no  cercanos viven fuera del país cerca de 10 años. 
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Tiempo que un familiar no cercano vive fuera del país C 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 64 95,5 95,5 95,5 
  2 1 1,5 1,5 97,0 
  5 1 1,5 1,5 98,5 
  6 1 1,5 1,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El 95.5% de representantes encuestados indica que no tiene más familiares no 
cercanos que viven fuera del país y un 1,5% da a conocer que tiene algún 
familiar no  cercano que vive fuera del país entre 2 y 6 años. 
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VARIABLES 
 

Rendimiento académico 
 
 

 Frecuencia porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
14,40  - 15,20 

 
3 

 
4,5 

 
4,5 

 
4,5 

15,50 – 15,70 4 6,0 6,0 10,4 
16,00 – 16,20 6 9,0 9,0 19,4 
16,40 – 16,60 7 10,5 10,5 29,9 
16,70  - 16 ,90 6 9,0 9,0 38,8 
17,00 – 17,40 8 12,0 12,0 50,7 
17,50 – 17,80 9 13,5 13,5 64,2 
17,90 – 18,10 8 12,0 12,0 76,1 
18,20 – 18,40 9 13,5 13,5 89,6 
18,60 – 18,90 3 4,5 4,5 94,0 
19,10 – 19,80 4 6,0 6,0 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

El  85,5% de niños/as investigados tienen rendimiento de muy buena, el 4,5% 
tiene rendimiento equivalente a regular y el 10,5%  equivalente a sobresaliente.  
En suma, la mayoría de niños/as tiene un buen desempeño escolar. 
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Negligencia 
 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos ,00 5 7,5 7,5 7,5 
  ,20 5 7,5 7,5 14,9 
  ,40 9 13,4 13,4 28,4 
  ,60 11 16,4 16,4 44,8 
  ,80 12 17,9 17,9 62,7 
  1,00 14 20,9 20,9 83,6 
  1,20 4 6,0 6,0 89,6 
  1,40 4 6,0 6,0 95,5 
  1,60 2 3,0 3,0 98,5 
  2,00 1 1,5 1,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

En la investigación efectuada se establece que los índices de negligencia 
identificados en los hogares varía entre -0,20 y 2, lo cual expresa que esta 
variable de violencia doméstica es reducida. 
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Violencia  Psicológica 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ,00 6 9,0 9,0 9,0 
  ,17 10 14,9 14,9 23,9 
  ,33 6 9,0 9,0 32,8 
  ,50 13 19,4 19,4 52,2 
  ,67 12 17,9 17,9 70,1 
  ,83 7 10,4 10,4 80,6 
  1,00 4 6,0 6,0 86,6 
  1,17 3 4,5 4,5 91,0 
  1,33 1 1,5 1,5 92,5 
  1,50 2 3,0 3,0 95,5 
  1,67 1 1,5 1,5 97,0 
  1,83 1 1,5 1,5 98,5 
  3,33 1 1,5 1,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

En la investigación efectuada se establece que los índices de violencia 
psicológica identificados en los hogares en estudio varían entre 0,00 y 3,33  lo 
cual establece que la presencia de este tipo de violencia en los hogares 
investigados es reducida. 
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Violencia  Física 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos ,00 2 3,0 3,0 3,0 
  ,17 5 7,5 7,5 10,4 
  ,33 6 9,0 9,0 19,4 
  ,50 6 9,0 9,0 28,4 
  ,67 8 11,9 11,9 40,3 
  ,83 4 6,0 6,0 46,3 
  1,00 4 6,0 6,0 52,2 
  1,17 6 9,0 9,0 61,2 
  1,33 5 7,5 7,5 68,7 
  1,50 2 3,0 3,0 71,6 
  1,67 5 7,5 7,5 79,1 
  1,83 2 3,0 3,0 82,1 
  2,00 2 3,0 3,0 85,1 
  2,17 5 7,5 7,5 92,5 
  2,50 1 1,5 1,5 94,0 
  2,83 1 1,5 1,5 95,5 
  3,00 2 3,0 3,0 98,5 
  3,17 1 1,5 1,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

En la investigación se establece que los índices de violencia física identificados 
en los hogares en estudio varían entre 0,00 y 3,17 lo cual establece que la 
presencia de violencia física en los hogares investigados es reducida. 
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Violencia  Sexual 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumul

ado 
Válidos ,00 57 85,1 85,1 85,1 
  ,33 5 7,5 7,5 92,5 
  ,67 1 1,5 1,5 94,0 
  1,00 3 4,5 4,5 98,5 
  1,33 1 1,5 1,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

En la investigación efectuada se establece que los índices de violencia sexual 
identificados en los hogares en estudio varía entre 0,00 y 1,33  lo cual 
establece que la presencia de este tipo de violencia en los hogares 
investigados es bastante reducida. 
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Violencia de Pareja 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ,00 20 29,9 29,9 29,9 
  ,14 18 26,9 26,9 56,7 
  ,29 7 10,4 10,4 67,2 
  ,43 3 4,5 4,5 71,6 
  ,57 7 10,4 10,4 82,1 
  ,71 4 6,0 6,0 88,1 
  1,00 2 3,0 3,0 91,0 
  1,14 2 3,0 3,0 94,0 
  1,29 1 1,5 1,5 95,5 
  1,57 1 1,5 1,5 97,0 
  1,71 1 1,5 1,5 98,5 
  1,86 1 1,5 1,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

En la investigación se establece que los índices de violencia de pareja 
identificados en los hogares en estudio varían entre 0,00 y 1,86  lo cual 
establece que la presencia de violencia de pareja en los hogares investigados. 
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Adaptación  Escolar 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ,55 1 1,5 1,5 1,5 
  ,73 2 3,0 3,0 4,5 
  ,82 1 1,5 1,5 6,0 
  ,91 1 1,5 1,5 7,5 
  1,00 2 3,0 3,0 10,4 
  1,09 1 1,5 1,5 11,9 
  1,18 5 7,5 7,5 19,4 
  1,27 3 4,5 4,5 23,9 
  1,36 5 7,5 7,5 31,3 
  1,45 8 11,9 11,9 43,3 
  1,55 5 7,5 7,5 50,7 
  1,64 5 7,5 7,5 58,2 
  1,73 5 7,5 7,5 65,7 
  1,82 3 4,5 4,5 70,1 
  1,91 2 3,0 3,0 73,1 
  2,00 5 7,5 7,5 80,6 
  2,09 3 4,5 4,5 85,1 
  2,18 3 4,5 4,5 89,6 
  2,27 1 1,5 1,5 91,0 
  2,45 1 1,5 1,5 92,5 
  2,55 1 1,5 1,5 94,0 
  2,64 1 1,5 1,5 95,5 
  2,82 2 3,0 3,0 98,5 
  2,91 1 1,5 1,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   

 
 

  
En la investigación efectuada se establece que los niños/as encuestados 
muestra una adaptación escolar que fluctúa en índices de entre 0.55 y 2.91. 

Adaptación_Escolar
3,002,502,001,501,000,50
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0

Adaptación_Escolar

Media =1,64 
Desviación típica =0,508 

N =67

Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 
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Total  Violencia 
 

 Frecuencia porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
 ,00 -   ,27 

 
8 

 
12,0 

 
12,0 

 
11,9 

 ,29 -   ,36 10 15,0 15,0 26,9 
 ,38 -   ,44 11 16,5 16,5 43,3 
 ,45 -   ,63 10 15,0 15,0 58,2 
 ,65 -   ,73 11 16,5 16,5 74,6 
 ,74 -   ,91 9 13,5 13,5 88,1 
 ,98 - 1,47 8 12,0 12,0 100,0 
Total 67 100,0 100,0  

 
 

 
 
 
 

Total_Violencia
1,401,201,000,800,600,400,200,00
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Media =0,60 
Desviación típica =0,326 

N =67

Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

En la investigación efectuada se establece que los índices de violencia total 
identificados en los hogares en estudio varían entre 0,00 y 1,47  lo cual 
establece que la presencia de violencia en los hogares investigados es 
reducida. 
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Situación  Económica 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 5,00 2 3,0 3,0 3,0 
  6,00 2 3,0 3,0 6,0 
  8,00 6 9,0 9,0 14,9 
  9,00 9 13,4 13,4 28,4 
  10,00 3 4,5 4,5 32,8 
  11,00 8 11,9 11,9 44,8 
  12,00 4 6,0 6,0 50,7 
  13,00 11 16,4 16,4 67,2 
  14,00 12 17,9 17,9 85,1 
  15,00 7 10,4 10,4 95,5 
  16,00 3 4,5 4,5 100,0 
  Total 67 100,0 100,0   
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

En la investigación efectuada se establece que la situación económica se 
vincula con el fenómeno investigado con valores entre 5,00 y 16.00  lo cual 
establece una relación importante. 
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Situación Cultural 
 
 

 Frecuencia porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
1,10 – 4,12 

 
7 

 
10,5 

 
10,5 

 
10,4 

4,17 – 5,25 9 13,5 13,5 23,9 
5,30 – 6,50 8 12,0 12,0 35,8 
7,00 – 7,80 8 12,0 12,0 47,8 
8,00 – 8,60 9 13,5 13,5 61,2 
9,15 – 11,25 7 10,5 10,5 71,6 
11,27 -13,20 
14,08 - 17,00 
17,50 – 26,30 

9 
7 
3 

13,5 
10.5 

3.5 

13,5 
10.5 

3.5 

85,1 
95,5 

100,0 
Total 67 100,0 100,0  
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Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

En la investigación efectuada se establece que la situación cultural se vincula 
con el fenómeno investigado con valores entre 1,10 y 26.30  lo cual refleja una 
relación significativa. 
 



182 
 

RESUMEN  DEL  MODELO 
 
 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 ,419(a) ,176 ,062 1,08319 
 
a  Variables predictoras: (Constante), Adaptación_Escolar, Situación_Económica, Violencia_Sexual, 
Situación_Cultural, Negligencia, Violencia_Psicológica, Violencia_de_Pareja, Violencia_Física 
 
 
 
 
 
Los datos compendiados en la tabla establecen que en lo referente a la 

dispersión de los datos y al modelo de regresión lineal se puede afirmar que 

el modelo explica el 4%, por tanto existe un coeficiente de correlación media 

considerando que hay muchas variables que afectan la conducta.  El valor 

de 0,1 en R cuadrado indica que el modelo explica en un  1% la dispersión 

de los datos. En tanto el 0,6 en R corregido indica que el 6% de casos de 

bajo rendimiento es explicado por la violencia intrafamiliar. 
  
 
 

ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
1 Regresión 14,506 8 1,813 1,545 ,162(a) 
  Residual 68,052 58 1,173     
  Total 82,558 66       

 
a  Variables predictoras: (Constante), Adaptación_Escolar, Situación_Económica, Violencia_Sexual, 
Situación_Cultural, Negligencia, Violencia_Psicológica, Violencia_de_Pareja, Violencia_Física 
b  Variable dependiente: Rendimiento 
 
 
 
 
Según los resultados de la investigación el valor de significación de 0,162 

indica que el modelo de regresión lineal sirve para explicar el rendimiento 

escolar en base a la violencia intrafamiliar pero en un índice bajo, pues hay 

0.1% de probabilidad de que el modelo sea válido, lo cual permite concluir 

que si influye pero no en la totalidad de casos.  

Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 
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Coeficientes(a) 
 
 

Modelo   
Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s t Sig. 

    B Error típ. Beta B 
Error 
tipo. 

1 (Constante) 16,972 ,813   20,864 ,000 
  Negligencia -,497 ,346 -,190 -1,436 ,156 
  Violencia_Psicológica ,535 ,301 ,255 1,778 ,081 
  Violencia_Física -,114 ,252 -,080 -,452 ,653 
  Violencia_Sexual -,936 ,528 -,233 -1,774 ,081 
  Violencia_de_Pareja ,375 ,416 ,147 ,901 ,371 
  Situación_Económica ,085 ,049 ,214 1,735 ,088 
  Situación_Cultural -,025 ,030 -,102 -,811 ,421 
  Adaptación_Escolar -,196 ,325 -,089 -,602 ,549 

 
a  Variable dependiente: Rendimiento 

 
 
 
 

Según los datos obtenidos producto de la investigación se establece que los 

resultados son bastante concluyentes en cuanto a la vinculación de la 

variable dependiente rendimiento con las variables predictoras del estudio. 

Así,  en términos estadísticos se observa un 8,5% (0,0085) de  incidencia de 

la situación económica en el rendimiento escolar por lo que a mejor situación 

económica mejor rendimiento escolar. Además, la situación cultural muestra 

una incidencia de 2,5% (-0.025) que sugiere que a menor situación cultural 

menor rendimiento académico.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 
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RESUMEN  DEL  MODELO 
 

 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 ,592(a) ,350 ,273 ,43333 
 
a  Variables predictoras: (Constante), Situación_Cultural, Violencia_Sexual, Violencia_Psicológica, 
Situación_Económica, Negligencia, Violencia_de_Pareja, Violencia_Física 
 
 
 
 
 
Los datos registrados en la tabla establecen que en lo referente a la 

dispersión de los datos y al modelo de regresión lineal se puede afirmar que 

el modelo explica el 5% por tanto existe un coeficiente de correlación media, 

considerando que hay muchas variables que afectan la conducta.  El valor 

de 0,3 en R cuadrado indica que el modelo explica en un  3% la dispersión 

de los datos. En tanto el 0,2 en R corregido indica que el 2% de casos de 

bajo rendimiento es explicado por la violencia intrafamiliar. 
 
 

 ANOVA(b) 
 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
1 Regresión 5,975 7 ,854 4,546 ,000(a) 
  Residual 11,078 59 ,188     
  Total 17,053 66       

 
a  Variables predictoras: (Constante), Situación_Cultural, Violencia_Sexual, Violencia_Psicológica, 
Situación_Económica, Negligencia, Violencia_de_Pareja, Violencia_Física 
b  Variable dependiente: Adaptación_Escolar 
 
 
 
 
Según los resultados de la investigación el valor de significación de 0,000 

indica que el modelo de regresión lineal sirve para explicar  la adaptación 

escolar en base a la violencia intrafamiliar, pero cabe destacar que la 

significación es extremadamente baja. 
 
 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 



185 
 

Coeficientes(a) 
 

 

Modelo   
Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s t Sig. 

    B Error típ. Beta B Error típ. 
1 (Constante) 1,086 ,293   3,706 ,000 
  Negligencia -,281 ,133 -,237 -2,109 ,039 
  Violencia_Psicológica ,217 ,117 ,227 1,851 ,069 
  Violencia_Física ,240 ,096 ,373 2,506 ,015 
  Violencia_Sexual ,171 ,210 ,094 ,816 ,418 
  Violencia_de_Pareja ,093 ,166 ,080 ,560 ,578 
  Situación_Económica ,006 ,019 ,032 ,296 ,768 
  Situación_Cultural ,027 ,012 ,248 2,340 ,023 

 
a  Variable dependiente: Adaptación_Escolar 

 

Según los datos obtenidos producto de la investigación se establece que los 

resultados son esclarecedores en cuanto a la vinculación de la variable 

dependiente adaptación escolar con las variables predictoras del estudio. En 

términos estadísticos se observa un 0,6% (0,006) de  incidencia de la 

situación económica en la adaptación escolar por lo que a mejor situación 

económica mejor adaptación escolar. Además, la situación cultural muestra 

una incidencia de 2,7% (0.027) que sugiere que a mejor situación cultural 

mejor adaptación escolar.  Adicionalmente se observa que la violencia de 

pareja tiene una incidencia de 9.3% (0.093) en la adaptación escolar por 

tanto a mayor violencia de pareja mejor adaptación escolar situación dada 

por la sensación de seguridad que los niños/as experimentan en la escuela y 

que los hace identificar a la institución escolar como un lugar más agradable 

que el hogar. 

 

 

 

Fuente:  investigación de campo.                                                            
 Elaboración: Centro de Educación y Psicología UTPL 
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DISCUSIÓN 

 

La violencia entre personas que viven en el seno de una familia conocida  

como violencia intrafamiliar o doméstica es un grave problema de todas las 

sociedades; sus víctimas usualmente son las mujeres y niños quienes sufren 

secuelas graves para toda la vida.  

 

Sin lugar a dudas la dificultad de recoger datos reales del contexto real de la 

violencia intrafamiliar en los hogares es una problemática significativa al 

momento de configurar los resultados de la investigación, pues al ser un 

tema de gran intimidad personal y familiar, este fenómeno no siempre puede 

ser evaluado con exactitud y por ello incluso se presentan serias dudas en 

torno a si este tipo de violencia es un fenómeno en alza o en baja, incluso en 

países donde existe un mejor registro y  mayor número de denuncias.  

 

Por ello, para obtener datos actualizados cercanos a nuestra realidad local y 

poder establecer si la violencia intrafamiliar está o no presente en nuestras 

familias, la presente investigación se enfocó en la recopilación de datos en la 

comunidad educativa de la Escuela Fiscal Leopoldo Mercado de la parroquia 

rural Sangolquí, considerando las aportaciones de niños, niños, padres y 

madres de familia, educadores, autoridades y personeros de la Comisaría de 

la Mujer que allí se ubica. 

 

Con el propósito de contextualizar el medio de la investigación desarrollada 

es importante describir las características de la población que integra la 

comunidad educativa de la Escuela Fiscal Leopoldo Mercado, la misma que 
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atiende a un conglomerado de familias aglutinadas en un centro urbanizado 

de gran desarrollo comercial cercano al Distrito Metropolitano de Quito. 

 

La comunidad educativa de la Escuela Fiscal Leopoldo Mercado está 

integrada por familias jóvenes con padres y madres comprendidos 

mayoritariamente entre 30 y 40 años, generalmente mestizos. El 97% de 

padres hablan español y apenas un 3% son quichua hablantes. Un 73.1% de 

representantes de los niños y niñas si trabaja, y un índice de 26.9% de ellos 

labora un promedio de 40 horas semanales. El 37.3% de representantes de 

los niños y niñas trabajan en condición de empleados privados, un 20.9% 

trabaja por cuenta propia y el 35.8% no trabaja pues se ocupa de los 

quehaceres domésticos.   

 

Un alto porcentaje de familias, 77.6%, presenta un grupo familiar nuclear 

integrado por padre, madre e hijos; en tanto que un 20.9% presenta una 

familia extendida con la presencia agregada de abuelos. En cuanto al 

número de integrantes de la familia, el número promedio es de 4 a 5 

personas, incluyendo padres e hijos. 

 

La Escuela Fiscal Leopoldo Mercado atiende a un grupo de estudiantes 

mixto, en similar proporción de hombres y mujeres pues según los datos 

recabados el 43% de la población estudiantil está integrada por hombres y el 

34% por mujeres.  Al interrogar a los niños y niñas de 9  a 10 años de edad 

que cursan el quinto año de  Educación General Básica sobre diversas 

variables asociadas a la Violencia  Intrafamiliar es posible determinar que en 
sus hogares  existe  presencia de violencia doméstica en varias formas, 

aunque en un índice bajo, situación que si bien es cierto muestra un 

panorama positivo no excluye la preocupación por el grupo minoritario que si 
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sufre de violencia doméstica y que pese a ser reducido no debe pasar 

desapercibido pues si bien las mayorías cuentan siempre con 

reconocimiento social, las minorías también tienen un justo derecho a ser 

consideradas y atendidas por igual. 

  

Como se menciona, si bien el índice de violencia es muy bajo, puede 

determinarse que el tipo de violencia que específicamente afecta a los niños 

y niñas de la Escuela Leopoldo Mercado  es mayoritariamente la violencia 

psicológica y la violencia de pareja, como se puntualiza más adelante. Por 

tanto, se puede manifestar que los objetivos de la investigación han sido 

cubiertos a través de la indagación desplegada, pues se ha logrado 

determinar la presencia de violencia intrafamiliar en los hogares y su índice 

de prevalencia. 

 

 

A fin de determinar el grado de adaptación escolar y de desarrollo 

académico de los niños/as encuestados, es menester configurar las 

características y particularidades de los hogares participantes en el presente 

estudio. Se menciona por tanto que, en cuanto a la formación académica de 

los padres y madres, se puede expresar que el 89.4%  proceden de 

instituciones fiscales y apenas un 10.6% provienen indistintamente de 

escuelas particulares y  municipales. En lo referente al  bachillerato el 46%, 

el 54% han realizado otro tipo de bachilleratos.  En cuanto a la modalidad de 

bachilleratos el 85.1% ha efectuado bachilleratos escolarizados y apenas el 

6.1% ha realizado bachilleratos en el sistema a distancia. 

 

De la investigación se desprende que las familias investigadas poseen una 

condición socioeconómica media y media baja así como un nivel 
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sociocultural medio y medio bajo.  Su nivel de provisión de servicios públicos 

es bastante adecuado pues un 89,6% cuenta con alcantarillado, 97% cuenta 

con agua potable, 94% posee alumbrado público, 65.7% dispone de calles 

pavimentadas, un 74.6% cuenta con recolección de basura domiciliaria; 

consecuente con la calidad de vida que corresponde a familiar que habitan 

en núcleos urbanos en creciente desarrollo.  Ya en lo concerniente al poder 

adquisitivo de los familiar vinculado a su capacidad económica catalogada 

como clase media y media baja, su nivel de economía se refleja en que  el 

92.5% de familias exploradas si dispone de domicilio propio, un 47.8% tiene 

cuarto de estudio, el 29.9% posee auto, el 74.6%  cuenta teléfono 

convencional, 83.6% posee celular, el 95.5% tiene televisión, el 23.9% 

cuenta con televisión por cable,  el 49.3% tiene microondas, el 35.8% tiene 

filmadora, el 68.7% tiene DVD, 77.3% tiene calculadora, 55.2% tiene 

calculadora y el 11.9% tiene internet. 

  

Varios autores suponen que el origen de los conflictos subyacentes a la 

violencia doméstica están arraigado en prácticas culturales aceptadas 

socialmente generadas por las rutinas del hogar adaptadas a una fuerza de 

trabajo exclusivamente masculina, que tradicionalmente ha monopolizado 

los ingresos económicos de la familia adquiriendo un poder omnipotente; por 

otra parte también señalan como causales directos la pobreza, el limitado 

nivel cultural  y la escasa movilidad social. Sin embargo otras propuestas 

teóricas discrepan con lo expuesto, pues el fenómeno de la violencia 

intrafamiliar suele afectar a las sociedades sin respetar edad, sexo, nivel 

económico, color, posición social o nivel educativo; pues los conflictos 

familiares que terminan en violencia se dan tanto en las más humildes 

familias como en las de alto rango social, en los hogares de familias 

analfabetas como en los hogares de profesionales, en los hogares indígenas 

como en los mestizos… de manera diferente tal vez pero provocando las 

mismas consecuencias en los miembros de la familia; no obstante es 
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innegable que una situación económica desfavorable y un contexto 

sociocultural poco edificante incrementan habitualmente las condiciones de 

propensión a la violencia intrafamiliar    

 

En las familias de la Escuela Fiscal Leopoldo Mercado, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la investigación, se determina que si bien la mayoría 

de familias gozan de un nivel económico y educativo bastante aceptable lo 

cual puede relacionarse con condiciones más favorables para la existencia 

de un mejor ambiente familiar, no se puede asegurar que en dichos 

ambientes no se desarrolle violencia doméstica, pues éste flagelo puede 

presentarse en hogares con y sin problemas económicos. Debe prestarse 

especial atención al conjunto de familias que registran un nivel medio bajo 

pues es en ellas donde existe mayor riesgo de que surja la violencia 

intrafamiliar por las restricciones educativas y la incidencia de presiones 

laborales o de distribución de recursos limitados que generalmente se 

asocian a las crisis económica, las cuales acumuladas indebidamente 

pueden desencadenar el primer  paso del Ciclo de la violencia intrafamiliar.  

 

Un hecho singular en la comunidad educativa investigada  es el que entre 

las familias investigadas se identifica una familia en la cual la madre es 

analfabeta, lo cual es un tema bastante preocupante partiendo del hecho 

que la investigación se realizó en una escuela netamente urbana y que por 

otra parte se considera que la Provincia de Pichincha es una provincia libre 

de analfabetismo. Esta situación requiere monitoreo por parte del personal 

de la institución educativa pues incide enormemente en la autoestima de la 

madre investigada y de su hijo, además que se reduce significativamente el 

nivel de acompañamiento y asesoría académica que puede brindar la madre, 

factor que puede asociarse al bajo rendimiento escolar. 
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En relación al nivel sociocultural de las familias estudiadas, se establece que 

posen un nivel cultural medio y medio bajo, así la mayoría de padres y 

madres indican que en su casa hay un promedio de 30 a 100 libros, y de 

ellos el 17.9% ha leído uno en los últimos meses, el19.4% ha leído dos libros 

y el 25.4% no ha leído ninguno, en atención a una media esperada de dos 

libros. En referencia a la utilización del tiempo libre de los padres y/o madres 

de familia se establece que el 73.1%  no ha ido al cine en los últimos seis 

meses y el 26.9% ha acudido unas pocas veces.  Un 34.6% ha asistido 

pocas veces a eventos deportivos, el 27.3% ha ido muchas veces y el 13.6% 

de representantes no ha acudido a ningún evento deportivo. 

  

La sociedad ecuatoriana, al igual que sus similares latinoamericanas, ha 

experimentado con enorme trascendencia el fenómeno de la migración que 

ha llevado a miles de compatriotas a salir del país en busca de mejores 

oportunidades, muchas veces dejando atrás su familia al cuidado de otros 

familiares e incluso amigos, situación que muchas veces es el caldo de 

cultivo más propicio para diversas formas de violencia. Siendo actualmente 

tan importante el factor migración, debe ser considerando por las situaciones 

familiares de riesgo que conlleva, por ello en el grupo de familias 

investigadas se exploró el nivel de migración obteniendo datos muy 

significativos; así fue posible conocer que en el 79.1% de las familias no 

tienen ningún familiar viviendo fuera del país y  el 20.9% tiene algún familiar 

muy cercano (esposo, hermano, padre) viviendo en el exterior generalmente 

un tiempo de uno a cuatro años.  Un 74.6% de familias tienen un familiar no 

cercano en el exterior, viviendo usualmente un tiempo de 1 a 4 años. 

 

En vinculación con lo anterior, en la población investigada se observa que 

solo un 1.5% de niños no vive con sus padres y está bajo la tutela de algún 

otro familiar, ya sea tío, abuelos u otros.  Si bien las cifras no son muy 
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significativas, este sector de niños que no vive con sus padres merece una 

especial atención a fin de prevenir y detectar posibles situaciones de 

violencia doméstica.  

 

Llama la atención especialmente que los profesores y directivo de la Escuela 

Leopoldo Mercado, interrogados sobre la presencia de la problemática en su 

entorno, aún no reconocen la presencia de la violencia intrafamiliar en su 

institución pues indican que en su escuela no conocen de casos de violencia 

doméstica y que más bien en otras escuelas del sector han tenido 

conocimiento de algún caso. En este contexto, el reconocimiento de la 

presencia de la violencia intrafamiliar en el entorno de la comunidad tuvo una 

valoración más racional y abierta en la Comisaría de la Mujer de Sangolquí, 

entidad en la cual sus personeros se mostraron más directos en su 

enunciado, en apego a las estadísticas registradas que son realmente 

alarmantes pues su dependencias están llenas de personas que incluso 

tiene que formar fila para ser atendidas. 

 

Según la abogada Jenny Buenaño, responsable de la Comisaría de la Mujer 

de Sangolquí, en el período de enero 2008 a diciembre del 2009 se 

presentaron 1040 denuncias de violencia intrafamiliar.  De dichas denuncias 

una buena parte queda en procesos suspensos y muy pocas tuvieron 

sentencia, así por ejemplo en el mes de diciembre  de las 103 denuncias 

presentadas solamente 8 casos tuvieron sentencia.   Es importante tomar en 

cuenta también que la violencia intrafamiliar suele estar muy asociada a la 

violencia de género pues tomando como referente el mes de diciembre de 

2008 del número total de denuncias, en 94 casos la víctima fue una mujer y 

solamente en 9  quejas  las víctimas fueron hombres.  Con esta información 

ciertamente se puede ratificar el principio de que la violencia intrafamiliar 

generalmente es también violencia de género. 
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La proyección de las estadísticas que registra la Comisaría de la Mujer en 

cuanto al número de casos de  Violencia Intrafamiliar presentados, deja 

entrever que la problemática presenta una línea de prevalecía e incluso un 

cierto incremento, pues en el período del 1 de enero 2009  al  12 de mayo 

del 2009 se han presentado ya 480 denuncias, y de ellas en 397 casos el 

sujeto victimizado es una mujer.  Esta situación determina que la violencia 

de género es también un concepto muy vinculado al condicionamiento 

cultural pues tradicionalmente se ha considerado que el esposo debe ejercer 

autoridad pues tiene un rol fundamental y la mujer debe someterse al él. 

Estos esquemas culturales muy arraigados hacen que el hombre ejerza 

múltiples formas de violencia aprobadas socialmente, tanto en la esfera 

psicológica, como en la económica e incluso en lo físico y sexual.  

 

La violencia doméstica, a más de su manifestación de género también se 

trasluce en la violencia generacional, por ello los niños y niñas son las 

víctimas más comunes de la agresión en el hogar.  Las expresiones de la 

violencia intrafamiliar volcada hacia los niños y niñas se visualiza en varias 

formas, así por ejemplo la indiferencia de los padres hacia los problemas y 

situaciones por las que está atravesando el niño y la desatención de sus 

necesidades básicas identificada como negligencia. 

 

La violencia intrafamiliar catalogada como negligencia se observa en muy 

bajo índice en los hogares investigados, pues el 85.1% de los niños y niñas 

interrogados afirma que nunca se siente ignorado por sus padres,  el 20.9% 

da a conocer que nunca se queda solo en casa, el 38.8% de niños y niñas 

investigadas expresan que solamente algunas veces se quedan solos en 

casa frente a un 6% que indica que siempre suele quedarse solo en casa; en 

el contexto de las necesidades básicas un 92.5% indica que nunca le ha 

faltado vestido o alimentación ante un 7.5% de niños y niñas que si han 
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experimentado carencias, por tanto es posible formular que los padres y 

madres se preocupan en buena medida de satisfacer las necesidades 

primarias de los niños y niñas asociadas a las obligaciones básicas del 

contexto hogar como son la alimentación, la vestimenta y el cuidado. 

 

Empero, el rol del adulto, no se circunscribe solo a la satisfacción de las 

necesidades básicas del niño: alimentación, abrigo e higiene, sino también a 

la cobertura de la necesidad de afecto que es la más importante de todas ya 

que constituye el factor principal de influencia en la configuración de la 

personalidad del niño y su sociabilización. Es tan importante esta entrega de 

afecto que diversos estudios han comprobado que niños abandonados por 

sus padres y por esta  razón asilados en instituciones de acogida, muestran 

bajo peso,  talla inferior y una frágil salud en su primer año de vida, a pesar 

de tener sus necesidades básicas satisfechas. Por tanto, se deduce la 

enorme importancia del afecto de los progenitores hacia su hijo gracias al 

cual el niño crece sabiendo que ocupa un lugar significativo e importante 

para sus padres y esto es lo que luego lo convertirá en una persona 

psicológicamente fuerte, segura y con una buena imagen de si mismo. 

 

Ya en el contexto escolar se determina que los padres y madres conceden a 

sus hijos el tiempo necesario para edificar una buena relación escolar, pues 

los niños/as indican que sus padres siempre se interesan por su desempeño 

escolar en un 70.1%, frente a un 6% de padres que nunca lo hace.  

Complementariamente el 32.8% de niños y niñas indica que sus 

representantes casi siempre colaboran en los eventos escolares, el 35.8% 

de encuestados indica que su padre y/o madre pocas veces colabora en los 

eventos escolar, y el 4.5% indica que nunca participan en los programas 

organizados por la escuela. Así mismo, el 31.3%  de representantes indica 

que casi siempre asiste a los eventos efectuados en la escuela, el 28.4% 
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expresa que algunas veces  si asiste a los programas escolares y el 11.9% 

indica que nunca asiste.  Este significativo porcentaje de presencia y 

acompañamiento paternal en las actividades escolares de los hijos es un 

interesante indicador que vislumbra la reducida existencia de la forma de 

violencia intrafamiliar negligencia y abandono en los hogares investigados.  

 

Sin embargo, vale la pena considerar dentro de tal contexto que muchas 

veces el acompañamiento de los padres en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus hijos es motivado e incluso hasta cierto punto obligado 

por la escuela, pues en la institución investigada la presencia de los padres a 

los eventos y actividades desarrolladas en el año escolar es presionada por 

las maestras, directivos y comités de padres de grado como un requisito 

moral para mantener a los niños y niñas en la institución y parte del 

compromiso asumido por los representantes al matricular a sus hijos/as en la 

institución. 

 

También es interesante considerar que el 98.5% de niños y niñas son 

representados por el padre o madre y apenas en un 1.5% son representados 

por otros familiares.  En un 79.1% de casos son las madres quienes se 

involucran más directamente en los requerimientos escolares pues son ellas 

quienes preferentemente contestaron la encuesta, frente a un minoritario 

20.9% de padres que asume un rol participativo en calidad de 

representantes de su hijos/as.  Esta alta vinculación de las madres a la 

dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos deja claro que 

los roles convencionales dados por la cultura aun se mantienen reforzando 

el esquema de violencia intrafamiliar de género y generacional imperante en 

el medio. 
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En el ámbito de la violencia psicológica, se puede enunciar que los niños y 

niñas investigados si son objeto de diversas formas de violencia emocional, 

aunque ocasionalmente y en un índice reducido, pues la mayoría de niños y 

niñas informa no ser objeto de este tipo de agresión. Así el 67.5% de niños y 

niñas indican que sus padres nunca imponen su opinión autoritariamente, y 

el 14.9% expresan que sus padres algunas veces si suelen imponer su 

opinión arbitrariamente; en tanto, un 3% de encuestados indica que sus 

padres siempre imponen su opinión sin consultar a los demás integrantes del 

grupo familiar.  El 19.4% de niños dice que siempre pueden expresar sus 

opiniones a los adultos, un 22.4% expone que nunca puede hacerlo y un 

28.4% explica que solo en algunas ocasiones pueden expresar sus puntos 

de vista a los adultos.   

 

Este último dato indica que los niños y niñas interrogados muestran 

importantes dificultades para comunicarse con  los adultos, lo cual 

relacionado con la información que indica bajos niveles de violencia 

psicológica podría obedecer a que los niños y niñas tienen no se comunican 

con sus progenitores tal vez por factores de tiempo pues de acuerdo al 

parámetro trabajo de los padres se pudo conocer que la mayoría de padres 

trabaja (70%) y un número bastante elevado lo hace en jornadas de 40 

horas a la semana (30%) creando una instancia bastante reducida de 

disponibilidad de tiempo para la comunicación; sin embargo, al interrogar a 

los niños y niñas sobre el nivel de confianza que tienen al hablar con sus 

padres se obtienen indicadores bastante interesantes, ya que un 49.3% de 

niños y niñas tienen confianza en sus padres y si les cuentan todo, un 17.9% 

que lo hace algunas veces y un 7.5% de no cuenta nunca sus vivencias a 

sus progenitores. Se puede entonces llegar a establecer que si bien no 

existe cantidad de tiempo para comunicarse debido al trabajo, al parecer 

existe cierta calidad en el tiempo de compartir con los hijos y hablar con 

ellos.  
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En lo referente a las críticas, burlas y humillaciones que constituyen una 

forma de agresión psicológica, un 85.1% de investigados manifiesta nunca 

haber sido afectado por este tipo de violencia, en tanto que un 1.5% de niños 

y niñas indican siempre sufrir este tipo de vejámenes.  El 3% de niños y 

niñas dice que sus siempre reciben insultos y amenazas de sus padres 

mientras que el 82.1% nunca ha sido ofendido verbalmente por sus padres. 

En la misma tónica de agresión, el 37.3% de niños y niñas indican que 

algunas veces uno de sus padres les grita, un 17.9% menciona que nunca 

recibe gritos de sus padres y un 6% informa que siempre es objeto de gritos. 

Complementariamente el 70.1% dice que nunca le impiden jugar o 

relacionarse con otras personas y el 7.5% dice que siempre le impiden el 

juego. En suma puede considerarse que la violencia psicológica si afecta, 

aunque minoritariamente, a la población investigada y tomando en cuenta 

que este tipo de violencia suele ser la que menos se atiende por su carácter 

poco visible, es necesario emprender acciones preventivas para minimizarla 

y erradicarla, en atención a que suele generar profundos trastornos 

emocionales. 

 

En el espacio de la violencia física el 88.1% de niños y niñas indican que 

sus padres nunca tiran o rompen objetos cuando están molesto, un 7.5% 

expresan que si lo hacen esporádicamente y el 4.5% de interrogados explica 

que en escenas de violencia doméstica sus padres siempre lanzan y rompen 

objetos. El 6% de niños indica que siempre es golpeado por sus padres y un 

55.2% manifiesta que nunca es agredido por sus padres, y un significativo 

29.9% habla de que en raras ocasiones si es agredido físicamente. En virtud 

de tales cifras se establece que los niños y niñas si son maltratados 

físicamente en diversa medida.  
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Los castigos corporales aún se utilizan como mecanismo correctivo en las 

familias del medio pues aún se considera que es la forma más eficiente de 

restringir la conducta inadecuada en los menores;  así si bien el 43.3% 

informa que nunca ha sido objeto de castigo corporal, el 49.2% si ha 

experimentado en algunas ocasiones maltrato físico y el 7.5% indica que 

siempre es golpeado. Luego de los castigos corporales, un 62.7% indica 

nunca haber recibido curaciones luego de un castigo, un 23.9% dice haber 

recibido curaciones alguna vez y el 13.4% expresa recibir curaciones 

siempre.  Los niños y niñas también indican que 29.9% dice que siempre 

recibe afectos o regalos después de una agresión. 

 

Los niños y niñas indican en un 58.2% que nunca ha tenido en su cuerpo 

marcas visibles después de una agresión, el 13.4% indica que siempre le 

quedan marcas visibles y el 14.9% dice que rara vez le han quedado marcas 

en su cuerpo producto de golpes.  El 44.8% de niños y niñas indican que 

nunca ha experimentado temor hacia sus padres, 44.8% da a  conocer que 

en ciertos ocasiones si han sentido temor hacia sus progenitores y un 10.4 

% expresa que tiene sentimientos permanentes de temor hacia sus padres.    

 

La violencia de pareja es una manifestación de violencia intrafamiliar que 

trasciende a múltiples formas de expresarse, muchas veces en forma abierta 

y otras de forma velada. La información sobre esta variable es construida en 

base a la apreciación del ambiente familiar que tienen los niños y niñas, así 

un 88.1% dice que nunca ha sentido un ambiente desagradable u hostil en 

casa, un 12% relata que en ocasiones si han sentido un ambiente poco 

amigable y el 1.5% indica que siempre vive en un ambiente de desagradable 

hostilidad.  Así mismo un 31.3% de niños y niñas indica que nunca tiene 

recuerdos desagradables, en tanto que un 55.2% en mayor o menor 
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frecuencia si tiene recuerdos desagradables, el 13.4% siempre experimenta 

pensamientos desagradables.  

 

El 65.7% de niños y niñas informa que nunca sus padres se manifiestan 

agresivos cuando consume alcohol y el 10.4%  expresa que siempre se 

ponen agresivos bajo el influjo de la bebida. Un 91% de niños y niñas indican 

que sus padres nunca hacen acusaciones de infidelidad,  frente a un 1.5 % 

que dan a conocer que siempre sus padres si realizan este tipo de 

acusaciones.  Un 1.5% de niños y niñas da a conocer que frecuentemente 

en su hogar unos de sus padres impide que el otro trabaje o estudie, un 9% 

en ocasiones limita el estudio o trabajo de su pareja y el 89,6% dice que sus 

padres nunca han puesto restricciones laborales o de estudio entre ellos. Así 

mismo el 3% de niños y niñas indica que siempre alguno de sus padres se 

opone a que visiten familiares o amistades mientras que un  821% expresa  

que uno de sus padres nunca se oponen a la vinculación activa con la familia 

o amigos.   

 

En cuanto a escenas de violencia de pareja, un 80.6% informa que nunca 

han requerido la intervención de la policía o terceras personas para 

solucionar conflictos suscitados en el hogar y un 3% de niños y niñas indican 

que alguna vez han vivenciado la intervención de terceras personas o de la 

ley en un conflicto entre sus padres.  La agudización de los conflictos 

familiares suele determinar que uno de los padres abandone el hogar, el 

4.5% de niños y niñas informan que siempre uno de sus padres abandona la 

casa tras una discusión, en tanto que el 80.6% de encuestados indica que 

nunca sus padres han abandonado el hogar por discordias entre ellos.  
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En relación a la violencia sexual, el 89.6% de niños y niñas indica que 

nunca ha sido tocado de forma incómoda, el 9% dice que rara vez han sido 

tocados de alguna forma extraña y el 1.5% informa que siempre es objeto de 

violencia sexual.  En el mismo contexto, 95.5% indica que nunca ha recibido 

regalos a cambio de permitir que su cuerpo sea tocado o sea mirado 

desnudo,  el 1.5% informa que rara vez ha recibido obsequios por ser tocado 

o mirado desnudo, el 3% indica si haber recibido regalos a cambio de 

permitir ser tocado o mirado sin ropa.    Un 97% de niños dice nunca haber 

recibido amenazas para consentir que su cuerpo sea tocado o mirado 

desnudo, el 1.5% indica que algunas veces recibe amenazas para dejar ser 

violentado sexualmente.  Los datos citados reflejan la existencia de violencia 

sexual en un sector reducido de la población de niños y niñas investigados, 

la cual pese a ser reducida es sumamente alarmante pues la violencia 

sexual es tal vez la más dañina por lo que incluso es ampliamente 

rechazada socialmente por los graves trastornos psicológicos que genera en 

el niño justamente en el período de configuración de su personalidad. En tal 

situación vale la pena considerar que frecuentemente el abuso sexual es 

más común en aquellos entornos familiares corrompidos y distorsionados. 

 

La familia tiene un rol fundamental, como transmisora de valores y 

moldeadora de la conducta, a partir de ella el niño/a va adquiriendo ciertas 

habilidades para que a su debido tiempo pueda insertarse a vivir en 

sociedad armónicamente. A medida que crecen, perciben las funciones que 

cumplen los distintos miembros de la familia, de este modo conocen las 

características generales de los roles de padre, madre e hijos. También 

aprenden las primeras normas: lo prohibido y lo permitido. Durante esta 

época de aprendizaje los padres refuerzan y premian ciertas conductas, a la 

vez castigan otras, explican situaciones que el niño no comprende, le 

muestran lo que no conoce. Así también, resuelven situaciones conflictivas 

juntas y premian de alguna manera sus logros. La manera en que los padres 
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realicen estas funciones determina en gran parte el desarrollo de 

características psicológicas adecuadas que permitan al niño adaptarse a las 

demandas de la sociedad circundante, por ello ciertamente se puede afirmar 

que la familia tiene un rol esencial en la promoción de habilidades de 

adaptación del individuo, habilidades que en las familias aquejadas por la 

violencia intrafamiliar difícilmente progresan. 

 

En cuanto se refiere a adaptación escolar, en suma se puede enunciar que 

la mayoría de niños/as investigados manifiesta un buen nivel de 
adaptación escolar, y que únicamente una minoría refleja dificultades 
en este ámbito del desarrollo personal. Específicamente, el 19.4% de los 

niños y niñas investigados indican que siempre puede expresar claramente 

sus opiniones con sus compañeros, el 37.3% informa que nunca puede 

expresar sus opiniones con sus iguales y el 23.9% indica que rara vez puede 

hacerlo.  El 7.5% dice además que siempre alguno de sus compañeros les 

dice a los demás que no conversen con ellos, un 58.2% dice que nunca sus 

compañeros lo discriminan por pedido de algún compañero y el 19.4% dice 

que rara vez los compañeros lo aíslan por sugerencia de otro niño/a.  Al 

valorar la dimensión de estos datos puede concluirse que si bien la 

adaptación escolar es bastante adecuada, existe un número reducido de 

niños que no ha podido integrarse efectivamente al grupo escolar, grupo que 

aunque reducido merece toda la atención pues por naturaleza todos los 

chicos deben sentirse felices en el ambiente escolar ya que allí pueden jugar 

y aprender.   Adicionalmente llama la atención el hecho de que un 

considerable porcentaje de niños y niñas indica que nunca puede expresar 

sus opiniones a sus compañeros lo cual nuevamente saca a la luz las 

dificultades de comunicación de los niños y niñas, tanto en el ambiente 

familiar como en el escolar, lo cual podría estar dado por las limitaciones de 

comunicación asertiva que manifiestan los chicos así como la dificultad de 
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manejar eficientemente sus habilidades de interacción social con sus 

iguales, lo cual  puede resultar complicado para varios niños y niñas. 

 

De la dinámica de las relaciones de los niños y niñas con sus pares es 

posible conocer que un 14.9% de niños y niñas indican que siempre se 

encuentran mejor solos que con sus compañeros, el 29.4% dice que en 

ocasiones si se siente mejor solo y el 55.2% informa que nunca se siente 

mejor solo que acompañado. El 16.4% de niños y niñas reporta que siempre 

les cuesta habla cuando están con otras personas, el 43.4% dice que nunca 

le cuesta hablar con otras personas, el 17.9% dice que algunas veces si le 

cuesta hablar con los demás. El 76.1% de niños y niñas indican que siempre 

están con amigos, frente a un 6% que dice que nunca está con amigos. El 

79.1% de niños y niñas dicen que siempre juegan con sus compañeros y 

solo un 3% dice que nunca juega con amigos.  

 

De lo expuesto se aprecia entonces que los niños y niñas si están 

acompañados, se sienten mejor cuando están con sus amigos y comparten 

con ellos sus juegos y momentos de ocio, sin embargo, algunos niños y 

niñas indican que nunca juegan con sus amigos y que prefieren estar solo, lo 

cual nos deja ver rasgos de alarma en las emociones de los niños y niñas,  

rasgos que podrían generarse en un ambiente familiar agresivo y hostil pues 

si el chico no aprende a partir de su familia a comportarse socialmente, 

luego tendrá actitudes violentas o de retraimiento que obstaculizarán el 

proceso de integración adecuado de los niños y niñas.  

 

En tal situación, los resultados obtenidos en la investigación dejan ver que 

en términos generales la mayoría de niños disfruta la interacción social con 

sus iguales, si bien hay un grupo más pequeño que tiene muestra 
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disfunciones en sus habilidades de interrelación con otros niños, una causal 

de tal condición puede ser la baja autoestima que tiene los chicos, que 

muchas veces puede ser generada por las situaciones desfavorables en el 

ámbito familiar, pues en el grupo investigado, aunque en índices bajos, si 

existen manifestaciones de Violencia Intrafamiliar.  

 

El 11.9% de niños y niñas investigados en la institución educativa  indican 

que siempre se sienten tristes o deprimidos, el 19.4% dan a conocer que 

rara vez se sienten deprimidos y el 47.8% indican que nunca se sienten 

tristes o deprimidos.  Al interrogar a los niños y niñas sobre si les gustaría 

cambiarse de escuela para tener otros amigos, éstos en un 9% indican que 

si les agradaría cambiar de ambiente escolar, frente a un 80.6% de niños 

que no siente necesidad de cambiarse de escuela.  Que un niño 

determinado sea agresivo o tranquilo, alegre o deprimido, amistoso o 

inamistoso con los demás, que se plante con seguridad o duda frente a 

nuevas situaciones, que aborde positivamente ciertas situaciones, entre 

otras capacidades,  todo es en cierto modo, el resultado de la conducta 

previa de su familia, principalmente de sus padres,  por lo que buena parte de 

las dificultades que los niños y niñas experimentan en su adaptación al 

medio escolar responden a la influencia de factores negativos generados en 

el hogar, como por ejemplo las situaciones de violencia intrafamiliar que 

podrían generar en los niños baja autoestima así como trasmitir sentimientos 

de tristeza o en su defecto sentimientos de agresividad que al ser 

exteriorizados conducen a comportamientos rechazados por el grupo clase y 

que por tanto generan formas de discriminación que eventualmente orientan 

al niño/a a desear un cambio de escuela.  

 

En el contexto del rendimiento académico, los niños y niñas de la 

institución educativa investigada muestran un muy buen rendimiento 
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escolar pues a nivel grupal presentan un promedio de promoción 

cuantitativo de 17.29 sobre 20 puntos que tiene una equivalencia cualitativa 

de muy buena, de acuerdo a la tabla sugerida por el Ministerio de Educación 

y Cultura en la Ley de Educación Ecuatoriana vigente.  Apenas un 5.9% 

presentan un bajo rendimiento asociado a la calificación buena.  En 

complemento, se puede mencionar que los niños y niñas se interesan por el 

trabajo en el aula, así un 34.3% de niños dice que siempre participa en 

clases, el 28.4% dice que algunas veces participa en clase y el 7.5% dice 

que nunca participa en clases.  Vinculando la información respecto a esta 

variable con el resto de las exploradas se estipula que la mayoría de niños 

evidencia un buen rendimiento escolar que tal vez podría relacionarse a 

situaciones facilitadoras para su adecuado desenvolvimiento escolar, tales 

como el acompañamiento y preocupación de los padres, el nivel cultural 

medio del ambiente familiar en el cual viven y la estabilidad emocional que 

poseen gracias a la regularidad cotidiana.  Sin embargo, no se puede dejar 

de considerar la minoría con bajo rendimiento que en muchos casos puede 

ser sufrir el influjo negativo de la situación económica baja, de condiciones 

culturales limitadas, de la violencia doméstica, entre otras;  y que por tanto 

vivencia un deterioro emocional que incide en la adaptación a la escuela y 

en el rendimiento académico. 

 

En una apreciación global del estudio realizado en la Escuela Leopoldo 

Mercado, se afirma que todas las formas de violencia intrafamiliar que se 

han descrito, si bien se presentan en rangos bajos,  producen en los niños 

daños variables en función de diversos factores, especialmente la intensidad 

con que se ejercen y su persistencia en el tiempo, pero siempre significan un 

atentado contra su vida y su salud que afecta su desarrollo integral y deje 

secuelas en el futuro personal.  En consecuencia, la Hipótesis H1 del 

presente trabajo investigativo que sostiene que la violencia intrafamiliar 
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incide negativamente en la adaptación escolar y el rendimiento académico 

queda validada. 

 

En cuanto al resumen del modelo, en el caso del factor rendimiento 

académico puede manifestarse que el valor de 0.4% arrojado en los 

resultados indica que en un 4% el modelo de regresión lineal explica el 

fenómeno de la Violencia Intrafamiliar y su incidencia en el rendimiento 

académico, encontrándose un coeficiente de correlación medio, considerado 

como adecuado bajo la premisa de que existen muchas variables que 

afectan al conducta humana.  

 

En el resumen del modelo, en el caso del factor adaptación escolar puede 

manifestarse que el valor de 0.5% brindado por el procesamiento de los 

resultados establece que en un 0.5% el modelo de regresión lineal explica el 

fenómeno de la Violencia Intrafamiliar y su incidencia en la adaptación 

escolar, encontrándose un coeficiente de correlación medio, considerado 

como confiable bajo la premisa de que existen muchas variables que afectan 

al individuo. Adicionalmente se considera que el 0.3% de la dispersión de 

datos se explica con este modelo de regresión y que el 0.2% de casos de 

alteraciones en la adaptación escolar puede explicarse a través del análisis 

de la violencia intrafamiliar. 

 

En el ámbito del análisis estadístico correlacionar se pudo comprobar que 

entre el grupo de factores explorado sí existe una correlación positiva para 

explicar el fenómeno que compete la presente investigación entre situación 
económica y rendimiento académico. Los resultados son bastante 

concluyentes pues se observa un coeficiente de correlación de 8,6% (0.086) 
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del factor situación económica en el rendimiento académico por lo cual se 

puede expresar que el rendimiento académico se ve influenciado 

positivamente por el factor económico pues en un hogar con menores 

dificultades económicas existe mayor probabilidad de que la madre no 

trabaje o trabaje en horarios más reducidos con lo cual podría pasar mayor 

tiempo con sus hijos y así apoyar de mejor manera el rendimiento 

académico; por otra parte, en hogares con mejor situación económica existe 

mayor dotación de recursos materiales que pueden facilitar la tarea de 

aprender, adicionalmente, en un hogar con menores privaciones económicas 

el ambiente se torna menos estresante y por tanto menos hostil lo que 

podría incidir en menor violencia intrafamiliar y por tanto en mejor 

rendimiento académico. 

 

También se halla una correlación positiva entre el factor situación cultural y 
rendimiento, pues en los resultados se observa un coeficiente de 

correlación de 2,5% (0.025) del factor situación cultural en el rendimiento 

académico por lo cual se puede expresar que el rendimiento académico se 

ve influenciado por la situación cultural, en términos de que a menor 

situación cultural menor rendimiento académico, pudiendo establecerse que 

el rendimiento de los niños y niñas en la escuela ciertamente se ve 

beneficiado o afectado por la situación cultural del hogar, pues en aquellos 

hogares donde el nivel cultural de los progenitores es mayor se edifica una 

atmósfera familiar más armónica en base a un mayor desarrollo humano de 

los integrantes,  ambiente en el cual se apoya más idóneamente el 

aprendizaje de los niños y niñas, y se canaliza probabilidades mayores de 

resolver las problemáticas que les aqueja de forma más racional 

minimizando el fantasma de la violencia doméstica. 
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En cuanto al análisis estadístico correlacional entre los diversos factores que 

se asocian a la adaptación escolar, los resultados explicitan un coeficiente 

de correlación positivo entre situación económica y adaptación escolar 

(2.7%) y entre situación cultural y adaptación escolar (9,3%).  La correlación 

positiva entre los citados factores demuestra su variación conjunta sin 

discriminar la incidencia causal de la una en la otra y viceversa, pues en 

cuanto a situación económica y situación cultural en relación a la adaptación 

escolar se puede argumentar que la adaptación de los niños y niñas se 

facilita ostensiblemente cuando el hogar muestra estabilidad y buen nivel de 

regulación, condiciones que si pueden consolidarse gracias a una mayor 

solvencia económica y una mejor prestancia cultural. 
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CONCLUSIONES 
 

Del presente estudio de la violencia intrafamiliar y su incidencia en el 
rendimiento académico y la adaptación escolar se arriba a las siguientes 
valoraciones: 

 

• La violencia intrafamiliar está presente con índices bajos, en los hogares 
de comunidad educativa de la Escuela Leopoldo Mercado de Sangolquí. 

 

• La violencia intrafamiliar, expresada en negligencia, violencia 
psicológica, violencia de pareja,  violencia física y violencia sexual, tiene 
una incidencia negativa en la adaptación social y el desarrollo académico 
de los niños y niñas. 

 

• La violencia intrafamiliar constituye en fenómeno provocado por la 
distorsión de las relaciones interpersonales en el seno familiar, con un 
marcado deterioro del ambiente psíquico-emocional de sus miembros y 
tiene un condicionamiento multifactorial.  

 

• Son los niños/as y las mujeres las víctimas más vulnerables y expuestas 
la violencia doméstica expresada en violencia de género y generacional. 

  

• Se observa la presencia significativa de actitudes de familiaridad acrítica 
y encubrimiento como una manifestación negativa en el reconocimiento 
de las acciones de violencia en el seno familiar, fundamentalmente en 
los niños y niñas por lo que se brinda un subregistro de eventos de 
violencia intrafamiliar que no concuerdan con las estadísticas oficiales 
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mantenidas por las instituciones encargadas de manejar los procesos 
judicialmente. 

 

• Los educadores y directivos de las instituciones educativas responsables 
del seguimiento integral de los niños y niñas en su gran mayoría 
desconocen las proporciones del problema de violencia intrafamiliar y  
sus implicaciones objetivas,  desvinculándose de la situación 
problemática que vivencias algunos de sus estudiantes. 

 
 

• En la escuela investigada, los niños/as manifiestan un buen nivel de 
adaptación escolar, así como un muy buen nivel de rendimiento 
académico. 

 

• En la escuela Leopoldo Mercado, el rendimiento escolar y la adaptación 
escolar de los niños y niñas se muestran significativamente  
correlacionados con el factor situación económica y situación cultural, en 
consideración de que dichas variables determinan un ambiente hogareño 
estable, racional y armónico que influye positivamente en el desempeño 
escolar de los niños y niñas o en su defecto, un ambiente familiar 
inestable proclive a la violencia intrafamiliar con su consecuentes efectos 
devastadores en el desarrollo de los niños y niñas. 

 
• La comunidad educativa de la escuela Leopoldo Mercado requiere la 

implementación de proyectos de intervención social que atiendan la 
problemática de la violencia intrafamiliar, en el orden preventivo y 
proactivo. 
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RECOMENDACIONES 

 

• La presencia de las manifestaciones de la familiaridad acrítica requiere 
de un sistema de trabajo comunitario en el que se determinen acciones 
sistemáticas con la intervención de grupos multidisciplinarios para lograr 
su total erradicación, pues solamente así se desenmascarará la realidad 
en torno a la violencia intrafamiliar y se allanará el camino para la 
intervención oportuna.  

 

• Desarrollar proyectos de intervención social  para atender las 
necesidades de a nivel de la comunidad educativa de la Escuela 
Leopoldo Mercado, encaminados a sensibilizar el grave problema de la 
violencia doméstica, prevenir las manifestaciones de violencia 
intrafamiliar, contribuir a su reconocimiento y enfrentamiento, y motivar la 
resolución pacífica de conflictos;  lográndose modificar las actitudes de 
los grupos de riesgo, tanto en el rol de las víctimas como en el de los 
victimarios, así como en el rol de las gestores del cambio social como 
son los maestros y maestras que tienen una función protagónica en la 
transformación del colectivo. 

 

• Plantear a futuro estudios complementarios sobre la violencia 
intrafamiliar, abordando específicamente las implicaciones culturales 
económicas y educativas que se enlazan con la problemática. Otro factor 
sumamente interesante y que no cuenta con mayores estudios locales 
sobre el tema es el subregistro de la violencia intrafamiliar, por tanto 
sería en extremo enriquecedor efectuar estudios sobre dicha temática 
dilucidando el por qué las víctimas y victimarios se asocian para ocultar 
la violencia doméstica.  
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Naturaleza de la propuesta.- 
 

Teniendo como presupuesto que la investigación-acción participativa tiene 

como objetivo fundamental conseguir que la comunidad se convierta en el 

principal agente de cambio para lograr la transformación de su realidad, se 

seleccionó  como espacio de nuestra investigación a la comunidad educativa 

de la Escuela Leopoldo Mercado, en la cual se encuentra presente la 

problemática social de  la violencia intrafamiliar.. 

 

La presente propuesta de prevención de la violencia intrafamiliar se 

configura como un proyecto que parte de la necesidad de prevenir las 

manifestaciones de violencia dentro del grupo familiar, a fin de lograr 

minimizar sus efectos nocivos sobre los grupos de riesgo como son los 

niños, niñas y mujeres, pues si bien en la Escuela Leopoldo Mercado los 

índices de violencia intrafamiliar son bajos, la simple existencia de algún 

caso obliga a desarrollar acciones preventivas consecuentes con la 

trascendencia que bajo el criterio humanista tiene cada individuo. 

 

La amenaza de ejercer violencia y su ejercicio al interior de la familia son 

conductas aprendidas y reforzadas por la violencia en los medios y en la 

sociedad y por la estructura tradicional de dominación en la familia. Con 

frecuencia aquellos que ejercen la violencia fueron víctimas u observadores 

de ella en sus familias de origen.    

 

Desde un punto de vista sistémico las complejas conductas disfuncionales 

que hay tras la denominada "violencia intrafamiliar" son manifestaciones de 

desórdenes o implicaciones sistémicas que tienen su origen en dos tipos de 

eventos en la historia familiar de los perpetradores y de las víctimas: 
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- Eventos acaecidos en la familia de origen de uno o de ambos 

miembros de la pareja que han quedado inconclusos. Ellos pueden 

haber tenido como protagonistas de injusticias, actos de violencia y/o 

culpabilidad no asumida, a personas de otras generaciones. Sus 

consecuencias se vienen repitiendo y seguirán repitiéndose a lo largo 

de muchas generaciones si los hechos acaecidos no son reconocidos 

y concluidos apropiadamente en el contexto del alma familiar.  

  

- Eventos que han afectado el equilibrio en la relación de pareja o actos 

graves en los que se ha implicado uno o ambos y no han asumido 

responsablemente sus consecuencias o sus culpas. En estos casos la 

violencia intrafamiliar es una manifestación de desordenes asociados 

a otras conductas disfuncionales, como por ejemplo el incesto, los 

celos, el alcoholismo, drogadicción, destinos familiares difíciles tales 

como crisis económica, limitaciones culturales, entre otros. 

 
Fundamentación.- 
 
En la Escuela Leopoldo Mercado, la violencia intrafamiliar tiene una 

prevalencia bastante baja, sin embargo vale la pena desarrollar actividades 

preventivas para minimizar gradualmente su impacto en la comunidad 

educativa, pues justamente esa es la esencia de las acciones preventivas: 

manejar situaciones de riesgo oportunamente para evitar que se conviertan 

en amenazas.  Por otra parte, el rendimiento académico de los niños y niñas 

de la institución manifiesta estrecha correlación con la situación económica 

de las familias y su nivel cultural, dado que éstos factores determinan la 

edificación de un ambiente familiar más o menos favorable para el 

aprendizaje y la adaptación escolar, e incluso para la presencia, ausencia o 

surgimiento de la violencia intrafamiliar pues genera elementos de riesgo 
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que pueden estimular el aparecimiento de debilidades del núcleo familiar 

tornándolo proclive a la amenaza de la violencia doméstica.   
 

En atención a tal escenario se propone desarrollar talleres participativos para 

niños, niñas y educadores así como un ciclo de charlas para madres/padres, 

representantes y vecinos de la escuela a fin de sensibilizar a la comunidad 

sobre las implicaciones de la violencia intrafamiliar y a la vez promover la 

práctica de conductas asertivas para el manejo de conflictos a quienes 

ejercen la violencia. A la vez se trabajará sobre estrategias para proveer a 

las victimas de habilidades para confrontar en forma apropiada a quienes los 

hacen objeto de su violencia y fijar límites y aprender a mantener el delicado 

equilibrio entre dar y recibir de lo bueno y lo malo en el intercambio familiar.  

 

 
Objetivos.- 
 
Objetivos generales: 

-  Sensibilizar a la comunidad educativa de la Escuela Leopoldo Mercado 
acerca de la violencia intrafamiliar y profundizar las causas que generan las 
manifestaciones de violencia intrafamiliar y su impacto negativo en la 
formación de los niños y niñas de la institución. 

-  Desarrollar estrategias de intervención social orientada a la prevención de 

la violencia intrafamiliar a través de una serie de conferencias y talleres de 

sensibilización dirigidos a padres, madres, estudiantes y educadores. 
 
 
Objetivos específicos: 
- Efectuar talleres participativos dirigidos a niños y niñas con la temática  
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específica  de  “Desarrollo de la autoestima”, como estrategia para prevenir 

y/o minimizar las secuelas de la violencia intrafamiliar. 
 

 

- Desarrollar talleres de capacitación dirigidos al profesorado de la 

institución,  con la temática específica  de  “Estrategias para la detección 

temprana de la violencia intrafamiliar”, como estrategia para prevenir y/o 

minimizar las secuelas de la violencia intrafamiliar. 

 

 

-  Realizar conferencias de sensibilización dirigidas a padres, madres, 

representantes e integrantes del vecindario,  con la temática específica  de  

“Inteligencia emocional”, como estrategia para prevenir y/o minimizar las 

secuelas de la violencia intrafamiliar. 

  

 
 
Localización física.- 
 
El presente proyecto de intervención social tendiente a desarrollar 

actividades preventivas frente a la violencia intrafamiliar,  operacionalizado a 

través de talleres y conferencias de sensibilización, se desarrollará en la 

comunidad educativa de la Escuela Leopoldo Mercado, ubicada en la 

parroquia urbana Sangolquí, del cantón Rumiñahui perteneciente a la 

Provincia de Pichincha.   

 

 

Sangolquí es el cantón más pequeño de la provincia de Pichincha 

(134,15km2), está ubicado a treinta minutos de la ciudad de Quito, por tanto 

es una pequeña ciudad con todos los servicios y comodidades de la vida 

moderna, sus pobladores se dedican especialmente al comercio y 



217 
 

conforman un grupo social muy heterogéneo pues existen grupos 

económicos diversos. 

 

 

En cuanto a las familias que participarán en el proyecto, estas son de clase 

media y media baja, por ello acuden a una institución fiscal. Las actividades 

programadas para desarrollar el proyecto se efectuarán en las instalaciones 

de la institución educativa, dado las facilidades que ofrecen por su ubicación 

estratégica y la versatilidad de recursos y espacios que posee.  

 

 

Adicionalmente cabe destacar que la escuela Leopoldo Mercado constituiría 

el centro de los talleres a desarrollarse debido a que la escuela goza de un 

amplio poder de convocatoria pues está asentada en una comunidad 

pequeña, que tiene gran interés por las actividades generadas desde la 

institución educativa para la propia comunidad. 

 
 
Actividades.- 
 

ACCIONES A DESARROLLAR EJECUTORES 

Crear un Grupo de Gestión que desarrolle la agenda 
de actividades para cada estamento de la 
comunidad educativa.  

El Grupo de Gestión canalizará también los recursos 
para las actividades de intervención. 

Director, educadores y 
psicóloga de la escuela 
Leopoldo Mercado. 
Investigadora tesista de la 
UTPL. 

Líderes de la comunidad. 

Visita a los hogares de la comunidad educativa de la 
escuela Leopoldo Mercado, que presentan 
manifestaciones de violencia intrafamiliar a fin de 

Grupo de gestión 
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brindar asesoría y apoyo oportuno profundizando en 
las causas que la generan. 

 

Desarrollo de Talleres participativos de 
sensibilización sobre las causas de la violencia 
intrafamiliar y las medidas de prevención para 
enfrentar este problema social. 

 

Los talleres se efectuarán periódicamente en el 
trascurso del año lectivo y en atención a las 
necesidades e intereses de los grupos que 
conforman la comunidad educativa de la escuela, 
esto es estudiantes, representantes, vecinos de la 
comunidad y educadores. 

 

Grupo de gestión 

Especialistas de 
Fundación “Volviendo a 
casa” 

Desarrollo de Barrio-Debates sobre el impacto social 
comunitario y en la familia de las manifestaciones de 
violencia intrafamiliar.  

Grupo de gestión. 

Especialistas en 
Psicología y personeros 
de la Comisaría de la 
Mujer. 

 

 

Evaluación permanente del impacto de las acciones 
programadas en el proyecto de intervención social 
efectuando una retroalimentación permanente que 
impulse el desarrollo eficiente de la propuesta. 

 

Grupo de gestión. 

 
 
Cronograma.- 
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 Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. 

Crear un Grupo de gestión que 

desarrolle la agenda de 

actividades para cada 

estamento de la comunidad 

educativa y canalice las 

actividades de intervención. 

 
 
X 

        

Visita a los hogares que 

presentan manifestaciones 

abiertas de violencia 

intrafamiliar a fin de brindar 

asesoría y profundizar en las 

causas que la generan. 

  
X 

 
x 

 
X 

 
x 

 
x 

 
x 

 
X 

 

Desarrollo de talleres para niños 

y niñas sobre autoestima, como 

estrategia preventiva y de 

enfrentamiento de la violencia 

intrafamiliar. 

  
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 

Ejecución de talleres de 

capacitación para docentes a fin 

de concienciar al equipo 

docente acerca de la 

problemática de violencia 

intrafamiliar y sus incidencias en 

el desarrollo integral de los 

niños y niñas. 

  
 
 
x 
 

    
 
 
x 

   
 
 
x 

Desarrollo conferencias de 

sensibilización para 

padres/madres, representantes 

y vecinos de la escuela para 

prevenir la violencia 

intrafamiliar.  Desarrollo de 

Barrio-Debates sobre el impacto 

social comunitario y en la familia 

   
 
x 
x 

  
 
 

 
 
 

 
 
x 
x 
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de las manifestaciones de 

violencia intrafamiliar.  

Evaluación del impacto de las 

acciones establecidas en el 

proyecto de intervención social. 

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 
 
Destinatarios.- 
 

El proyecto de prevención de la violencia intrafamiliar para la comunidad 

educativa de la Escuela Leopoldo Mercado presenta como beneficiarios a 

los niños y niñas de la institución, a los maestros y maestras que laboran en 

ella, a los padres/ madres y/o representantes, así como a la comunidad 

próxima que tendrá acceso a las acciones diseñadas. 

 

 
Recursos.- 
 

 
Humanos 

 
Materiales 

Investigadora Insumos de papelería 

Niños y niñas de la Escuela 

Leopoldo Mercado 

Equipos audiovisuales, 

computadora, infocus, internet, 

videos, pantallas, etc. 

Equipo de gestión. Infraestructura de la Escuela 

Leopoldo Mercado: aulas, sala de 

conferencias, coliseo. 

Educadores de la Escuela Leopoldo 

Mercado. 
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Psicóloga de la Escuela Leopoldo 

Mercado. 

 

Director de la Escuela Leopoldo 

Mercado. 

 

Padres y Madres de familia de la 

Escuela Leopoldo Mercado. 

 

Personal de la Comisaría de la 

Mujer. 

 

Personeros de la fundación 

“Volviendo a casa” 

 

Vecinos del barrio colindante con la 

escuela. 

 

 
 
 
Presupuesto.- 
Las actividades previstas en el proyecto se desarrollarán con financiamiento 

autogestionado por la  institución, aportes del Comité Central de Padres,  

auspicios de ONG´s  y  fondos propios de la escuela, dando continuidad a 

las acciones que permanentemente desarrolla la institución Leopoldo 

Mercado en calidad de acción comunitaria. 

 

 

Conclusiones.- 
 

- La prevención es una estrategia clave para la erradicación progresiva 

de las problemáticas sociales como la violencia intrafamiliar. 

 

- Los proyectos de intervención social que involucran a la escuela como 

agente central de promoción  tienen alta efectividad. 
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Recomendaciones.- 
 

- Monitorear permanentemente todas las actividades desarrolladas en 

el proyecto a fin de establecer un mecanismo de retroalimentación 

efectivo que posibilite solventar falencias y aprovechar fortalezas. 
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Anexos.- 
 

Modelos de actividades de colectivas del proyecto de prevención de 

violencia intrafamiliar: 

 

-  Talleres participativos de autoestima para niños y niñas. 

 

- Jornadas de capacitación para docentes sobre prevención y detección 

oportuna de la violencia intrafamiliar.  

 
- Conferencias de sensibilización dirigidas a padres, madres y 

miembros de la comunidad aledaña de la Escuela Leopoldo Mercado, 

para  prevenir  la violencia intrafamiliar. 
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TALLERES  DE PROMOCIÓN  DE  LA  AUTOESTIMA  DIRIGIDOS  A  
NIÑOS Y NIÑAS  DE  LA ESCUELA LEOPOLDO MERCADO 

 

Todos los niños y niñas van a desarrollar su autoestima dependiendo cómo 

reciban amor y cómo los motiven sus padres/madres para desarrollar sus 

diferentes habilidades.  La autoestima es un elemento fundamental en la 

personalidad equilibrada, y su edificación en la niñez es en buena parte 

responsabilidad del hogar. Sin embargo no basta que los progenitores 

sientan amor por sus hijos, deben saber comunicarlo y hacérselo sentir 

constantemente. 

 

 

Las edades más importantes para el desarrollo de la autoestima están 

comprendidas entre los 2 y 12 años, etapa en la que se concentran los 

sentimientos que el individuo tienen hacia si mismo, su valor personal, su 

autoestima. Ya en la adolescencia y en sus etapas subsecuentes, 

progresivamente la autoestima empieza a depender menos de cómo lo ven 

los demás y del afecto de éstos. 

 

 

Si bien es cierto la gran mayoría de padres sienten profundo afecto por sus 

hijos e incluso se desviven por ellos, muchas veces sus hijos tienen la 

impresión de no ser queridos. La violencia intrafamiliar expresada en 

violencia psicológica, maltrato físico, negligencia, abandono crea un entorno 

nocivo en el cual el niño/a no recibe el afecto, la estimulación, el apoyo y la 

protección necesarios para el sano desarrollo de su autoestima. 

 

 

La violencia intrafamiliar en cualquiera de sus formas causa un daño muy 

grande en el desarrollo madurativo y en la autoestima.  Por lo citado 

anteriormente, los talleres para fortalecer la autoestima de los niños/as 
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desempeñan un rol muy importante en el contexto de prevención de la 

violencia intrafamiliar e incluso en el evento de casos aquejados por la 

violencia en el hogar,  pues a través del trabajo en taller se propenderá al 

crecimiento de la personalidad infantil a fin de conseguir un 

desenvolvimiento seguro para afrontar los requerimientos que les plantee el 

medio, tanto en casa como en la escuela; adicionalmente podrán construir 

una imagen positiva sobre sí mismos/as para interrelacionarse con su 

entorno. 

 

 

A fin de desarrollar los talleres para niños/a en una forma participativa y 

sistemática, se propone trabajarlos en el aula, en un período de clase. Como 

metodología de trabajo se sugiere adaptar el taller de acuerdo a las 

necesidades e intereses de cada grupo de edad, considerando el primer 

ciclo (6 y 7 años de edad), segundo ciclo (8 a 9 años) y tercer ciclo (10 a 12 

años de edad).  

 

 
Fase 1: Detección de las necesidades de intervención para los niños y 

niñas 
 
  A fin de efectuar una adecuada detección de las necesidades de 

intervención para los niños/as de la escuela Leopoldo Mercado se procedió a 

analizar los datos brindados por ellos en las encuestas aplicadas para 

diagnosticar la existencia de violencia intrafamiliar y su incidencia en el 

rendimiento académico y la adaptación escolar.  En base a dicha 

información significativa se considera la necesidad de apoyar la edificación 

de la autoestima como medida preventiva frente a la violencia intrafamiliar, 

pues un niño/a con una adecuada autoestima detectará las manifestaciones 

de violencia que atentan contra su persona, aunque éstas sean muy sutiles; 

un niño con una buena imagen de sí se quiere a sí mismo y tiene mayores 
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posibilidades de enfrentar con éxito la adversidad, tomar buenas decisiones 

y aprovechar sus propios recursos, puede manejar más acertadamente las 

presiones de la familia y del grupo clase, reconoce equilibradamente sus 

logros y cualidades;   un niño con una buena autoimagen busca ayuda en 

una persona de confianza y logrará desenvolverse mejor pese al medio 

hostil en el que se desenvuelve.  

 

 

El diseño general de los talleres de capacitación para docentes es el 

siguiente: 

 

 
 

 
Modalidad de 
los talleres 
para niños y 
niñas. 

 
     Talleres  participativos  a  fin  de  dinamizar  la participación activa de  
     todo los niños y niñas de la Escuela Leopoldo Mercado. 

 
 
 

Tiempo 
requerido 
para los 
talleres. 

 
Cada taller tendrá la duración de 40 minutos. Se desarrollarán 
mensualmente en períodos de clase cedidos por el profesorado, de 
acuerdo al cronograma institucional diseñado para el efecto.  
 

 
Facilitadoras: 

 
Psicóloga de la institución educativa. 
Apoyo de la MSc Jimena Nuñez, tesista de Psicología de la UTPL. 
 

 
 
Recursos de 
apoyo 

 
Se utilizará lo siguiente:  
-  Presentación de videos. 
-  Pantalla para proyección o televisión. 
-  Computadora. 
- Una grabadora y CDs musicales para etapas específicas del taller. 
 - Documentos de apoyo  fotocopiados para los talleres (elaborados 
y provistos por las capacitadoras) 
-  Pliegos de papel bond, cartulina, hojas para los trabajos grupales. 
 

 
Local para los 
talleres 

 
     Aulas de la escuela Leopoldo Mercado de Sangolquí. 
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Fase 2:  Diseño del taller de autoestima para niños/as  de 1ro. y 2do. 
año de EGB de la Escuela Leopoldo Mercado 

 
El diseño de los talleres de aula responde al siguiente esquema modelo: 
 

 
                                                  Taller  No.1 

 
                                                 “Soy importante” 

 
 
Objetivos del taller:  

- Generar la diferenciación de situaciones que permiten el 

fortalecimiento de su personalidad a fin de conseguir un accionar 

seguro en los contextos en los que se desenvuelve. 

- Motivar la construcción de una imagen positiva de sí mismo/a, para 

interrelacionarse con su entorno. 

 

 

Disposición y motivación de las personas  participantes: 
A fin de facilitar la motivación y participación activa de los niños y niñas se 

incorporará al taller lecturas de reflexión y juegos-trabajo a fin de mantener 

el interés de los estudiantes. 

 

 
Principios de aprendizaje: 

Para potenciar el proceso de interiorización del tema tratado se desarrollará 

la metodología del Círculo de aprendizaje de Coll, el cual considera una 

etapa de experimentación, una etapa de reflexión, una etapa de 

generalización y una etapa de transferencia, orientando todas las actividades 

a la construcción del conocimiento a partir de la experiencia personal y la 

aplicación de los aprendizajes en un contexto participativo.  Siendo el juego 

una actividad inherente a la naturaleza de los niños/as, se trabajarán los 
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talleres con un enfoque lúdico brindando mayor significación a los 

aprendizajes. 

 

 
Agenda del taller: 
El taller de autoestima se estructura bajo el siguiente plan: 

 

Fecha de la capacitación:  a establecerse 

Horario:  jornada horaria regular 

Tiempo aproximado de duración del taller: 40 minutos  

 
Desarrollo del taller: 

5 minutos 

Presentación del taller.  

Establecimiento de expectativas y compromisos 

 

 

5 minutos 

Lectura de pictogramas fomentando actitudes positivas de valoración del propio 

cuerpo. Dialogar acerca de lo valioso que es cada uno por ser como es.        

 

 

10 minutos 

Observar y escuchar a un títere que realiza la narración del cuento El Patito 

Feo.  Finalizada la narración se procederá a conversar con los niños 

espontáneamente sobre el contenido de la historia y sus vivencias personales.  

 

 

20 minutos 

Participación en la dinámica “Descubriendo a la persona más fantástica del 

mundo” para ello circulará entre los niños/as una pequeña caja de zapatos con 
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un espejo en el fondo, los niños/as uno a uno recibirán la caja secreta, abrirán la 

tapa y en silencio observarán el rostro de la persona más fantástica del mundo: 

su imagen propia reflejada en el espejo.  Luego se pedirá a los niños/as que 

mediten sobre lo más especial que tiene la persona que encontraron en la caja 

mientras ésta sigue circulando entre los demás compañeros.  

Inmediatamente dibujarán en una hoja a la persona más fantástica del mundo 

que encontraron en el espejo de la caja. 

Cierre del taller. 

 

 
 
 

Fase 3:  Implementación del taller de autoestima para niños y niñas de 
1ero. y  2do. año de EGB de la escuela Leopoldo Mercado 

 
La jornada de capacitación diseñada se aplicará según lo previsto en la 

planificación con cierta flexibilidad de acuerdo a los intereses y motivaciones 

de los niños y niñas.  

  

 

 

Fase 4: Evaluación del taller de autoestima para niños y niñas de 1ero. 
y  2do. año de EGB de la escuela Leopoldo Mercado 

 
A fin de evaluar los resultados del taller de capacitación se propone como 

estrategia la evaluación de la reacción para lo cual se sugiere proceder a la 

aplicación de un breve cuestionario de autoevaluación inmediatamente 

concluido el taller a fin de evaluar la percepción de los/las niños/as frente al 

tema planteado. 
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La evaluación es una acción de vital importancia pues permitirá realimentar 

el proceso de trabajo en talleres a fin de enriquecer la propuesta.  La ficha 

de evaluación a utilizarse es la siguiente: 

 
 

LOGROS 

 
“Soy importante” 

 
 
Instrucciones: 
Para evaluar los logros del taller, el maestro/a deberá leer cada ítem y 

solicitar dibujar una carita feliz si realizó la actividad con facilidad y una carita 

triste si la realizó con dificultad. 

 

 Indicadores 
 

1. Participé en la clase con mis 

ideas 

 

2. Trabajé con entusiasmo. 

 

 

3. Identifiqué a la persona más 

valiosa del mundo. 
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TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS  
DE LA ESCUELA LEOPOLDO MERCADO 

 

La capacitación es un proceso de vital importancia para canalizar el 

adecuado desempeño de los docentes pues permite la optimización del 

talento humano dentro de la institución educativa.   

 

 

El docente goza de un papel protagónico dentro de la comunidad, y por ello 

es muy importante aprovechar su capacidad de influir en los padres, madres 

y niños/as de la institución escolar para promover cambios de actitud.  En tal 

ámbito, la problemática de la violencia intrafamiliar puede ser abordada a 

través del accionar del maestro desde el punto de sensibilización a los 

padres y madres a fin de orientar las actitudes de los progenitores, derivar 

oportunamente al profesional en psicología los casos para su intervención, 

monitoreo y seguimiento.  

 

 

Por ello es sumamente importante capacitar a los docentes acerca de las 

implicaciones de la violencia intrafamiliar y abordar con el equipo de 

profesores estrategias para la temprana detección de casos de violencia 

intrafamiliar que podrían surgir entre sus alumnos, muchos de los cuales 

usualmente se asocian al bajo rendimiento académico y a la desadaptación 

escolar. Adicionalmente, es de gran valor sugerir  al docente el 

procedimiento adecuado a seguir, a nivel de  prevención, detección, 

posibilidades de intervención y derivación al profesional en psicología. 

 

  

La capacitación es de gran importancia para brindar al personal docente de 

la institución los conocimientos y habilidades para desempeñarse 

adecuadamente frente a la violencia intrafamiliar que puede aquejar a sus 
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niños y niñas,  lo cual incidirá en el logro de las metas de promover la 

convivencia pacífica en el hogar, la escuela y la comunidad. 

A fin de desarrollar los eventos de capacitación de una forma técnica y 

sistemática, libre de subjetividades, se propone los siguientes pasos: 

 

 
Fase 1: Detección de las necesidades de capacitación 

 
  A fin de efectuar una adecuada detección de las necesidades de 

capacitación para los docentes de la Escuela Leopoldo Mercado acerca de 

la Violencia Intrafamiliar y su incidencia en la adaptación escolar y el 

desarrollo académico se procedió a efectuar un análisis de la información 

brindada por los docentes en las entrevistas, cotejando los datos con las  

vivencias de los niños/as condensadas en la encuesta respectiva y los 

registros existentes en la Comisaría de la Mujer de Sangolquí, tras lo cual se 

puede determinar que si bien los profesores y directivos niegan la existencia 

de casos de violencia intrafamiliar, éstos si se presentan, aunque en 

reducido porcentaje, situación que por tanto debe ser objeto de atención y 

seguimiento. 

 

 

 Acto seguido se consideró las posibilidades de capacitación al alcance de la 

institución como capacitadora interna y como gestionadora de capacitación 

externa, a fin de determinar las temáticas de los eventos de capacitación 

para el profesorado. Con dicha información se determina la necesidad de 

efectuar una capacitación trimestral para el grupo de docentes como eventos 

realmente posibles. Complementariamente se establece que las 

oportunidades de capacitación de mayor interés y utilidad para el equipo 

docente y directivo son:   

 

v Violencia intrafamiliar, definición, tipos, causas y ciclo de desarrollo. 
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v Incidencia de la violencia intrafamiliar en el rendimiento académico y 

la adaptación escolar. 

v Estrategias de detección y manejo de casos de violencia intrafamiliar, 

desde el rol docente. 

 

 

El diseño general de los talleres de capacitación para docentes es el 

siguiente: 

 
Modalidad de 
las jornadas 
de 
capacitación 
 

 
Charlas y talleres participativos a fin de dinamizar la participación 
activa de todo el equipo docente de la Escuela Leopoldo Mercado. 
 

 
Tiempo 
requerido 
para la 
capacitación:   
 
 

 
13 horas y media, en total. Cada taller tendrá la duración de cuatro 
horas treinta minutos y se desarrollará en horario de sábado por la 
mañana, en fechas acordadas por la institución y los capacitadores. 
 

 

 
Capacitadora: 

 
Psicóloga de la institución educativa. 
Delegado/a de la Comisaría de la Mujer de Sangolquí. 
MSc Jimena Nuñez, tesista de Psicología de la UTPL. 

 
 
 
 Ayudas 
tecnológicas 
y recursos de 
apoyo 

 
Se utilizará lo siguiente:  
 
-  Presentaciones audiovisuales de power point elaboradas por los 
capacitadores. 
- Un infocus y una computadora portátil. 
- Una grabadora y CDs musicales para etapas específicas de la 
capacitación. 
 - Documentos de apoyo  fotocopiados para los talleres (elaborados 
y provistos por los capacitadores) 
-  Pliegos de papel bond para los trabajos grupales. 
- Para facilitar el establecimiento de un clima propicio para las 
jornadas de capacitación se procederá a realizar un break entregado 
con el aporte de la escuela (sánduches y cola/café). 
 

 
 
Local para la 
capacitación 

 
Sala de conferencias de la escuela Leopoldo Mercado de Sangolquí. 
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Fase 2:  Diseño del taller de capacitación docente 

 
El diseño de los talleres de capacitación responde al siguiente esquema: 
 
 
 

                      Jornada de capacitación  No.1 
 
                    “El maestro de hoy y su rol frente a la violencia 

intrafamiliar” 
 
 
Objetivo del evento:  
La capacitación “El maestro de hoy y su rol frente a la violencia intrafamiliar” 

busca como objetivo general potencializar el conocimiento de los docentes 

sobre la temática de la violencia intrafamiliar y su incidencia en el desarrollo 

de los niños y niñas, para que asuma conciencia de su compromiso frente al 

bienestar integral de sus estudiantes más allá del área netamente 

instruccional, adoptando como herramienta importante la información para 

aportar  esfuerzos significativos en pro de atender el problema de la 

violencia doméstica. 

 

Objetivos específicos: 

• Analizar la fundamentación teórica de la violencia intrafamiliar. 

• Canalizar el planteamiento de metas y compromisos. 

• Mejorar el nivel de involucramiento docente en el tema, partiendo de 

la aceptación de la necesidad de brindar seguimiento y monitoreo 

permanente a todos sus estudiantes y la propia valoración personal 

de su desempeño frente al tema. 

 

 

Disposición y motivación de las personas  participantes: 
A fin de facilitar la motivación y participación activa de los maestros/as se 

incluirá al inicio del taller de capacitación la presentación de una lectura de 

reflexión a través del cual se concienciará al grupo sobre la importancia de 
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valorar a cada ser humano como único e irrepetible y por ende especial y 

valioso. Las charlas y talleres serán participativos por tanto promocionarán la 

intervención activa de todos los asistentes. 

 

 

Principios de aprendizaje: 

A fin de garantizar la percepción de los aprendizajes se trabajará con ayudas 

audiovisuales y talleres en grupos a fin de contribuir a la construcción del 

conocimiento a partir de la experiencia personal y aplicar los aprendizajes en 

un contexto participativo.  El aprendizaje se viabilizará además a través de la 

lúdica, por ello se integrará al taller técnicas de trabajo grupal y dinámicas a 

fin de promover un ambiente idóneo para los aprendizajes, dichos ejercicios 

motivadores serán incluidos al inicio de la jornada, después del receso y al 

final de la jornada. 

 

 

Agenda de la jornada: 

El taller de capacitación se estructura bajo el siguiente plan: 

 

Fecha de la capacitación:  sábado (a convenir) 

Horario:  8:00 a 12:30  

Primer momento: 
8:00 a 8:15 

Presentación del taller.  

Establecimiento de expectativas y compromisos 

Distribución de responsabilidades: responsable de bitácora (toma nota de los 

tres aspectos más importantes de la jornada para elaborar un cartel a 

exponerse en un lugar visible), cronometrista (controla que los tiempos 

establecidos para cada actividad se cumplan)  y responsable del informativo  (al 

final de la jornada realizará un narración original de la jornada realizada a 

manera de noticiero) 
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8:15  a 8:30 

Ejercicio motivacional lectura  de reflexión.  Análisis de la lectura motivacional, 

inferencia del mensaje de la misma.       

 

8:30 a 9:30 

Charla expositiva sobre violencia intrafamiliar, tipos de violencia doméstica, 

estadísticas, ciclo de la violencia, repercusiones, grupos de riesgo.  

 

9:30 a 10:00 

Ejercicio dinamizador  “Equipo” (se forma un círculo con los participantes, a 

manera de ronda, luego se da la instrucción de pasar de persona en persona 

indistintamente una pelota de playa mencionando su nombre previo al 

lanzamiento, luego se pone en circulación tres pelotas más para que transiten 

simultáneamente). Acto seguido encaminar la reflexión sobre la importancia de 

involucrarse en el trabajo en equipo, en este caso, en el equipo docente de 

detección temprana de la violencia intrafamiliar. 

 

10:00 a 10:30   Receso y refrigerio 

 
Segundo momento: 

10:30 a 11:15 

Continuación de la charla expositiva sobre violencia intrafamiliar, mitos acerca 

de la violencia doméstica, reflexiones acerca de la violencia doméstica. 

 

11:15 a 11:45 

Dinámica para la formación de cuatro grupos de trabajo (los escudos 

entregados en el la dinámica anterior tenían un color en base al cual deben 

integrarse buscando las personas que tienen la tarjeta del mismo color). Análisis 

grupal de la violencia intrafamiliar dentro del contexto de la Escuela Leopoldo 

Mercado, Compromisos docentes frente al problema. 
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11:45 a 12:30 

Socialización voluntaria del trabajo grupal desarrollado.  Lectura del informativo 

de la jornada. Cierre del taller. 

 
 
 

Fase 3:  Implementación del taller de capacitación docente 

 
La jornada de capacitación diseñada se aplicará según lo previsto en la 

planificación con cierta flexibilidad de acuerdo a los intereses de los 

participantes.  

  

 

Fase 4: Evaluación del taller de capacitación docente 
 

A fin de evaluar los resultados del taller de capacitación se propone como 

estrategia la evaluación de la reacción para lo cual se sugiere proceder a la 

aplicación de un breve cuestionario de evaluación inmediatamente concluido 

el taller a fin de evaluar la percepción de los/las docentes frente al tema 

planteado. 

 

La evaluación es una acción de vital importancia pues permitirá realimentar 

el proceso de capacitación de manera que cumpla con las metas trazadas. 

La ficha de evaluación a utilizarse es la siguiente: 

 
 
 

EVALUACIÓN   DEL TALLER  DE CAPACITACIÓN DOCENTE 
 

“El maestro de hoy…   su rol frente a la violencia intrafamiliar”. 

 
Instrucciones:  marque la respuesta que corresponda a su apreciación. 
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1. El tema desarrollado en el taller fue: 

     muy interesante  (    )                                                interesante (     ) 

     poco interesante (    )                                                nada interesante  (    ) 

 

2. Las ayudas tecnológicas utilizadas en el taller fueron: 

             muy adecuadas (    )                                                     adecuadas  (     )         

poco adecuadas (    )                                                     inadecuadas (    ) 

 

3. Las estrategias metodológicas empleadas en el taller fueron: 

muy participativas  (    )                                             participativas (     ) 

poco participativas  (    )                                            nada participativas (     ) 

 

 

4. El tiempo de duración de la jornada de capacitación fue: 

Excesivamente largo para la temática tratada  (     ) 

Adecuado para la temática tratada  (     ) 

Corto para la temática tratada   (      ) 

 

  

5. Mi meta al acudir al taller de capacitación “El maestro de hoy, y su rol frente 

a la violencia intrafamiliar” fue: 

…………………………………………………………………………………… 

 

6.  Al final  del  taller alcancé mi meta          Si …….      No ……. 

 

            
¡ SU  OPINIÓN  ES  IMPORTANTE,  GRACIAS  POR  SU  PARTICIPACIÓN! 
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CICLO DE CONFERENCIAS ACERCA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL  
COMO ESTRATEGIA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
DIRIGIDAS A PADRES/MADRES, REPRESENTANTES Y VECINOS DE 

LA ESCUELA LEOPOLDO MERCADO 
 

 
Objetivo del evento:  
El ciclo de conferencias  sobre inteligencia emocional como estrategia para 

prevenir la violencia intrafamiliar, dirigido a padres/madres, representantes y 

vecinos de la Escuela Leopoldo Mercado de Sangolquí, pretende socializar 

una filosofía de vida positiva para desarrollar un estilo de vida personal más 

saludable y por ende un ambiente familiar y social más enriquecedor para 

los niños y niñas en pleno proceso de crecimiento y formación. 

 

Conociendo que el niño/a es un ser integral en formación y que de  la misma 

manera como se estimula el conocimiento intelectual y su crecimiento físico, 

es fundamental guiarlo para que conozca y crezca en su dimensión de 

inteligencia emocional, se torna imprescindible garantizar su crecimiento 

dentro de un ambiente familiar sano que moldee y replique comportamientos 

adecuados que les permitan vivir armónicamente con la sociedad. 

 

Es allí donde el tema de inteligencia emocional para padres/madres, 

representantes y más integrantes de la comunidad escolar cobra su valiosa 

dimensión, pues hoy por hoy la falta de manejo adecuado de esta 

inteligencia ocasiona graves problemas tales como la violencia intrafamiliar 

que afecta considerablemente a todos los miembros del grupo familiar. 

 

 

Objetivos específicos: 

• Analizar la fundamentación teórica de la inteligencia emocional. 

• Concienciar a los padres/madres, representantes y más integrantes 

de la comunidad educativa de la Escuela Leopoldo Mercado sobre la 
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importancia de aplicar la inteligencia emocional en la cabeza y el 

corazón de todos los miembros de la familia. 

• Canalizar el planteamiento de metas y compromisos para asumir 

nuevos retos. 

 

 

Disposición y motivación de las personas  participantes: 
 

A fin de preveer una motivación efectiva que concite la  participación activa y 

mayoritaria  de los integrantes de la comunidad educativa de la escuela en el 

ciclo de conferencias, se procederá a dar continuidad a las charlas ya 

efectuadas por el Dr. Diego Utreras, integrante de la Fundación  “Volviendo a 

Casa”,  que goza de una gran acogida por parte de la comunidad escolar 

pues acunan significativos aprendizajes de talleres anteriormente 

desarrollados sobre temas vinculados a la educación de los hijos/as. El 

mencionado facilitador cuenta con un amplio currículo que lo respalda y el 

aval de la Fundación El Comercio, para la cual ha trabajado en distintos 

talleres gratuitos de servicio a la comunidad.  

 

 

Fase 2:  Diseño del ciclo de conferencias  y agenda de las jornadas. 
 

El ciclo de conferencias propuesto se desarrollará en calidad de 

capacitaciones externas a efectuarse con el auspicio económico de la 

institución educativa y la propia fundación “Volviendo a Casa” como parte de 

su servicio a la comunidad, además se buscará el financiamiento necesario 

en base a donaciones de los Comités de Grado de la Escuela y del Gobierno 

Parroquial.  

 

Al ser una capacitación externa el diseño específico del ciclo de conferencias 

se diseñará bajo las pautas direccionadas por la propia entidad facilitadora, 
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esto es por la Fundación “Volviendo a Casa”, por tanto la estructuración 

específica de la agenda de actividades de dichos eventos masivos  depende 

absolutamente de la Fundación y sus personeros, sin que sea factible 

intervenir en su definición. 

 

En tal situación únicamente se procederá a detallar la dinámica general de 

dichos eventos: 

 

 

Tema: 

 

La inteligencia emocional en el arte de vivir en familia. 

 

Fecha: 

 

A definirse de mutuo acuerdo entre la institución 

educativa y la fundación “Volviendo a Casa”. Se proyecta 

efectuar las conferencias dos ocasiones en el año lectivo.  

 

Horario: 

 

A definirse, generalmente se trabaja en la tarde, por la 

facilidad de asistencia de los padres/madres de familia 

que culminan sus jornadas de trabajo. Se sugiere 

trabajar de 17:00 a 19:00 en períodos de 2 horas. 

 

Lugar: 

 

Coliseo de la escuela Leopoldo Mercado. Los 

padres/madres y más integrantes de la comunidad 

educativa asistirán por grupos de acuerdo a los grados 

de pertenencia de sus hijos a fin de limitar el número de 

asistentes y personalizar la conferencia. 

 

Requerimientos: 

 

- Ningún requerimiento material pues todos los 

implementos necesarios son provistos por las 

entidades responsables, es decir la escuela y la 

fundación. 
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Costo: 

 

Gratuito para el público asistente.   

El costo de las conferencias se definirá por paquete de 

seis eventos a efectuarse y será cubierto por la 

institución educativa y el aporte económico de 

auspiciantes. Adicionalmente, el costo tendrá un 

descuento en atención a la continuidad de la tarea de 

formación para padres ya iniciada por la Escuela y por el 

carácter de acción social que desarrolla la Fundación 

“Volviendo a Casa”. 

 
 

Fase 3:  Implementación del programa de capacitación 
 

La jornada de capacitación diseñada se aplicará en fechas futuras de 

acuerdo al cronograma y agenda de la institución escolar y la entidad 

participante. 

 

 

Fase 4: Evaluación del programa de capacitación 
 

A fin de evaluar los resultados de las conferencias a desarrollarse, se 

sugiere aplicar una encuesta de evaluación de la reacción una vez concluido 

el evento a fin de evaluar la percepción de los asistentes a  las conferencias. 

La ficha de evaluación sugerida, consignará los siguientes aspectos: 

 

 

EVALUACIÓN   DE  LAS CONFERENCIAS SOBRE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL PARA PADRES/MADRES Y COMUNIDAD DE LA ESCUELA 

LEOPOLDO MERCADO 
“La inteligencia emocional en el arte de vivir en familia” 
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Instrucciones: 
Marque la respuesta que corresponda a su apreciación. 

 

1. El tema desarrollado en la conferencia fue: 

     muy interesante  (    )                                                interesante (     ) 

     poco interesante (    )                                                nada interesante  (    ) 

 

2. La propuesta desarrollada en la conferencia es: 

totalmente aplicable en mi vida diaria (    )                       

medianamente aplicable en mi vida diaria    (     ) 

no aplicable en mi vida diaria (    ) 

 

3. Las ayudas tecnológicas utilizadas en la conferencia fueron: 

             muy adecuadas (    )                                                     adecuadas  (     )         

poco adecuadas (    )                                                     inadecuadas (    ) 

 

4. El tiempo de duración de la conferencia fue: 

Excesivamente largo para la temática tratada  (     ) 

Adecuado para la temática tratada  (     ) 

Corto para la temática tratada   (      ) 

  

5. Mi meta al acudir a la conferencia “La inteligencia emocional en el arte de 

vivir en familia” fue: 

 …………………………………………………………………………………… 
 
6.  Al final  de la conferencia alcancé mi meta:          Si …….      No ……. 

 

¡ SU  OPINIÓN  ES  IMPORTANTE,  GRACIAS  POR  SU  PARTICIPACIÓN! 
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ANEXOS 

 
 
ANEXO 1:    Fotografías   de   la   Escuela   Fiscal   Mixta  “Leopoldo  

Mercado”   de Sangolquí. 

 

ANEXO 2:   Certificado   de   realización   de   la   investigación  en  la   

Escuela “Leopoldo Mercado” conferido por el Director de la institución. 

 

ANEXO 3:    Formato de encuesta para niños y niñas. 

 

ANEXO 4:    Formato  de  encuesta  sociodemográfica  para  representantes 

de niños y niñas.       

 

ANEXO 5:    Formato  de  entrevista a  profesorado y directivos de la 

institución Educativa. 

 

ANEXO 6:   Cuadro de promoción del año lectivo 2007-2008 de los niños y 

niñas investigados.  

 

ANEXO 7:    Ley 103 de Protección de la Violencia contra la Mujer. 

 

ANEXO 8:  Estadística de denuncias de violencia intrafamiliar, de la 

Comisaría de la Mujer de Sangolquí. 

 

ANEXO 9:    Documento informativo sobre la organización del Departamento 

de Policía encargado de la protección de la mujer y el niño. 

 

ANEXO 10:    Noticias sobre proyectos de protección a la niñez que 

desarrolla el Municipio de Sangolquí publicadas en su página web.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

IUNITAC – ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

 

Apreciado Padre de Familia y/o representante del niño o niña 

Le pedimos un momento de su atención, debido a que necesitamos conocer ciertas 
características del medio social y demográfico de los alumnos a fin de mejorar la calidad de 
educación que se imparte en esta institución. Por este motivo solicitamos su colaboración 
para que responda sinceramente y con total confianza las preguntas que hacemos a 
continuación: 

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA 

1. Nombre de la Institución: ________________________________________ 
 
2. Representa al estudiante en calidad de: 

Padre                               _______________ 
Madre                               _______________ 
Hermano(a)                     _______________ 
Otro familiar (especifique)   _______________ 
 

3. Sexo: 
Hombre _____    
Mujer  _______  
   

4. Edad (años cumplidos)     _______________ 
 
5. Grupo cultural al que usted pertenece:  ___________________________ 
 
6. Idioma (lengua materna) 

Español    _____________________________ 
Quichua:    _____________________________ 
Otro (especifique):   _____________________________ 
 
 

7. Ocupación del encuestado:  _____________________________ 
 
 
8. Institución en la que concluyó sus estudios primarios, secundarios o universitarios:  

  _____________________________ 
 
 
9. Escuela de procedencia:  
Fiscal                   ________________________ 
 
Fiscomisional      ________________________ 
 
Particular             ________________________ 
 
Municipal             ________________________ 
 



10. Tipo de bachillerato: 
General                  ________________________ 
Tecnológico           ________________________ 
Abierto                 ________________________ 
En ciencias          ________________________ 
Otro (indique)       ________________________ 
 
 

11. Modalidad en la que cursó la mayor parte de sus estudios 
Sistema escolarizado    ________ 
Sistema abierto   _______ 
Educación a distancia _______ 
 
 

12.  Con quién vive actualmente (Marque una sola opción) 
Pareja e hijos           ________________________ 
Hijos                         ________________________ 
Padres e hijos          ________________________ 
Solo                          ________________________     
Otros (enumere los miembros e incluya el parentesco) 
________________________ 

     ________________________ 
     ________________________ 
                                  
13.  Cuántas personas viven en su casa (incluido usted) ______________ 
 
14.  Trabaja: Si______ No_______      ¿Cuántas horas a la semana? __________ 
 
15.  Indique si cuenta con los siguientes servicios en su casa: 

Servicios Si No 

Alcantarillado   

Agua potable   

Alumbrado publico   

Calles pavimentadas   

Recolección periódica de basura   

Un cuarto propio para dormir   

Un Lugar exclusivo para estudiar   

Automóvil, coche o camioneta   

Teléfono   

Teléfono celular   

Televisión   

Televisión pagada   

Horno de microondas   



Videograbadora   

Reproductor de DVD   

Calculadora   

Computadora   

Conexión de internet   

 
16. En el último semestre, ¿Con qué frecuencia llevó a cabo las siguientes actividades? 

 Ninguna Pocas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Casi 
Siempre 

Asistió al cine     

Asistió a eventos deportivos     

Colabora en la organización de eventos de su escuela     

Asistió a los eventos de su escuela fuera del horario de clases     

 
 
17. ¿Cuántos libros hay en su casa (aproximadamente)?  ___________________ 
 
18. Indique cuántos libros completos ha leído en los últimos 12 meses  _______ 
 
19. Algún miembro de su familia cercana (padres, hermanos, hijos) vive fuera del país, si es 
así especifique el grado de parentesco y que tiempo de permanencia tiene fuera. 

Parentesco_____________________________________________________ 

Años completos fuera del país__________________________________ 

Parentesco_____________________________________________________ 

Años completos fuera del país__________________________________ 

Parentesco_____________________________________________________ 

Años completos fuera del país__________________________________ 

20. Algún otro familiar vive fuera del país, especifique el parentesco y el tiempo de  

permanencia  fuera del país  (si es necesario agregue más líneas) 

Parentesco_____________________________________________________ 

Años completos fuera del país_______________________________ 

Parentesco_____________________________________________________ 

Años completos fuera del país________________________________ 

Parentesco_____________________________________________________ 

Años completos fuera del país________________________________ 



 

ENCUESTA PARA NIÑOS 

DATOS INFORMATIVOS 

SEXO  

FEMENINO    (    )       MASCULINO    (   ) 

EDAD   ______________________________ 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA   ______________________________ 

TIPO DE INSTITUCIÓN  :  FISCAL (    )  FISCO MISIONAL   (   )    PARTICULAR 
LAICA   (   )   PARTICULAR RELIGIOSA  (   )   MUNICIPAL (  ) 

 

INSTRUCCIONES 

Este cuestionario pretende ayudarnos a conocer cómo son las relaciones dentro de tu 
familia y con los chicos y chicas de tu edad 

Con la información que nos proporcionen podremos identificar algunos problemas que 
surgen dentro de la familia y la escuela, esta información es de gran importancia para 
intentar buscar las soluciones adecuadas a esos problemas, porque solo tú sabes cómo te 
sientes ante determinadas situaciones. 

Lee las preguntas con atención.  No dejes sin responder ninguna, aunque alguna de ellas te 
resulte incómoda 

Si tienes que hacer alguna pregunta mientras llenas el cuestionario, levanta la mano y la 
persona encargada te ayudará. La encuesta es anónima, en este caso no debes poner tu 
nombre. 

A continuación se presentarán algunas preguntas, las mismas que en gran parte hacen 
referencia a uno o ambos de tus padres 

Marca tus respuestas indicando el número de acuerdo a la siguiente indicación  

El numero 0  Nunca 

El numero 1 Rara vez 

El numero 2 Algunas Veces 

El numero 3 Frecuentemente 

El numero 4 Siempre  

A continuación empezaremos el cuestionario… 



1. Alguno de tus padres te ignora     (        ) 

2. Te ha faltado alimentación vestidos o cuidados   (        ) 

3. Te quedas solo en casa      (        ) 

4. Tus padres se interesan por tus actividades y desempeño escolar (        ) 

5. Les cuentas tus cosas a tus padres                  (        ) 

6. Uno de tus padres tiende a imponer su opinión sin consultar a los demás 
                                                                                           (        ) 

7. Uno de tus padres te critica, humilla o se burla de ti    (        ) 

8. Uno de tus padres te grita      (        ) 

9. Alguno de tus padres tira o rompe objetos cuando está molesto (        ) 

10. Tienes miedo a uno de tus padres     (        ) 

11. En tu familia sientes un ambiente desagradable u hostil.  (        ) 

12. Tus Padres utilizan castigos corporales    (        ) 

13. Has recibido curaciones después de un castigo   (        ) 

14. Te han quedado marcas visibles después de un castigo  (        ) 

15. Cuando uno de tus padres bebe alcohol se pone agresivo  (        ) 

16. Te vienen recuerdos desagradables mientras estás despierto (        ) 

17. Después de un castigo tus padres se muestran cariñosos, o te hacen algún 
regalo y te prometen que no volverá a ocurrir              (        ) 

 

18. Te han tocado de manera incómoda o extraña   (        ) 

19. Has recibido un regalo a cambio de tocarte o verte desnudo (        ) 

20. Te han amenazado para que te dejes tocar o quitarte la ropa (        ) 

21. Uno de tus padres acusa al otro de serle infiel   (        ) 

22. La policía, un familiar u otro persona ha debido intervenir  para  solucionar  un  
conflicto  entre tus padres                                                                   (        ) 

23. Uno de tus padres ha abandonado la casa por un disgusto familiar (        ) 

24. Tus padres te insultan, amenazan o desprecian                (        ) 

25. Tus padres se agreden físicamente                           (        ) 



26. Uno de tus padres le prohíbe trabajar o estudiar al otro               (        ) 

27. Alguno de tus padres se opone a que frecuenten familiares o amistades 
                                                                                             (        ) 

28. Puedes expresar claramente tus opiniones o sentimientos con los demás 

                                                                                                              (        ) 

29. Puedes expresar claramente tus opiniones o sentimientos con tus compañeros                                                                   

                                                                                                              (        ) 

30. Uno de tus compañeros dice a otros que no estén contigo, que no te hablen
                                                                                             (        ) 

31. Te encuentras mejor solo que con tus compañeros      (        ) 

32. Te cuesta hablar cuando estas con otras personas                        (        ) 

33. Desearías cambiarte de escuela a causa de tus amigos o compañeros  
                                                                                             (        ) 

34. Estás con amigos                      (        ) 

35. Te sientes triste o deprimido       (        ) 

36. Juegas con tus compañeros durante el recreo    (        ) 

37. Participas en clase        (        ) 

38.  Te impiden jugar o relacionarte con otras personas en tus ratos libres 

                                                                                                                  (           ) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           I-UNITAC 

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA 

Instituto Universitario de Iberoamérica para el desarrollo del Talento y la 
Creatividad 

1.- ¿Que criterio tiene sobre la violencia intrafamiliar y su incidencia en el 
rendimiento y la adaptación escolar? 

…………………………………………………………………..……………………………
……………………………………..…………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………..…………………………
………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Cual es el papel de las escuelas en la prevención y tratamiento de la 
violencia intrafamiliar? 

………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………..……………………………………………
……………………..…………………………………………………………………..………
…………………………………………………………..……………………………………
……………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

3.- Conoce casos de violencia intrafamiliar directamente o por comentarios en 
la institución o fuera de ellas y que medidas se han tomado al respecto. 

…………………………………………………………………..……………………………
……………………………………..…………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………..…………………………
………………………………………..………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………..…………………
……………………………………………….. 



4. Conoce si en su localidad se están desarrollando algún tipo de actuación o 
programa contra la violencia intrafamiliar 

…………………………………………………………………..……………………………
……………………………………..…………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………..…………………………
………………………………………..………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

República del Ecuador 

 

Artículo1.  Fines de la Ley 

La presente ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y la libertad 

sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención y la 

sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y 

los de su familia. 
Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la materia.  

Artículo 2.  Violencia intrafamiliar 

Se considera Violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en maltrato 

físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la 
mujer o demás integrantes del núcleo familiar.  

Artículo 3.  Ámbito de Aplicación 

Para los criterios de esta Ley se consideran miembros del núcleo familiar a los 

cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus parientes hasta el 
segundo grado de afinidad.  

La protección de esta Ley se hará extensiva a los ex cónyuges, convivientes, ex 

convivientes, a las personas con quienes se mantenga o se haya mantenido una 

relación consensual de pareja, así como a quienes comparten el hogar del agresor 
o del agredido.  

Artículo 4.  Formas de violencia intrafamiliar 

Para los efectos de esta Ley, se considera:  

a) Violencia física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico 

en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus 
consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación  

b) Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause daño, 

dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima 

de la mujer o el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la 



utilización del apremio moral sobre otro miembro de la familia infundiendo miedo o 

temor a sufrir un mal grave o inminente en su persona o en la de sus descendientes 
o afines hasta el segundo grado; y  

c) Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la 

libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que constituya 

imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a tener 

relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso 
de la fuerza física, amenazas o cualquier otro medio coercitivo.  

Artículo 5.  Supremacía de las normas de protección contra la violencia. 

Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre otras normas generales o 

especiales que se las opongan. Los derechos que se consagran en esta Ley son 
irrenunciables.  

Artículo 6.  Instrumentos internacionales 

Las normas relativas a la prevención y sanción de la violencia en contra de la mujer 

y la familia contenidas en instrumentos internacionales, ratificados por el Ecuador, 
tienen fuerza de Ley.  

Artículo 7.  Principios básicos Procesales 

En los trámites para la aplicación de esta Ley regirán los principios de gratuidad, 
inmediación obligatoria, celeridad y reserva.  

Salvo en los procesos a cargo de los jueces y tribunales de lo Penal, no se 

requerirá patrocinio de abogado, excepto en los casos en que la autoridad lo 
considere necesario. En este caso llamará a intervenir a un defensor público.  

 

Título I 

Competencia y jurisdicción  

Artículo 8. De la jurisdicción y competencia 

El juzgamiento por las infracciones previstas en esta Ley corresponderá a:  

1. Los jueces de familia ;  



2. Los comisarios de la Mujer y la Familia;  

3. Los intendentes, comisarios nacionales y tenientes políticos ; y,  

4. Los jueces y tribunales de lo Penal.  

La Competencia estará determinada por el lugar de comisión de la infracción o el 
domicilio de la víctima, sin perjuicio de las normas generales sobre la materia.  

Artículo 9. De las personas que pueden ejercer la acción 

Sin perjuicio de la legitimación de la persona agraviada, cualquier persona natural o 

jurídica, que conozca de los hechos, podrá proponer las acciones contempladas en 
esta Ley.  

Las infracciones previstas en esta Ley son pesquisables de oficio, sin perjuicio de 
admitirse acusación particular.  

Artículo10. Los que deben denunciar 

Estarán obligados a denunciar los hechos punibles de violencia intrafamiliar, en un 

plazo máximo de cuarenta y ocho horas de haber llegado a su conocimiento, bajo 
pena de encubrimiento:  

1. Los agentes de la Policía Nacional;  

2. El Ministerio Público; y,  

3. Los profesionales de la salud, pertenecientes a instituciones hospitalarias o 

casas de salud públicas o privadas, que tuvieren conocimiento de los casos 

de agresión.  

Artículo11. De los jueces competentes 

Los jueces de familia, los comisarios de la Mujer y la Familia, conocerán los casos 

de violencia física, psicológica, o sexual, que no constituyan delitos.  

En las localidades en que no se hayan establecido estas autoridades actuarán en 
su reemplazo los intendentes, los comisarios nacionales o los tenientes políticos.  

Artículo 12. Envío de la causa a otra jurisdicción 

Si los jueces mencionados en el artículo anterior establecieren que un acto de 

violencia intrafamiliar sujeto a su conocimiento constituye delito, sin perjuicio de 



dictar medidas de amparo, se inhibirán de continuar en el conocimiento de la causa, 
remitiendo de inmediato lo actuado al juez penal competente.  

De igual forma se procederá en caso de otros atentados delictivos contra la 
propiedad u otros derechos de las personas amparados por esta Ley.  

 

Capítulo II 

Medidas de Amparo  

Artículo 13 

Las autoridades señaladas en el Artículo 8, cuando de cualquier manera llegare a 

su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, procederán de inmediato a 

imponer una o varias de las siguientes medidas de amparo en favor de la persona 
agredida:  

1. Conceder las boletas de auxilio que fueran necesarias a la mujer o demás 
miembros del núcleo familiar;  

1. Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un 

riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia;  

2. Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de 

trabajo o de estudio;  

3. Prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona violentada;  

4. Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, realice 

actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro de su 

familia;  

5. Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida 

simultánea del agresor, cuando se tratare de una vivienda común, 

impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia;  

6. Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona idónea 

siguiendo lo dispuesto en el Artículo N° 107, regla 6° del Código Civil y las 

disposiciones del Código de menores; y,  

7. Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos 

menores de edad si fuere el caso.  



Artículo14. Allanamiento 

Si para la aplicación de medidas de amparo solicitadas por la víctima de 

conformidad a los previstos en el Código de Procedimiento Penal, la autoridad que 

conociera el caso lo podrá ordenar mediante oficio, sin que sea necesario dictar 
providencia en los siguientes casos:  

1. Cuando deba recuperarse a la agredida o a familiares y el agresor los 

mantenga intimados; y,  

2. Para sacar al agresor de la vivienda. Igualmente cuando este se encuentre 

armado o bajo los efectos del alcohol, de sustancias estupefacientes o 

drogas psicotrópicas, cuando esté agrediendo a la mujer o poniendo en 

riesgo la integridad física, psicológica o sexual de la familia de la víctima.  

Artículo 15. Colaboración de la Policía Nacional 

Todo agente del orden está obligado a prestar auxilio, proteger y transportar a la 

mujer y más víctimas de la violencia intrafamiliar; y, a elaborar obligatoriamente un 

parte informativo del caso en el que intervino, que se presentará en cuarenta y ocho 
horas al juez o autoridad competente.  

Artículo16. Infracción flagrante 

Si una persona es sorprendida ejerciendo cualquiera de los tipos de violencia 

previstos en esta Ley será aprehendida por los agentes del orden y conducida de 
inmediato ante la autoridad competente para su juzgamiento.  

Artículo17. Control de órdenes judiciales 

Los jueces de instrucción vigilarán y exigirán el cumplimiento de sus disposiciones 

de amparo, aun con la intervención de la fuerza pública. La violación de las ordenes 

de los jueces de instrucción sobre esta materia se considerará infracción punible y 

pesquisable de oficio, será reprimida con prisión correccional de uno a seis meses, 

según la gravedad de la infracción y su juzgamiento corresponderá a los jueces y 
tribunales de lo penal.  

 

Capítulo III 



Del juzgamiento ante los jueces de la familia 

Artículo18. Solicitud o demanda 

En caso de que las solicitudes de amparo o demandas se presentaren en forma 
verbal, el juez dispondrá que se las reduzca a escrito.  

Artículo19 

Sin perjuicio de dictar las medidas de amparo previstas en el artículo 13, el juez 

mandará citar al demandado, con la copia de la petición o demanda en el lugar que 

se indique y luego ordenará de inmediato la práctica de los exámenes periciales y 
más diligencias probatorias que el caso requiera.  

 

Artículo 20. Convocatoria a audiencia de conciliación 

En la citación, el juez señalará día y hora para la audiencia que tendrá lugar dentro 

de un término no menor de dos días ni mayor de ocho, contados desde la fecha de 

la citación. No podrán diferirse esta audiencia sino a solicitud expresa y conjunta de 
ambas partes.  

Artículo 21. Audiencia de conciliación y juzgamiento 

La audiencia de conciliación empezará con la contestación a la petición o demanda. 

El juez procurará la solución del conflicto y de llegarse a ésta, aprobará el acuerdo 

mediante resolución dictada en la misma diligencia, sin perjuicio de disponer las 
medidas rehabilitadoras y mantener las de amparo que fueren del caso.  

De no obtenerse la conciliación o en rebeldía de la parte demandada, el juez abrirá 

la causa a prueba por el término de seis días, dentro del cual se practicarán las que 
soliciten las partes y las que el estime convenientes.  

Concluido el término de la prueba y presentados los informes periciales, dictará de 

inmediato la resolución que corresponda, la misma que no será objeto de recurso 
alguno. 

 No obstante, el juez podrá revocar o reformar la providencia en que se hubiere 

resuelto el caso planteado, si para ello hubiera fundamentado razonable, basado en 



nuevos elementos probatorios. Para el efecto, con notificación de parte contraria, 
podrá solicitarse la práctica de las correspondientes pruebas.  

Artículo 22. Sanciones 

El juez al resolver la causa, de probarse la responsabilidad, sancionará al agresor 

con el pago de indemnización de daños y perjuicios de uno a quince salarios 
mínimos vitales, de acuerdo con la gravedad de los resultados, que será causal de 
divorcio. 

 Cuando la violencia hubiere ocasionado pérdida o destrucción de bienes, el 

agresor será obligado a reponerlos en numerario o en especie. Esta resolución 
tendrá valor de título ejecutivo.  

En el evento en que el sancionado careciera de recursos económicos, la sanción 

pecuniaria se sustituirá con trabajos en las redes de apoyo comunitario que 

mantiene el Ministerio de Bienestar Social, por el tiempo mínimo de uno a dos 
meses, dentro de un horario que no altere sus labores remuneradas.  

 

Capítulo IV  

Del juzgamiento de los delitos 

Artículo 23. Juzgamiento 

El juzgamiento de los actos de violencia física y sexual que constituyan delitos, y 

que sean cometidos en el ámbito intrafamiliar, corresponderá a los jueces y a los 

tribunales de lo penal, sujetándose a las normas previstas en el Código de 
Procedimiento Penal.  

Se considerará agravante la condición de familiar, de los sujetos mencionados en el 

artículo 11 de esta Ley, además de las determinadas en los artículos 30, 37 y 38 del 
Código Penal.  

 

Título II 

De la Dirección Nacional de la Mujer y de las Políticas Rehabilitadoras y 
Organismos Auxiliares 



Artículo 24. La Dirección Nacional de la Mujer 

Le corresponde al Ministerio de Bienestar Social por intermedio de la Dirección 
Nacional de la Mujer:  

1. Dictar las políticas, coordinar las acciones y elaborar los planes y programas 
tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la familia;  

2. Establecer albergues temporales, casas refugios, centros de reeducación o 

rehabilitación del agresor y de los miembros de la familia afectados. Tales 

establecimientos podrán crearse como parte integrante de la Dirección o mediante 

convenios, contrato o financiamiento de organismos internacionales, del Estado, 

seccionales, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra clase de 

personas naturales o jurídicas debidamente calificadas. Estos establecimientos 
contarán con profesionales y técnicas/os especializadas/os en la materia.  

3. Programar, organizar y ejecutar actividades educativas para padres y hogares, 
con la finalidad de erradicar la violencia.  

4. Impulsar y coordinar programas de capacitación con perspectiva de género para 
el personal involucrado de la Función Judicial y Ministerio de Gobierno.  

5. Levar un banco de datos a nivel nacional sobre la violencia contra la mujer y la 
familia y mantener información cualitativa sobre la problemática.  

6. Para que las políticas rehabilitadoras tengan asidero, deberá haber el 

financiamiento específico ya sea del Presupuesto del Gobierno Central o de 
cualquier otra fuente.  

 

Título III 

Disposiciones generales 

Artículo 25. Del fuero 

Esta Ley no reconoce fuero en caso de violencia física, psicológica y sexual. En lo 

demás se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, en el 
Código de Procedimiento Penal y la Ley Orgánica de la Función Judicial.  

Artículo 26. Normas Supletorias 



En lo que no estuviere previsto en esta Ley se aplicarán las disposiciones del 

Código Civil, Penal, de Menores, de Procedimiento Civil, de Procedimiento Penal 
además de la Ley Orgánica de la Función Judicial.  

Disposición transitoria  

Hasta que se nombren los comisarios y jueces de la mujer y la familia el 

conocimiento y la resolución de las causas contempladas en esta Ley 

corresponderá a los intendentes y comisarios nacionales, sin perjuicio de la 

competencia de los jueces y tribunales de lo Penal respecto de las infracciones que 
constituyan delitos,  

Artículo final 

La presente Ley regirá en todo el territorio nacional a partir de su publicación en el 
Registro Oficial.  

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de 

Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas del Congreso Nacional del 

Ecuador, a los catorce días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y 
cinco.  

 

 

CAPITULO VIII 

Importancia del estudio de la línea de base para caracterizar la Violencia 
Intrafamiliar 

La Dirección Nacional de Género es una entidad jurídica del Estado ecuatoriano 

encargada de direccionar políticas para la equidad de género (en el ámbito de 
competencia del Ministerio de Gobierno y Policía), actúa mediante dos procesos:  

1. Formulación, implementación, control de políticas de género, que actualmente se 
están desarrollando; y  

2. El Control de Comisarías de la Mujer y la Familia y dependencias que tengan que 
ver con esta competencia.  



La DINAGE lleva adelante un proceso de sistematización de los datos sobre los 

casos de violencia intrafamiliar atendidos las Comisarías de la Mujer y la Familia y 

demás dependencias que tienen igual competencia. Se han ingresado y 

sistematizado los datos provenientes de las 30 Comisarías de la Mujer y la Familia 

desde 1999 y de las 205 dependencias que tienen la misma competencia, desde el 
año 2000.  

Mediante la línea de base se obtiene información que se presenta en el informe del 

Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, esta es información local que 

permite tener un referente de comparación de la violencia intrafamiliar en el resto 

del país. Disponer de esta información posibilita contar con bases ciertas para la 

elaboración de estrategias locales y reforzar el trabajo de las tres Comisarías de la 
Mujer del Distrito Metropolitano.  

Lo importante de esta propuesta es que se respetan los instrumentos que se 

utilizan en estas judicaturas y se obtiene la información que permite una 
retroalimentación a todas las instituciones participantes.  

Con esta línea de base se da cumplimiento a los compromisos adquiridos por 

Ecuador y que se constituye en uno de los deberes establecidos en el literal h, 

artículo 8 del Capítulo III de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer, que hace referencia a que el Estado 

Ecuatoriano conviene en adoptar progresivamente, medidas para:"Garantizar la 

investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre 

las causas, consecuencias y frecuencias de la violencia contra la mujer, con el fin 

de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia 
contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios".  

 

CAPITULO IX 

Administración De Justicia En Casos De Violencia Intrafamiliar 

El juzgamiento por las infracciones previstas en la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia les corresponde a  Las/os  Comisarias/os de la Mujer y la Familia, 

y donde no exista esta autoridad a los/las Intendentes de Policía, Subintendentes, 

Comisarias/os de Policía y Tenientes/as Políticas, los cuales existen a nivel 
nacional.  



Y la competencia estará determinada por el lugar de comisión de la infracción o el 
domicilio de la víctima. 

Estos espacios de administración de justicia tienen la obligación de: 

• Receptar una denuncia o demanda por violencia intrafamiliar  

• Otorgar en forma inmediata las medidas de amparo que el caso amerite y que 

se refieren a:  

1.- Conceder las boletas de auxilio que fueren necesarias a la mujer o demás 
miembros del núcleo familiar; 

2.- Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un riesgo 
para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia; 

3.- Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de 
trabajo, o estudio; 

4.- Prohibir o restringir al agresor el acceso a la persona violentada; 

5.-Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, realice actos 
de persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro de su familia; 

6.- Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida simultánea 

del agresor, cuando se tratare de una vivienda común, impidiéndole que retire los 
enseres de uso de la familia; 

7.- Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona idónea 

siguiendo lo dispuesto en el Art. No. 107, regla 6ª. Del Código Civil y las 
disposiciones del Código de Menores; y, 

 

8.- Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos menores de 
edad si fuere el caso. 

En las Comisarías de la Mujer y la Familia cuando se presenta un caso de violencia 

intrafamiliar, éste se lo trámite de acuerdo al tipo de contravención, sea éste en 
materia Penal o Ley Especial (Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia).   



El Código Penal, Libro III clasifica las contravenciones  y para los casos de violencia 

intrafamiliar los enmarca dentro de las contravenciones de tercera y cuarta clase,  y 
las sanciones de acuerdo a la gravedad,  así: 

• De prisión de 2 a 4 días y multa de $ 7,00 a $ 14,00 (Contravención de 3era 

clase)  

• De prisión de 5 a 7 días y multa de $ 14,00 a $ 28,00 (Contravención de 4ta. 

clase)  

En Ley Especial (Ley 103) se establece la sanción al agresor con el pago de la 

indemnización de daños y perjuicios de 1 a 15 salarios mínimos vitales 
dependiendo de la gravedad del caso. 

En caso de incumplimiento al pago de la indemnización de daños y perjuicios se 
aplican las medidas de apremio contempladas en el Código de Procedimiento Civil 
(apremio real o personal), de cumplirse con esta resolución se tienen las 
condiciones para que la obligación sea ejecutiva (Juicio Ejecutivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO  9 
 

Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía Judicial Ecuatoriana 

 

Según el reglamento de la Policía judicial del Ecuador; del DEPARTAMENTO DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: 

 

Art. 58. - El Departamento de Violencia Intrafamiliar estará a cargo de un oficial 

superior de policía de línea en servicio activo debidamente capacitado en la 
materia, contará con las siguientes secciones: 

1. Planificación:  

2. Capacitación;  
3. Centro de Cómputo y Comunicaciones;  
4. Relaciones Públicas; y,  
5. Asesoría Jurídica. 

 

Art. 59. - A este departamento y sus unidades especializadas les corresponde: 

1. Investigar las presuntas infracciones intrafamiliares bajo la dirección de los 
fiscales; 

2. La realización de actividades preventivas en relación con las infracciones 
descritas en dicha ley; y. 

3. Diseñar un sistema de registro de infractores y estadística de sentencias 

condenatorias en su área y remitir en forma periódica dicha información al Archivo 
Central. 

 

Creación 

El 6 de mayo de 1994 se crea la Oficina de Defensa de los Derechos de la Mujer y 

la Familia, convirtiéndose en el brazo ejecutor de la ley 103, la misma que con la 



creación del Reglamento de la Policía Judicial, mediante decreto ejecutivo del 5 de 

junio del 2003 cambia el nombre a Departamento de Violencia Intrafamiliar de la 
Policía Judicial. 

 

Misión. 

Garantizar el respeto de los derechos e las familias, brindando atención 

especializada en los casos de Violencia Intrafamiliar, protegiendo la integridad 
física, psíquica y la libertad sexual de los miembros de la familia.  

 

Funciones del Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía Judicial. 

a. Investigar las presuntas infracciones intrafamiliares bajo la dirección de los 

fiscales.  

b. La realización de actividades preventivas en relación con las infraccuiones 

descrita en dicha ley.  

c. Diseñar un sistema de registro de infractores y estadísticas de sentencias 

condenatorias en su área y remitir en forma periódica dicha información al 

Archivo Central. 

 

Áreas: 

Área Administrativa. 

- Elaboración de estadísticas. 

- Maneja un control de Fichas de víctimas. 

 

Área Operativa 

- Cumple las órdenes emanadas por la Autoridad Competente. 

- Detención inmediata de los agresores/as en delito flagrante. 

- Protección Policial a las víctimas de violencia intrafamiliar. 



- Cumplimiento de medidas de amparo. 

- Investigación y realización de informes. 

 

Área de Apoyo Técnico. 

Departamento Psicológico. 

- Psicoterapia Individual y grupal. 

- Atención de crisis. 

- Reforzamiento del autoestima a las víctimas de violencia intrafamiliar. 

- Evaluaciones psicológicas. 

 

Departamento de Trabajo Social. 

- Visitas domiciliarias e informes sociales. 

- Intervención Sistémica a familiares. 

- Tareas terapéuticas. 

 

Área de Prevención 

- Capacitaciones a la Policía Nacional, Escuelas, Colegios, Instituciones Públicas y 
Privadas. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO   8 

 

ESTADÍSTICA  DE  DENUNCIAS  DE  VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR  

 PERIODO  2008 – 2009 

 

COMISARIA  DE  LA  MUJER  DE  SANGOLQUÍ 

 

Número de denuncias de 
violencia intrafamiliar 

 
Año 2008 

 
Año 2009 

Enero  88 
 

103 

Febrero 72 
 

94 

Marzo 88 
 

126 

Abril 86 
 

106 

Mayo 73 
 

51 

Junio 73 
 

Cifra no disponible aun 

Julio 101 
 

Cifra no disponible aun 

Agosto 72 
 

Cifra no disponible aun 

Septiembre 100 
 

Cifra no disponible aun 

Octubre 109 
 

Cifra no disponible aun 

Noviembre 75  
Cifra no disponible aun 

Diciembre 103 
 

Cifra no disponible aun 

Total 1 040 denuncias 
 

480 denuncias 

 

Fuente: Comisaría de la Mujer de Sangolquí,  abogada Jenny Buenaño, Comisaria. 

             Mayo, 2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Con la finalidad de salvaguardar los derechos fundamentales de los niños y jóvenes 
del Cantón Rumiñahui, la Municipalidad y el Concejo Cantonal de la de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia, COPINAR, estructuran la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos de este importante sector social. Mediante jornadas de 
capacitación y foros de discusión, se cumple la estructuración de esta nueva instancia 
municipal, cuya competencia pública es la de proteger individual y colectivamente a 
los menores, en caso de amenazas o violación a sus derechos. La entidad edilicia 
tendrá un plazo de 180 días para su conformación y para cumplir con este objetivo se 
llevan a cabo reuniones de trabajo permanentes con los Concejales y Directores 
Departamentales del Municipio del Cantón Rumiñahui. Una vez conformada la Junta 
Cantonal de Protección de Derechos, ésta será financiada por el Municipio, en base a 
sus necesidades que establece la ley, procediéndose a la integración del orgánico- 
funcional, considerándose como un gasto de inversión. A partir de su creación, sus 
miembros actuarán en base a denuncias verbales o escritas, para proteger o restituir 
los derechos de la niñez y adolescencia frente a personas naturales, instituciones y 
organizaciones públicas y privadas, las cuales deberán acatar y aplicar sus 
decisiones. La Municipalidad de Rumiñahui y sus autoridades encabezadas por el Ing. 
Héctor Jácome Mantilla, Alcalde, apoyan esta iniciativa y enfatizan su compromiso con 
el cuidado de niños y jóvenes de la jurisdicción, que han sido beneficiados también 
con el mejoramiento de la infraestructura educativa localizada en el Cantón. La 
creación de bibliotecas, centros comunitarios de cómputo y de acogida infantil, como 
el Comedor Municipal y el Centro Amigo Guía, constituyen obras destinadas a otorgar 
una atención integral a niñas y niños de escasos recursos económicos.  

  

 

 

FUENTE: Pagina web de la Municipalidad del Cantón Rumiñahui.  Dirección de 
Comunicación Social 

FECHA: 11/06/2009 

RUMIÑAHUI TRABAJA EN LA 
PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 
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