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RESUMEN 

La presente tesis titulada “La violencia intrafamiliar y su incidencia en el 

rendimiento académico de los niños de Primer Año de Educación Básica, de 

la Unidad Educativa, “Fernando Suárez Palacio”  en el año lectivo 2008-

2009, lineamientos alternativos, este tema trata de determinar las causas y 

los efectos de la violencia intrafamiliar y su repercusión en el rendimiento 

académico de los niños. 

La familia constituye, la célula de la sociedad y el vehículo trasmisor de la 

herencia cultural en el aspecto normativo y regulador: costumbres, modales 

personales, sentimientos morales, lealtades; que se encaminan, sobre todo, 

a mantener la armonía interna del grupo, evitando disentimientos, motivo por 

el cual el resquebrajamiento de la familia es un motivo radical en la 

formación de los niños, las actitudes violentas, depresivas, la paciencia, 

tolerancia, y otras, son formas de comportamiento adquiridas en la familia, si 

bien la sociedad educa, pero la familia es la institución educadora de primer 

orden.  

Los actos de violencia intrafamiliar influyen en los procesos de desempeño 

escolar, y como consecuencia en el rendimiento, situación que se atraviesa 

en el Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Fernando 

Suárez Palacio”, por lo que se propone un taller sobre escuela para padres 

para el fortalecimiento de convivencia de paz intrafamiliar, mismo que tiene 

la finalidad de promover acciones de reflexión y toma de conciencia para el 

cambio de actitud hacia la familia y la tolerancia. 

El trabajo de investigación se inicia con la recolección de datos donde se 

utilizó la encuesta, la misma que se aplicó a docentes, padres de familia, y 

niños. 
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Para el procesamiento, análisis e interpretación de los resultados se  

manejaron los métodos: descriptivo, deductivo, inductivo, analítico-sintético,  

El objetivo que orientó el trabajo de investigación es analizar la incidencia de 

la violencia intrafamiliar en el rendimiento académico de los niños  del Primer 

Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Fernando Suárez Palacio” 

Entre los resultados de mayor relevancia y significación como producto de la 

exposición y discusión de resultados de la investigación  tenemos; Que 

según el criterio de los docentes la violencia intrafamiliar incide 

negativamente en el rendimiento de los niños y en su desarrollo emocional, 

los padres de familia aceptan que los problemas se transforman en 

agresiones y que ello lógicamente afectan a los niños, por otro lado la 

investigación confirma que existe violencia intrafamiliar en los hogares de los 

niños del Primer Año de Educación Básica de la institución educativa 

investigada 

Se tomó como muestra para la investigación al Primer Año de Educación 

Básica, 07 maestras, 25 niños (as), y 25 padres de familia, la interpretación 

de resultados se presenta en cuadros estadísticos y gráficos con la 

correspondiente interpretación y análisis, los mismos que permitieron la 

verificación de las hipótesis. 

Por otro lado se llegó a importantes conclusiones y recomendaciones, luego 

del análisis de cada uno de los ítems de las encuestas y entrevistas, 

fundamentada en ello se propone lineamientos alternativos a través de un 

taller de escuela para padres, dirigido a los padres de familia del Primer Año 

de Educación Básica, encaminado a concienciar a los padres de familia 

sobre la influencia negativa de la violencia intrafamiliar para el rendimiento 

académico de los niños. 
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ABSTRACT 

The present titled thesis "The violence intrafamiliar and their incidence in the 

academic yield of the First year-old children, of the Educational Unit, 

"Fernando Suárez Palacio" in the year lectivo 2008-2009, alternative limits, 

this topic tries to determine the causes and the effects of the violence 

intrafamiliar and its repercussion in the school yield of the children.   

The family constitutes, the cell of the society and the vehicle trasmisor par 

excellence of the cultural inheritance in the normative aspect and regulator: 

customs, personal manners, moral feelings, loyalties; that they head, mainly, 

to maintain the internal harmony of the group, avoiding disagreements and 

deviations of that settled down and secularly admitted as good and socially 

convenient, I motivate for which the resquebrajamiento of the family is a 

radical reason in the formation of the children, the violent, depressive 

attitudes, the patience, tolerance, and other, they are acquired behavior 

forms in the family, although the society educates, mainly in the transmission 

of values and formation of the personality the family is the educating 

institution of first order    

The acts of violence intrafamiliar influence in the processes of school acting, 

and I eat consequence in the yield, situation that is crossed in the First Year 

of Basic Education of the Educational Unit "Fernando Suárez Palacio", for 

what intends a shop it has more than enough school for parents for the 

invigoration of coexistence of peace intrafamiliar, same that has the purpose 

of promoting reflection actions and taking of conscience for the change of 

attitude toward the family and the tolerance.   

The investigation work begins with the gathering of data where they were 

used the survey, the same one that you/they were applied to educational, 

family parents, children and girls.   



  

For the prosecution, analysis and interpretation of the results of they 

managed the methods: descriptive, deductive, inductive, analytic-synthetic,    

The objective that guided the investigation work is to analyze the incidence of 

the violence intrafamiliar in the academic yield of the children and girls of the 

First Year of Basic Education of the Educational Unit "Fernando Suárez 

Palacio"   

Between the results of more relevance and significance like product of the 

exhibition and discussion of results of the investigation we have; That 

according to the approach of the educational ones the violence intrafamiliar 

impacts negatively in the yield of the children and in its emotional 

development, the family parents accept that the problems become 

aggressions and that it logically affects the children, on the other hand the 

investigation confirms that violence intrafamiliar exists in the homes of the 

children of the First Year of Basic Education of the investigated educational 

institution   

He/she took like sample for the investigation to the First Year of Basic 

Education, 07 teachers, 25 children (ace), and 25 family parents, the 

interpretation of results is presented in statistical squares and graphics with 

the corresponding interpretation and analysis, the same ones that allowed 

the verification of the hypotheses.   

On the other hand you arrived to important conclusions and 

recommendations, after the analysis of each one of the articles of the 

surveys and interviews, based in he/she intends it alternative limits through a 

school shop for parents, directed to the parents of the first year-old family, 

guided to make aware the family parents on the negative influence of the 

violence intrafamiliar for the academic yield of the children.   
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los cambios en la estructura social no han logrado cambiar 

viejos paradigmas en los que la autoridad del padre prevalecía en el hogar, 

los roles de la mujer le han permitido incursionar en varios campos, situación 

por la cual los hijos están privados del precioso tiempo en el cual compartir 

experiencias y recibir la formación directa de sus padres, por otra parte los 

modelos de comunicación han cambiado, esta situación ha propiciado una 

exagerada conciencia de cambio rápido que psicológicamente aumenta su 

inseguridad, le sobreviene un espíritu de temporalidad, de provisionalismo de 

ahí que muchos hogares se desarticulen con facilidad. 

 

La violencia intrafamiliar es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las 

mujeres y los niños son los grupos más vulnerables, la OMS asegura que 

una quinta parte de las mujeres en el mundo es objeto de violencia en alguna 

etapa de su vida y como consecuencia de ello presentan altos índices de 

discapacidad, tienen doce veces más intentos de suicidio y altas tasas de 

mortalidad en comparación con población que no la padece. 

 

De los hechos analizados se comprende la problemática de la violencia 

intrafamiliar, y el modelo de relación actitudinal en los procesos de 

adaptación a reglas y normas tanto familiares como sociales; la falta de 

cumplimiento de responsabilidades que no permiten alcanzar un rendimiento 

escolar óptimo; dificultad que en las escuelas se profundiza por la falta de 

participación de los padres en el proceso escolar 

 

El presente trabajo es una investigación socio-educativa, referida al estudio 

de la violencia intrafamiliar y su incidencia en el rendimiento académico de 

los niños y niñas de la Unidad Educativa “Fernando Suárez Palacio”, durante 

el periodo lectivo 2008-2009. En este marco se planteó como objetivo 
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general Sensibilizar a los padres de familia sobre la incidencia de la violencia 

intrafamiliar  en el rendimiento académico de los niños del Primer Año de 

Educación Básica de la unidad educativa “Fernando Suárez Palacio” 

 

De este objetivo general se derivaron como objetivos específicos de 

investigación los siguientes: 

Determinar si los tipos de violencia intrafamiliar que sufren los niños y niñas 

de la Unidad Educativa “Fernando Suárez Palacio” inciden en el rendimiento 

académico durante el año lectivo 2008-2009. 

 

Determinar de qué manera los factores de riesgo de la violencia intrafamiliar 

de los niños de primer año de educación básica, afectan a su rendimiento 

académico  

 

Diseñar lineamientos alternativos que favorezcan la integración familiar de 

los niños y niñas y que permita desarrollar estrategias para fomentar en la 

familia actitudes de integración, práctica  de valor y equidad. 

Con el propósito de orientar de manera más objetiva la presente 

investigación se planteó la siguiente hipótesis: 

 

La violencia intrafamiliar afecta significativamente en el rendimiento 

académico de los niños de Primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Fernando Suárez Palacio”, durante el año lectivo 2008-2009. 

 

Los diferentes tipos de violencia intrafamiliar influyen negativamente en el 

rendimiento académico de los niños del Primer Año de Educación Básica de 

la Unidad Educativa “Fernando Suárez Palacio” 
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Los factores de riesgos de la violencia intrafamiliar inciden en el bajo 

rendimiento académico de los niños de Primer Año de Educación Básica de 

la Unidad Educativa “Fernando Suárez Palacio” 

 

La presente tesis esta estructurada en cuatro partes que contienen: 
 

La metodología empleada, la cual estuvo orientada principalmente por el 

método descriptivo, analítico-sintético, inductivo-deductivo, la técnica de la 

encuesta,  además consta la población y muestra investigadas. 

 

Se encontrará la presentación de resultados y verificación de hipótesis. 

Constan las conclusiones y recomendaciones y finalmente la presentamos la 

propuesta alternativa que se preparó como aporte para mejorar la 

problemática investigada. 
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METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

La metodología utilizada durante el desarrollo del presente trabajo tanto en la 

investigación bibliográfica como en el campo incluyó una serie de actividades 

como el uso de métodos., técnicas e instrumentos y procedimientos 

adecuados a los que servirán de ayuda para lograr eficacia en las metas y 

objetivos propuestos. 

 

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa “Fernando 

Suárez Palacio”, ubicado en el barrio Carigán de la ciudad de Loja, en el 

periodo lectivo 2008-2009, el estudio estuvo dirigido a los niños del Primer 

Año de Educación Básica, padres de familia y profesores; distribuidos de la 

siguiente manera: 7 docentes de la escuela, 25 niños del Primer Año de 

Educación Básica y 25 padres de familia. 

 

 

METODOS.-  Los métodos que se utilizaron en la presente investigación 

fueron. 

 

DESCRIPTIVO. 

 

Se utilizó en el trabajo de campo, toda vez que permitió describir los 

aspectos, características, distintivos particulares de personas, situaciones, a 

través de encuestas, cuya finalidad fue determinar las situaciones de las 

variables, mediantes la caracterización de indicadores de investigación 

orientados a establecer si los tipos de violencia intrafamiliar inciden en el 

rendimiento académico. 
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DEDUCTIVO. 

 

Su aplicación desde la generalización del problema objeto de la 

investigación; como es “la violencia intrafamiliar y su incidencia en el 

rendimiento escolar”, a su vez tuvo como fundamento algunos referentes 

teóricos para llegar a la particularidad que en este caso es la determinación 

de las conclusiones en base a los resultados empíricos. 

 

 

INDUCTIVO. 

 

Se puso en práctica desde el objeto de la investigación que es la violencia 

intrafamiliar, para llegar a las generalizaciones como es ““el  rendimiento 

académico de los niños de Primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Fernando Suárez Palacio” 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO 

 

Permitió analizar la información empírica que fue obtenida mediante el 

método inductivo, posteriormente se realizó la comparación con la 

información bibliográfica  

 

El método sintético permitió sintetizar el marco conceptual y establecer 

lineamientos alternativos que ayudaron a solucionar en parte la problemática 

existente. 

 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para la recolección de la información empírica se seleccionó las siguientes 

técnicas e instrumentos: 
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Encuestas  aplicada a docentes, padres de familia y niños con el objeto de 

recabar información acerca de la violencia intrafamiliar y su incidencia en el 

rendimiento académico de los niños del Primer Año de Educación Básica  

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

. 

POBLACIÓN GENERAL 

Institución 
Educativa 

Estudiantes Padres de 
familia 

Maestros Total 

Unidad 
Educativa 
“Fernando 
Suárez 
Palacio” 

 

317 

 

289 

 

27 

 

633 

 

 

Muestra a investigarse 

 

INVESTIGACIÓN Niños 
1º 

A.E.B. 

P.Familia 
1º  

A.E.B. 

Docentes 

E.B. 

Total 

Unidad 

Educativa 

“Fernando 

Suárez Palacio” 

 

25 

 

25 

 

07 

 

57 

 Autora : Investigadora 
 Fuente: U.E. “Fernando Suárez Palacio” 
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Una vez que se aplicaron los instrumentos de investigación, se procedió a la 

organización, análisis e interpretación de la información empírica. Para luego 

tabular y codificar la información cualitativa y cuantitativa; a través de ésta se 

analizaron los datos desde distintos ángulos para compararlos y contrastarlos 

con la utilización de los métodos correspondientes. 

 

También se procedió a organizar la información empírica recabada en el 

trabajo de campo y organizada en tablas estadísticas. 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

APLICADA A LOS MAESTROS CON LA FINALIDAD DE CONOCER LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

 

1. ¿Qué criterio tienen sobre la violencia intrafamiliar y su incidencia 

en el rendimiento escolar? 

 

CUADRO 1. 

 

VARIABLES F % 

Afecta el desarrollo 
emocional del niño 

2 29 

Incide en el bajo 
rendimiento 

5 71 

Afecta a la adaptación del 
niño en la escuela 

- - 

TOTAL 7 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 

  FUENTE.: Encuesta a Docentes. 
 
 

GRÁFICO 1. 
 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR INCIDE EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR              

29%

71%

0%

Afecta el

desarrollo

emocional del niño

Incide en el bajo

rendimiento

Afecta a la

adaptación del

niño en la escuela
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS. 
 
 

Al analizar los datos registrados en el cuadro Nº, 1, se puede determinar que 

el 71% de los docentes encuestados manifiestan que la violencia intrafamiliar 

incide en el bajo rendimiento de los niños, mientras que el 29% de los 

docentes estiman que la violencia intrafamiliar afecta al desarrollo emocional 

del niño. 

 

En tal virtud la violencia es conceptualizada como una reacción provocada 

por acumulación de frustraciones, esta violencia según los datos analizados 

está incidiendo significativamente en el rendimiento de los niños del primer 

Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Fernando Suárez Palacio” 

 

2. ¿Cuál es el papel de las escuelas en la prevención y tratamiento de 

la violencia intrafamiliar? 

 

CUADRO 2. 

 

VARIABLES F % 

Brindar ayuda psicológica 
a los niños 

2 29 

Facilitar asesoría 
psicológica a los padres 

3 42 

Denunciar a las 
autoridades 

2 29 

TOTAL 7 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 
  FUENTE.: Encuesta a Docentes. 
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GRÁFICO 2. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

El 42% de los docentes investigados creen que el papel de la escuela en la 

prevención de la violencia intrafamiliar es en primer lugar brindar asesoría 

psicológica a los padres, porque ahí se genera la violencia; el 29% estiman 

que se debe brindar asesoría a los niños por ser las víctimas de esa violencia 

generada en el hogar, y en el mismo porcentaje en cambio dicen que se 

debe denunciar estos caso a las autoridades correspondientes. 

 

3. ¿Conoce casos de violencia intrafamiliar? 

 

CUADRO 3. 

 

VARIABLES F % 

Directamente 4 57 

Por comentarios en la 
institución 

2 29 

Fuera de ella 1 14 

TOTAL 7 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 
  FUENTE.: Encuesta a Docentes. 
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GRÁFICO 3. 
 

CONOCE CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR                

57%29%
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 
Al preguntarse a los docentes que si conocen casos de violencia intrafamiliar, 

el 57% contestan que conocen directamente, mientras que el 29% confirman 

que han conocido por comentarios en la institución, y el 14% en cambio 

sostienen que conocen caso ocurridos fuera de la institución educativa. 

 
De lo analizado, puedo concluir que en realidad en la institución investigada 

se evidencian casos de violencia intrafamiliar en los niños del Primer Año de 

Educación Básica. 

 
4. ¿Cree usted que la violencia intrafamiliar afecta el rendimiento 

escolar de los niños? 

CUADRO 4. 
 

ÍNDICES F % 

SI 7 100 

NO - - 

TOTAL 7 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 

  FUENTE.: Encuesta a Docentes. 
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GRÁFICO 4. 
 

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AFECTA EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR                 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
Según el criterio de los docentes investigados, el 100% coinciden en el 

sentido de que la violencia intrafamiliar afecta el rendimiento escolar de los 

niños. 

 
Como es lógico comprender, la violencia afecta a las estructuras sociales 

sobre las que debe producirse la actividad educativa, se expresa en un 

espacio escolar por donde transitan sus participantes en el desarrollo de la 

vida cotidiana de las instituciones educativa;, por lo tanto, la violencia 

intrafamiliar afecta notablemente el rendimiento escolar. 

 
5. ¿Estima usted que la psicología y la pedagogía influye en el 

rendimiento escolar de los niños? 

 
CUADRO 5. 

 

ÍNDICES F % 

SI 7 100 

NO - - 

TOTAL 7 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 
  FUENTE.: Encuesta a Docentes. 
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GRÁFICO 5. 
 

LA PSICOLOGÌA Y LA PEDAGOGÌA INFLUYEN  EN 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR                 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
El 100% de los docentes encuestados sostienen que tanto la psicología 

como la pedagogía influyen en el rendimiento escolar de los niños, porque 

por un lado la psicología estudia la conducta, el comportamiento y desarrollo 

evolutivo del niño, en tanto que la pedagogía se ocupa de la educación y la 

enseñanza y el proceso metodológico de las practicas educativas, ambas 

ciencias contribuyen en el rendimiento escolar de los niños. 

 

6. ¿Qué métodos utiliza en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

CUADRO 6. 

 

VARIABLES F % 

Inductivo-deductivo 2 29 

Heurístico 1 14 

Global - - 

Inductivo-deductivo-
heurístico—global 

4 57 

TOTAL 7 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 
  FUENTE.: Encuesta a Docentes. 
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GRÁFICO 6. 
 

MÈTODOS DE ENSENANZA-APRENDIZAJE                  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
Según el criterio de los docentes, el 57% aseveran que dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje utilizan algunos métodos como: el inductivo-

deductivo, el heurístico y global, el 29% sostiene que utilizan únicamente el 

inductivo y deductivo; y el 14% de los docentes utiliza el método heurístico. 

 
El proceso metodología es la utilización de métodos, técnicas y 

procedimientos que sirven para llevar a cabo el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Según lo investigado la mayoría de los docentes utilizan 

métodos en el PEA. 

 
7. ¿En donde se evidencia más violencia? 

CUADRO 7. 

VARIABLES F % 

En el hogar 5 71 

En la escuela 1 14 

En la sociedad 1 14 

TOTAL 7 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 

  FUENTE.: Encuesta a Docentes. 
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GRÁFICO 7. 
 

EN DONDE SE EVIDENCIA MAS VIOLENCIA                         

72%

14%

14%
En el hogar

En la escuela

En la sociedad

 
 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 

Según el criterio de los docentes investigados el 71% confirman que la 

violencia se produce en los hogares de los niños que asisten a la escuela, el 

14% creen que la violencia se genera en la escuela como en la sociedad. 

Según los resultados del trabajo de campo podemos colegir que en realidad 

existen maltrato intrafamiliar en los hogares de los niños que se educan en el 

centro educativo investigado. 

 

8. ¿Conoce si en su localidad se están desarrollando algún tipo de 

actuación o programa contra la violencia intrafamiliar? 

 

CUADRO 8. 

 

ÍNDICES F % 

SI 1 14 

NO 6 86 

TOTAL 7 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 

  FUENTE.: Encuesta a Docentes. 
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GRÁFICO 8. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 

El 86% de los docentes encuestados confirman que en el barrio de Carigán 

donde se ubica la institución investigada, no se llevan a efecto ningún 

programa contra la violencia intrafamiliar pese de haberse evidenciado este 

problema, y solo el 14% que representa un docente dice que si se 

desarrollan programas para prevenir la violencia intrafamiliar. Haciéndose 

necesario la implementación urgente de programa de prevención contra la 

violencia intrafamiliar. 

 

9. ¿En los niños evidencia comportamientos de? 

 
CUADRO 9. 

 

VARIABLES F % 

Inseguridad 3 43 

Apatía 1 14 

Poco comunicativo 3 43 

TOTAL 7 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 

  FUENTE.: Encuesta a Docentes. 



 17 

GRÁFICO 9. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 

Al preguntarse a los docentes acerca del comportamiento de los niños, el 

43% sostienen que los niños manifiestan estados de inseguridad, como 

también en el mismo porcentaje son poco comunicativos, y el 14% 

demuestran apatía 

De estos porcentajes se llega a la conclusión que la violencia intrafamiliar 

que viven los niños en sus hogares les está afectando en su forma de 

comportamiento. 

 

10. ¿En la escuela observa en sus niños signos de agresividad? 

 

CUADRO 10. 

 

INDICES F % 

SI 5 71 

NO 2 29 

TOTAL 7 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 

  FUENTE.: Encuesta a Docentes. 
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GRÁFICO 10. 
 

OBSERVA SIGNOS DE AGRESIVIDAD                          
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  
 

El 71% de los docentes manifiestan que han observado en sus alumnos 

algunos signos de agresividad aspecto que lo asocian con los problemas 

familiares, y el 29% sostienen que no han observado conductas agresivas en 

los niños. El comportamiento de los niños está reflejada por lo que observan 

en sus hogares , toda vez que los patrones de conducta se repiten en 

diferentes situaciones y circunstancias.- 

 

11. ¿La conducta de los niños se evidencia en los trastornos del 

aprendizaje? 

 

CUADRO   11. 

 

VARIABLES F % 

Siempre 4 57 

A veces 3 43 

Rara vez - - 

TOTAL 7 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 
  FUENTE.: Encuesta a Docentes. 
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GRÁFICO 11. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 

A criterio de los docentes de la escuela investigada el 57% manifiesta que la 

conducta de los niños se evidencian en los trastornos del aprendizaje en lo 

cognitivo, afectivo y psicomotriz, por su parte el 43% de los docentes estiman 

que a veces la conducta se manifiesta en los trastornos del aprendizaje. 

Los trastornos del aprendizaje pueden tener la causa en la familia, en la 

escuela o en el mismo alumno:  a) en la familia: agotamiento del niño, 

condiciones sociales, falta de coordinación entre padres y maestros, falta de 

entendimiento entre padre y madre, alcoholismo; b) medio escolar: métodos 

pedagógicos, buena organización, insuficiencia del maestro, cambios de 

maestro; c) causas  en el niño:  desequilibrio emocional, apatía ante el 

trabajo, pérdida del gusto por el estudio. 
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12. ¿Cree usted que la televisión afecta el rendimiento académico de los 

niños? 

 

 

 

 

CUADRO 12. 

 

INDICES F % 

SI 6 86 

NO 1 14 

TOTAL 7 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 
  FUENTE.: Encuesta a Docentes. 
 

 

GRÁFICO 12. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
 

El 86% de los docentes encuestados expresan que la televisión afecta el 

rendimiento de los niños, en razón que la mayor parte del tiempo los niños 
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pasan en la televisión y se vuelven adictos a los programas televisivos, y el 

14% por su parte estiman que la televisión no influye en el rendimiento de los 

niños en razón que consideran un medio de distracción. 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA CON LA FINALIDAD DE 

CONOCER LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

1. ¿Tiene problemas en su hogar? 

 

CUADRO 1. 

 

ÍNDICES F % 

SI 18 72 

NO 7 28 

TOTAL 25 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 
  FUENTE.: Encuesta a padres de familia. 

 
 

GRÁFICO 1. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
Al consultárseles a los padres de familia de los niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Fernando Suárez Palacio”, si 
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tienen o no problemas en sus hogares, el 72% manifiestan que si existen 

problemas en sus hogares, y el 28% manifiestan que no tienen problemas. 

 

Estos datos obtenidos permiten corroborar con la información de los 

profesores en el sentido que en realidad en los hogares de los niños del 

primer año de educación básica tiene problemas en sus hogares lo que está 

incidiendo en su rendimiento escolar. 

 

2. ¿Los problemas se transforman en agresiones? 

 
CUADRO 2. 

 

ÍNDICES F % 

SI 15 60 

NO 10 40 

TOTAL 25 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 
  FUENTE.: Encuesta a padres de familia. 

 
 

GRÁFICO 2. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
El 60% de los padres de familia encuestados confirman que los problemas 

que tienen en sus hogares se convierten en agresiones físicas, y el 40% 

dicen que no se convierten en agresiones de ningún tipo. 

 

La violencia es una construcción social (Esther Díaz), los seres humanos no 

somos violentos o pacíficos por naturaleza sino por las prácticas y los 

discursos desde los que nos formamos, los modos violentos de 

relacionarnos, son conductas socialmente aprendidas. Es entonces cuando 

hablamos de violencia institucional, familiar y escolar. Finalmente los 

resultados conducen a afirmar que el 60% de los padres de familia imprimen 

violencia en sus hogares. 

 

3. ¿Cree usted que los problemas generados en el hogar le afectan a 

sus hijos en el rendimiento escolar? 

 

CUADRO 3. 

 

ÍNDICES F % 

SI 14 56 

NO 3 12 

RARA VEZ 8 32 

TOTAL 25 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 
  FUENTE.: Encuesta a padres de familia. 
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GRÁFICO 3. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 
Considerando el criterio de los padres de familia encuestados, el 56% 

confirman que los problemas generados en el hogar si les afecta a su hijos 

en el rendimiento escolar; el 32% por su parte estiman que rara vez estos 

problemas les afecta en el rendimiento escolar, y tan solo el 12% sostienen 

que no les afectan los problemas familiares al rendimiento escolar de los 

niños. 

 
En síntesis, concluyo que los problemas existentes en los hogares de los 

niños del primer año de educación básica de la institución investigada si les 

afecta en su rendimiento académico. 

 
4. ¿Ha evidenciado en sus hijos signos de agresividad? 
 

CUADRO 4. 
 

ÍNDICES F % 

SI 20 80 

NO 5 20 

TOTAL 25 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 

  FUENTE.: Encuesta a padres de familia. 
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GRÁFICO 4. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
 

El 80% de los padres de familia encuestados aseveran que han evidenciado 

en sus hijos signos de agresividad, esto como consecuencia de los 

problemas vividos en sus hogares, en cambio el 20% de los padres de familia 

no han observado en sus hijos manifestaciones agresivas. 

 
la violencia es posible por la presencia de la agresividad en el ser humano”; 

criterio que es comúnmente aceptado no así en lo referente a la cuestión si el 

hombre si es o no naturalmente agresivo, al respecto el mismo autor expresa 

que dos teorías se manejan al respecto: “por un lado los que sostienen que el 

hombre es innatamente agresivo y por otro los que consideran que la 

agresividad es más bien una reacción a unos estímulos particularmente 

odiosos y cesa al desaparecer éstos el agente motivador. 
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5. ¿Cree usted que la televisión afecta al rendimiento escolar de sus 
hijos? 

 
CUADRO 5. 

 
 

ÍNDICES F % 

SI 25 100 

NO - - 

TOTAL 25 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 
  FUENTE.: Encuesta a padres de familia. 

 
 

GRÁFICO 5. 
 
 

LA TELEVISIÒN AFECTA EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR                    

100%

0%

SI

NO

 

 

INTERPRETACIÓNY ANÁLISIS 

 

El 100% de los padres de familia afirman que la televisión si afecta al 

rendimiento de sus hijos, toda vez que existen programas no educativos que 

los niños observan, y por otro lado ocupan la mayoría de su tiempo viendo 

televisión, todo ello afecta en gran medida al rendimiento escolar de los 

niños. 
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6. ¿Hay preferencia en casa por alguno de sus hijos? 

 

CUADRO 6. 

 

INDICES F % 

SI 17 68 

NO 8 32 

TOTAL 25 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 
  FUENTE.: Encuesta a los padres de familia. 

 
 

GRÁFICO 6. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  
 

Al aplicarse la encuesta a los padres de familia, se pregunta que si ellos 

tienen preferencia por algunos de sus hijos, el 68% dicen que si lo tienen, y el 

32% que no tienen preferencia alguno en particular por algunos de sus hijos. 

 

En este resultado se determina la preferencia que tienen los padres por 

alguno de sus hijos, lo cual es negativo en el seno del hogar, en razón que 
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los demás hijos se sientes excluidos por sus propios padres, debiendo ser 

equitativos en todos los aspectos. 

 

7. ¿Se siente agresor en su casa? 

 

CUADRO 7. 

 

INDICES F % 

SI 18 72 

NO 7 28 

TOTAL 25 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 

  FUENTE.: Encuesta a los padres de familia. 
 
 

GRÁFICO 7. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  
 
La agresividad está manifiesta en los hogares de los niños de la escuela 

investigada, ya que el 72% de los padres de familia aceptan ser agresores y 

el 28% dicen que no lo son. 

 
Los datos obtenidos del trabajo de campo se han evidenciado la violencia 

intrafamiliar en los hogares de los niños del Primer Año de Educación Básica 
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de la escuela “Fernando Suárez Palacio”, toda vez que la mayoría de loes 

padres encuestados afirman que existe agresión en sus hogares, este 

fenómeno se da porque provienen de hogares informales, desorganizados, 

tiene una preparación mediana. 

 
8. ¿Qué valores enseña en casa a sus hijos? 
 

CUADRO 8. 
 

VARIABLES F % 

Disciplina 11 44 

Honradez 5 20 

Puntualidad 6 24 

Respeto 3 12 

TOTAL 25 100 

    ELABORACIÓN: Investigadora 
     FUENTE.: Encuesta a los padres de familia. 

 
GRÁFICO 8. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  
 
Los padres de familia al preguntarse sobre que valores enseñan a sus hijos 

en la casa, manifiestan en el siguiente orden: el 44% enseñan la disciplina, el 

24% la puntualidad, el 20% la honradez y el 12% el respeto. 
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Todos los valores analizados son correctos, pero hace falta otro valores que 

tienen relación con el amor, la afectividad, las buenas relaciones, el clima del 

hogar, ya que se nota que solamente la norma es la disciplina y el 

autoritarismo. 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS NIÑOS CON LA FINALIDAD DE CONOCER LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 
 
1. ¿Alguno de tus padres te ignora? 
 

CUADRO 1. 
 

ÍNDICES F % 

Nunca - - 

Rara vez - - 

Algunas veces 10 40 

Frecuentemente 11 44 

Siempre 4 16 

TOTAL 25 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 
  FUENTE.: En cuesta a los niños. 

 
 

GRÁFICO 1. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
De la aplicación de la encuesta a los niños del Primer Año de Educación 

Básica, lógicamente con la asistencia de la profesora se determina que el 

44% de los niños frecuentemente son ignorados por alguno de sus padres; el 

40% los ignoran algunas veces; y, el 16% dicen que los ignoran siempre. 
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Estos resultados me llevan a la deducción que la actitud de los padres es 

negativa en vista que los niños sienten ese indiferencia, marginalidad, lo que 

les perjudica anímica y psicológicamente en su desarrollo y más aún en el 

rendimiento escolar. 

 

2. ¿Uno de tus padres te grita, te da golpes, o insultos? 

 

CUADRO 2. 

 

ÍNDICES F % 

Nunca 5 20 

Rara vez 7 28 

Algunas veces 13 52 

Frecuentemente - - 

Siempre - - 

TOTAL 25 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 
  FUENTE.: Encuesta a los niños. 

 
 

GRÁFICO 2. 
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NTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
Al consultarse a los niños acerca de que si en su casa sus padres los gritan, 

los golpean y les profieren insultos el 52% manifiesta que algunas veces, el 

28% que rara vez y el 20% que nunca. En todo caso analizando estos 

resultados se evidencia que en los hogares de los niños del Primer Año de 

Educación Básica de la institución investigada si existe maltrato intrafamiliar. 

 
3. ¿Tus padres utilizan castigos corporales? 

 
CUADRO 3. 

 

ÍNDICES F % 

Nunca - - 

Rara vez - - 

Algunas veces 9 36 

Frecuentemente 11 44 

Siempre 5 20 

TOTAL 25 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 
  FUENTE.: Encuesta a los niños. 

 

 
GRÁFICO 3. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 

En los hogares de los niños investigados el 44% de los niños manifiestan que 

sus padres utilizan frecuentemente los castigos corporales o físicos, el 36% 

dicen que lo hacen algunas veces, y el 20% siempre lo hacen. En tal razón, 

se está evidencia que si existe violencia intrafamiliar en los hogares de los 

niños investigados. 

 

4. ¿Te vienen recuerdos desagradables mientras estás despierto? 

 

CUADRO 4. 

 

ÍNDICES F % 

Nunca - - 

Rara vez - - 

Algunas veces - - 

Frecuentemente 12 48 

Siempre 13 52 

TOTAL 25 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 
  FUENTE.: Encuesta a los niños. 

 
GRÁFICO 4. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
El 52% de los niños dicen que mientras están despiertos siempre les vienen 

recuerdos desagradables de los momentos que viven cuando son 

maltratados, y el 48% dicen que esos recuerdos los viven frecuentemente. 

 
Esta situación que viven los niños de la escuela investigada les viene 

afectando en su estado anímico, afectivo y psicológico que repercute  

naturalmente en el rendimiento escolar. 

 
5. ¿Te han tocado de una manera incómoda o extraña? 

 
CUADRO 5. 

 

VARIABLES F % 

Nunca 23 92 

Rara Vez 2 8 

Algunas veces   

Frecuentemente   

Siempre   

TOTAL 25 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 

  FUENTE.: test aplicada a los niños. 
 

GRÁFICO 5. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
Al consultarse a los niños si en alguna ocasión fueron tocados de manera 

incómoda o extraña su cuerpo por personas extrañas o algún familiar, el 92% 

manifestaron que nunca ha ocurrido, y el 8% dicen que rara vez a ocurrido, 

este aspecto fue consultado con el fin de determinar si aparte del maltrato 

físico existía abuso sexual, pero según los resultados queda descartado. 

 
6. ¿Después de un castigo tus padres se muestran cariñosos y te 

prometen que no volverá a ocurrir? 
 

CUADRO 6. 

 

VARIABLES F % 

Nunca - - 

Rara Vez - - 

Algunas veces 8 32 

Frecuentemente 10 40 

Siempre 7 28 

TOTAL 25 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 
  FUENTE.: test aplicada a los niños. 

 
GRÁFICO 6. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
Al preguntarse a los niños que si después de haber sido castigados por sus 

padres por alguna razón, ellos sienten arrepentimiento y se muestran 

cariñosos y al mismo tiempo prometen no volverlos a castigar, el 40% dice 

que frecuentemente ocurre esta actitud, el 32% lo hacen algunas veces y el 

28% siempre. 

 
De ello se concluye como en los casos anteriores que en los hogares de los 

niños de la escuela investigada se evidencia violencia intrafamiliar 

protagonizado por lo padres. 

7. ¿Te sientes triste o deprimido? 

 

CUADRO 7. 

 

VARIABLES F % 

Nunca - - 

Rara Vez - - 

Algunas veces 11 44 

Frecuentemente 9 36 

Siempre 5 20 

TOTAL 25 100 
  ELABORACIÓN: Investigadora 
  FUENTE.: test aplicada a los niños. 

 
 

GRÁFICO 7. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
Esta pregunta tiene como finalidad determinar el estado anímico de los niños 

en función al clima del hogar, y al preguntarle cómo se sienten tristes o 

deprimidos, el 44% dicen que algunas veces, el 36% algunas veces y el 20% 

siempre lo están. 

 
Como es lógico, al analizar las respuestas y contrastándolas con las 

anteriores, los niños se sientes tristes debido al ambiente reinante en sus 

hogares como producto de la violencia intrafamiliar. 

 
8. ¿Juegas con tus compañeros durante el recreo? 

 
CUADRO 8. 

 

VARIABLES F % 

Nunca - - 

Rara Vez - - 

Algunas veces - - 

Frecuentemente 16 64 

Siempre 9 36 

TOTAL 25 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 
  FUENTE.: test aplicada a los niños. 

 
GRÁFICO 8 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 

La distracción de los niños es jugar, por ello al preguntarse que si juegan con 

sus compañeros en el recreo, el 64% dicen que frecuentemente juegan con 

sus compañeros, el 36% que siempre juegan en los recreos. Este aspecto 

hacen que los niños se olviden de los malos momentos que vienen tanto en 

su hogar como en la escuela. 

 
9. ¿Participas en clase? 

 
CUADRO 9. 

 

VARIABLES F % 

Nunca - - 

Rara Vez - - 

Algunas veces - - 

Frecuentemente 7 28 

Siempre 18 72 

TOTAL 25 100 

  ELABORACIÓN: Investigadora 
  FUENTE.: test aplicada a los niños. 

 
GRÁFICO 9. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 

   

El 72% de los niños manifiestan que participan en clase en todas las 

actividades que desarrolla la profesora, y el 28% lo hace en forma frecuente. 

Los niños de esa edad siempre están predispuestos a participar en las 

diferentes actividades de la escuela. 
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2.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS UNO 

 

Enunciado: Los diferentes tipos de violencia intrafamiliar influyen 

negativamente en el rendimiento académico  de los niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Fernando Suárez Palacio” 

 

Al analizar los resultados obtenidos se comprueba el enunciado de la primera 

hipótesis de trabajo, por lo que se puede aseverar que en el Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Fernando Suárez Palacio”, las 

diferentes formas de violencia intrafamiliar inciden negativamente en el 

rendimiento académico de los niños. 

 

La aseveración obedece a la realidad investigada, en razón a los siguientes 

criterios de los informantes en el proceso de investigación: Nótese que de 

acuerdo al criterio de los docentes la violencia intrafamiliar incide en el bajo 

rendimiento de los niños y en el desarrollo emocional, aspecto que es 

confirmado por el 71% de los docentes. Frente a este problema cuál es el rol 

de la escuela, a criterio del 42% de los docentes es brindar asesoramiento 

psicológico a los padres de familia y a los niños que son víctimas del 

maltrato. Todos estos casos son conocidos por los docentes en forma directa 

aspecto que es corroborado por el 57% de los encuestados. 

 

Los padres de familia por su parte en un 60% manifiestan que los problemas 

existentes en sus hogares en su mayoría se transforman en agresiones, y 

que estos problemas lógicamente vienen afectando en el rendimiento de sus 

hijos según el 56% de los investigados; por otro lado los informantes 

manifiestan en el 80% que estos problemas están generando agresividad en 

los niños 

 

Considérese del mismo modo el criterio de los niños quienes manifiestan que 

son objeto de aislamiento y que sus padres en algunas ocasiones los 
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ignoran, aspecto que está afectando en el comportamiento de los niños, por 

otro lado confirman que son objeto de agresiones físicas, psicológicas, todo 

ello se convierte en recuerdos desagradables. 

 

Por estas consideraciones, y en base a estos referentes empíricos se asume 

la comprobación del enunciado de la primera hipótesis, por que en realidad 

existe violencia intrafamiliar y esto está incidiendo negativamente en el 

rendimiento y comportamiento de los niños de la escuela investigada. 
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2.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS DOS.  

 

Enunciado: Los factores de riesgos de la violencia intrafamiliar inciden en el 

bajo rendimiento académico de los niños de Primer Año de Educación Básica 

de la Unidad Educativa “Fernando Suárez Palacio” 

 

El enunciado de la segunda hipótesis, con la información obtenida, se 

comprueba., puesto que los factores de riesgo de la violencia intrafamiliar 

inciden en el bajo rendimiento de los niños. 

 

Esta realidad, se sustenta en los datos en los cuales los docentes señalan 

que es en el hogar donde se evidencia la violencia de toda índole, esto es 

corroborado por el 71% de los encuestados, al respecto a nivel de la 

comunidad no se está haciendo nada para contrarrestar las causa y los 

efectos de la violencia intrafamiliar lo confirman el 86% de los docentes, en 

este mismo orden de cosas según el 96% de los docentes investigados los 

niños están demostrando signo de inseguridad y son poco comunicativos y 

por otro lado se refleja en actos de agresividad, aspectos que se asocian con 

los problemas del hogar, toda vez que los patrones de conducta y 

comportamiento se repiten en circunstancias diferentes, lo aseveran el 71%. 

 

Los padres de familia en un 68% manifiestan que tienen preferencias por 

algunos de sus hijos, aspecto que se constituye en un factor negativo en las 

relaciones de padres a hijos; Nótese que el 72% de los padres investigados 

dicen que se sientes agresores en su casa y que ellos enseñan a sus hijos 

los valores de la disciplina, puntualidad, respeto y la honradez, descuidando 

algunos valores que tienen relación con el afecto, el amor y el clima del 

hogar. 

 

Los niños por su parte manifiestan que los padres en sus hogares después 

que los castigan  muestran signos de arrepentimiento y que siempre 
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prometen no volverlos a castigar, esto afirma el 68% y que como 

consecuencia de ello se siente triste y deprimido, y que para olvidar en 

ocasiones juegan con sus compañeros de aula. 

 

En síntesis, de acuerdo a los referentes empíricos los factores de riesgos del 

agresor y de la víctima están determinados como factores individuales, 

familiares, escolares y socio-culturales, que en su mayoría inciden 

negativamente en el rendimiento académico de los niños, y más aún los 

resultados procesados de todos los informantes permiten comprobar el 

enunciado de la segunda hipótesis. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES. 

 

Luego del análisis e interpretación de la información obtenida de los 

diferentes actores involucrados en el proceso de investigación sobre la 

violencia intrafamiliar y su incidencia en el rendimiento académico de los 

niños del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Fernando 

Suárez Palacio”; y, en base a la fundamentación teórica que permitió explicar 

la realidad institucional, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 La formación de actitudes de valor es una necesidad, con frecuencia los 

padres que requieren de una orientación no ven una necesidad y 

minimizan las actividades escolares que se orientan a dejar un mensaje o 

establecer vínculos para la reflexión y cambios de actitud, sino por el 

contrario prevalece signos de violencia intrafamiliar 

 

 El debilitamiento de la autoestima ocasiona que el ser humano opte por 

actitudes que no solo lastiman al agredido sino también a sus hijos y así 

mismo, esto se evidencia como resultado de la investigación donde se ha 

demostrado la violencia intrafamiliar y su consecuente incidencia en el 

rendimiento académico de los niños. 

 

 Los talleres de formación de padres son un espacio que permite cambios 

de actitud por las estrategias que pueden desarrollarse, acciones que en la 

actualidad demandan mayor atención que en épocas pasadas, debiendo 

considerar los factores de riesgo del agresor y del agredido. 
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 Los docentes investigados mantienen el criterio que la violencia 

intrafamiliar incide notablemente en el bajo rendimiento de los niños como 

también en su desarrollo emocional, por otro lado la escuela como 

institución educativa brinda asesoría psicológica tanto a padres como a 

niños involucrados en la violencia del hogar, aspecto que es confirmado 

por el 71% de los docentes. 

 

 Los problemas generados en los hogares de los niños del Primer Año de 

Educación Básica en su mayoría se transforman en agresiones de toda 

índole, los mismos que afectan al rendimiento de los niños y que a su vez 

están generando en agresividad, lo aseveran el 60% de los padres de 

familia, y en ciertos casos tienen preferencia por alguno de sus hijos. 

 

 Los niños que constituyen  elementos agredidos, a parte de sufrir la 

violencia en sus hogares, son objeto de aislamientos por parte de sus 

padres lo que les ocasiona tristeza y depresión, aspecto confirmado por el 

68% de los niños. 

 

 Al haberse comprobado las dos hipótesis formuladas en el proyecto de 

investigación, se concluye que en la escuela investigada en realidad los 

niños del Primer Año de Educación Básica sufren violencia intrafamiliar y 

que este fenómeno les viene afectando en su rendimiento académico.  
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 RECOMENDACIONES. 

 

Las recomendaciones que me permito plantear a continuación, surgen como 

producto de  este amplio análisis, que es el resultado de los referentes 

empíricos, la contrastación de las hipótesis y el marco teórico, las mismas 

deben ser consideradas por las autoridades y docentes de la escuela 

investigada: 

 

 

 Se propone un trabajo colectivo y participativo de formación de padres de 

familia, que permita favorecer la calidad de las relaciones familiares, para 

lo cual parte de la concepción que la familia es el primer ambiente donde 

se desenvuelve la vida de los niños y su influencia, en ellos marca de 

manera definitiva la personalidad de todo individuo, aspectos que deben 

orientarse en los talleres de formación de padres, que tienen la finalidad 

de la implantación de una convivencia de paz. Y erradicar la violencia 

intrafamiliar 

 

 Los docentes se constituyen en un eje y apoyo de acciones de 

mejoramiento de la calidad de educación, y con ello deberán fortalecer la 

gestión motivadora de los talleres, toda vez que los representantes y 

padres de familia, deben tomar conciencia que el núcleo familiar tiene que 

ver mucho con su sistema de valores, con su capital cultural, con su 

responsabilidad frente al mundo que le rodea, para construir o destruir su 

entorno los padres han logrado concienciar el significado y trascendencia 

de la función educadora. 

 

 Para el desarrollo de talleres es necesario establecer espacios de 

reflexión, en reuniones como entrega de libretas, en las invitaciones para 

asistencia al día de la madre, o festividades escolares, mensajes 

motivadores hacia la convivencia de paz y el respeto a la vida en familia. 
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 De acuerdo a los resultados de la investigación  se evidencia violencia 

intrafamiliar en los hogares de los niños del Primer Año de Educación 

Básica, por lo que se propone la realización de un taller de Escuela para 

Padres con el fin de concienciar a los padres de familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 50 

 

 

  
 

 

     AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

  

 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

                          LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA, “FERNANDO SUÁREZ PALACIO”  EN EL  

AÑO LECTIVO 2008-2009, LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS  

 

 

 

 

 

AUTORA 

LIC. RAQUEL ROMERO ROJAS 

DIRECTORA 

Dra. Carmita Lalangui García. Mg. Sc 

LOJA- ECUADOR 

2009 

TESIS PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

DOCTORA EN PSICOLOGÍA 

INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 



 51 

LINEAMIENTOS ALTERANATIVOS PARA CONCIENCIAR A LOS 

PADRES DE FAMILIA SOBRE LA INFLUENCIA NEGATIVA DE LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, PARA EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 
 
 

TALLER: “ESCUELA PARA PADRES” 
 

1.- PRESENTACIÓN. 

 

La violencia intrafamiliar es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las 

mujeres y los niños son los grupos más vulnerables, la Organización Mundial 

de la Salud  asegura que una quinta parte de las mujeres en el mundo es 

objeto de violencia en alguna etapa de su vida y como consecuencia de ello 

presentan altos índices de discapacidad, tienen doce veces más intentos de 

suicidio y altas tasas de mortalidad en comparación con la población que no 

la padece. 

 

El tema de violencia no es un tema sencillo, al hablar de él podemos estar 

hablando de cosa distintas. Es importante discriminar de qué hablamos 

cuando hablamos de violencia sobre todo cuando somos los educadores los 

que nos formulamos la pregunta. La escuela tiene una misión específica la 

de generar y trasmitir conocimientos; la de constituirse como espacio de 

circulación de conocimiento en el espacio social, posibilitar a sus miembros al 

espacio de la lecto-escritura al pensamiento simbólico, y a los códigos que le 

permitan operar sobre la realidad. 

 

Frente a esta problemática y de acuerdo a los resultados obtenidos del 

trabajo de campo se ha creído conveniente impulsar el desarrollo de un taller 

sobre el tema “Escuela para Padres”, el mismo que tiene como objetivo 

principal concienciar a los padres de familia acerca de los riesgos que trae la 
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violencia intrafamiliar y sus repercusiones en el rendimiento académico de 

los niños. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La motivación como fuerza impulsora es un elemento de importancia en 

cualquier ámbito de la actividad humana. Pero es el trabajo el cual logra 

distinción, labor que ocupa la mayor parte de nuestras vidas y es necesario 

que estemos motivados, de modo que no se convierta en una actividad 

desequilibrada y abusadora; el estar motivado hacia el trabajo trae varios 

efectos psicológicos positivos, tales como la autorrealización, el sentirnos 

competentes, útiles y el saber mantener nuestra autoestima. 

 

Una importante función de los padres y madres de familia, además de la 

responsabilidad de satisfacer las necesidades básicas de alimentos, salud, 

vestido, viviendo, educación y de crecimiento espiritual como la comprensión, 

el amor y la atención hacia los niños y niñas adolescentes, es el apoyo 

familiar en las diferentes etapas del proceso educativo, especialmente 

cuando se presentan dificultades de aprendizaje. 

 
Es importante hacer una autoevaluación de las dificultades paternas y 

maternas hacia los estudios de los hijos. En la familia es importante elaborar 

criterios y normas con la participación de todos sus integrantes, para que los 

papás puedan apoyar y controlar el estudio en casa. 

 

Los pilares fundamentales para afrontar y ayudar en forma sistemática a que 

las niñas se sientan seguras, fortalecidas y eleven su autoestima, dentro del 

aula será realizar el diseño  de un Taller de Escuela para Padres en donde 

indudablemente se capacitaran las maestras ya que la integración constituye 

un factor positivo para el inter aprendizaje, donde las niñas y los niños se 

diviertan y aprendan  
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El presente taller reviste especial importancia, porque a través del mismo  

aspiramos a que los padres de familia se integren a sus hogares y lleven una 

vida normal entre todos los miembros de la familia, y los hijos puedan 

desarrollarse armónica e integralmente, como también puedan superarse en 

sus estudios. 

 

 

3.  OBJETIVOS. 

 

 Ofrecer a los padres de familia la ocasión para el análisis y reflexión 

sobre su responsabilidad en el proceso de formación de sus hijos. 

 

 Prevenir los conflictos personales y familiares que repercuten en el buen 

desarrollo y crecimiento de sus hogares 

 

 Promover un cambio de actitud de los miembros de la familia, frente a los 

problemas familiares-sociales, buscando consensos y alternativas de 

solución. 

 

 Mejorar las condiciones de vida de las familias, generando propuestas de 

solución familiar. 

 

4.  CONTENIDOS. 
 

1.- Violencia intrafamiliar 

2.- Valores y Autoestima 

        

  2.1.  A qué llamamos autoestima 

       2.2.  Qué significa ser padres 

       2.3.  Quiénes son los padres 

       2.4.  Formas de arruinar las relaciones de padres e hijos 

       2.5.  Que son los valores 
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       2.6.  Formas prácticas de desarrollar la autoestima. 

 

3.- Participación de los padres en la escuela 

        

  3.1.  Los adolescentes 

       3.2.  Adolescentes y padres 

      3.3.  Adolescentes y la escuela 

       3.4.  Familia y escuela 

4.- Por qué ganas siempre los hijos 

        

  4.1. Hijos desmotivados 

       4.2. Llegan las notas de la escuela 

  

5. METODOLOGÍA. 

 

 Dar la bienvenida a cada participante y colocarles un gafete con su 

nombre 

 Hacer el encuadre del evento 

 Hacer un recordatorio del tema anterior y revisar los copiados 

 Presentar el tema y preguntarles qué aspectos esperan conocer 

 Presentar los objetivos del evento y solicitar aportes del grupo para 

cuantificar las coincidencias 

 Estructurar grupos de trabajo. 

 

6. RECURSOS 

6.1. MATERIALES. 

 Carpetas 

 Marcadores 

 Pápelo grafos 

 Documentos impresos 
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6.2. HUMANOS 

 Padres de familia 

 Profesores de la escuela 

 Estudiante 

 Facilitadotes  

7. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Con el desarrollo del taller  “Escuela para Padres”, los padres y 

madres de familia dimensionen sobre sus responsabilidades que 

tienen en la formación de sus hijos. 

 Con todos los referentes teóricos que se faciliten en el curso se 

busque evitar los conflictos personales y familiares, especialmente en 

los hogares donde se ha evidencia violencia intrafamiliar 

 Lograr un cambio de actitud en todos los miembros de las familias de 

la escuela de la Unidad Educativa “ Fernando Suárez Palacio”, 

buscando siempre una solución a sus problemas 

  Mejorar las condiciones de vida de las familias  en lo social, cultural, 

afectivo, psicológico, conductual, y sobre todo en el amor entre los 

integrantes del hogar.  

  Cambiar sustancialmente el rendimiento académico y la disciplina en 

las niñas y niños que provienen de hogares donde se practica la 

violencia intrafamiliar 

 

8. EVALUACIÒN 

La evaluación del evento estará presente en todo el proceso del desarrollo 

del mismo, considerando la participación de los padres de familia y 

representantes de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica, 

como requisito imprescindible, como también en el cumplimiento de los 
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objetivos del seminario y más aun en los beneficios que tengan todos los 

involucrados   

 

9. EJECUCIÓN DEL SEMINARIO  

9.1 Tiempo previsto   : Tres días  

9.2  Horario      : 07h30 a 13h00 

9.3 Receso      : 11h00 a 11h30  

9.4 Contenidos a tratarse  : Valores y autoestima   

                                                    Adolescencia, Escuela y Familia        

                                                     Hijos desmotivados     

                                                     Llegan las notas          

                                                     Medio ambiente  

9.5 Estrategias    : Presentación de la agenda    

                                                      Dinámica de integración  

                                                      Motivación         

                                                      Sustento teórico de los temas  

                                                      Organizadores gráficos  

                                                  Trabajos en grupos 

                                                 Exposiciones  

                                                 Plenarias  

9.6 Recursos    : Materiales de oficina  

                                                  Asistentes e instructores  

                                                  Equipo informático  

9.7 Evaluación    : Aplicación de instrumentos  
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DESARROLLO DE CONTENIDOS 
 
1.1 TIPOS DE VIOLENCIA  

 

IÑIGUEZ, Hermenl (2001) hace referencia a que “los roles de una educación 

familiar ha de tener especialmente en cuenta las circunstancias de tipo 

sociológico y estructural según las cuales la familia puede influir en la 

formación de sus hijos”  

 

En la familia tradicional el padre es el que manda, la mujer la que se dedica a 

las actividades del hogar, y los hijos son atendidos por sus madres; sin 

embargo, en la actualidad hoy existe mayor opresión para la mujer, pues con 

la finalidad de tener más ingresos económicos la mujer trabaja en funciones 

laborales, pero además, se dedica de las labores de la casa y sobre ella cae 

la responsabilidad de la formación de sus hijos.  

 

Los hijos en cambio, son objeto de abandono, son las empleadas 

domésticas, las guarderías, o simplemente solos los que pasan el día, sin 

una orientación adecuada y sin un modelo de líder y unidad familiar, es en la 

noche en la que los padres revisan las tareas a sus hijos, en unos casos en 

otros se limitan a compartir un momento, teniendo como referente un canal 

de televisión o la prensa del día, por lo que los hijos están negados del 

derecho de compartir las caricias y la afectividad de sus padres, por lo tanto 

se han cambiado los modelos el de la afectividad por el dinero, y ello 

demuestra el ejemplo de los emigrantes, quienes sacrificadamente trabajan 

para enviar lo necesario para sus hijos, es decir se ha desquebrajado la 

unidad familiar por el tener económico y material. 

 

1.1.1 VIOLENCIA FÍSICA 

 

Es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las 

personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y las 



 58 

consecuencias que traiga, sin que se considere el tiempo que necesite la 

víctima para su curación y recuperación.   

 

Al respecto, es importante indicar que la violencia física no se refleja 

solamente con huellas externas ejemplo golpes de puño, patadas, 

quemaduras, heridas con armas corto punzantes o de fuego, mordeduras, 

cachetadas., pues éstas puede ocasionar lesiones en el interior del 

organismo, que no dejan huellas a simple vista, como son los traumas 

psicológicos inmediatos o permanentes que ocasionan al agredido, la baja 

autoestima, depresión, sentimientos de inferioridad, culpabilidad, y otros son 

los efectos de la agresión sobre el agredido. 

 

El maltrato físico también incluye aquellos actos cometidos por padres o 

adultos cuidadores contra niños y niñas que les generan lesiones físicas 

temporarias o permanentes, este tipo de violencia comprende actos de 

maltrato cometidos por padres o adultos cuidadores contra niños y 

niñas que les generan lesiones físicas temporales o permanentes; 

causados con diversos objetos (cinturones, cables de luz, palos, 

cigarrillos, diversas sustancias, etc.).1 y como consecuencias los signos 

de abuso físico son los siguientes: 

 

 Quemaduras, mordeduras, fracturas, ojos morados, o dolores en el 

agredido que aparecen bruscamente y no tienen una explicación 

convincente. 

 Hematomas u otras marcas evidentes luego de haber faltado a clases. 

 En los niños parece temerle a sus padres y protesta o llora cuando es 

hora de dejar el colegio para ir a su casa y en las madres se sienten 

presurosas y nerviosas ante la hora de llegada de su marido 

 

                                                 
1 GELLES, Richard y LEVINE, ANN, (2002) Op. cit, pág. 39 
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En los hijos las características específicas son las siguientes: 

 

 Le teme al acercamiento o contacto de otros mayores. 

 Nos dice que le han pegado en su casa. 

 Considere la posibilidad de abuso físico cuando los padres o tutores: 

 Ante una lesión o traumatismo evidente en el niño/a no brindan una 

explicación convincente o se enojan ante la pregunta de lo ocurrido. 

 Frecuentemente se refieren a su hijo/a como "un demonio" o en alguna 

otra manera despectiva. 

 Es frecuente ver que tratan al niño/a con disciplina física muy dura. 

 Sus padres tienen antecedentes de haber sido niños maltratados o 

abandonados.  

 Existe el antecedente de que la madre ha sido golpeada.  

 

1.1.2 VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

 

Este tipo de violencia incluye maltrato verbal en forma repetida, acoso 

reclusión y privación de los recursos físicos, financieros y personales, para 

algunas mujeres, los insultos incesantes y la tiranía que constituyen el 

maltrato emocional quizá sean más dolorosos que los ataques físicos, porque 

socavan eficazmente la seguridad y la confianza de la mujer en sí misma.  

 

Casi resulta utópico, por repetitivo, decir que las relaciones familiares son 

fundamentales en el desarrollo de la personalidad, que condicionan la 

adaptación al medio y que sus problemas pueden incidir en la aparición de 

trastornos psíquicos y sociales. 

 

Los signos de maltrato emocional son los siguientes: 

 

 Abiertamente rechazan al niño/a. 

 Acciones violentas o destructivas y/o ansiedad generalizada. 
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 Asume tanto roles o actitudes de "adulto", como por ejemplo cuidar de 

otros niños, como otras demasiado infantiles para su edad. 

 Baja autoestima. 

 Consumo de antidepresivos, alcoholismo, tabaquismo. 

 

Características del adulto agresor: 

 Constantemente menosprecian, o culpan al niño/a. 

 Consumo excesivo de drogas o alcohol. 

 Cuando una persona fue maltratada durante la infancia, en su vida de 

adulto persisten las consecuencias de esos malos tratos. Entre los 

efectos de las experiencias vividas se incluyen normalmente algunos de 

los siguientes: 

o Depresión 

o Desarreglos alimentarios 

o Ha tenido intentos de suicidio 

o Matrimonios conflictivos 

o Muestra comportamientos extremos, algunas veces una conducta que 

requiere llamados de atención y otras pasividad extrema. 

o Muestra un desarrollo físico o emocional retrasado. 

o No les importa lo que pasa o les dicen los maestros acerca del niño, o 

se niegan a considerar la ayuda que le ofrecen para superar los 

problemas del niño en la escuela. 

o Problemas de sueños. 

o Problemas en el trabajo. 

o Problemas en la crianza de sus hijos. 

o Problemas sexuales. 

 

Para finalizar es importante poner atención en la siguiente expresión “los 

palos y las piedras podrán romperme los huesos pero las injurias nunca 

me lastimarán". Pues bien, esto no es cierto. Las palabras (injuriosas) 

hieren, especialmente si vienen de los padres, de los profesores o de un jefe, 
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los gritos y la explosión del temperamento le pueden parecer una forma 

natural de disciplina si la persona fue educada en medio de ese entorno, sin 

embargo “es necesario tener presente que a los niños esto les puede 

causar un trauma emocional que trae como resultado un perjuicio que 

dura mucho tiempo”.2 

 

1.1.3 VIOLENCIA SEXUAL 

 

La violencia sexual es conceptualizada por NODARSE, José. (2003)  como 

“toda acción mediante la cual se imponga y obligue a una persona a tener 

relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceras personas, 

mediante el uso de la fuerza física, intimidación, amenazas, agresiones o 

cualquier otro medio coercitivo.  Son manifestación de este tipo de violencia 

las infecciones vaginales, los problemas ginecológicos, las enfermedades de 

transmisión sexual, los embarazos no deseados, los abortos, este tipo de 

violencia ocurre con frecuencia en la relación de pareja a pretexto del 

llamado “débito conyugal”. 

 

En forma general en el diario convivir y aún machista como la ecuatoriana 

desde el punto de vista del hombre la mujer es mirada como un objeto sexual 

pornográfico, de sustitución donde pierde los más elementales aspectos de 

esencia, cultura, respecto y hacer que la mujer desde la niñez sufra las 

experiencias de frases sexistas y aún las mujeres así lo permiten. 

 

Cuando la mujer toma la decisión del enamoramiento regularmente al tener 

su experiencia sexual se entrega con amor, acto que va a marcar su vida, 

pues en ese mismo instante va a ser feliz o desdichada y excede a las 

peticiones del hombre en cuanto a la relación sexual y con sentimientos por 

ende lo hace sintiéndose con el deseo de ser amada y respetada de 

                                                 
2 SANTANA-TAVIRA, Osalinda, M.C, Tipos de maltrato infantil en Latinoamérica Edt. Cuernavaca, 

2ª edición, Cuernavaca, México, pág. 32 
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cualquier punto en que el hombre lo miro con interés y amor, por lo tanto no 

se puede admitir que el hombre como pareja haga o deshaga con su mujer lo 

que más quiera de cualquier manera busca esa felicidad, argumentos que se 

refieren a una relación de pareja. 

 

La violencia sexual comprende diversos actos, tales como relaciones 

sexuales forzadas por el esposo, compañero u otro conocido, violación por 

parte de extraños, solicitud de favores sexuales, abusos sexuales a menores, 

entre otros; la mayor parte de las víctimas de agresiones sexuales son 

mujeres y niñas, y la mayoría de los perpetradores del abuso hombres o 

jóvenes. No obstante, la violencia sexual contra los niños y los hombres es 

un problema importante, pero hasta el momento poco estudiado.  

 

Cuando las violaciones se suceden dentro de la familia de un pariente 

cercado o amistad tienen mayor impacto en la vida del abusado, pues son 

varias las reacciones que van desde el aislamiento voluntario, pérdida del 

apetito, agresividad, problemas de rendimiento, intercomunicación 

inadecuada con los miembros del hogar y aún con sus pares; esta situación 

se es mucho más grave de lo que se puede pensar, porque en algunos casos 

son abusados inclusive psicológicamente, más aún, hay ocasiones que los 

abusadores son denunciados a sus progenitores, y estos se resisten a creer 

e inclusive algunas veces son castigados física y verbalmente por tan 

“grande mentira”.   

 

1.3.  VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Este tipo de violencia se vive a diario, por un mismo trabajo el salario mayor 

es asignado a un hombre, mientras que la mujer gana menos, este es ya un 

tipo de violencia, por otra parte algunas mujeres pueden creer que merecen 

ser castigadas por alguna acción equivocada de su parte, en cambio otras se 

abstienen de hablar sobre el maltrato porque temen que su compañero las 
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lastime aun más en represalia por revelar "secretos familiares" y sería un 

acto de humillación a su pareja, o posiblemente por vergüenza de su 

situación.  

 

En la sociedad ecuatoriana y aún las culturalmente elevadas, el hombre es 

“macho” no llora si se cae, si algo le acontece; eso es cuestión de mujercitas, 

en los hogares cuando esperan un hijo prefieren el nacimiento de un varón 

ante una mujer, por otro lado la mujer que trabaja también debe preocuparse 

del arreglo del hogar, aún si tiene una empleada, del cuidado de los hijos, si 

éstos tienen malas calificaciones o comportamientos inadecuados es 

cuestión de falta de cuidado y enseñanzas de la madre; y detrás de un gran 

hombre, está una gran mujer, nunca a su lado, pues se mantiene la 

convicción de que la inteligencia de la mujer mantiene un buen hogar, no es 

responsabilidad del hombre ante un fracaso matrimonial, ni por engaño o 

infidelidad; lo que inclusive la misma mujer acepta que el hombre sea infiel, 

pero la sociedad juzga severamente si la mujer es la que comete el desliz. 

 

1.4.  VIOLENCIA POR OMISIÓN 

 

La violencia física y verbal no es la única que altera el estado emocional del 

niño, la violencia por omisión en algunos casos puede ocasionar inclusive, el 

descuido de los padres para prodigar a sus hijos una nutrición adecuada, 

nutritiva y oportuna es una forma de violencia, porque se atenta al estado 

emocional de los hijos, en este tipo de maltrato también se incluye la 

desatención en el vestuario, la prevención y atención de la salud, la 

despreocupación de la calidad de educación que recibe el niño, el Art. 22 del 

Código de la Niñez y Adolescencia expresa: “En todos los casos, la familia 

debe proporcionarles un clima de afecto y comprensión que permita el 

respeto de sus derechos y su desarrollo integral”.3 

 

                                                 
3 Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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1.5.  VIOLENCIA FAMILIAR 

 

La violencia intrafamiliar también reconocida como abuso doméstico o 

violencia doméstica y es aquella que tiene lugar dentro de la familia, ya sea 

que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio, y que 

comprende, entre otros, violación, maltrato físico, coerción psicológica y 

abuso sexual, que se lleva a cabo dentro de una relación íntima en la cual 

intencionalmente se intente causar daño o controlar la conducta de una 

persona, argumentación que denota que no solo significa agresión física 

solamente sino también todo tipo de agresión,  aislamiento, amenazas o 

intimidación a otros miembros de la familia, limitaciones del desarrollo 

laboral. 

 

Respecto a la violencia familiar culturalmente las sociedades han marcado 

mucho apoyo social y cultural para el uso de la fuerza física en la familia, se 

da mucho valor al castigo físico como estrategia para mantener el orden y la 

disciplina, a los hijos hombres con un valor agregado, el de “hacerle hombre”, 

es así que no es raro en las familias grandes observar que a los padres se 

les permite y en realidad se espera algunas veces que den nalgadas a sus 

hijos, en una familia tradicional se diría "guarda el palo y malcría a tu hijo",  

 

2. VALORES Y AUTOESTIMA 

 

2.1. A QUÉ LLAMAMOS AUTOESTIMA? 

 

El Autoestima es quererse a uno mismo y querer a los demás. Significa saber 

que eres valioso (a), digno (a), que vales la pena y que eres capaz, y 

afirmarlo. Implica respetarte a ti mismo y enseñar a los demás a hacerlo. 
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2.2. ¿EN DÓNDE ESTA EL ORIGEN DE LA BAJA AUTOESTIMA? 

 

En lo que nos rodea, a medida que nos desarrollamos desde que somos 

niños, la sociedad nos enseña a poner "etiquetas" de lo que esta bien y de lo 

que no está, en muchos casos, sin tener en cuenta los verdaderos valores 

que como seres humanos debemos practicar. 

 

2.3. QUÉ SIGNIFICA SER PADRES? 

 

 Ser padre no es simplemente engendrar, procrear, traer hijos al mundo. 

 Ser padre es engendrar en nuestros hijos una vida digna, plena y feliz. 

 Ser padre no es darles todo, sino que nada les falte. 

 Ser padre es amar, proteger, cuidar, guiar, orientar hacia la consecución 

de metas y objetivos. 

 Ser padre  es aceptar que tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijos de 

la vida. 

 Ser padres  es poder darles tu amor, pero no tus pensamientos, porque 

tienen sus propios pensamientos.  

 Ser padre es poder hospedar sus cuerpos, peo no sus almas, porque  

sus almas habitan en la casa del mañana. 

 Ser padre no es simplemente engendrar, procrear, traer hijos al mundo. 

 Ser padre es encontrar la espesura en la salida y ampliar sus horizontes.  

 Ser padre es enseñar a usar la libertad como herramienta.  

. 

2.4. ¿QUIÉNES SON LOS PADRES? 

 

 Proveedores 

 Maestros- familia 

 Amigos- enseñamos el valor de compartir, convivir, dar y recibir. 

 Guías- orientan que camino seguir 
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 El gran reto de la paternidad no estriba en como tratar mejor a nuestros 

hijos, sino en como darles un mejor  

 

2.5. ¿USTEDES QUE TIPOS DE PADRES SON? 

 

 Existen varios tipos así como varios tipos de hijos. 

 Como es el padre así es el hijo 

 PORQUE LO DIGO YO= autoritario=siempre ordena, impone, actúan de 

acuerdo al tipo de educación que recibieron, no son agresivos, son de 

carácter intolerante, terco y de criterio estrecho, acarrean problemas 

como 

 Extrema dependencia=personalidad insegura 

 Resentimiento=les obligan a ser lo que no quieren. 

 Rebeldía=rechazan todo tipo de autoridad incluida la de maestros. 

 Desviaciones en la conducta=libertinaje sexual, habituación al tabaco al 

alcohol. 

 Fugas del hogar=se casan por escapar de la opresión y la presión 

paterna. 

 “denme la libertad para saber pensar, crecer y actuar libremente de 

acuerdo con la conciencia, sobre todo las demás libertades. 

 TODO LO HAGO POR TI=todo es por mis hijos, esto conlleva: 

 Perdida del respeto=los hijos manipulan a sus padres cuando quieren 

lograr algo. 

 Indiferencia=los hijos no agradecen sus sacrificios, siempre se hace el 

mártir. 

 Actitudes egoístas=los hijos son apáticos y egocéntricos, ignoran la 

autoridad paterna. 

 MI HIJO DEBE SER EL MEJOR=se olvida que su hijo es un ser humano 

con todas las cualidades y defectos, este hijo será tan vulnerable, débil, 

inmaduro y propenso a cometer errores. Exigir demasiado trae severas 

reacciones: 
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 Angustia=impotentes, ineficaces y terriblemente inferiores.  

 Incapacidad para planear=requieren de la autorización y supervisión de 

los padres. 

 Baja Autoestima=tienen un pobre concepto de si mismo, se consideran 

inútiles e inseguros. 

 Dificultades para relacionarse. 

 Egocentrismo=obsesionados con ser los mejores. 

 MI HIJO ES MI ESPEJO=olvida que su hijo es único. 

 EL PADRE DE MAS DE CUATRO=yo soy hombre de verdad tengo hijos 

por doquier. 

 TODO POR MI HIJO=presentan extrema tolerancia a los hijos. Las 

consecuencias son: 

 Holgazanería=los padres están obligados a vivir por ellos y para ellos. 

 Altaneros=creen que todo lo merecen. 

 Egoísmo=no necesita hacer ningún esfuerzo, para obtener lo que desea, 

solo le bastará pedirlo. 

 Baja tolerancia a las frustraciones=exigirán a sus maestros, amigos, 

familiares que se los trate como lo hacen sus padres. 

 Falta de respeto=los hijos se convierten en seres dependientes, egoístas 

e inútiles. 

 “CUANDO TIENES LA NECESIDAD IMPERIOSA DE AYUDAR A TUS 

HIJOS, CUIDA DE NO CONVERTIRLOS EN INUTILES” 

 

Cuando hay comunicación y comprensión el apoyo es mutuo, por lo tanto 

podrán: 

 

 Educar a sus hijos. 

 Vigilar su salud y alimentación. 

 Orientarlos y aconsejarlos. 

 Vigilar el desempeño escolar. 

 Mantener el hogar en buen estado. 
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 Disciplinar y normar la conducta. 

 Amar a sus hijos. 

 Preparar a sus hijos para el éxito. 

 Administrar el gasto familiar. 

 Trabajar y ser proveedores del hogar. 

 

2.6. ¿CUÁNDO ES EL MEJOR MOMENTO PARA SER PADRE? 

 

 Cuando tu hijo se sienta solo. 

 Cuando se sienta feliz 

 Cuando lo sientas triste y deprimido 

 Cuando tenga su primera novia. 

 Cuando sienta que ha perdido la esperanza. 

 Cuando tome su primera copa. 

 Cuando fracase en el intento. 

 Cuando alcance el éxito. 

 Cuando se de cuenta de que se está convirtiendo en hombre 

 

 

1.7. FORMAS DE ARRUINAR LAS RELACIONES ENTRE PADRES E 

 HIJOS 

 

 Permitan pleitos entre sus hijos, hermanos contra hermanos o hacerse a 

alguno de ellos. 

 Ponga apodos a sus hijos. 

 Exalten capacidades de uno de sus hijos, mientras menosprecien a otros. 

 No los escuchen. 

 Muéstrense abatidos, pesimistas y derrotados todo el tiempo. 

 No les hablen, ignórenlos. 

 Grítenles. 

 Jamás les digan que han hecho algo bien. 
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 Denles dinero, diversiones, todo lo que pidan, manténgalos ocupados y 

lejos de ustedes. 

 No se interesen por conocer y tratar a sus amigos. 

 Fumen y tomen delante de ellos, pero prohíbales que ellos lo hagan. 

 Nunca les digan que los aman. 

 Jamás acepten frente a ellos que cometieron un error. 

 Déjenlos solos con frecuencia, ustedes tienen que trabajar, atender a sus 

amistades. 

 Enséñenles que el éxito en la vida, depende de lo que se tiene y no de lo 

que es. 

 

2,8.. ASPECTOS PARA SER MEJORES PADRES 

 

 Pulcritud mental 

 Amor 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 Estudio 

2.9.. ¿QUÉ SON LOS VALORES? 

 Son cualidades humanas que se toman o se aceptan, son apreciadas en 

las personas y que distinguen la conducta positiva o negativa. 

 Son cualidades que enaltecen los actos y el modo de actuar de las 

personas, de tal manera que el espíritu de servicio, la humildad, la 

honradez, el respeto, la bondad, son cualidades muy apreciadas en 

cualquier sociedad. 

 Formar, imbuir y fomentar los valores, es una de las más importantes 

responsabilidades paternas. 

 Existen tres requisitos indispensables para llevar a feliz término la 

formación en valores. 
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Los valores se viven 

 

Significa que a través del ejemplo de sus padres, el joven entra en contacto 

con los valores 

  Los valores se proclaman 

 

El debe saber que robar es malo, nosotros somos sus padres y siempre 

hemos sido bien honrados, se establecen claramente como principios en la 

familia. Es necesario que conozca cual es el beneficio de ser generoso, 

humilde, respetuoso, honesto, hay que enseñarle los beneficios. 

 

Los valores se defienden 

 

Deben defenderse, forjarse en el individuo, de manera que sean sólidos y 

capaces de resistir presiones externas. 

 

1.11. FORMAS PRÁCTICAS DE DESARROLLAR EL AUTOESTIMA: 

 

 Dígale cuanto lo quiere. 

 Haga que se sienta importante 

 Elogie a su hijo. 

 Tome tiempo para su hijo 

 Haga comentarios positivos sobre el. 

 Enseñe a su hijo a ser independiente. 

 anímelo a que tome decisiones. 

 Reconozca  sus errores ante su hijo. 

 No lo exhiba en público. 

 Jamás lo discipline en público 

 Escuche a su hijo.  

 Llámele por su nombre. 

 Aprendan algo juntos. 
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 Háblele de su infancia. 

 Acarícielo. 

 

 

1.12. CÓMO RECUPERAR EL AUTOESTIMA? 

 

 Escúchate a ti mismo más que a los demás: Analiza con cuidado las 

opiniones de los demás sobre ti, tú y solo tú eres quien debe tomar la 

última decisión acerca de ti.  

 

 Convierte lo negativo en positivo: Nunca pierdas las ganas de pensar 

en positivo, invierte todo lo que parezca mal o que no tiene solución,   

 

 Date una oportunidad y reconoce tus cualidades: Puedes pensar en 5 

ejemplos que te hace especial. P. Ejm: Soy sincero, mis jefes siempre 

confían en mí, amigable, me encanta bailar, experto en la cocina. 

Siempre tenemos cualidades en que podemos destacar, algunas hasta el 

momento ni siquiera las hemos descubierto.  

 

 Acéptate tal como eres, sin aprobar dentro de ti los 

comportamientos bajos: La aceptación es la base de la seguridad, la 

confianza, el amor y el autoestima. Aceptarse a sí mismo implica 

conocerse, que importa si el lunar que tienes en la cara no "le guste" a 

los demás, analiza el resto de las partes de tu cuerpo y verás que ellas 

están funcionando bien. Me debo comportar a mi manera siempre que 

ello no moleste a los demás.   

  

 Acepta tus sentimientos: Cuando alguien te hace una broma, sonríe. 

Trata de disfrutar prácticamente de todo. Y si a veces hay cosas que te 

puedan poner triste, piensa que eso es pura casualidad, y que eso tendrá 
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que pasar porque la vida se a inventado para vivirla lo mejor que 

podamos.  

 

 Cuida de ti mismo (a): Aprende a ser independiente, y a no depender de 

los demás. Las parejas sobreviven más tiempo cuando ambos tratan de 

ser lo más independientes el uno del otro.    

  

 Atiende tus necesidades: Alimento, agua, vestido; seguridad y cobijo; 

querer y pertenecer; autoestima, y la autorrealización. De vez en cuando 

no estaría mal que te dieras el gusto de ir a lugares que son una 

postergación para ti, aunque resulten caros, pero atiende tus 

necesidades,  pero: si una de ellas es comerte un plato exótico que solo 

lo encuentras en algún restaurante caro, hazlo aunque sea una vez en 

meses, pero date ese gusto. No debemos ser postergadores del presente 

si para ello no hay una razón importante.  

 

 Alimenta tu cuerpo, alimenta tu espíritu: La salud mental y física 

caminan de la mano. Salud mental es estar sonriente, es llegar a tiempo, 

es evitar la tristeza, es sentirse cómodo en cualquier momento.  La salud 

física esta relacionada con la práctica de un estilo de vida saludable: No 

drogas, "comer para vivir y no vivir para comer", y la práctica de un 

deporte sano. La risa es uno de las formas de tratamiento en algunos 

hospitales.  

  

 Mantente en movimiento: El ejercicio te hace sentir bien, las "endorfinas 

se elevan con la práctica del ejercicio", y nos sentimos bien. No esta 

demás el gimnasio, los aeróbicos, la natación, algún deporte de 

competencia, o simplemente salir a caminar.  

  

 Deja de hacerlo: Deja de usar sustancias psicoactivas (drogas). Si 

consumes alcohol hacerlo con moderación. Si fumas deberías dejar de 
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hacerlo. Ahora existen terapias anti-tabaquismo de mucho éxito (chiclets, 

parches, bupropion, etc.), nunca es tarde para empezar una vida sana. El 

autoestima es quererse a uno mismo, y quererse a uno mismo es optar 

por una buena salud.  

 

 Examina tus verdades: Piensa que en un accidente de tránsito donde 

hubo muchos testigos, probablemente cada uno de los testigos de una 

versión diferente; ¿cuáles son tus primeras decisiones o "verdades que 

recuerdas haber tomado en la vida?... ¿cuáles son tus creencias respecto 

del amor?, ¿de los niños?, ¿de la autoridad?, ¿de Dios?, ¿de los 

políticos?  

  

 la vergüenza: La vergüenza es un sentimiento profundo que te 

inmoviliza. Los más desvergonzados son los niños. La vergüenza deriva 

en debilidad, incompetencia, incapacidad;  entonces?... ¿investiga quién 

te juzga? y sepárate de esa fuente.  

 El amor dentro de ti: Tienes unos segundos para pensar en tu primer 

amor..., te recuerdas aquello?,  pero me temo que los recuerdos que 

tengas no hayan sido de tu primer amor, es que el primer amor es uno 

mismo,  si quieres que la gente te quiera, te respete, te de amor,... 

primero ámate a ti mismo e irradia felicidad. Cuando estés frente a un 

espejo simplemente sonríe. La felicidad nace de uno mismo,  y puede 

nacer hasta de las pequeñas cosas que a ti te suceden, es cuestión de 

aprender a sentirla.  

 

 Descubre y reclama las partes que te faltan: Cada persona tiene 

distintos aspectos del Yo. Algunos son visibles, otros no lo son.  Si tengo 

miedo para hablar en público es una debilidad, si dejo el miedo se 

convierte en una fortaleza. Quizá tienes habilidades para la pintura y 

hasta ahora no lo sabes. El hombre nunca termina de aprender.  
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 Pensar en todo o en nada: No debemos pensar en que todo es blanco o 

es negro, eso te crea ansiedad. Nadie es perfecto, porque todos somos 

diferentes, algunos tenemos unas cualidades en las que destacamos 

mejor que otros.  

  

 Aliviar la tensión: El estrés es una epidemia en estos momentos, como 

aliviarlo?, pasa algún momento a solas durante el día, tomate unas mini-

vacaciones durante el día, e imagina que estas en una playa maravillosa. 

Duerme lo suficiente. Practica algún deporte.  

  

 Respira: Cuando tengas una preocupación respira profundamente y 

plantea soluciones.  

  

 Abandona la ira: La ira es un momento de locura. En relación a la ira,  

mas que saber enfrentarla, es aprender a no sentirla. Antes de llegar a 

ponerte de cólera,  piensa si merece la pena; cuenta hasta diez y respira 

profundamente.  

 

BUSCA FUERA DE TI: 

 

La confianza: Cuando nos perciben como dignos de confianza, los demás 

estarán dispuestos a ser honestos y abiertos con nosotros. Di elogios con 

honestidad. Acepta y respeta las diferencias. Respeta tus fronteras y las 

fronteras de los demás.  

  

 Juega mas: Haz del momento de la diversión una prioridad, hoy y todos 

los días. Es bueno jugar con los niños algunas veces. Motívate con el 

trabajo que realizas, ríete de ti mismo si quieres, ríe en soledad... reír en 

soledad no es una locura cuando uno es conciente de lo que le motiva 

reírse.  
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 Aprende a escuchar de verdad: La mayoría de las personas creen 

saber escuchar, sin embargo muy pocas saben hacerlo de verdad. Has 

preguntas que  lleven a la persona a ir mas lejos: ¿y entonces que pasó?, 

¿cómo fue eso?, ¿cómo te sentías?  El mejor conversador es aquel que 

sabe escuchar de verdad.  

 

 Deja de hacer comparaciones: Ni de tú mismo con otras personas. Ni 

de las personas con las demás. Si deseas llamar la atención a alguien 

hazlo en privado.  

  

 Perdona y olvida: El perdón no excusa el comportamiento. No significa 

la aprobación. Más bien implica estar dispuestos a ver con compasión. La 

persona que te hizo daño probablemente hizo lo que hizo por su propia 

debilidad y sus limitaciones.  

  

 Alarga la mano y conecta: Haz una lista de las personas mas 

importantes en la vida ¿saben ellas lo importante que son para ti?, 

¿cuándo fue la última vez que la escribiste o lo llamaste? Encuentra un 

interés común con gente que sea importante para ti.  

  

 Estableciendo las fronteras: Pide permiso antes de traspasar las 

fronteras, debes tener que todas las personas tienen un mundo interior 

que debemos respetar y que no debemos traspasar a memos que ellas 

nos lo permitan.  

 

 

 Responsabilidad - la tuya, la mía y la nuestra: Responsabilidad 

significa estar dispuestos a responder y ser capaces de hacerlo. Si algo 

no sale bien, distingue en lo que es tu responsabilidad y la de los demás.  
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 Nota las conexiones: Alargar la mano y conectar con otras personas 

nos proporciona una sensación de bienestar y de apoyo. El buen humor y 

el trato agradable nos permitirá llegar a mas y ganar mas amigos.  

 En el trabajo: Es bonito trabajar en equipo pero con independencia, el 

éxito tuyo será el éxito de todos y te sentirás a gusto en lo que forma 

parte de tu vida cotidiana, el trabajo.  

 

 Encuentra la fuente: La fuente esta en uno mismo. Todos los días tiene 

lugar algún milagro que ni siquiera reconocemos: un cielo azul, unas 

nubes blancas, unas hojas verdes, los curiosos ojos negros de un niño. 

Puedes desarrollar una práctica espiritual que te mantenga en el camino 

día a día. Es bueno disfrutar hasta de las pequeñas cosas que te da la 

vida.  

  

 Abandona el perfeccionismo: No es fácil ser perfecto, cuando 

únicamente eres un ser humano. Los perfeccionistas siempre buscan 

algo que este mal y lo encuentran y luego se sienten traumatizados por 

ello. Por tanto hay que tener prioridades y ordenarlas según lo que sea 

mas importante para ti.  

  

 Valora tus triunfos: En nuestra sociedad de ganar-o-perder, la mayoría 

de las personas pasan un montón de tiempo sintiéndose perdedoras. 

Escribe tus 10 éxitos del día anterior. Percibe como sigues mejorando. 

Aprecia y celebra tu progreso.  

  

 Reincidir: El éxito es levantarte más veces que las que caes. El éxito es 

el fracaso al revés, es el matiz plateado de esa nube incierta, que no te 

deja ver aún estando cerca.  

 

 Protege tu autoestima: Muchas personas hieren a los demás; sin 

embargo, quizá no se den cuenta de ello si sonreímos y lo soportamos; 
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en el mundo todos pensamos diferente, y a veces quisiéramos que nos 

entendieran tal y como somos o queremos, pero eso casi resulta 

imposible, por eso es mejor aprender a entender a la gente, que buscar 

que la gente te entienda.  

  

 Acepta la oscuridad: Aprende a sentirte mas cómodo con la 

incomodidad. Es importante ser curioso y experimentar cosas nuevas 

cada día. No temerle al fracaso te ayudará a decidir.  

  

 Ponte metas y realízalas: Enumera las áreas importantes de tu vida: la 

familia, los amigos, la carrera, la economía, lo personal. Luego imagina 

que te gustaría tener en cada categoría y escríbelo. Por último, pon una 

fecha en cada punto. Una meta es un deseo con una línea de tiempo.    

 

2. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LA ESCUELA 

2.1. LOS ADOLESCENTES.  

Una de las tantas acepciones enciclopédicas nos dice que etimológicamente 

la palabra Adolescencia proviene del latín adolescere, que significa crecer. 

Mauricio Knobel define a la adolescencia como "...la etapa de la vida durante 

la cual el individuo busca establecer su identidad adulta, apoyándose en las 

primeras relaciones objetales-parentales internalizadas y verificando la 

realidad que el medio social le ofrece, mediante el uso de los elementos 

biofísicos en desarrollo a su disposición y que a su vez tienden a la 

estabilidad de la personalidad en un plano genital, lo que sólo es posible si se 

hace el duelo por la identidad infantil"  

El adolescente no elige serlo, simplemente debe aceptar el desafío.  

En términos generales la adolescencia es una etapa que comienza 

aproximadamente a los 11 años y la ubicamos normalmente cuando el chico 

o la chica entran en el 3º ciclo E.G.B o Séptimo de la Escuela Primaria. Es a 
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partir de ese momento que los chicos empiezan a sufrir una serie de cambios 

que comienzan por la activación del sistema hormonal; cambia el cuerpo, 

crecen de golpe y siempre distinto de lo que quisieran; la sexualidad cambia 

a partir del cambio del cuerpo y todos estos cambios desconciertan a los 

jóvenes los cuales no llegan a entender bien donde están parados, que 

quieren ni hacia donde van.  

El pensamiento se desarrolla también hacia una mayor capacidad de 

abstracción a lo largo de este período. 

Después de varios años de relativa tranquilidad, su identidad, lo que creían 

ser, se ve cuestionada de repente. Los adolescentes se cuestionan y 

cuestionan todo a su alrededor tratando de construir una nueva identidad, en 

este momento en ellos predomina la inestabilidad. Inestabilidad del carácter, 

de los sentimientos, de las creencias, de las convicciones, de las conductas, 

del estado de ánimo.  

La rebeldía aparece como una actitud típica en esta etapa.  

El adolescente cuestiona los valores que le fueron transmitidos durante su 

infancia, y que consolidaron su identidad, porque constituyen el punto de 

referencia desde el cual sondea el mundo en la búsqueda de aquello que 

deberá elegir él mismo como convicciones y modo de vida.  

Comenzar a transitar por el mundo de los adultos, significa para el 

adolescente la perdida definitiva de su condición e niño. Los cambios 

psicológicos que se producen en este período, que son el correlato de 

cambios corporales, llevan a una nueva dependencia con los padres y con el 

mundo.  

Ello es solo posible si se elabora lenta y dolorosamente el duelo por el 

cuerpo infantil, por la identidad de niño y por la relación con los padres de la 

infancia.  
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Dolto dijo "que después de 1950, la adolescencia ya no es una crisis, sino un 

estado, por lo tanto estos conceptos modifican en gran parte las 

características de los padres y por ende la de los adolescentes". 

A partir de lo planteado por Dolto quiero introducirme en la relación de los 

adolescentes y padres 

 

2.2. ADOLESCENTES Y PADRES 

La actitud y el comportamiento de los adolescentes siempre a creado 

conflictos generacionales originados por él y los adultos.  

Generalmente cuando los hijos entran en la adolescencia la organización en 

el ámbito familiar sufre un desajuste. La adolescencia constituye la etapa 

decisiva de la separación gradual de padres e hijos.  

La crisis familiar que sobreviene, es una etapa normal del desarrollo, no una 

tragedia, es necesaria para la afirmación de la identidad del adolescente. 

Esta situación puede agravarse por la actitud de los padres. El adolescente 

se encuentra en un continuo conflicto entre el deseo de ser independiente de 

sus padres y al darse cuenta de todo lo dependiente que es en realidad.  

En este período existe una fluctuación entre una dependencia y una 

independencia extrema, una etapa de contradicciones, confusión, dolor, el 

cual esta caracterizado por fricciones con el medio familiar y social.  

Entre los duelos que debe atravesar el adolescente se encuentra el duelo por 

los padres de la infancia, caracterizado por una necesidad del adolescente 

de retener en su interior a aquellos padres de la infancia buscando así la 

protección y el refugio que ellos pueden otorgarle. 

Sucede también que los padres atraviesan un duelo en el cual ellos deben 

aceptar su envejecimiento y la separación de su hijo, deben aprender a 

relacionarse con el hijo adulto, lo cual implica por parte de los padres 

múltiples renuncias. 
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En esta etapa el padre ya no es visto como ídolo o líder sino que debe 

aceptar una relación llena de ambivalencias y críticas. Arminda Aberasturi 

plantea "... es en este momento del desarrollo donde el modo en el que se le 

otorgue la libertad es definitivo para el logro de la independencia y la 

madurez". Las libertades que exige el adolescente a sus padres son en 

cuanto a las salidas y horarios, la libertad de defender una ideología y la 

libertad de vivir un amor y un trabajo.  

Muchas veces los padres no se dan cuenta de estas exigencias de libertad y 

solo se quedan con la primera y desde allí tratan de manejar todas las 

libertades de los adolescentes. El adolescente logra percibir bien esta 

realidad y descubren que cuando los padres están controlando sus salidas y 

horarios están controlando su mundo interno, su crecimiento y su 

desprendimiento del núcleo familiar. 

Existe otro factor determinante en la relación de dependencia –

independencia que existe entre padres e hijos y es el factor económico, 

muchas veces los padres utilizan la dependencia económica para retener a 

su hijo, es la herramienta de poder con la cual pueden "manejar" al 

adolescente; esto genera un gran abismo y resentimiento social entre ambas 

generaciones.  

"...El adolescente defiende sus valores y desprecia los que le quiere imponer 

el adulto, mas aún, lo siente como una trampa de la cual debe escapar"  

Dolto Plantea que "el conflicto generacional no se da como antes; los jóvenes 

no se enfrentan con los adultos (docentes / padres, etc.), huyen. La 

desidealización de las figuras parentales los sume en el más terrible 

desamparo. El adolescente defiende sus valores y desprecia los impuestos". 

Esto es lo que muchas veces se puede observar en la escuela cuando el 

padres trata de ayudar a su hijo adolescente en sus tareas escolares, cuando 

quiere acompañarlo en sus estudios, etc. El adolescente siente una invasión 
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de su privacidad, de la cual quiere huir para poder lograr una seudo 

independencia de sus padres.  

Los padres deben comprender que en este procesos sus hijos adolescentes 

muchas veces los necesitan más que cuando eran niños, llegando a una 

extrema dependencia lo cual puede venir secuenciado de una necesidad de 

independencia por parte del adolescente. 

Hay tres elementos básicos en el adulto que hacen conflictiva la relación 

padre-adolescente: 

 Los padres generalmente, consideran a sus hijos una prolongación de sí 

mismos. Intentan hacer adoptar al adolescente la conducta que a ellos les 

agrade, y si ese deseo no se cumple los padres se sienten ofendidos. 

Están convencidos de que intentan cambiar al joven por su propio bien, 

pero inconscientemente buscan que su hijo responda al ideal que ellos 

marcan.  

 El hijo representa un ser con múltiples posibilidades para su futuro. Ven al 

adolescente como una posibilidad real para cumplir metas e ideales que 

ellos no alcanzaron.  

 Los adultos recuerdan las etapas críticas de la adolescencia para 

provocarles sentimientos dolorosos.  

La actitud que debería adoptar los padres, es una actitud activa y 

comprender esta fluctuación que existe entre la dependencia y la 

independencia, entre el querer refugio y el querer huir, los padres deben 

entender que esto no ocurre por estados de animo sino por necesidades que 

siente el adolescente, internamente está en conflicto y esto lo transmite a su 

alrededor.  

Para esto es necesario que los adultos puedan ir, como dijimos en párrafos 

anteriores, elaborando el desprendimiento de su hijo otorgándole la libertad y 

demostrándoles una dependencia madura. El mejor camino que pueden 

transitar los padres en esta difícil etapa sería dar una libertad con límites, la 
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cual impone cuidados, cautela, observación, contacto afectivo permanente, 

dialogo, para luego poder ir siguiendo paso a paso las necesidades de su hijo 

en permanente cambio.  

 

2.3. LOS ADOLESCENTE Y LA ESCUELA 

 

Según una investigación publicada por la Revista Viva del Diario Clarín, el 

Rector de la UBA, Guillermo J. Etcheverry, realizó un estudio en donde se 

destaca que el 86% de los alumnos del secundario dejaría el colegio si 

pudiera y el 68% se aburre en las aulas. 

Es un dato estadístico, pero a la vez, un signo inequívoco del derrotero que 

siguen muchos adolescentes en estos tiempos. 

Esto ocurre en parte por la desvalorización que realizan de la escuela, no 

creen que esta los esté preparando para enfrentarse al mundo laboral y esto 

genera en los jóvenes una gran incertidumbre y frustración, ya que sienten 

que son imposibles de alcanzar aquellas metas con las que siempre habían 

soñado. 

La relación de los alumnos con la escuela media se encuentra deteriorada, 

en parte, por la falta de articulación que existe entre los contenidos 

impartidos por el docente y la realidad que los rodea. Sienten a la escuela 

como una tortura escolástica porque no existen materias que los 

"enganchen" ni contenidos que los conformen.  

Este abismo que existe entre lo aprendido en la escuela y lo que enseña la 

sociedad, es lo que lleva a los jóvenes a pensar que la escuela en sí misma 

no sirve y que solo es un medio para poder ingresar a estudios superiores.  

Según la estadística de G. J. Etcheverry el 36% de los chicos no le interesa 

nada de lo que se les enseña. El colegio es mas un "club social" que el 
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pretendido "templo del saber". El 41% cree que lo mejor de la escuela es que 

ahí ve a sus amigos. 

La cultura social tan influenciada por los Medios Masivos de Comunicación 

Social enseña que todo es descartable; los adolescentes asimilan ese tono 

de permanente desvalorización, esa sensación de que nada importa, nada 

sirve.  

Alicia Stolkiner en una conferencia sobre "Infancia y adolescencia en la 

escuela de hoy" plantea que "...para muchos adolescentes, los docentes 

representan el espacio social del conocimiento. Por ende e 

independientemente de cuan adecuados sean los currículos y la 

metodología, si ellos son social y económicamente devaluados, es imposible 

que transmitan que el aprendizaje formal tiene sentido para la calificación 

social." 

Es decir, esta descalificación docente proviene de las mismas familias que 

envían a sus hijos a la escuela, provocando que ellos no le otorguen a la 

figura del docente el valor suficiente que su tarea diaria refleja. Esta 

desvalorización del docente hace también que el joven desvalorice la 

institución escolar en su conjunto ya que los docentes son vistos como los 

actores protagonistas dentro del proceso educativo. 

2.4.  FAMILIA Y ESCUELA MEDIA 

Familia y Escuela son un marco referencial imprescindible para la 

incorporación de un nuevo ser humano a la sociedad; pero, este marco se 

encuentra a merced de los avatares impuestos por transformaciones diversas 

que han de asumir ambas instituciones si quieren responder a su tarea 

educativa y socializadora.  

Siempre han colaborado de algún modo y hasta hace pocas décadas, 

aunados por una especie de alianza tácita acerca de cual era la mejor 

manera de llevar a adelante los adolescentes. Hoy por múltiples razones esta 

alianza está bastante alterada, se ha vuelto prácticamente imposible de 
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conducir por cada una de estas instituciones sin contar con la otra. O, peor 

aún, enfrentadas entre ellas.  

 

¿Qué le demanda la familia a la escuela? 

 Eficiencia en el servicio educativo: Las familias piden una buena base de 

conocimientos y experiencias que acrediten a sus hijos para continuar 

con éxito sus estudios o entrar al mundo laboral en óptimas condiciones. 

 Formación valórica sólida y diversificada: La familia busca que la escuela 

prepare a sus hijos para enfrentar responsablemente las dificultades y 

riesgos de la vida social. Quieren una escuela consejera y orientadora. 

 Trato cálido y deferente: Los padres esperan trato personalizado para sus 

hijos, que los profesores los consideren como personas individuales, 

desean manifestaciones de calidez, cariño, preocupación y protección. 

 

¿Cuáles son las demandas de la escuela a la familia? 

 

 Apoyo en exigencias cotidianas: La escuela busca que la familia 

garantice el cumplimiento de aspectos formales: adecuada presentación 

personal, asistencia y puntualidad, cumplimiento con los útiles y cuotas, 

asistencia a reuniones de apoderados y citaciones personales, entre 

otros. 

 Apoyo en el trabajo escolar diario: Refuerzo en los contenidos trabajados 

en clase, proveer a los adolescentes de múltiples materiales de consulta, 

cumplir con las tareas, fomento de hábitos de estudio. 

 Adultos acogedores con los adolescentes: Los docentes piden a los 

padres afectividad en la relación con sus hijos, pues sienten que les 
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dedican poco tiempo y de baja calidad. Quisieran que ellos fomentaran: 

paseos, conversaciones, juegos, regaloneo, etc. 

"...yo te convertiré en la escuela que debe ser..." (Piensan los padres); "...yo 

te convertiré en la familia que debes ser..." (Piensa la escuela). El deseo de 

convertir a alguien en otra cosa de lo que es, nunca ha sido una buena idea 

ni una buena base para crear relaciones armónicas de ningún tipo. 

Imaginemos a cada familia formulando ese deseo, exigiéndole a la misma 

escuela con mayor grado de conciencia, que atienda a sus hijos mientras 

ellos trabajan; que les transmitan valores y normas en los que ellos mismos a 

veces no creen demasiado, o en cuya transmisión ellos mismos fracasan; 

que los "vacunen" contra el alcohol y las drogas; que les impartan 

conocimientos y esto les permita después ganarse la vida; que compensen 

carencias o discapacidades familiares; que resuelvan los problemas de 

aprendizaje, etc. 

Imaginemos ahora a esa escuela, transmitiéndole a esas diversas familias su 

deseo de homogeneizar un patrón mas o menos único que contenga: padres 

con el suficiente tiempo de hacer y revisar las tareas diarias; que se 

acerquen al establecimiento semanalmente para seguir el proceso de 

aprendizaje de sus hijos; que los "socialicen" para que la escuela se ocupe 

solamente de educarlos, que escupir, pegar, gritar como un desaforado, 

faltarle al respeto a un docente, arrojar objetos, dormir, "esta mal". 

Rolando Martiña asegura que "...no hay escuela ni familia en el mundo que 

pueda cumplir con todas estas demandas, con lo cual, solo queda modificar 

las demandas o guerrear indefinida e inútilmente durante años..."  

En definitiva, es esencial que padres y profesores se pongan de acuerdo 

sobre cómo hacer efectiva la participación de la familia en la escuela, para 

que sus relaciones sean de ayuda mutua y no opuestas para hacer frente a 

los desafíos que les presenta este mundo en cambio, lo que va a incidir de 

forma positiva en la educación de los adolescentes y va dar coherencia a sus 

experiencias. 
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3.- POR QUÉ "GANAN" SIEMPRE LOS HIJOS? 

 

Lo primero que hay que preguntarnos a nosotros mismos es ¿el por qué de 

estas luchas? Ya que se libra entre seres que son tan dependientes, como 

son los hijos y otros que todo lo controlan, como son los padres --- luchas 

que, de no ser tan comunes; serían ilógicas. 

La lucha es resultado de la preeminencia que hemos dado a la niñez desde 

el comienzo del siglo XX, cuando la descubriéramos, como hoy existe. Para 

rescatar al niño de su posición subordinada en la tribu, sustituyéndola por 

una de privilegios y poderes incomparables y, para ellos conflictivos --- ya 

que, entendiendo sus debilidades --- no pueden comprender el poder que se 

les otorga.  

Lo que engendra ansiedades inmensas. 

La primera pregunta a responder es por qué esta lucha por el poder, entre 

padres e hijos, la ganan casi siempre los hijos. Probablemente, el argumento 

principal son los padres permisivos, temerosos de frustrar al hijo, de "crearle 

traumas".  

Son, además, numerosos los padres y madres con pocas ganas de 

complicarse la vida. 

"Dale lo que quiera y que se calle la boca". 

Hay muchas rabietas infantiles que se desarrollan en escenarios públicos y 

ante personas ajenas a la familia. El niño sabe que tiene todas las de ganar 

porque es consciente de que sus padres tienen miedo a "montar el 

espectáculo" frente a los demás. Que, soslayan su autoridad prefieren no 

ejercerla, si ello implica aparentar autoritarismo o violencia. O peor, crear 

desazón en los niños, o la necesidad de prolijas explicaciones --- ya que 

niños de padres débiles demandan que todo se les explique --- como deber 

de los padres.  
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Las concesiones se hacen por diversas razones. No es la menos importante 

la del afán de que al niño no le falte de nada --- nacido con frecuencia en las 

insatisfacciones (materiales y de afecto) que, los hoy padres, creen haber 

padecido en su propia infancia.  

Algunos sufren un síndrome, o una necesidad de compensar su pasado; lo 

que satisfacen dando al niño todo lo que no tuvieran.  

 

Los hijos únicos, hace tan sólo una generación, eran cosa rara, mientras que 

hoy constituyen casi la norma en los Estados Unidos. Así, las atenciones que 

hoy reciben los hijos, por simple aritmética, son mucho mayores que las que 

tuvieron quienes hoy son progenitores.  

 

3.1. HIJOS DESMOTIVADOS Y PEREZOSOS: ¿ES NORMAL?  

 

Los pequeños captan nítidamente la debilidad de sus padres y se 

aprovechan de ella para salirse con la suya y explotarlos. Los perjuicios de 

esta actitud tan condescendiente son muchos y graves. En la medida en que 

las condiciones sociales y económicas han mejorado y aumenta el número 

de necesidades satisfechas, desciende el índice de motivación. No nos 

extrañemos que uno de los principales frenos a la emancipación juvenil sea 

precisamente la pereza, la falta de alicientes y de autonomía personal en la 

toma de decisiones de que adolecen algunos jóvenes. Si les acostumbramos 

a dárselo todo fácilmente, a pensar por ellos en las circunstancias 

problemáticas, y que los saquemos de sus líos --- no es razonable pedirles 

que maduren.  

El exceso de protección paternal en la infancia y adolescencia es uno de los 

motivos más frecuentes de desórdenes psicológicos cuando se alcanza la 

edad adulta, no hay más que leer las investigaciones que nos indican los 
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problemas que esperan a niños que crecen sin controles ni 

responsabilidades. 

Para complicarlo todo aún más. Nuestros niños exigen que se les satisfaga 

sus placeres hedonistas de modo inmediato --- la comida sabrosa, acoplada 

con la devoción a la TV y los juegos que se asocian a ésta nos ha dado el 

niño y la niña gorda. 

Hoy, por otro lado, resulta difícil hacer un regalo a un niño porque se 

comprueba --- a veces con orgullo --- que "nada le falta". El sentido del 

esfuerzo, la motivación por el éxito y el espíritu de sacrificio para conseguir 

las metas, que son valores que tradicionalmente empujan a las sociedades o 

ambientes humanos con necesidades apremiantes --- desaparecen cuando 

el consumo se convierte en simbólico.  

Cuando lo que importa no es satisfacer necesidades, sino estar a la altura de 

lo que creemos que nos exige nuestro tipo de vida y estatus social. 

 

3.2. LLEGAN LAS NOTAS ESCOLARES  

 

Los niños que han aprendido a conseguirlo casi todo sin más esfuerzo que 

pedirlo marrulleramente a su padres, están desmotivados, y su capacidad de 

trabajo muy probablemente --- y, no lo olvidemos, su autoestima --- es, o será 

en un futuro, muy tenue. El fruto de éstas --- inicialmente confortables --- 

relaciones con los hijos, lo recogen los adultos en circunstancias muy 

concretas en las que se esperan los resultados del esfuerzo: "Pero, ¿cómo 

no van a responder, después del sacrificio que hacemos para darles todo lo 

que nos piden?" 

Pero, responder, no lo hacen… 

Para ellos, el sacrifico de los padres es una obligación, por los padres 

contraída, para hacerlos felices. 
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Son momentos precisos, como las notas de fin de curso cuando las crisis 

explotan. Es entonces cuando deseamos que los hijos sean más 

sacrificados, menos vagos, que tengan más ilusión por destacar, por cumplir 

con lo que se les exige: al menos, pasar de curso con notas aceptables. Que 

sean más conscientes, más responsables. Como si el espíritu de sacrificio y 

la madurez fueran algo genético. Pero siempre se puede hacer algo. 

Recordemos, que en el futuro, que nos lo agradecerán. Porque, con 

negativas que hoy les parecen crueles e infundadas, les estamos ayudando a 

desenvolverse por sí mismos. Y ese el mejor regalo que los padres pueden 

hacer a sus hijos. 

De cómo asistir a los hijos en ser más industriosos: 

 En cada actuación como padre o madre, piense que trabaja a largo plazo. 

No intente solucionar la situación sólo para ese momento. La educación 

es tarea ardua, compleja y llena de tropiezos. Los resultados finales se 

recogen a medio y largo plazo, no antes.  

 No tema frustrar al niño. Para madurar, deben aprender a convivir con el 

no. Si somos parcos, definibles y coherentes en las negativas, no hay 

mejor escuela para que progresen.  

 Antes de una concesión, piense si no lo hizo por evitar los problemas que 

supondría adoptar la posición que en su fuero interno ve como 

conveniente.  

 No eluda el conflicto. Es mejor decir que no ahora, y no sufrir en un futuro 

las consecuencias de haber sido blando.  

 Motívese. Ser buen padre cuesta lo suyo, y no es tarea fácil. Aprenda a 

resistir las presiones sociales (amigos, abuelos, TV...) Reflexione con su 

pareja, tenga y mantenga sus propios criterios en educación --- Y sígalos, 

escuchando las sugerencias de sus hijos --- sin obedecer a demandas 

malcriadas.  
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 La munificencia excesiva puede ser contraproducente. Sea generoso con 

sus hijos, pero proporcionadamente, de manera repartida. Premie el 

esfuerzo, la responsabilidad y no premie la mediocridad.  

 Cuando se oponga a un capricho de sus hijos, mantenga la serenidad. Si 

se altera emocionalmente, pensarán que se lo niega porque está 

enfadado --- Y no, porque no tiene razón.  

 Deje que sus hijos conquisten gradualmente sus cuotas de libertad. Pero 

sin perder información y control sobre qué hace, a dónde va, qué le gusta 

hacer y con quién se relaciona.  

 De esa manera, no tendrá ni hijos indolentes, ni dependientes. 

Piense, que un lugar en el Infierno de Dante, deberá ser reservado para los 

padres indulgentes y débiles. Los que así lo son en nombre del cariño que 

(dicen) profesar por sus hijos. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TALLER 

 DÍA LUNES. 

 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
FECHA 

Lograr la 
participación 
de los 
padres de 
familia en el 
taller. 

 Comunidad de 
aprendizaje 

 Inauguración del evento 
 Encuadre 
 Objetivos del seminario 
 Dinámica de integración 
 Expectativas y temores 
 Confrontación de los objetivos con 

las expectativas y los temores 
 Construcción de compromisos 

 Humanos: 
asistentes e 
instructores 

 Materiales de 
oficina 

 

 
Día lunes  

Concienciar 
a los padres 
de familia 
sobre la 
importancia 
de los 
valores 

 Conferencia sobre: 
valores y autoestima 

 Motivación  
 Sustento teórico de valores y 

autoestima  
 Aplicaciones metodológicas  
 Trabajos grupales  
 Organizadores gráficos 

 
 

R         E          C             E            S           O 

Socializar 
los trabajos 
y presentar 
experiencias 

 

 Plenaria 

 Presentación de trabajos grupales 

 Análisis de experiencias 

 Participaciones. 

 Equipo 

informático 

 Carteles 
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DÍA MARTES 

 

 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
FECHA 

Lograra 
incentivar a 
los 
participantes 

Motivación:   Saludo a los participantes 
 Presentación de la agenda 
 Memorias del día anterior 
 Dinámica de integración 
 

 
 Humanos: asistentes 
e instructores 

 Materiales de oficina 
 

 
 Día Martes 

Desarrollar 
estrategias 
tendientes a 
la 
participación 
de los 
padres de 
familia 

 Participación de los 
padres en la escuela 

 Adolescentes, 
escuela y familia 

 Motivación. 
 Sustento teórico: participación de 

los padres en la escuela, 
adolescencia, escuela y familia  

 Organizadores gráficos 
 Trabajo en grupos 

  
R         E          C             E            S           O 

 

Desarrollar 
reuniones 
grupales 

 
 Plenaria 

 Presentación de trabajos 
grupales 

 Análisis de experiencias 
 Participaciones. 

 Equipo informático 
 Carteles 
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DÍA MIÉRCOLES 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA 

Mantener 

activos a los 

participantes 

Motivación:   Saludo a los participantes 

 Presentación de la agenda 

 Memorias del día anterior 

 Dinámica de integración 

 
 Humanos: 

asistentes 

e 

instructore

s 

 Materiales 

de oficina 

 

 
Miércoles… 

Establecer 

diferencias 

sobre el, rol 

de los hijos y 

los padres 

 Porqué ganan 

siempre los hijos 

 Hijos desmotivados 

 Llegan las notas 

escolares 

 

 Motivación. 

 Sustento teórico  sobre;  porqué 

ganan los hijos; llegan las notas 

y, sobre el medio ambiente 

 Organizadores gráficos 

Trabajo en grupos 

R         E          C             E            S           O 
 

Evaluar los 

objetivos del 

evento 

 

 Plenaria 

 Presentación de trabajos 
grupales 

 Análisis de experiencias 
 Participaciones. 
 Exposición de planificaciones 
 Evaluación general del evento 
 Clausura del evento. 

 
 Equipo 

informático 

 Carteles 
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1. TÍTULO. 
 
 

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA, “FERNANDO SUÁREZ PALACIO”  EN EL 

AÑO LECTIVO 2008-2009, LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

La pobreza se manifiesta en otras dimensiones, como la educativa, en la que 

la tasa de escolaridad en América latina es de cinco años, cuando según la 

misma CEPAL afirma que se requiere 10 años para construir el umbral 

mínimo para que la educación pueda cumplir un papel significativo en la 

reducción de la pobreza. 

En la actualidad el Ecuador4 enfrenta fuertes procesos migratorios, tanto 

internos como externos. A lo interno, la población urbana sufre un acelerado 

crecimiento a consecuencia de la migración campesina, debido a la crisis en 

el campo, por falta de tierra y de oportunidades de trabajo; los destinos 

siguen siendo Quito y Guayaquil, pero hay otros superiores como Nueva 

Loja, Macas. La edad de los emigrantes es joven, más de la mitad son 

menores de 20 años y de éstos el 36% menor de 18 años. La migración 

externa, los destinos fundamentales son EEUU y España, durante el año 

2000 se calculó que los emigrantes, han enviado 1.317 millones de dólares, 

cifras comparables a los ingresos petroleros. La información y la 

comunicación son el punto de regulación del funcionamiento del poder. Los 

                                                 
4 Fundación José Peralta, Ecuador, su realidad, pág, 55. 
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medios de comunicación cobran mayor importancia en la producción de la 

cultura, ubicando en segundo lugar a la familia y la escuela, que 

anteriormente eran las instituciones ideológicas, más importantes. Los 

medios de comunicación, aumentan cada vez más su poder de moldear y 

manipular percepciones, opiniones, aspiraciones y hasta juicios de valor. 

En la provincia de Loja5, predominan las escuelas unidocentes y 

pluridocentes en los sectores rurales y del sector fronterizo, el 12% de las 

escuelas son completas. La ciudad de Loja con una población de 437,613 

habitantes de los cuales 136,448 integran los estudiantes, con una población 

total de profesores de 14,142.  El costo de la educación es demasiado alto 

con relación a los recursos económicos de las familias, que se agudizan en 

las que tienen más de tres hijos de edad escolar.  A esto se suma la 

desvalorización de la educación primaria por parte de los padres de familia y 

los propios alumnos, que prefieren trabajar en agricultura y ganadería en el 

caso de los niños y de las niñas en labores de casa. 

La violencia intrafamiliar es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las 

mujeres y los niños son los grupos más vulnerables, la Organización Mundial 

de la Salud  asegura que una quinta parte de las mujeres en el mundo es 

objeto de violencia en alguna etapa de su vida y como consecuencia de ello 

presentan altos índices de discapacidad, tienen doce veces más intentos de 

suicidio y altas tasas de mortalidad en comparación con la población que no 

la padece. 

 

La problemática del maltrato y violencia infantil crece permanentemente, en 

el Ecuador, de cada 10 niños, 7 son maltratados de alguna forma, y 3 de 

cada 10 niños han sufrido abuso sexual, por fortuna, en el país y en el 

mundo se han producido cambios en la percepción de los niños y de sus 

derechos, los convenios internacionales y ratificados en los países como es 

                                                 
5 Felix Eduardo, Compendio de Sociología, Pag, 126. 
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el caso del Ecuador, el Código de la Niñez y de la Adolescencia, por ejemplo 

protege incluso desde antes de nacer, en este código se establece la 

corresponsabilidad de la Familia, el Estado y la Sociedad Civil; de esta 

manera la niñez, la adolescencia, la mujer y la familia en sí, no están 

desprotegidas, se han creado espacios para orientar a las familias y a 

quienes están en situaciones de violencia, para que denuncien a la Oficina 

de Atención al Maltrato Infantil del INNFA o a los Juzgados de la Niñez y la 

Adolescencia o a la Fiscalía. 

 

El resquebrajamiento de la familia es un motivo radical en la formación de 

los niños, las actitudes violentas, depresivas, la paciencia, tolerancia, y otras, 

son formas de comportamiento adquiridas en la familia, si bien la sociedad 

educa, principalmente en la transmisión de valores y formación de la 

personalidad la familia es la institución educadora de primer orden porque es 

el factor personal más persistente en la vida del niño., no se puede escapar 

de la realidad de que los amigos y compañeros de juego se mudan y olvidan 

fácilmente, los maestros se cambian anualmente, pero los padres, en 

estrecho y persistente contacto con los hijos, mantienen un influjo efectivo y 

un poder de sugestión que dominan toda la primera etapa de su vida. 

 

La violencia intrafamiliar es un problema social6 que se ha incrementado en 

los últimos años, siendo ocasionado por las condiciones socio-económicas 

críticas, que llegan a la extrema pobreza y que han incrementado los altos 

índices delincuenciales a todo nivel; el fenómeno migratorio que vive 

actualmente nuestro país, los problemas familiares, el incremento de 

hogares disfuncionales e incompletos, son algunas de las causas que 

desencadenan el maltrato, siendo el grupo de los más pequeños, los más 

proclives a sufrirlo. 

 

                                                 
6 Gutierrez A, Relaciones Humanas y Familiares, Pág, 87 
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En tal virtud la violencia al interior de los hogares incide notablemente en el 

comportamiento de los niños y niñas desde temprana edad,  lo cual se 

evidencia en el nivel preescolar y escolar. Esta problemática en la ciudad de 

Loja y particularmente en el barrio Carigán tiene vigencia en los diferentes 

tipos de violencia como es la física, psicológica y sexual, que conllevan a 

varios factores de riesgo de la violencia como por ejemplo: la falta de 

conciencia de los moradores de una comunidad, falta de diálogo en los 

hogares, inadecuada educación emocional, falta de comprensión entre las 

parejas, escasa capacidad de amar y la drogadicción y alcoholismo. 

 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

La Reforma Curricular, es un proyecto que cada gobierno ha introducido 

reformas, es así que en un primer intento se habló de la escuela de nueve 

grados, luego con la misma filosofía, planteamientos y diseño adopte 

nombres como planificación por objetivos, planificación institucional. Y la 

última es la Reforma Curricular Consensuada, que define los contenidos, 

enlaza los ejes transversales, destrezas y educación en valores, pero no ha 

tenido un sustento en su socialización.7 

El Primer Año de Educación Básica tiene un currículo propio, que responde 

a los objetivos de la edad de los niños que este nivel demanda, los mismos 

que deben ser secuenciados en los siguientes años, existiendo una 

diferencia entre contenidos, planificación, metodología y evaluación con 

respecto a la educación de Segundo Año en adelante.  Sin embargo, no 

existe aún un currículo para el ámbito preescolar, puesto que el vigente es 

adaptado del currículo de Primer Año de Educación Básica, a pesar del gran 

incremento, durante estos últimos años, de centros de desarrollo infantil que 

atienden niños de 0-5 años, debido específicamente a la presencia cada vez 

                                                 
7 Reforma Curricular, 1996, Lineamientos generales 
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mayor de madres que trabajan o que desean que sus hijos accedan a un 

mejor nivel de vida, situación que es cada vez más presente en nuestra 

ciudad, en la cual se ha incrementado un gran número de centros de 

desarrollo infantil, cuyo objetivo común es educar a niños comprendidos 

entre 0 y 5 años, edad en la cual el niño empieza su verdadera 

escolarización. 

El tema de violencia no es un tema sencillo, al hablar de él podemos estar 

hablando de cosa distintas. Es importante discriminar de qué hablamos 

cuando hablamos de violencia sobre todo cuando somos los educadores los 

que nos formulamos la pregunta. La escuela tiene una misión específica la 

de generar y trasmitir conocimientos; la de constituirse como espacio de 

circulación de conocimiento en el espacio social, posibilitar a sus miembros 

al espacio de la lecto-escritura al pensamiento simbólico, y a los códigos que 

le permitan operar sobre la realidad. 

 

La escuela  no puede dejar de cumplir con la misión que le es propia, misión 

que a su vez, es portadora de fuerzas de cambio. La organización 

internacional Save The Children  define al maltrato infantil como “ acción, 

omisión o trato negligente, no accidental, que priva al niño de sus derechos y 

su bienestar, que amenaza y/o interfiere su ordenado desarrollo físico, 

psíquico o social cuyos autores pueden ser personas , instituciones o la 

propia sociedad. El maltrato no es un hecho aislado sino que es un proceso 

determinado por la interacción de múltiples factores que dan lugar a uno o 

más tipos de maltrato todos ellos son expresiones de relaciones de violencia 

de uno sobre otro. 

 

La problemática analizada tiene directa relación con cada una de las 

variables del tema de investigación como es la violencia intrafamiliar en los 

hogares de los niños de Primer año de Educación Básica y su incidencia en 

el rendimiento escolar en la Unidad Educativa “Fernando Suárez Palacio” del 
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barrio Carigán, para ello tuve la necesidad de asistir al centro educativo 

donde realicé observaciones periódicas y entrevistas con autoridades y 

docentes lo que me permitió determinar el problema existente en la 

institución y que tienen relación directa con mi tema de investigación. 

 

El problema de la violencia intrafamiliar está directamente vinculado con el 

rendimiento académico de los niños, lo que me motivó a realizar un estudio 

sobre la problemática que encierra la violencia al interior de las familias de 

los niños del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Fernando Suárez Palacio”, por lo que surgió algunos cuestionamientos que 

los resumo en los siguientes: 

 

¿Cuál es el rendimiento académico de los niños que sufren maltrato en sus 

hogares? 

 

¿Existe realmente violencia intrafamiliar en los hogares de los niños del 

Primer Año de Educación Básica? 

 

¿La violencia intrafamiliar incide realmente en el rendimiento de los niños? 

 

¿El Centro Educativo ha detectado signo de violencia intrafamiliar en los 

alumnos del Primer Año de Educación Básica? 

 

¿Las autoridades del Centro Educativo han emprendido en campañas 

educativas a los padres de familia sobre temas de afectividad, 

comportamiento, relaciones intrafamiliar? 

 

¿Puede mejorar el rendimiento de los niños si no hubiera violencia 

intrafamiliar? 
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¿Cómo favorecen las maestras el desarrollo afectivo de los niños con 

problemas en sus hogares? 

¿Qué soluciones se han dado ante estros problemas detectados? 

Al plantear estas preguntas, se aclara que para este estudio se requiere la 

participación conjunta de padres y maestros, puesto que el trabajo vinculado 

facilitará la determinación de orientaciones que se deberán seguir para 

superar el problema detectado, el cual delimitamos de la siguiente manera: 

 ¿Cómo influye la violencia intrafamiliar en el rendimiento académico de los 

niños de Primer Año de Educación Básica, de la Unidad Educativa 

“Fernando Suárez Palacio”, de la ciudad de Loja, durante el año lectivo 

2008-2009?. 

¿En qué forma inciden los tipos de violencia intrafamiliar en el 

desenvolvimiento de los niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Fernando Suárez Palacio” en el año lectivo 2008-2009? 

¿Cómo inciden los factores de riesgo de la violencia intrafamiliar en el 

rendimiento escolar de los niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Fernando Suárez Palacio”, en el año lectivo 2008-2009?. 

2.3. DELIMITACIÓN. 

2.3.1. EXTENSIÓN. 

La Unidad  Educativa “Fernando Suárez Palacio”8 se encuentra ubicada en 

el Barrio de Carigan, Parroquia El Valle, Cantón y Provincia de Loja, 

                                                 
8 Base de datos de la Unidad Educativa “Fernando Suárez Palacio” 
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kilómetro 10, margen derecha, vía nueva a cuenca, sector noroccidental de 

la ciudad. 

La población con la que cuenta este centro educativo es la siguiente: 

Educación Básica   : 180 alumnos 

Bachillerato    : 130 alumnos 

Personal Docente   :   23 profesores 

Personal Administrativo  :   05 funcionarios 

Total población   :  338 

 

 

3. PROFUNDIDAD. 

 

La violencia intrafamiliar es un problema social que se ha incrementado en 

los últimos años, siendo ocasionado por las condiciones socio-económicas 

críticas, que llegan a la extrema pobreza y que han incrementado los altos 

índices delincuenciales a todo nivel; el fenómeno migratorio que vive 

actualmente nuestro país, los problemas familiares, el incremento de 

hogares disfuncionales e incompletos, son algunas de las causas que 

desencadenan el maltrato, siendo el grupo de los más pequeños, los más 

proclives a sufrirlo. 

 

Entendemos también que existen varias consecuencias psicológicas como 

producto de la violencia intrafamiliar, entre las más destacadas, y que 

podemos evidenciar como parte de nuestra diaria labor, anotamos las 

siguientes: Dificultades en su desarrollo, sobre todo en lo relacionado con su 

desarrollo psico-socio afectivo y el establecimiento de los vínculos afectivos 

Niños que presentan altos niveles de ansiedad, acompañados de 
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sentimientos de infravaloración, culpa y baja autoestima.  Dificultades en la 

atención y concentración que se refleja en los juegos con iguales y en el 

aula, ocasionando un notable retraso escolar. 

La violencia intrafamiliar es un tema de preocupación en la actualidad para 

todos; en tal virtud, he creído conveniente realizar la presente, puesto que 

constituye uno de los principales problemas que viven actualmente muchas 

familias. Como egresada del ciclo doctora de Psicología  Infantil  y 

Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja, tengo la necesidad 

de inmiscuirme en los problemas que atañen a los  niños especialmente de 

los sectores marginados ya que son ellos los mas vulnerables a esta 

situación Conocer y ayudar a los niños que son víctimas de violencia, 

intrafamiliar constituye uno de los mayores retos dentro de la profesión,  toda 

vez que es nuestra  responsabilidad  la buena  formación de los niños. 

 

Es evidente que la violencia intrafamiliar incide notablemente en el 

rendimiento académico de los niños desde temprana edad,  lo cual se 

vivencia en el nivel preescolar y escolar; motivo por el cual y  por la 

importancia que revista el tema y su trascendencia en el quehacer educativo 

es de mi interés desarrollar el presente trabajo de investigación, el cual 

permitirá demostrar  de que manera está incidiendo la violencia intrafamiliar 

en el rendimiento de los niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Fernando Suárez Palacio”. 

 

Por lo tanto en la presente trabajo se trata de investigar  ¿Cómo influye la 

violencia intrafamiliar en el rendimiento académico de los niños del Primer 

Año de Educación Básica, de la Unidad Educativa “Fernando Suárez 

Palacio”, de la ciudad de Loja, durante el año lectivo 2008-2009? 
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4. JUSTIFICACIÓN. 

 

En la actualidad los cambios en la estructura social no han logrado cambiar 

viejos paradigmas en los que la autoridad del padre prevalecía en el hogar, 

los roles de la mujer le han permitido incursionar en varios campos, situación 

por la cual los hijos están privados del precioso tiempo en el cual compartir 

experiencias y recibir la formación directa de sus padres, por otra parte los 

modelos de comunicación han cambiado, esta situación ha propiciado una 

exagerada conciencia de cambio rápido que psicológicamente aumenta su 

inseguridad, le sobreviene un espíritu de temporalidad, de provisionalismo 

de ahí que muchos hogares se desarticulen con facilidad. 

 

La violencia intrafamiliar es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las 

mujeres y los niños son los grupos más vulnerables, la OMS asegura que 

una quinta parte de las mujeres en el mundo es objeto de violencia en 

alguna etapa de su vida y como consecuencia de ello presentan altos 

índices de discapacidad, tienen doce veces más intentos de suicidio y altas 

tasas de mortalidad en comparación con población que no la padece. 

 

La problemática del maltrato y violencia infantil crece permanentemente, en 

el Ecuador, de cada 10 niños, 7 son maltratados de alguna forma, y 3 de 

cada 10 niños han sufrido abuso sexual, por fortuna, en el país y en el 

mundo se han producido cambios en la percepción de los niños y de sus 

derechos, los convenios internacionales y ratificados en los países como es 

el caso del Ecuador, el Código de la Niñez y de la Adolescencia, por ejemplo 

protege incluso desde antes de nacer, en este código se establece la 

corresponsabilidad de la Familia, el Estado y la Sociedad Civil; de esta 

manera la niñez, la adolescencia, la mujer  y la familia en sí, no están 

desprotegidas, se han creado espacios para orientar a las familias y a 

quienes están en situaciones de violencia, para que denuncien a la Oficina 
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de Atención al Maltrato Infantil del INNFA o a los Juzgados de la Niñez y la 

Adolescencia o a la Fiscalía. 

 

En nuestro país CONAMU – Consejo Nacional de las Mujeres, es otro 

organismo que vela por inequidades y exclusión de la mujer, es decir que es 

una conquista de las mujeres, para demandar espacios de equidad de 

género, tanto en el ámbito público como privado y permita a las mujeres 

acceder a igualdad de condiciones laborales o gozar de las mismas 

oportunidades en todos los ámbitos.  

 

 En Loja con la finalidad de concretar el apoyo a la familia y protección a 

grupos en situaciones de violencia se ha estructurado el Consejo Cantonal 

de la Niñez y la Adolescencia, mismo que está encaminado a la prevención, 

restitución y exigibilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

familias y grupos vulnerables del Cantón Loja, en los casos de maltrato 

físico, psicológicos y sexuales, Consejo que trabaja en coordinación con el 

INNFA, cumple una función importante; su labor es coordinar la entrega de 

raciones alimenticias, se establecen enlaces para que las personas reciban 

atención médica en diferentes centros de salud del cantón; los profesionales 

de este Centro tienen conocimientos del caso por denuncias que hace 

cualquier persona de manera verbal o escrita, una vez conocido el caso se 

cumple un proceso legal establecido para el efecto,  

 

En la Unidad Educativa “Fernando Suárez Palacio”, las situaciones de 

violencia intrafamiliar, afectan en los procesos de rendimiento académico de 

los niños de Primer Año de Educación Básica, niños que experimentan 

violencia por negligencia, acoso sexual, violencia intrafamiliar, castigo físico, 

entre otros, los mismos que en bajo y mediano nivel generan impacto en la 

estabilidad emocional del niño, lo que limita su integración libre y espontánea 

al grupo académico, situaciones que también influyen negativamente el 

rendimiento escolar de los niños.  
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De los hechos analizados se comprende la problemática de la violencia 

intrafamiliar, y el modelo de relación actitudinal en los procesos de 

adaptación a reglas y normas tanto familiares como sociales; la falta de 

cumplimiento de responsabilidades que no permiten alcanzar un rendimiento 

escolar óptimo; dificultad que en las escuelas se profundiza por la falta de 

participación de los padres en el proceso escolar; problemas que no se 

presentan en forma general, pero que los pocos casos que se presentan no 

permiten aplicar estrategias de superación a los problemas, la falta de 

participación de los padres y la falta de atención a conocer las causas de los 

comportamientos no deseados, son causales que provocan bajo rendimiento 

y un rompimiento entre la estabilidad, motivación y capacidad para actuar en 

el ambiente académico. 

 

En el transcurso de la presente investigación se podrá dar a conocer 

posibles alternativas de solución al problema planteado, y a través de los 

referentes teóricos y la aplicación de los instrumentos de investigación de 

campo  se puede llegar a la categorización de las variables   

 

Por las razones antes citadas y por la importancia del tema de investigación 

creo necesario y oportuno el estudio de la problemática y por  la 

trascendencia  que reviste el mismo, son las razones que me motivaron para 

la realización del presente trabajo de investigación que sin lugar a duda sus 

resultados contribuirán a dar pautas de solución a este problema de orden 

socio educativo como es el estudio de la violencia intrafamiliar y su 

incidencia en el rendimiento educativo de los niños de Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Fernando Suárez Palacio”, del 

barrio Carigán de la ciudad de Loja, 
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5. OBJETIVOS. 

 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Sensibilizar a los padres de familia sobre la incidencia de la violencia 

intrafamiliar  en el rendimiento académico de los niños del Primer Año 

de Educación Básica de la unidad educativa “Fernando Suárez Palacio” 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar si los tipos de violencia intrafamiliar que sufren los niños y 

niñas de la Unidad Educativa “Fernando Suárez Palacio” incide en el 

rendimiento académico durante el año lectivo 2008-2009 

 

 Determinar de qué manera los factores de riesgo de la violencia 

intrafamiliar de los niños de Primer Año de Educación Básica, afectan a 

su rendimiento académico  

 

 

 Diseñar una propuesta alternativa que favorezcan la integración familiar 

de los niños y niñas y que permita desarrollar estrategias para fomentar 

en la familia actitudes de integración, práctica  de valor y equidad. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

1. DATOS GENERALES DE LA VIOLENCIA 

 

 Concepto de Violencia 

 Tipos de violencia 

 Violencia física 

 Violencia psicológica 

 Violencia sexual 

 Violencia de género 

 Violencia por omisión 

 Violencia familiar 

 Mitos de la violencia familiar 

 

2. LA FAMILIA. 

  

 Funciones de la familia 

 Familiar matriarcales 

 Familias polémicas 

 Familiar complicadas 

 Definiciones de violencia y acoso escolar 

 Factores de riesgo de la violencia 

 Factores de riesgo del agresor 

 Factores individuales 

 Factores familiares 

 Factores escolares 

 Factores de riesgo de la víctima 

 Factores individuales 

 Factores familiares 

 Factores escolares 

 Factores de riesgo socio-culturales 
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 Medios de comunicación. 

 Otros medios. 

 

 

3. EL RENDIMIENTO ACADEMICO 

 

 Factores que influyen en el rendimiento académico 

 Factores intelectuales 

 Factores psíquicos 

 Factores de tipo socio-ambientales 

 Factores pedagógicos. 
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2 DATOS GENERALES DE LA VIOLENCIA 

 

2.1 CONCEPTOS DE VIOLENCIA  

 

Para conceptuar a la violencia se expresa que es un fenómeno tan extendido 

en la naturaleza y en la historia y que los filósofos, psicólogos y sociólogos 

no llegan a entenderse a la hora de analizar y definirla, GELLES, Richar 

(2002) cita a K. Lorenz, R. Ardrey, para expresar que “la violencia es posible 

por la presencia de la agresividad en el ser humano”; criterio que es 

comúnmente aceptado no así en lo referente a la cuestión si el hombre si es 

o no naturalmente agresivo, al respecto el mismo autor expresa que dos 

teorías se manejan al respecto: “por un lado los que sostienen que el 

hombre es innatamente agresivo y por otro los que consideran que la 

agresividad es más bien una reacción a unos estímulos particularmente 

odiosos y cesa al desaparecer éstos el agente motivador. 

 

La violencia se origina en el auto respeto y en la falta de consideración hacia 

la sociedad en la que se desenvuelve, si un individuo es capaz de tomar 

mayor conciencia en sí mismos, si se analiza que la violencia no es la mejor 

forma de alcanzar las metas, los sociólogos expresan que en forma segura 

la sociedad crece y se desarrolla. 

 

2.2 TIPOS DE VIOLENCIA  

 

IÑIGUEZ, Hermenl (2001) hace referencia a que “los roles de una educación 

familiar ha de tener especialmente en cuenta las circunstancias de tipo 

sociológico y estructural según las cuales la familia puede influir en la 

formación de sus hijos”  

 

En la familia tradicional el padre es el que manda, la mujer la que se dedica 

a las actividades del hogar, y los hijos son atendidos por sus madres; sin 
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embargo, en la actualidad hoy existe mayor opresión para la mujer, pues con 

la finalidad de tener más ingresos económicos la mujer trabaja en funciones 

laborales, pero además, se dedica de las labores de la casa y sobre ella cae 

la responsabilidad de la formación de sus hijos.  

 

Los hijos en cambio, son objeto de abandono, son las empleadas 

domésticas, las guarderías, o simplemente solos los que pasan el día, sin 

una orientación adecuada y sin un modelo de líder y unidad familiar, es en la 

noche en la que los padres revisan las tareas a sus hijos, en unos casos en 

otros se limitan a compartir un momento, teniendo como referente un canal 

de televisión o la prensa del día, por lo que los hijos están negados del 

derecho de compartir las caricias y la afectividad de sus padres, por lo tanto 

se han cambiado los modelos el de la afectividad por el dinero, y ello 

demuestra el ejemplo de los emigrantes, quienes sacrificadamente trabajan 

para enviar lo necesario para sus hijos, es decir se ha desquebrajado la 

unidad familiar por el tener económico y material. 

 

Debe resaltarse que el tipo de rol que cada padre o madre trata 

conscientemente de asumir cuenta mucho la experiencia que tuvieron en su  

hogar familiar, la cultura adquirida, las costumbres de la propia clase social y 

las normas que sus padres les han enseñado, una actitud moral de sus 

miembros influyen positivamente en la formación de la personalidad de los 

hijos, si éstos miran repetidas veces que sus padres dan mayor preferencia 

a los varones por ser hombre y a ellos les está permitido ciertas cosas como 

comer más y mejor, pasear, no ayudar en la casa, exigir o reprimir; mientras 

las mujeres deben respetar la voluntad y deseos de los hombres, atenderles 

en ropa y comida, no “buscarles” la quinta pata al gato cuando están “ebrios” 

o bravos, y otros actos de discriminación; no hay duda que los hijos también 

aprenden estas actitudes y la cadena de violación de  derechos de la mujer 

va avanzando, no tienen una mentalidad equilibrada. 
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2.2.1 VIOLENCIA FÍSICA 

 

Es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las 

personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y las 

consecuencias que traiga, sin que se considere el tiempo que necesite la 

víctima para su curación y recuperación.   

 

Al respecto, es importante indicar que la violencia física no se refleja 

solamente con huellas externas ejemplo golpes de puño, patadas, 

quemaduras, heridas con armas corto punzantes o de fuego, mordeduras, 

cachetadas., pues éstas puede ocasionar lesiones en el interior del 

organismo, que no dejan huellas a simple vista, como son los traumas 

psicológicos inmediatos o permanentes que ocasionan al agredido, la baja 

autoestima, depresión, sentimientos de inferioridad, culpabilidad, y otros son 

los efectos de la agresión sobre el agredido. 

 

Esta situación no solo atraviesa la esposa del hogar, aunque a veces 

también el hombre es el agredido, pero generalmente este tipo de violencia 

sufren los hijos, puesto que no se ha logrado encontrar otra forma de 

corregir que la amenaza, los golpes, los correazos, en algunos casos formas 

criminales de corregir como son mantener amarrado al hijo, someterlo a 

calvarios, quemar las manos, etc., formas de agresión que no solo se 

presentan en el ambiente familiar sino también en la escuela en la que es 

regular castigar al niño para corregir formas disciplinarias, situación que se 

presenta con mayor regularidad en la escuela fiscal con relación a la 

particular. 

 

El maltrato físico también incluye aquellos actos cometidos por padres o 

adultos cuidadores contra niños y niñas que les generan lesiones físicas 

temporarias o permanentes, este tipo de violencia comprende actos de 

maltrato cometidos por padres o adultos cuidadores contra niños y 
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niñas que les generan lesiones físicas temporales o permanentes; 

causados con diversos objetos (cinturones, cables de luz, palos, 

cigarrillos, diversas sustancias, etc.).9 y como consecuencias los signos 

de abuso físico son los siguientes: 

 

 Quemaduras, mordeduras, fracturas, ojos morados, o dolores en el 

agredido que aparecen bruscamente y no tienen una explicación 

convincente. 

 Hematomas u otras marcas evidentes luego de haber faltado a clases. 

 En los niños parece temerle a sus padres y protesta o llora cuando es 

hora de dejar el colegio para ir a su casa y en las madres se sienten 

presurosas y nerviosas ante la hora de llegada de su marido 

 

En los hijos las características específicas son las siguientes: 

 

 Le teme al acercamiento o contacto de otros mayores. 

 Nos dice que le han pegado en su casa. 

 Considere la posibilidad de abuso físico cuando los padres o tutores: 

 Ante una lesión o traumatismo evidente en el niño/a no brindan una 

explicación convincente o se enojan ante la pregunta de lo ocurrido. 

 Frecuentemente se refieren a su hijo/a como "un demonio" o en alguna 

otra manera despectiva. 

 Es frecuente ver que tratan al niño/a con disciplina física muy dura. 

 Sus padres tienen antecedentes de haber sido niños maltratados o 

abandonados.  

 Existe el antecedente de que la madre ha sido golpeada.  

 

En la provincia de Loja, el 12% de mujeres entre 15 y 49 años de edad en 

relación de pareja han sufrido agresión física por parte de su pareja en los 

                                                 
9 GELLES, Richard y LEVINE, ANN, (2002) Op. cit, pág. 39 
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últimos 12 meses, de la información personal obtenida de la Comisaría de la 

Mujer, más del 53% de los hijos varones fueron víctimas de la agresión física 

por parte de sus padres como forma de castigo, mientras que el 46.4% de 

las hijas fueron objeto de este tipo de castigo. 

 

 

2.2.2 VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

 

Este tipo de violencia incluye maltrato verbal en forma repetida, acoso 

reclusión y privación de los recursos físicos, financieros y personales, para 

algunas mujeres, los insultos incesantes y la tiranía que constituyen el 

maltrato emocional quizá sean más dolorosos que los ataques físicos, 

porque socavan eficazmente la seguridad y la confianza de la mujer en sí 

misma.  

 

Casi resulta utópico, por repetitivo, decir que las relaciones familiares son 

fundamentales en el desarrollo de la personalidad, que condicionan la 

adaptación al medio y que sus problemas pueden incidir en la aparición de 

trastornos psíquicos y sociales. 

 

FREIRE, Paulo (2001) al referirse a este tipo de violencia expresa que “Un 

solo episodio de violencia física puede intensificar enormemente el 

significado y el impacto del maltrato emocional. Se ha informado que las 

mujeres opinan que el peor aspecto de los malos tratos no es la violencia 

misma sino la "tortura mental" y "vivir con miedo y aterrorizada", formas de 

actuación que se identifican además con los hijos. 

 

Los signos de maltrato emocional son los siguientes: 

 

 Abiertamente rechazan al niño/a. 

 Acciones violentas o destructivas y/o ansiedad generalizada. 
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 Asume tanto roles o actitudes de "adulto", como por ejemplo cuidar de 

otros niños, como otras demasiado infantiles para su edad. 

 Baja autoestima. 

 Consumo de antidepresivos, alcoholismo, tabaquismo. 

 

Características del adulto agresor: 

 Constantemente menosprecian, o culpan al niño/a. 

 Consumo excesivo de drogas o alcohol. 

 Cuando una persona fue maltratada durante la infancia, en su vida de 

adulto persisten las consecuencias de esos malos tratos. Entre los 

efectos de las experiencias vividas se incluyen normalmente algunos de 

los siguientes: 

o Depresión 

o Desarreglos alimentarios 

o Ha tenido intentos de suicidio 

o Matrimonios conflictivos 

o Muestra comportamientos extremos, algunas veces una conducta que 

requiere llamados de atención y otras pasividad extrema. 

o Muestra un desarrollo físico o emocional retrasado. 

o No les importa lo que pasa o les dicen los maestros acerca del niño, o 

se niegan a considerar la ayuda que le ofrecen para superar los 

problemas del niño en la escuela. 

o Problemas de sueños. 

o Problemas en el trabajo. 

o Problemas en la crianza de sus hijos. 

o Problemas sexuales. 

 

Muchos de los adultos que se enfrentan a estos problemas no saben que la 

causa de estos puede ser el trato que sufrieron en la infancia. Algunos han 

quedado bloqueados y no recuerdan las situaciones de malos tratos, otros sí 
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la recuerdan pero, sin embargo, no admiten su existencia ni las 

consecuencias que tienen todavía en sus vidas. 

 

Para finalizar es importante poner atención en la siguiente expresión “los 

palos y las piedras podrán romperme los huesos pero las injurias 

nunca me lastimarán". Pues bien, esto no es cierto. Las palabras 

(injuriosas) hieren, especialmente si vienen de los padres, de los profesores 

o de un jefe, los gritos y la explosión del temperamento le pueden parecer 

una forma natural de disciplina si la persona fue educada en medio de ese 

entorno, sin embargo “es necesario tener presente que a los niños esto 

les puede causar un trauma emocional que trae como resultado un 

perjuicio que dura mucho tiempo”.10 

 

2.2.3 VIOLENCIA SEXUAL 

 

La violencia sexual es conceptualizada por NODARSE, José. (2003)  como 

“toda acción mediante la cual se imponga y obligue a una persona a tener 

relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceras 

personas, mediante el uso de la fuerza física, intimidación, amenazas, 

agresiones o cualquier otro medio coercitivo.  Son manifestación de este tipo 

de violencia las infecciones vaginales, los problemas ginecológicos, las 

enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados, los 

abortos, este tipo de violencia ocurre con frecuencia en la relación de pareja 

a pretexto del llamado “débito conyugal”. 

 

En el Ecuador la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia Ley N° 103 

en el artículo 4 sobre las formas de violencia intrafamiliar en el inciso c) 

conceptualiza a la violencia sexual como: “Sin perjuicio de los casos de 

violación y otros delitos contra la libertad sexual, se considera violencia 

                                                 
10 SANTANA-TAVIRA, Osalinda, M.C, Tipos de maltrato infantil en Latinoamérica Edt. 

Cuernavaca, 2ª edición, Cuernavaca, México, pág. 32 
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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”. 11 

 

En muchos hogares del mundo la mujer sufre de este tipo de violencia que 

es generada por varios factores entre ellos los cuales HORTON Robert 

(2003) identifica al “desviado individual quien puede cometer este delito y 

otros, como consecuencia de que no alcanzó a internalizar las normas 

convencionales de su familia, de la sociedad y aún de la humanidad misma”, 

puesto en este tipo de personas se observa a quienes inclusive no se 

eximen abusar sexualmente inclusive a sus hijas, hijos y aún las madres, 

aberraciones que denotan una caracterización extrema de quien su proceso 

de socialización y humanización a fracasado. 

 

En forma general en el diario convivir y aún machista como la ecuatoriana 

desde el punto de vista del hombre la mujer es mirada como un objeto 

sexual pornográfico, de sustitución donde pierde los más elementales 

aspectos de esencia, cultura, respecto y hacer que la mujer desde la niñez 

sufra las experiencias de frases sexistas y aún las mujeres así lo permiten. 

 

Cuando la mujer toma la decisión del enamoramiento regularmente al tener 

su experiencia sexual se entrega con amor, acto que va a marcar su vida, 

pues en ese mismo instante va a ser feliz o desdichada y excede a las 

peticiones del hombre en cuanto a la relación sexual y con sentimientos por 

ende lo hace sintiéndose con el deseo de ser amada y respetada de 

cualquier punto en que el hombre lo miro con interés y amor, por lo tanto no 

se puede admitir que el hombre como pareja haga o deshaga con su mujer 

                                                 
11 Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia Ley N° 103 
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lo que más quiera de cualquier manera busca esa felicidad, argumentos que 

se refieren a una relación de pareja. 

 

La mujer cuando es tomada por el hombre como objeto sexual anteriormente 

esta siendo violada por ese hombre sin mirar las consecuencias que puede 

ocasionar esta violación y en sí la integridad de esa mujer es ofendida y 

marcada para toda su vida, situaciones que se presentan inclusive dentro del 

matrimonio, experiencias que no son denunciadas por vergüenza de dar a 

conocer la humillación de que es objeto, o por miedo de la reacción del 

abusador. 

 

La violencia sexual comprende diversos actos, tales como relaciones 

sexuales forzadas por el esposo, compañero u otro conocido, violación por 

parte de extraños, solicitud de favores sexuales, abusos sexuales a 

menores, entre otros; la mayor parte de las víctimas de agresiones sexuales 

son mujeres y niñas, y la mayoría de los perpetradores del abuso hombres o 

jóvenes. No obstante, la violencia sexual contra los niños y los hombres es 

un problema importante, pero hasta el momento poco estudiado.  

 

Cuando las violaciones se suceden dentro de la familia de un pariente 

cercado o amistad tienen mayor impacto en la vida del abusado, pues son 

varias las reacciones que van desde el aislamiento voluntario, pérdida del 

apetito, agresividad, problemas de rendimiento, intercomunicación 

inadecuada con los miembros del hogar y aún con sus pares; esta situación 

se es mucho más grave de lo que se puede pensar, porque en algunos 

casos son abusados inclusive psicológicamente, más aún, hay ocasiones 

que los abusadores son denunciados a sus progenitores, y estos se resisten 

a creer e inclusive algunas veces son castigados física y verbalmente por tan 

“grande mentira”.   
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Sobre los tipos de violencia, es importante analizar la violencia de género, la 

violencia por omisión y la violencia familiar. 

 

1.3.  VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Este tipo de violencia se vive a diario, por un mismo trabajo el salario mayor 

es asignado a un hombre, mientras que la mujer gana menos, este es ya un 

tipo de violencia, por otra parte algunas mujeres pueden creer que merecen 

ser castigadas por alguna acción equivocada de su parte, en cambio otras 

se abstienen de hablar sobre el maltrato porque temen que su compañero 

las lastime aun más en represalia por revelar "secretos familiares" y sería un 

acto de humillación a su pareja, o posiblemente por vergüenza de su 

situación.  

 

Desde el posicionamiento de HORTON Robert L. (2003) “la violencia 

doméstica o intrafamiliar que, en la mayoría de casos, se traduce en 

violencia de género, es uno de los problemas más dolorosos y complejos 

con los que la sociedad ha coexistido, y que afecta no sólo a las mujeres que 

son objeto de ella sino a sus hijos e hijas y, aún más, a la sociedad en su 

conjunto”.  

 

Varias investigaciones realizadas confirman que, en el Ecuador, 8 de cada 

10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, durante alguna etapa de su 

vida; y que, por otro lado, el 90 por ciento de las denuncias presentadas por 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar son por violencia en la relación de 

pareja o por parte de sus parejas, constituyéndose en una de las 

manifestaciones más visibles de la violencia de género. 

 

En la sociedad actual la mujer ha tenido un gran progreso, “se le permite” 

participar en la política, ocupa puestos públicos, es empresaria, toma 

decisiones, un ejemplo de agresión de equidad de género se considera el 
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caso de la Dra. Rosalía Arteaga a quien no se le entregó el poder en calidad 

de Vicepresidenta de la República, como le correspondía por sucesión del 

mandato en la caída de Abdalá Bucaram. 

 

En la sociedad ecuatoriana y aún las culturalmente elevadas, el hombre es 

“macho” no llora si se cae, si algo le acontece; eso es cuestión de 

mujercitas, en los hogares cuando esperan un hijo prefieren el nacimiento de 

un varón ante una mujer, por otro lado la mujer que trabaja también debe 

preocuparse del arreglo del hogar, aún si tiene una empleada, del cuidado 

de los hijos, si éstos tienen malas calificaciones o comportamientos 

inadecuados es cuestión de falta de cuidado y enseñanzas de la madre; y 

detrás de un gran hombre, está una gran mujer, nunca a su lado, pues se 

mantiene la convicción de que la inteligencia de la mujer mantiene un buen 

hogar, no es responsabilidad del hombre ante un fracaso matrimonial, ni por 

engaño o infidelidad; lo que inclusive la misma mujer acepta que el hombre 

sea infiel, pero la sociedad juzga severamente si la mujer es la que comete 

el desliz. 

 

Con relación al apoyo a la no violencia de género, se conforma el Consejo 

Nacional de Mujer - CONAMU, cuyo modelo de gestión ha sido reconocido 

internacionalmente porque tiene paridad del Estado y de las organizaciones 

de mujeres, para el efecto se establece la conformación de un Directorio en 

el que participan 3 representantes del Estado y 3 de las organizaciones 

nacionales de mujeres, constituyendo un modelo de corresponsabilidad 

Sociedad Civil-Estado en la definición de los lineamientos generales de las 

políticas para la igualdad de género y en la promoción de los derechos 

humanos de las mujeres ecuatorianas.   

 

1.4.  VIOLENCIA POR OMISIÓN 

La violencia física y verbal no es la única que altera el estado emocional del 

niño, la violencia por omisión en algunos casos puede ocasionar inclusive, el 
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descuido de los padres para prodigar a sus hijos una nutrición adecuada, 

nutritiva y oportuna es una forma de violencia, porque se atenta al estado 

emocional de los hijos, en este tipo de maltrato también se incluye la 

desatención en el vestuario, la prevención y atención de la salud, la 

despreocupación de la calidad de educación que recibe el niño, el Art. 22 del 

Código de la Niñez y Adolescencia expresa: “En todos los casos, la familia 

debe proporcionarles un clima de afecto y comprensión que permita el 

respeto de sus derechos y su desarrollo integral”.12 

 

1.5.  VIOLENCIA FAMILIAR 

 

La violencia intrafamiliar también reconocida como abuso doméstico o 

violencia doméstica y es aquella que tiene lugar dentro de la familia, ya sea 

que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio, y que 

comprende, entre otros, violación, maltrato físico, coerción psicológica y 

abuso sexual, que se lleva a cabo dentro de una relación íntima en la cual 

intencionalmente se intente causar daño o controlar la conducta de una 

persona, argumentación que denota que no solo significa agresión física 

solamente sino también todo tipo de agresión,  aislamiento, amenazas o 

intimidación a otros miembros de la familia, limitaciones del desarrollo 

laboral. 

 

Y fueron felices para siempre."Cientos de relaciones acerca de matrimonios 

y de familias terminaran así. Los que se aman están reunidos, los obstáculos 

para el matrimonio superados, los problemas con los hijos resueltos. En 

realidad, la pura idea de vivir felizmente por siempre está eslabonada, en la 

mente de los contrayentes, con la cordialidad especial de la familia; sin 

                                                 
12 Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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embargo, si se mira detrás de las puertas de muchos hogares se encuentra 

que no todo es paz y armonía”. 13 

 

Respecto a la violencia familiar culturalmente las sociedades han marcado 

mucho apoyo social y cultural para el uso de la fuerza física en la familia, se 

da mucho valor al castigo físico como estrategia para mantener el orden y la 

disciplina, a los hijos hombres con un valor agregado, el de “hacerle 

hombre”, es así que no es raro en las familias grandes observar que a los 

padres se les permite y en realidad se espera algunas veces que den 

nalgadas a sus hijos, en una familia tradicional se diría "guarda el palo y 

malcría a tu hijo", pues la mayoría de la gente no piensa que las nalgadas 

sean una forma de violencia. NODARSE, J. J.(2003:39) explica que “en un 

estudio reciente casi tres de cada cuatro ciudadanos consideraron palmear a 

un niño de 12 años como algo muchas veces necesario, normal y bueno” 

sobre este tema el padre acepta que él tiene el derecho de corregir a su hijo, 

y a veces inclusive puede aceptar que en la escuela se le exija para que 

responda académicamente, sin embargo, NORDARSE, propone el siguiente 

interrogante “pero supongamos que un maestro abofeteó al niño, o que un 

extraño lo abofetea a usted por algo que hizo o dijo en el supermercado”; de 

esta manera se trata de explicar los actos de violencia y cómo puede aceptar 

o rechazar según convenga a quien realice el análisis o las actitudes de 

quien se juzguen. 

 

1.6.  MITOS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

 

Sobre la violencia intrafamiliar se emiten varios conceptos y valoraciones, se 

expresa que un ser humano se siente mayormente afectado por las 

“defraudaciones” que realicen sus familiar, con relación a la violencia que 

reciba de los demás; “la policía y el ejército, la familia es el grupo social más 

                                                 
13 CAGIGAL G., José Luis (1999) Creatividad y solución de problemas, Edit. UTPL, Loja, 
Ecuador, pág. 36 



 125 

violento en la sociedad estadounidense (y en la mayoría de las otras 

sociedades contemporáneas). El hogar es más peligroso que un callejón 

oscuro. Es más probable que una persona (hombre o mujer) sea asaltada o 

asesinada en su propio hogar, por un miembro de su familia, que por 

cualquiera otro y en cualquier otro lugar, en la sociedad; 14 afirmaciones que 

en décadas pasadas no se concebirían de esa manera toda vez que el estilo 

patriarcal aceptaba que el padre o la madre sea quien castigue no solo con 

palmadas o bofetadas, la correa, el látigo, el “cabestro”, y a lo mejor “la 

cuchara de palo” podría ser un elemento para castigar al hijo que se 

comportase mal, por ejemplo llegare tarde a la hora de la comida que era 

muy sagrada, el alargar por propia voluntad el permiso para salir, encontrar a 

la hija con su novio, desobedecer, alzar a “ver mal” ante un reclamo de sus 

padre o peor aún alzar la voz (responder), entre problemas pequeños o 

grandes que pudieran presentarse en la familia. 

 

El potencial para la violencia es inherente a la familia. Muchas de las 

características que apreciamos más de las familias nos hacen también más 

vulnerables dentro de la familia. Una es la intimidad. Los miembros de la 

familia están intensamente comprometidos entre sí. HERRERA 

ATARIHUANA, Dalton (1993) “Cada quien conoce los detalles privados de 

las vidas de los demás y que hace a los otros sentirse orgullosos o 

avergonzados. Cuando estallan las peleas o surgen los problemas, los 

peligros son más altos que en otros grupos sociales”.15 Por ejemplo, un 

hombre que está divertido por la conducta de una colega universitaria ebria 

puede encolerizarse si su esposa estuviera a punto a tomar de más, criterios 

que nos llevan a describir algunos mitos de los que abundan sobre este 

tema. 

 

                                                 
14 GELLES, Richard y LEVINE, ANN, (2002) traducido al español por Jesús Esparza Vivar, 

Introducción a la Sociología, Edit. McGrawHill, Edit. UNAM, Madrid, España, pág. 236 

15 HERRERA ATARIHUANA, Dalton (1993) Ética social y profesional, Edit. UTPL; Loja, Ecuador, 

pp. 78 
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 Mito 1: La violencia en la familia es rara o epidémica. La atención pública 

a la violencia familiar ha subido como cohete en los últimos años. El 

creciente número de libros, artículos y reportajes en la TV sobre el 

problema ha llevado a algunas personas a creer que existe una epi-

demia. Otros han concluido que toda esta atención está de más. Ambos 

están equivocados. 

 

 Mito 2: Los abusadores son enfermos mentales. Cuando leemos una 

descripción de violencia familiar, quisiéramos creer que solamente 

alguien que este “loco” podría golpear a una mujer embarazada o torturar 

a un niño. Con frecuencia los trabajadores de la salud encuentran que los 

abusadores están trastornados. 

 

 Mito 3: El abuso ocurre solamente en las familias pobres y minoritarias, 

pero en realidad la violencia también ocurre en familias de todos los 

niveles socioeconómicos; una explicación al mito es que los pobres y los 

no blancos estén representados con gran exceso en las estadísticas 

oficiales es que es más probable que ellos sean etiquetados como 

“abusadores” o “victimas”.  

 

 Mito 4: Las causas reales de la violencia familiar son el alcohol y las 

drogas, si se toma como fuente los reportajes de prensa se podría 

destacar el hecho de que un hombre que asesinó a su familia era un 

"adicto", o que estuvo en estado de ebriedad, las víctimas de la violencia 

familiar justifican frecuentemente y dicen: "el solo lo hacía cuando estaba 

“en copas” (ebrio), al respecto bien vale un interrogante: ¿Esto quiere 

decir que las drogas causan el abuso?, en realidad no es verdad toda vez 

que los estudios transculturales muestran que los efectos del alcohol 

varían de una sociedad a otra y que las ideas rondan en la mente del 

agresor y concreta sus actos cuando se encuentra con el efecto del 
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alcohol o las drogas, porque son sustancias que los desinhibe – toma 

valor para cometer el acto socialmente no deseado. 

 

 Mito 5: Los niños que fueron víctimas de abuso se crecieron para ser 

abusadores, es otro mito, los niños que son víctimas de violencia en la 

familia tienen más probabilidades de ser adultos abusivos que los niños 

que no experimentan violencia familiar; pero esto no quiere decir que 

todos los niños víctimas se vuelven padres abusivos. Los estudios de la 

transmisión intergeneracional de la violencia familiar son difíciles de 

evaluar, debido a que, por general, confían en informes sobre hechos 

que ocurrieron en años anteriores, el desarrollo de la cultura por efecto 

de la educación académica y de los roles sociales que le corresponde 

asumir puede variar este tipo de modelo actitudinal. 

 

 Mito 6: A las mujeres golpeadas les gusta que las lastimen. La mayoría 

de la gente se sorprende mucho por los informes de niños golpeados, 

pero queda perpleja por los informes de mujeres apaleadas. Después de 

todo, la mujer es un adulto; si su esposo la pega en las entrevistas con 

los sociólogos o psicólogos quienes les interrogan ¿por qué se deja 

pegar? reponden que se dejan pegar, porque él es el que da el dinero, 

porque cuando no está bravo es bien bueno, porque después de que le 

pasa los tragos es muy generoso y tiene vergüenza, pide disculpas; o 

peor aún manifiestan que ellas tuvieron la culpa porque estaba cansado y 

ella le hizo tener iras, o porque los hijos deben sufrir porque no pueden 

atender solas a sus hijos, o porque el es muy fuerte, y peor aún, hay 

quienes dicen que dicen “es que con ser marido” lo que generalmente se 

escucha en la cultura indígena “deja que pegue, marido es”; pero al 

analizar la situación de quien ha pasado por un divorcio sabe que para 

terminar un matrimonio se necesita más que simplemente salir por la 

puerta, en la mayoría de los casos, la violencia no es un suceso 

cotidiano. 
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2.  LA FAMILIA 

 

La familia es, sin duda, la formación básica de la sociedad humana, es la 

definición que se maneja con regularidad, cuya estructura social sufre 

cambios continuos que surgen de diferentes procesos históricos y contextos 

sociales su origen es biológico, como algunas de sus esenciales funciones, 

estos cambios constituyen un factor cultural de trascendental importancia en 

la vida del hombre, tanto desde el punto de vista de su ser social como de su 

personalidad. 

 

La familia concebida como la célula de la sociedad produce y trasmite 

conocimientos porque a través de ella la sociedad logra transmitir sus 

valores y costumbres a los hijos. La lengua, el modo de vestir, ceremonias, 

tradiciones, estrategias de trabajo y producción de bienes y servicios, como 

la manera de pensar y de analizar la historia, los grandes sentimientos de 

identidad social se desarrollan por medio de la familia, puesto que es el 

escenario en el que sus miembros pueden aprender y relacionarse con otras 

personas o grupos sociales, los sociólogos lo expresan como herencias 

socioculturales. 

 

Sobre la influencia de la formación en el seno familiar es necesario enfatizar 

que la socialización y la construcción de la identidad personal no se dan sólo 

a partir de la familia, toda vez que no es la única institución formadora del 

individuo, el grupo social, cultural, la iglesia, y otras como la institución 

educativa son un importante espacio en el que ocurren procesos de 

transmisión de cultura y valores, y de observación de modelos; motivo por el 

cual en el contexto educativo constantemente se enfatiza en la necesidad de 

que la familia se interrelaciones con los procesos escolares de sus hijos, lo 

que conlleva a estar en contacto con los docentes para que participen en 

forma directa y activa en la formación y socialización de sus hijos. 
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En este contexto las formas de comportamiento y modelo de cómo se 

relacionan se llevan a cabo desde la familia, la misma que adquiere 

características específicas según el lugar en la que se desenvuelve, la etnia, 

barrio, nivel sociocultural, desarrollo socioeconómico, entre otros aspectos, 

inclusive la religión es un factor que marca diferencia en el modelo 

organizacional y roles que se llevan a cabo en la familia y por tanto pautas 

de comportamiento. 

 

2.1. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

La familia es una institución que tiene sus propias funciones sociales, se 

relaciona con la institución educativa en cuanto se refiere a la función de 

transmitir a los niños el conocimiento que las sociedades han acumulado, 

enseñarles los valores y las normas grupales y ofrecerles un espacio para la 

convivencia con los demás. 

 

En el Código de la Niñez Art. 9, manifiesta que la “Función básica de la 

familia.- La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y 

fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos; mientras que HORTON R. L., al 

referirse a las funciones de la familia y la importancia en el modelo de 

comportamientos sociales, explica que “la familia es la encargada de 

propiciar el que niñas y niños se desarrollen como miembros de una nación y 

de un grupo social, con un sentido de pertenencia, con capacidad de 

entender y respetar la cultura de su grupo y de su país”. 

 

Entre otras funciones de la familia según FELIX, Eduardo (2000:26) son las 

siguientes: 
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 La Función sexual reproductora: ya que dentro de la institución 

matrimonial tanto desde el punto de vista legal como desde el religioso; 

en tratándose de matrimonio religioso en este último caso, es únicamente 

donde la sociedad autoriza y establece como legales y necesarias las 

relaciones sexuales, entre cónyuges y también la procreación, como 

producto de esas relaciones sexuales lícitas; 

 

 La Función Señalizadora: Pues dentro de la institución matrimonia, 

donde debe estar radicada la procreación lícita, en sentido social, es 

donde- sé espera precisamente los primeros y decisivos pasos en la 

socialización del individuo, esto es del niño. Corresponda a la educación, 

la formación, la transmisión de la herencia cultural de generación a 

generación; 

 

 La Función Afectiva: Funda-mental para el ser humano y cuya falta o 

desviaciones traen consecuencias graves, sociales y personales, para el 

individuo que las soporta, está también, por razones naturales, 

encomendada fundamental y decisivamente a la familia. La salud mental 

y aún física, en muchos aspectos, depende de esta fundamental función 

de la familia en la sociedad; 

 

 La Función del Status: Por la pertenencia a una familia, el individuo, se 

hace objeto de diversos tipos de status que se le adscriben, por ejemplo, 

el de la clase social, el de la vecindad:, región, y aún nacionalidad, etc.; 

 

 La Función Protectora: Siendo esta función también lo característico e 

indispensable de la institución familiar, consiste en la protección y ayuda 

mutua entre familiares, en lo económico, material, psicológico, social, 

moral, etc.; 
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 La Función Económica; Siendo la familia la unidad básica económica y 

social, desempeña un papel de primera importancia para la supervivencia 

misma del grupo familiar y la posibilidad del cumplimiento de sus 

funciones específicas en general. 

 

Respecto a las funciones de la familia, el cumplimiento de su rol, así como la 

estructura de su organización dan lugar a diferentes tipos de familia, la 

principal plataforma para desarrollar la educación es la familiar, los padres y 

las madres pueden ser individualmente trasmitir formas y estilos muy 

diferentes, pero cuando se unen para formar un hogar se consideran como 

una nueva realidad, compleja, pero dinámica, nueva y renovadora, por lo 

tanto se puede establecer tres clases principales de familias o matrimonios 

que pueden generar actitudes de violación de derechos en el hogar: 

matrialcal, polémica y complicados. 

 

2.2.  FAMILIAS MATRIALCALES 

 

La figura materna asume toda la autoridad, de esta manera de forma que se 

multiplican las responsabilidades siempre orientadas a sus decisiones y a 

sus criterios; la madre es quien manda y ordena, sin que las circunstancias 

hagan posible otra actitud, en este tipo de hogar los hijos quedan señidos 

excesivamente de personalidad materna, sobre todo si realizan en forma 

impositiva su educación; lo que con frecuencia provoca cierto desconcierto 

en los hijos en relación al padre, el cual se resigna a remitir a la madre la 

mayor parte de las decisiones o de los requerimientos. 

 

2.3.  FAMILIAS POLÉMICAS 

 

Los hogares polémicos son de un ambiente tenso, desavenido, agresivo, en 

estas familias el conflicto se presenta por la compenetración de sentimientos 

entre los cónyuges, en este espacio se discute, discrepa, reacciona 
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mordazmente, se buscan compensaciones fuera del hogar; la culpa de todo 

es la del otro; en cambio los hijos se resienten por la agresividad que 

respiran y por la falta de afecto en la que se desarrollan. 

 

Cuando una familia desarrolla características de conflicto, ordinariamente los 

hijos se alían ilógicamente con uno de los miembros del matrimonio, 

GUTIERREZ, Albeiro (2001:64) “sobre todo si ambos son tan insensatos que 

quieren convertir a los niños en parte directa de su contienda, la educación 

de los hijos y de la familia misma se desequilibra en función de los niveles de 

agresividad, rompiéndose los valores fundamentales entre sus miembros, 

porque con regularidad se observa formas de agresión afectiva entre padres, 

padres e hijos, y entre hermanos.  

 

2.4.  FAMILIAS COMPLICADAS 

 

Las familias complicadas tienen dificultades en su convivencia por la 

alteración de esquemas tradicionales y habituales de la relación, por 

ejemplo, las parejas que tienen la proximidad o en el seno del mismo hogar 

otras personas que juegan un papel decisivo en la convivencia familiar. 

 

Frente a la educación de los hijos no se limita a expresarse por la voluntad y 

los criterios de los padres, sino que casi en forma polémica interfiere con las 

influencias de los otros factores personales con los que hay que contar. 

  

2.5. DEFINICIONES DE VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR 

 

El problema del acoso escolar se ha mantenido de cierta manera como un 

fenómeno oculto, es conocido que el agresor posee sus estrategias para 

mantener en silencio al acosado y por tanto su delito sin ser sacado a la luz, 

por otra parte los niños se sienten humillados y la falta de confianza con sus 

padres, prefieren no comunicar, en ocasiones cuando comentan con sus 
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padres éstos no creen y aún en ocasiones son castigados por mentir, este 

problema inclusive es casi generalizado cuando el acoso sexual proviene de 

un familiar. 

 

Sobre la violencia escolar no se ha generado estudios, reflexiones o 

reacciones ni desde el ámbito académico ni desde las instancias oficiales, 

los problemas son tratados una vez que son denunciados, no existen 

estudios sobre la prevención de acoso escolar, el mismo que se desarrolle a 

partir de estudios diagnósticos, o programas preventivos, en los países 

desarrollados la problemática es adecuadamente tratada, mientras que el 

países subdesarrollados se mantiene actitudes de autoritarismo en la aulas 

de clase, como otras de inequidad y exclusión, como son inclusive los 

reinados de belleza, princesitas, las mismas que son elegidas o por mayor 

condición física o por el dinero que posean sus padres.  

 

En cierta manera ha ocurrido con este fenómeno algo parecido a lo 

experimentado con la violencia doméstica, se mantenido como una algo 

inevitable y en cierta manera ajeno a las posibilidades de intervención del 

sistema penal, como problema de carácter estrictamente privado que debía 

ser solventado en el seno de las relaciones entre iguales, o cuando más en 

el ámbito de la disciplina escolar, sin intervención por parte de la jurisdicción 

de menores.  

 

Entre estas manifestaciones los más sutiles de estos comportamientos 

antisociales tales como el aislamiento deliberado de un menor, exclusión o 

motes vejatorios han sido tradicionalmente tolerados sin reproches, mas bien 

como una modo cultural, “frecuentemente considerados parte integrante de 

la experiencia escolar, inherentes a la dinámica propia del patio del colegio, 

como una lección más de la escuela en la que como anticipo de la vida, el 

menor tiene que aprender a resistir, a defenderse, a hacerse respetar e 

incluso a devolver el golpe. En esta concepción darwinista de la lucha por la 
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vida, los más débiles quedan con frecuencia sometidos a los designios de 

los matones o acosadores escolares”. 16 

 

Es importante destacar que el silencio de las víctimas y de los testigos, 

cuando no de los propios centros, ha contribuido al desconocimiento de la 

magnitud del problema que se mantiene inclusive por la misma actitud de los 

padres de familia, y sin ir más allá, los profesores y las profesoras, son 

padres y madres de familia, y es lógico suponer que en sus hogares también 

podrán mantener actitudes de  intransigencia, pues  sobre el maltrato y 

abuso en la cultura ecuatoriana es posible ver adultos que no practican el 

diálogo, la expresión del cariño y la ternura como forma de relación o de 

resolver los problemas y diferencias con los niños, cada día van cambiando 

los modelos de comportamiento en el clan familiar,  “los padres prefieren 

enfriar los besos y mecanizar los abrazos, como forma de mantener la 

autoridad frente a sus hijos, borrando por completo el placer que producen 

las palabras dulces, las sonrisas, las caricias, el contacto personal y el afecto 

en sus hijos. En su reemplazo se ha incorporado la violencia y el maltrato 

como prácticas cotidianas de relación”17. 

 

Esta actitud de los adultos ha hecho que los niños vivan injustamente en un 

mundo de afectos no expresados, y lo que es peor, en situaciones de abuso, 

maltrato y violencia que hacen de sus vidas historias que no quieren contar y 

que prefieren pasar y olvidar, con la mayor rapidez posible; estas acciones 

han dado lugar que se mantenga actitudes de acoso escolar, fenómeno que 

se refiere a situaciones en las que desde la vivencia diaria en el hogar, uno o 

más alumnos/as persiguen e intimidan a otro u otra  víctima a través de 

insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, motes, agresiones físicas, 

amenazas y coacciones, pudiendo desarrollarse a lo largo de meses e 

                                                 
16 NODARSE, J. J., (2003) Elementos de la Sociología, Edit. Grupo Editorial Sayrols, México., pp.79 
17 BARRENO GONZALO, Lízarazo Nelsy (2002) Respetando y Valorando a los Otros. INNFA – 

CECAFEC. Artes Gráficas Silva. Quito – Ecuador, pp.12 
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incluso años, siendo sus consecuencias ciertamente devastadoras, sobre 

todo para la víctima pero también para los espectadores y para el propio 

agresor o agresora, los niños que tienen problemas de integración 

regularmente han atravesado algún tipo de acoso escolar y en los que los 

profesores no han percibido el problema o no quieren tener contratiempos 

con los padres del niño agresor, pues tienen iguales características de 

comportamiento. 

 

Para referirse a estas situaciones de acoso, intimidación y victimización 

entre iguales que es una conducta de persecución física y/o psicológica que 

realiza el alumno o alumna contra otro u otra, al que elige como víctima de 

repetidos ataques. Está acción, negativa e intencionada, sitúa a las víctimas 

en posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus propios medios. 

La continuidad de estas “relaciones” provoca en las víctimas efectos 

claramente negativos: descenso en su autoestima, estados de ansiedad e 

incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el medio 

escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes. 

 

De esta manera se evidencia que en la actualidad hay quien mantiene que 

las reflexiones sobre el acoso escolar son una cosa pasajera y a veces 

necesaria, el niño “no entiende”, “no colabora”, “toca exigirle de alguna 

manera”; estos esquemas revelan una clara deficiencia en el diagnóstico y 

en la terapia de las patologías que afectan a la comunidad escolar, situación 

que requiere atención emergente, pues su aceptación lleva al riesgo cierto 

de minimizar el problema, ubicándolo en una zona de sombras desde en las 

que el agresor siempre se ha mantenido, disfrutando de total impunidad.  

 

2.6. FACTORES DE RIESGO DE LA VIOLENCIA 

 

Los factores que generan violencia singularmente se deben al desarrollo de 

la cultura de la violencia en hogares en los cuales se propicia para que un 
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familiar tenga la “primacía” sobre el otro, por ejemplo en las familias 

numerosas el hermano mayor tiene atribuciones de reprender al menor, el 

hombre de la familia sobre los demás, el grande y fuerte sobre el delicado o 

débil; pero además se suman otros factores deshinibidores como es el 

alcoholismo que da lugar a un sin número de casos que se registran con un 

alto índice de mujeres que son agredidas por sus compañeros conyugales, 

están bajo el efecto del alcohol, como también de algunos de los miembros 

que cometen actos de violencia cuando están en estado etílico. 

 

Otros factores que se identifican son los siguientes: 

 

 La falta de conciencia en los habitantes de una sociedad, pues creen 

que esta es la mejor forma de realizar las cosas es el caso de las 

huelgas, tiroteos, golpes, etc. 

 

 La ignorancia en alto grado, porque la falta de conocimiento no permite 

discernir, se genera a partir del comentario, la creencia, la suposición, 

sobre un determinado hecho, lo que ocasiona inadecuadas 

interpretaciones y por tanto actos de violencia para reclamar, por la falta 

del hábito de dialogar y aclarar puntos de discordia. 

 

 La personalidad de los individuos complementada con la inadecuada 

educación emocional que le permita controlar su temperamental 

carácter, generando así violencia y por tanto actúan impulsivamente sin 

darse la oportunidad de reflexionar sobre las consecuencias de sus 

actos. 

 

 La falta de comprensión existente entre parejas y con los miembros de 

la familia se genera por la incompatibilidad de caracteres se ha 

determinado que una de las causas de mayor frecuencia de violencia 

intrafamiliar se debe a la influencia del ambiente en el que un niño 
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pertenezca, puesto que el ambiente familiar conflictivo y poco armonioso 

con seguridad es una persona problemática y con pocos principios 

personales. 

 

 La escasa capacidad de amar genera dificultades de comprensión hacia 

la pareja y hacia los niños, por lo que se observa que un cónyuge 

maltrata a su pareja, del esposo a la esposa principalmente, y del padre 

o la madre a sus hijos; de esta manera se genera violencia. 

 

 La drogadicción es otra causa de la violencia, provocada por la 

desinhibición que genera, en forma similar que el alcoholismo, muchas 

personas se drogan para poder ser lo que no son en la realidad, para 

escapar así de la realidad causando mucha violencia, es el caso que 

dentro de la familia si no pueden conseguir lo que desean agreden, pero 

este tipo de conflicto se trasmite además al contexto social pues si no 

tienen cómo comprar su ‘’producto’’ matan y golpean. 

 

 GUEVARA, Sandra como factores escolares propone los siguientes 

indicadores: 

 

 Políticas educativas que no sancionan adecuadamente a las conductas 

violentas 

o Ausencia de transmisión de valores 

o Falta de atención a la diversidad cultural 

o Contenidos excesivamente academicistas 

o Problemática del profesorado: vulnerabilidad psicológica, carencia de 

una metodología adecuada para el control de la clase 

o Ausencia de la figura del maestro como modelo 

o Falta de reconocimiento sobre respeto a la labor del profesorado 
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Sobre las medidas de amparo que establece la ley en el Ecuador, están 

determinadas en el Art. 13 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, cuerpo legal que expresa: 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;  

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 de estudio;  

4. Prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona violentada; 

 

2.7. FACTORES DE RIESGO DEL AGRESOR 

 

En torno a la violencia intrafamiliar, como en cualquier tipo de agresión y 

abuso, el poderoso hace uso del poder manteniendo al/a otro/a con miedo, 

desinformado, incomunicado, disminuido, individualizado, ensimismado, para 

mantener el sistema de cosas intocado y seguir siendo privilegiado con el 

dominio total en sus manos. 

 

El ejercicio inequitativo del poder, desde el punto de vista personal, se da en 

una relación de desigualdad, en una situación de ventaja de una persona 

sobre otra, que quita la libertad de decisión y conlleva a una pérdida de 

identidad. 

 

La opción por imponerse y salir victorioso/a de cualquier conflicto a través de 

la violencia es para mantener el poder, y demostrar fortaleza en una 

sociedad que es altamente competitiva, individualista en donde impera la ley 
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del más fuerte sobre el más débil; una persona agresora traslada 

habitualmente la agresión que han acumulado en otros ámbitos hacia sus 

mujeres, el agresor, frecuentemente es una persona aislada, no tiene 

amigos cercanos, celoso, baja autoestima que le ocasiona frustración y 

debido a eso se genera en actitudes de violencia en cualquier momento.  

 

 

 Personas con una marcada mezcla de amor y temor a la pareja. 

 No se creen merecedores del cariño de sus parejas y sienten un temor 

constante al abandono. 

 Los agresores creen que su compañera/o los aniquila emocionalmente, 

perdiendo el poder sobre si mismos. 

 La persona agresora logra autoafirmarse si se siente necesario, para lo 

cual refuerza la dependencia. 

 Han sido formados con un aislamiento emocional. 

 

2.7.1. FACTORES INDIVIDUALES 

 

Las personas violentas, generalmente son quienes evivieron violencia desde 

muy pequeños y que mas tarde buscan un compañero que propicie la 

reproducción de las relaciones familiares violentas, como aquellas que 

parejas que responden a modelos convencionales de masculinidad o 

feminidad, parejas de acción que exhiben su poder dominando a su pareja 

Según Guevara Sandra, cita que los factores de riesgo son los siguientes: 18 

 

- Ausencia de empatía: incapacidad para reconocer el estado emocional 

de otras personas. 

 

                                                 
18 GUEVARA M., Sandra, MORALES L., Gonzalo y SAMANIEGO, Ana C., 2009, Programa 
Nacional de Investigación, Estudio de la violencia intrafamilliar y su incidencia en la 

adaptación escolar y en el desarrollo académico, UTPL; Loja, Ecuador, pp. 13 
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- Baja autoestima: percepción negativa de sí mismo. 

 

- Impulsividad: falta de control de los impulsos que lleva a actuar y decir 

las cosas sin pensar. 

 

- Egocentrismo: exagerada exaltación de la propia personalidad por la que 

la persona se considera el centro de atención. 

 

- Fracaso escolar: bajo rendimiento escolar, que puede llevar al 

absentismo y/o abandono escolar. 

 

- Consumo de alcohol y drogas. 

 

- Trastornos psicopatológicos: trastornos de conducta (trastorno por déficit 

de atención con hiperactividad, trastorno negativista desafiante y 

trastorno disocial6); trastornos del control de los impulsos (trastorno 

explosivo intermitente); y trastornos adaptativos (trastorno adaptativo con 

alteración mixta de las emociones y el comportamiento). 

 

2.7.2. FACTORES FAMILIARES 

 

El maltrato es un problema que no tiene una sola causa, sino que se 

produce por una serie de factores que se combinan entre sí en determinadas 

circunstancias. Identificaremos algunas de las situaciones detonantes de las 

conductas violentas, por ejemplo la violencia social que en la sociedad actual 

se presenta persistentemente con actitudes de intolerancia, de abuso de 

poder, corrupción, difamación, desconocimiento de sus propios actos y 

desvalorización de los demás, es lo que brinda de un ambiente general en el 

que la violencia es noticia de todos los días, no es raro que la familia viva 

también la invasión de este elemento nocivo para la convivencia humana, las 
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características individuales de un agresor son las siguientes, citadas por 

GUEVARA M., Sandra. 19 

 

 Prácticas de crianza inadecuadas: autoritarias o, por el contrario, 

negligentes 

 Maltrato intrafamiliar. 

 Familia disfuncional. 

 Poco tiempo compartido en familia.  

 Pobres o escasos canales de comunicación 

 

2.7.3. FACTORES ESCOLARES 

 

Sobre el desarrollo de la cultura, se genera dentro del ámbito familiar como 

en el escolar, espacios en los que debe moldearse el carácter, pero los 

hábitos de comunicación alterados como la comunicación agresiva, cargada 

de insinuaciones humillantes, insultos y críticas inadecuadas, provocan un 

ambiente de tensión y rebeldía, de ahí que muchos niños tienen problemas 

de disciplina, precisamente porque no se trabaja en la formación de valores 

individuales y colectivos, en GUEVARA M., Sandra señala como factores 

escolares que influyen en actos que caracterizan al agresor son los 

siguientes:  

 Políticas educativas que no sancionan adecuadamente las conductas 

violentas. 

 Ausencia de transmisión de valores. 

 Transmisión de estereotipos sexistas en las prácticas educativas. 

 Falta de atención a la diversidad cultural. 

 Contenidos excesivamente academicistas. 

                                                 
19 GUEVARA M., Sandra, MORALES L., Gonzalo y SAMANIEGO, Ana C., 2009, Programa 
Nacional de Investigación, Estudio de la violencia intrafamiliar y su incidencia en la 

adaptación escolar y en el desarrollo académico, UTPL; Loja, Ecuador, pp. 13 
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 Problemática del profesorado: vulnerabilidad psicológica, carencia de 

una metodología adecuada para el control de la clase. 

 Ausencia de la figura del maestro como modelo. 

 Falta de reconocimiento social respecto a la labor del profesorado. 

 

2.8. FACTORES DE RIESGO DE LA VÍCTIMA 

 

Sobre las condiciones y elementos presentes en la violencia intrafamiliar y 

social, se ha comprobado que, por regla general, a lo largo de sus vidas las 

víctimas de violencia doméstica o sexual 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 impide su aporte pleno al 

desarrollo.  

 

En su mayoría estos costos no son asumidos por el estado, sino por las 

mismas víctimas, consecuentemente las personas más pobres, son las más 

gravemente afectadas, motivo por el cual el sector de la salud social y 

familiar debe estar incorporado en la prevención y tener un papel clave que 

desempeñar al respecto. 

 

 Apatía. 

 Violencia. 

 Insensibilidad. 

 Dificultad para expresarse. 

 Falta de seguridad personal. 

 Tendencia a repetir las conductas aprendidas. 

 Dificultad para escoger en base a sus propios criterios. 

 Pueden presentar síntomas de deficiencia mental. 

 Seudomadurez. 

 Estados de pánico. 
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 Control de impulsos alterado. 

 

2.8.1. FACTORES INDIVIDUALES 

 

 Baja Autoestima. 

 Acepta la responsabilidad de las agresiones. 

 Sufre sentimientos de culpa. 

 

2.8.2. FACTORES FAMILIARES 

 

Las causas de la evidente decadencia de la familia contemporánea son 

múltiples. Se debe a la acción de factores económicos, a la extensión y el 

predominio de la vida urbana, a la especialización del trabajo social que 

caracteriza a la fase actual de la civilización; y como resultado conjunto de 

estos y otros factores, al estilo de vida y la forma de mentalidad 

predominante en nuestra época. 

 

Es frecuente que se impute al divorcio la crisis de la familia, pero éste es un 

cargo sin fundamento, expresión de un juicio simple y superficial, que toma 

una manifestación del fenómeno por la causa del mismo. El divorcio en 

modo alguno es el motivo de la desintegración de la familia; más bien es la 

expresión de ella, un grave síntoma del profundo mal que aqueja a esta 

institución social tan importante; es así que los factores individuales se 

derivan de las necesidades e intereses de la familia, en el caso de un grupo 

familiar que mantiene problemas de violencia prefiere callar y no delatar al 

agresor, la situación es mucho más grave cuando la víctima se siente 

culpable de los que pasa, lo que pasa que el mensaje que emite 

constantemente el agresor le hace perder la conciencia de su propia realidad 

a la víctima, por ejemplo en estas familia se niegan que exista un problema 

en su seno, y responden de manera agresiva a todo intento de ayuda, toda 

vez que la madre está convencida que ella como tal no funciona, y en 
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realidad no cumple su función porque se mantiene bajo la presión de quien 

la castiga y lastima, esposos que continuamente desaparecen de su hogar, 

madres que de igual manera deben ausentarse, independientemente de las 

actividades, sean estas por trabajo, distracción, negocios, pero los niños 

permanecen solos al cuidado de familiares o terceras personas. 

 

Estas familias se las conoce como disfuncionales, porque no cumplen su 

función y los hijos no son beneficiarios de sus propios derechos, medio en la 

que la mentira es empleada como forma de ocultamiento de la realidad, para 

mantener una fachada aparentemente normal. La desesperanza y la 

frustración, contribuyen a desarrollar una incapacidad para afrontar los 

problemas. Se dan manifestaciones de violencia física y emocional. No se 

comparten actividades colectivas positivas, tan sólo las crisis. El 

relacionamiento afectivo se da en base al autoritarismo y el miedo, con 

ausencia del cariño y la tolerancia; al respecto es necesario precisar que la 

negligencia es la forma de maltrato que consiste en el descuido permanente, 

por parte de los padres o madres, para proporcionar los estándares mínimos 

de alimentación, vestido, atención médica, educación, seguridad y afecto; es 

decir, la satisfacción de las necesidades básicas, tanto físicas como 

emocionales de sus miembros. 

 

- Prácticas de crianza inadecuadas: autoritarias o, por el contrario, 

negligentes (Síndrome del niño con la llave al cuello). 

- Familia disfuncional. 

- Poca comunicación familiar. 

 

2.8.3. FACTORES ESCOLARES 

 

Entre las consecuencias psicológicas de cualquier forma de maltrato físico 

se encuentran los trastornos de conducta como agresividad, inhibición y 

aislamiento, y los trastornos de aprendizaje que se observan en la etapa 
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escolar, entre otros factores de riesgo de la víctima en el ámbito escolar son 

los siguientes: 

 

 Ley del silencio: silencio e inacción que hay alrededor de una agresión   

 entre iguales. El agresor exige silencio o se lo impone la propia víctima 

 por temor a las represalias. Los observadores, testigos o espectadores 

 tampoco comunican los hechos por miedo, por cobardía o por no ser 

 acusados de “chivatos”. 

 Escasa participación en actividades de grupo. 

 Pobres relaciones con sus compañeros. 

 Poca comunicación entre alumnado y profesorado. 

 Ausencia de la figura de autoridad de referencia en el centro escolar. 

 

2.9. FACTORES DE RIESGO SOCIOCULTURALES 

 

2.9.1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 Presentación de modelos carentes de valores. 

 Baja calidad educativa y cultural de la programación. 

 Tratamiento sensacionalista de las noticias con contenido violento. 

 Alta presencia de contenidos violentos en los programas de televisión, 

 en los que se observa que los héroes mas cotizados tanto en los 

 muñequitos, como juegos electrónicos y cable TV están cargados de 

 contenido sexuales, violentos y anti éticos que en nada contribuyen a 

 que los niños y niñas y mas que nada los adolescentes quieran seguir 

 las normas que se implantan en las escuelas. 

 

2.9.2. OTROS 

 Situación económica precaria. Los obliga a entrar en comparaciones, 

competencias y ser objetos de discriminación por no poseer lo que 

desean tener, cuando lo quieren, piden y solicitan. 
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 Estereotipos sexistas y xenófobos instalados en la sociedad. 

 Justificación social de la violencia como medio para conseguir un 

objetivo 

 Materialización de los deberes y derechos, el dinero fácil sin estudiar o 

tener una carrera 

 La escuela para muchos de los posibles estudiantes no promovidos o 

que fracasan en el grado esta dejando de tener prioridad y sentido. 
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3. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

GUEVARA, Sandra (2009) cita a Natalia Calderón Astorga (1995)  define 

como “el producto que da el estudiante en los centros de enseñanza y que 

habitualmente se expresa a través de las calificaciones escolares”, los 

resultados que logre un niño como resultado de su participación en las 

actividades académicas no depende únicamente de su participación; sino 

además, de qué se hizo para que él participe más o menos, mejor o peor, 

por lo que la familia y la escuela son dos instituciones formadoras y 

responsables del clima que se propicie para que el niño se desenvuelva 

académicamente. 

 

El papel educativo de la escuela es indiscutible, pero una educación integral 

no se consigue por el simple hecho de acudir a una escuela de mayor o 

menor calidad. El aprendizaje y adquisición de conocimientos por parte de 

los hijos es una parcela de la educación que los padres delegan a los 

profesores, mientras que en la realidad se responsabiliza a los padres del 

bajo rendimiento de los niños, y por otro los padres reclaman por la calidad 

de educación y aprendizajes que logran sus hijos; en este contexto es 

necesario que los actores adultos sean altamente responsables del 

desarrollo adecuado de actitudes, valores y hábitos que les posibilitarán un 

éxito académico completo, y por tanto, el papel de los padres es decisivo en 

el éxito escolar de sus hijos. 

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia se expresa: “Art. 102.- Deberes 

específicos de los progenitores.- Los progenitores tienen el deber general de 

respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e hijas. 

Para este efecto están obligados a proveer lo adecuado para atender sus 

necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, 

en la forma que establece este Código”. () En este mismo cuerpo legal se 

estipula lo siguiente: 
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 “En consecuencia, los progenitores deben”:  

  

1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus 

requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de 

estabilidad, armonía y respeto;  

2. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básicos y medio;  

3. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano y 

al desarrollo de una convivencia social democrática, tolerante, solidaria y 

participativa;  

4. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la defensa 

de sus derechos, reclamar la protección de dichos derechos y su 

restitución, si es el caso;  

5. Estimular y orientar su formación y desarrollo culturales;  

6. Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar, de acuerdo 

a su grado evolutivo;  

7. Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a la 

unidad familiar, su salud física y psicológica;  

8. Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del niño, niña y 

adolescente; y,  

9. Cumplir con las demás obligaciones que se señalan en este Código y más 

leyes.  

 

De esta manera se caracteriza la responsabilidad de los progenitores como 

primera entidad que debe asumir la educación de los niños, los mismos que 

no solo deben beneficiarse de la oportunidad de asistir a una escuela, sino 

que se le prodigue otros beneficios como la nutrición, prevención de salud, 

materiales y la atención adecuada, es decir, los problemas académicos son 

evidentes por un bajo rendimiento - actividad escolar, por lo que los padres 

de familia y aún los docentes frecuentemente expresan que “necesita 

mejorar”, “no debe ser dejado”, “se distrae y no sigue el ritmo de sus 
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compañeros”, “interrumpe continuamente en la clase”, y varias expresiones 

que denotan la preocupación de docentes y padres de familia. 

 

 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

El origen de todos los casos de fracaso escolar no se debe atribuirse 

exclusivamente a problemas con el sistema educativo exclusivamente, ni 

que en todos estos niños se pueda detectar algún problema médico, o 

familiar; sin embargo, el pediatra, como principal encargado de la salud 

integral del niño, puede ayudar a asesorar a muchos padres, desorientados 

ante el dilema que se plantea cuando reciben la noticia de que su hijo tiene 

problemas escolares, ya que los problemas son de fondo y no está en los 

niños sino en el contexto intrafamiliar, que se demuestra en el día a día entre 

padres  

 

 FACTORES INTELECTUALES 

 

Las aptitudes y capacidades intelectuales se ven limitadas por la 

alimentación inadecuada, situaciones de herencia, problemas de retardo, 

limitaciones del lenguaje, audición, visual, o aspectos similares, que limitan 

la capacidad de desempeño del niño. 

 

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 bajo 

rendimiento y de 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, 
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familiar o social que lo predisponen a experiencias negativas tales como 

deserción, bajo rendimiento, trastornos emocionales, alteraciones de la 

conducta, drogadicción, 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. 

 

 FACTORES PSÍQUICOS 

 

En una aproximación de la psicología a la pedagogía permite reconocer que 

vivimos una eterna dualidad, tenemos un doble funcionamiento cerebral, un 

doble lenguaje, una doble forma de aprender y entender 

 

La cultura de la violencia que nace del empobrecimiento generalizado de la 

defensa de intereses de grupos económicos, del tráfico de drogas, de la 

violencia en el hogar, en el trabajo y en general el medio hostil en el cual los 

padres se desenvuelven, la falta de visión en la crianza de los hijos, al no 

tener los padres conciencia clara de sus funciones y responsabilidades, 

hasta el punto de dejar la educación de los mismos completamente en 

manos de la escuela. 

 

 FACTORES DE TIPO SOCIOAMBIENTAL 

 

En las culturas en que la formación académica tiene prestigio se ha 

observado que un sistema familiar estable es un importante factor para 
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alentar a los niños a adquirirla. En cambio, la disminución del rendimiento 

escolar en algunos países se ha atribuido en parte al debilitamiento de los 

sistemas de apoyo familiar, se ha encontrado en tiempos más recientes a 

través de investigaciones la estrecha relación existente, por ejemplo entre la 

influencia de la familia y el rendimiento escolar, por consiguiente, es 

necesario fomentar el desarrollo de conceptos respecto de la familia y de los 

dones dentro de ella que sean compatibles con los derechos humanos 

básicos y las libertades fundamentales. 

 

Las dificultades de rendimiento, entre otras razones se presentan por la 

apatía frente a la enseñanza, falta de atención, poca concentración y 

perseverancia, distracción, falta de esmero, un ritmo de trabajo 

extremadamente lento, como también por la inadecuada motivación 

generada a nivel familiar como el escolar. La mayor parte de los 

comportamientos infantiles son aprendidos, generalmente la conducta del 

niño es el resultado de la interacción del pequeño con su ambiente social. 

Los niños no heredan malos hábitos, su conducta es el resultado del 

aprendizaje en el ambiente familiar, escolar y social; en algunas situaciones, 

los niños manifiestan comportamientos y conductas ante las que no 

podemos permanecer pasivos, ya que influirán en su futuro. Juntas, escuela 

y familia deben buscar soluciones desde la comunicación, la educación, etc., 

para así poder abordarlas. 

 

La ruptura de la rutina cotidiana, provocada por el alejamiento de uno de los 

padres de la vida doméstica y por las alteraciones emocionales que afectan 

a la pareja, llevan a un descuido de los hábitos familiares, así como a una 

pérdida de la consistencia en la aplicación de estrategias disciplinarias y de 

la disponibilidad de los padres para crear y mantener interacciones 

mediadoras con sus hijos. Estos cambios resultan muy significativos durante 

la primera infancia, por la incapacidad de los niños para lograr una 

independencia de los marcos de referencia que sus padres les proporcionan, 
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ayudándoles a controlar sus impulsos, la violencia y, en general, la conducta 

destructiva, la agresividad y la falta de respeto a las normas sociales se 

manifiesta dentro y fuera del hogar. 

 

 FACTORES PEDAGÓGICOS 

 

El cambio del niño del entorno familiar al escolar, genera impacto, sin 

embargo en el ambiente escolar los docentes en la práctica pedagógica 

también son quienes tienen que ver directamente en el tipo de desempeño 

académico; la inadaptación escolar se suscita como un proceso, en el cual 

sistemáticamente el niños va insertándose en el grupo y desenvolviéndose 

con libertad, pero también puede ser el ambiente que le motiva a alejarse de 

los demás, si el docente no atiende oportunamente problemas se generan 

limitaciones tanto de integración del niño al grupo, como el trabajo 

académico como tal, sin embargo es necesario precisar que las instituciones 

educativas en sí, debe articular elementos educativas y curriculares para 

favorecer una educación de calidad. 

 

Los niños emocionalmente motivados, participan con entusiasmo en las 

actividades escolares, por lo que es importante aplicar técnicas activas y 

lúdicas para que el niño se adapte, y participe con mayor eficiencia. 
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7. HIPÓTESIS. 

 

 

7.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

 La violencia intrafamiliar afecta significativamente en el rendimiento 

académico de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de 

la Unidad Educativa “Fernando Suárez Palacio”, durante el año lectivo 

2008-2009 

 

 

7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 

 

 Los diferentes tipos de violencia intrafamiliar influyen negativamente en 

el rendimiento académico de los niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “Fernando Suárez Palacio” 

 

 Los factores de riesgos de la violencia intrafamiliar inciden en el bajo 

rendimiento académico de los niños de Primer Año de Educación Básica 

de la Unidad Educativa “Fernando Suárez Palacio” 
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8. OPERATIVIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES SUBÍNDICES INSTRUMENTOS 

1. Violencia 

Intrafamiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Tipos de 

Violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conceptualizaciones 

 Mitos de la violencia 

intrafamiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 Violencia Física 

 

 

 

 

 

 Violencia 

Psicológica 

 Agresividad 

 Maltratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Causas 
 

 Consecuencias 
 

 

 

 

 Maltrato verbal 

 Acoso 

 En el hogar 

 En la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actos de fuerza 
que ocasionan 
dolor y sufrimiento 

 Hematomas, 
fracturas, 
quemaduras 

 
 
 

 Insultos 

 En el hogar, en la 
escuela 

 ¿Qué entiende por 
violencia 

 ¿En donde se 
evidencia más 
violencia, en el 
hogar, en la 
escuela, en la 
sociedad 

 ¿Cree usted que 
la violencia 
intrafamiliar afecta 
en el rendimiento 
escolare? 

 
 

 ¿Con la violencia 
física el agresor 
lastima a su 
víctima a través 
de: golpes, 
quemaduras, 
mordeduras? 

 
 

 ¿En tu casa has 
recibido: 
Gritos     (   ) 
Insultos  (   ) 
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 Violencia Sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 Violencia de Género 

 

 

 

 

 

 Violencia por 

Omisión 

 

 

 Privaciones 

 

 

 

 Medios 
impositivos 

 Consecuencias 
del abuso sexual 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Machismo 

 Inequidad entre 
hombres y 
mujeres 

 
 
 
 
 

 Descuido de los 
padres 

 
 
 
 

 Recursos físicos, 
personales y 
económicos 

 
 
 

 Relaciones 
sexuales forzadas 

 Problemas 
infecciosos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Los hombres 
mandan 

 Las mujeres 
obedecen 

 
 
 
 
 

 Desatención en 
vestuario, 
alimentación, 
salud 

 Falta de 
afectividad y 

Menosprecio (   ) 
 ¿Eres víctima de 

maltrato 
emocional? 

 
 
 ¿Te han tocado 

de manera 
extraña? 

 ¿Te han 
amenazado para 
que te dejes 
tocar? 

 ¿Han insinuado 
para que te quites 
la ropa? 

 
 
 ¿Hay preferencia 

en casa por 
algunos de sus 
hijos? 

 ¿Se impone el 
criterio de los 
hombres frente a 
las mujeres? 

 
 
 ¿Te quedas solo 

en casa? 
 ¿Tus padres de 

atienden en 
alimentos, vestido 
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1.2. Factores de 

Riesgo 

 

 

 

 

 

 Factores de Riesgo 

del Agresor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Factores de Riesgo 

de la Víctima 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Factores 
Individuales 

 
 
 

 Factores 
Familiares 

 
 
 

 Factores 
Escolares 

 
 
 
 

 Factores 
Individuales 

 
 

 Factores 
Familiares 

 
 
 

cariño 
 
 
 
 
 
 
 

 Dominio sobre los 
demás 

 Trastornos 
psicopatológicos 

 Desinformación 

 Intolerancia 

 Disfuncionalidad 

 Relación de 
desigualdad 

 Ley del más fuerte 

 Políticas 
educativas 
inadecuadas 

 
 
 

 Baja autoestima 

 Sentimientos de 
culpa 

 

 Económicos 

 Divorcio 

 Disfuncionalidad 
 

y salud? 
 ¿Brinda afecto y 

cariño a sus hijos 
en igualdad de 
condiciones? 

 
 
 
 ¿Tienes miedo a 

uno de tus 
padres? 

 ¿Se considera 
agresor en su 
casa? 

 ¿Cuáles son los 
factores de riesgo 
del agresor? 

 ¿Qué valores 
Enseña a sus 
hijos? 

 
 
 
 
 
 ¿Siente culpa por 

alguna acción 
inadecuada? 

 ¿Se evidencia 
comportamiento 
de? 

    Inseguridad (  ) 
    Apatía   (   ) 
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 Factores de Riesgo 

Socio-culturales 

 
 

 Factores 
Escolares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Medios de 
comunicación 

 
 

 Agresividad 

 Aislamiento 

 Trastornos de 
aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Programas de 
televisión 

   Poco          
comunicativo  (    ) 
 ¿Ha evidenciado 

en sus hijos 
signos de 
agresividad? 

 ¿En la escuela se 
observa 
aislamiento de los 
niños? 

 La conducta de 
los niños se 
vivencian en 
trastornos de 
aprendizaje? 

 
 ¿Cuál es el 

programa favorito 
de su niño en TV? 

    Power Ranger (  ) 
    Dragon Boll (  ) 
 ¿La televisión 

ayuda al 
rendimiento 
escolar? 

 ¿La TV afecta en 
el rendimiento 
escolar de los 
niños? 

     

2. Rendimiento 

Escolar 

 

2.1. Factores 

 Factores 

Intelectuales 

 Aptitudes y 
capacidades del 
niño 

 Lenguaje 

 Visión 

 Desempeño 

 ¿Cómo influyen 
los factores 
intelectuales en el 
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que influyen 

en el 

rendimiento 

escolar 

 

 Factores Psíquicos 

 

 

 

 

 Factores Socio-

ambientales 

 

 

 

 

 

 

 Factores 

Pedagógicos 

 
 

 Aspectos 
psicológicos y 
pedagógicos 

 
 
 
 
 

 Ambiente social 

 Ambiente familiar 

 Ambiente escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Desempeño 
docente 

 Currículo 

 Calidad educativa 

 
 

 Aprendizaje 

 Comprensión 

 Comportamiento 
 
 
 
 
 

 Relaciones del 
entorno 

 Clima familiar 

 Relaciones 
interpersonales 

 
 
 
 
 
 

 Relación maestro 
alumno 

 Empatía 

 Procesos 
curriculares 

 Desarrollo de 
planes 

rendimiento del 
niño? 

 ¿Cree Ud, que la 
psicología y 
pedagogía 
influyen en el 
rendimiento 
escolar? 

 
 

 ¿Cree usted que 
la conducta del 
niño depende del 
entorno? 

 ¿En que grado la 
familia, escuela y 
sociedad influye 
en el rendimiento 
escolar? 

 
 

 ¿Cómo es la 
relación maestro 
alumno? 

 ¿Los procesos 
educativos ayudan 
a mejorar el 
rendimiento de los 
niños 

 ¿Qué métodos 
utiliza en el PEA? 
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9. METODOLOGÍA. 

 

La presente investigación se realizará en la unidad educativa “Fernando 

Suárez Palacio”, ubicado en el barrio Carigán de la ciudad de Loja, en el 

periodo lectivo 2008-2009, el estudio estará dirigido a los niños del Primer 

Año de Educación Básica, a los padres de familia y los profesores de 

educación básica; distribuidos de la siguiente manera: 7 docentes de la 

escuela, 25 niños del Primer Año de Educación Básica y 25 padres de 

familia 

 

 

9.1. METODOS.-  Los métodos que utilizaré en la presente investigación 

serán. 

 

9.1.1. MÉTODO DESCRIPTIVO. 

 

Este método lo utilizaré en el trabajo de campo, toda vez que me permitirá 

describir los aspectos característicos, distintivos, particulares de personas, 

situaciones, a través de cuestionarios de encuesta, cuya finalidad es 

determinar las situación de las variables, mediante la caracterización de 

indicadores de investigación técnicamente delineados; los mismos que 

estarán orientados a establecer el nivel de influencia familiar en los procesos 

de desempeño escolar. 

 

9.1.2. MÉTODO DEDUCTIVO. 

 

Este método lo utilizaré desde la generalización del problema objeto de la 

investigación; como es “la violencia intrafamiliar y su incidencia en el 

rendimiento escolar”, a su vez me fundamentaré en referentes teóricos para 

llegar a la particularidad que en mi caso es la determinación de las 

conclusiones en base a los resultados empíricos. 
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9.1.3. MÉTODO INDUCTIVO. 

 

Este Método lo emplearé desde el objeto de la investigación que es la 

violencia intrafamiliar, para llegar a las generalizaciones como es ““el  

rendimiento escolar de los niños de primer año de educación básica de la 

Unidad Educativa “Fernando Suárez Palacio” 

 

9.1. 4. MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO 

 

Con el método analítico analizaré la información empírica que será obtenida 

mediante el método inductivo, realizaré la comparación con la información 

bibliográfica  

 

El método sintético me permitirá sintetizar el marco conceptual y establecer 

lineamientos alternativos que ayudarán a solucionar en parte la problemática 

existente. 

 

9.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para la recolección de la información empírica se seleccionará y utilizará las 

siguientes técnicas e instrumentos: 

 

La observación directa que se realizara mediante un registro sistemático y 

confiable sobre la información necesaria en relación a la violencia 

intrafamiliar y rendimiento académico; y desde este conocimiento poder 

describir y sostener el problema de investigación. 

 

La encuesta se utilizará para la obtención de datos; la misma que consiste 

en un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas dirigida a docentes, 

alumnos y padres de familia.  
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9.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Por ser una población que permite ser investigada en su totalidad no es 

necesario extraer muestra, por lo tanto la información obtenida tiene el más 

alto porcentaje de confiabilidad. 

Población 

 

INVESTIGACIÓN Niños P.Familia Docentes Total 

Unidad 

Educativa 

“Fernando 

Suárez Palacio” 

 

25 

 

25 

 

07 

 

57 

 Autora : Investigadora 
 Fuente: U.E. “Fernando Suárez Palacio” 
. 

 

Una vez aplicado los instrumentos de investigación, se procederá a la 

organización, análisis e interpretación de la información empírica. Para la 

tabulación y la codificación de la información cualitativa y cuantitativa; a 

través de ésta se analizarán los datos desde distintos ángulos para 

compararlos y contrastarlos con la utilización de los métodos 

correspondientes. 

 

También se procederá a organizar la información empírica recabada en el 

trabajo de campo y organizada en tablas estadísticas. 
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10.   GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

10.1. RECURSOS HUMANOS 

 Autoridades del Área de Educación, Arte y Comunicación. 

 Director(a) de Tesis. 

 Investigadora: Raquel Romero 

 Autoridades, docentes, alumnos (as)  de la Unidad Educativa “Fernando 

Suárez Palacio” 

10.2. MATERIALES 

 Computadora. 

 Material de escritorio. 

 Revistas, publicaciones, textos, folletos 

 Bibliografía general y especializada. 

 CD. 

 Transporte. 
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10.3. PRESUPUESTO 

  

MATERIALES VALOR 

Consultoría 200,00 

Equipo tecnológico 100,00 

Material de oficina 250,00 

Material bibliográfico 200,00 

Copias e impresiones 200,00 

Informe final y empastados 150,00 

Movilización 100,00 

Imprevistos 200,00 

TOTAL 1,400,00 
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11.   CRONOGRAMA 

 

 

 
ACTIVIDADES 

Junio 
2009 

Julio 
2009 

Agost 
2009 

Sept 
2009 

Octu 
2009 

Nov 
2009 

Dic 
2009 

Dic 
2009 

Ene 
2010 
 

Feb 
2010 
 

Mar 
2010 
 

Selección del tema y revisión de literatura X           

Elaboración del proyecto  X X         

Presentación del proyecto de tesis    X        

Revisión del proyecto     X       

Designación del Director(a) de tesis      X      

Revisión y corrección del proyecto       X     

Aprobación del proyecto de tesis       X     

Aplicación de instrumento de campo        X    

Análisis e interpretación de resultados         X   

Elaboración del informe de investigación         X   

Revisión del informe final          X  

Designación del tribunal           X 

Defensa privada           X 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

ENCUESTA A DOCENTES SOBRE MALTRATO INFANTIL, ADAPTACIÓN 
Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Sra. (Srta.) Profesora. 

Como egresada del Ciclo Doctoral de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Universidad Nacional de Loja, le solicito comedidamente se 

digne colaborarme contestando la siguiente encuesta, la misma que tiene 

como objetivo recabar información acerca  de la violencia intrafamiliar y su 

incidencia en la adaptación y el rendimiento académico de los niños del 

Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Fernando Suárez 

Palacio”, información que me servirá para el desarrollo de la tesis. 

 

1. ¿Que criterio tiene sobre la violencia intrafamiliar y su incidencia en 
el rendimiento y la adaptación escolar? 

  
 Afecta al desarrollo emocional del niño  (    ) 
 Incide en el bajo rendimiento   (    ) 
 Afecta en la adaptación del niño a la escuela (    ) 
 
2. ¿Cual es el papel de las escuelas en la prevención y tratamiento de     

la violencia intrafamiliar? 
 
 Brindar ayuda psicológica a los niños  (     ) 
 Facilitar asesoría psicológica a los padres (     ) 
 Denunciar a las autoridades   (     ) 
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3. ¿Conoce casos de violencia intrafamiliar?  
 
 Directamente     (     )  
 Por comentarios en la institución   (     )  
 Fuera de ella      (     )  
 
4. ¿Conoce si en su localidad se están desarrollando algún tipo de 

actuación o programa contra la violencia intrafamiliar? 
 
 SI   (     )   NO (    ) 
 
5. ¿En donde se evidencia más violencia? 
 
 En el hogar   (      ) 
 En la escuela  (      ) 
 En la sociedad  (      ) 
 
6. ¿Cree usted que la violencia intrafamiliar afecta el rendimiento 

académico de los niños? 
 
 SI   (      )   NO (      ) 
 
7. ¿En los niños evidencia comportamientos de? 
 
 Inseguridad   (     ) 
 Apatía    (     ) 
 Poco comunicativo  (     ) 
 
8. ¿En la escuela observa en sus niños signos de agresividad? 
 
 SI   (     )   NO (     ) 
 
9. ¿La conducta de los niños se evidencia en los trastornos del 

aprendizaje) 
 
 Siempre  (     ) 
 A Veces  (     ) 
 Rara Vez  (     ) 
 
10. ¿Cree usted que la TV afecta el rendimiento académico de los 

niños? 
 
 SI  (      )   NO  (      ) 
 
11. ¿Estima usted que la psicología y la pedagogía influyen en el 

rendimiento académico de los niños? 
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 SI  (     )   NO  (     ) 
 
12. ¿Qué métodos utiliza en el proceso de enseñanza aprendizaje? 
 
a………………….. 
b…………………. 
c…………………. 
d…………………. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA PARA NIÑOS 
 

 DATOS INFORMATIVOS 
SEXO 
FEMENINO    (    )       MASCULINO    (   ) 
EDAD   ______________________________ 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA   ______________________________ 
TIPO DE INSTITUCIÓN 
FISCAL (    )   
 
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. 

A continuación se presentarán algunas preguntas, las mismas que en gran 

parte hacen referencia a uno o ambos de tus padres (este test será llenado 

con la ayuda de la profesora) 

 
Se marcará las 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 
 
1. Alguno de tus padres te ignora      

 (        ) 

2. Uno de tus padres te grita, te da golpes, insultos   
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  (        ) 

3. Tus Padres utilizan castigos corporales     

 (        ) 

4. Te vienen recuerdos desagradables mientras estás despierto 

 (        ) 

5. Después de un castigo tus padres se muestran cariñosos, o te hacen 

algún regalo y te prometen que no volverá a ocurrir.    

 (        ) 

 
6. Te han tocado de manera incómoda o extraña    

 (        ) 

 

7. Te sientes triste o deprimido       

 (        ) 

8. Juegas con tus compañeros durante el recreo     

 (        ) 

9. Participas en clase    

  (        ) 
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                   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Apreciado Padre de Familia y/o representante del niño o niña 

 

Le pido un momento de su atención, debido a que necesito 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 

 
1. Representa al estudiante en calidad de: 

Padre                               _______________ 

Madre                                _______________ 

Hermano(a)                     _______________ 

Otro familiar (especifique)   _______________ 

2. Sexo: 

Hombre    (     )  

Mujer  (     )  

3. Edad (años cumplidos)     _______________ 

4. Ocupación del encuestado:  _____________________________ 

 

6. ¿Tiene problemas en su hogar? 

 

 SI       (       )  NO  (     ) 
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7. ¿Los problemas se transforman en agresiones? 

 

 SI  (     )  NO  (    ) 

8. ¿Cree usted que los problemas generados en el hogar le afectan a 

sus hijos en el rendimiento académico? 

 

 Siempre  (    ) 

 A veces  (    ) 

 Rara vez  (    ) 

9. ¿Hay preferencia en casa por algunos de sus hijos? 

 

 SI  (       )  NO  (    ) 

10.  ¿Se considera agresor en su casa? 

 

SI  (     )  NO  (     ) 

11. ¿Que valores enseña en su casa a sus hijos? 

  a---------------------- 

          b---------------------- 

  c---------------------- 

12. ¿Siente culpa por alguna acción inadecuada que realice frente a sus 

hijos? 

 

 SI  (       )  NO  (      ) 

13. ¿Ha evidenciado en sus hijos signos de agresividad? 

SI      (      )  NO  (      ) 

14. ¿Cree usted que la televisión afecta al rendimiento académico de 

sus hijos? 

 SI  (      )  NO  (     ) 

         GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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14.     MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS 

 

 

 

 

La violencia 

intrafamiliar y su 

incidencia en el 

rendimiento 

académico de los 

niños de primer año 

de educación básica, 

de la unidad 

educativa, “Fernando 

Suárez Palacio”  en el 

año lectivo 2008-

2009,lineamientos 

alternativos 

Problema Central 

 

 ¿Cómo influye la 
violencia 
intrafamiliar en el 
rendimiento 
académico de los 
niños de primer año 
de educación 
básica, de la 
Unidad Educativa 
“Fernando Suárez 
Palacio”, de la 
ciudad de Loja, 
durante el año 
lectivo 2008-2009? 

Problemas 
Derivados 

 ¿En qué forma 
inciden los tipos de 
violencia 
intrafamiliar en el 

Objetivo General 
 
 Sensibilizar a los 

padres de familia 
sobre la incidencia 
de la violencia 
intrafamiliar  en el 
rendimiento 
académico de los 
niños del primer año 
de educación básica 
de la unidad 
educativa “Fernando 
Suárez Palacio” 
 

 

 

Objetivos Específico 

 

 Determinar si los 
tipos de violencia 
intrafamiliar que 
sufren los niños y 

La violencia 
 
 Concepto de 

Violencia 
 Tipos de violencia 
Violencia física 

Vio  Violencia psicológica 
Violencia sexual 
 Violencia de 

género 
 Violencia por 

omisión 
 Violencia familiar 
 Mitos de la 

violencia familiar 
 

La familia. 
  
 Funciones de la 

familia 
 Familiar 

matriarcales 
 Familias polémicas 
 Familiar 

complicadas 
 Definiciones de 

Principal 

 La violencia 
intrafamiliar afecta 
significativamente 
en el rendimiento 
escolar de los 
niños y niñas de 
primer año de 
educación básica 
de la Unidad 
Educativa 
“Fernando Suárez 
Palacio”, durante el 
año lectivo 2008-
2009 

 

Hipótesis 
Específicas. 
 

 

 Los diferentes tipos 
de violencia 
intrafamiliar 
influyen 
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desenvolvimiento 
de los niños del 
primer año de 
educación básica 
de la Unidad 
Educativa 
“Fernando Suárez 
Palacio” en el año 
lectivo 2008-2009? 

 ¿Cómo inciden los 
factores de riesgo 
de la violencia 
intrafamiliar en el 
rendimiento escolar 
de los niños del 
primer año de 
educación básica 
de la Unidad 
Educativa 
“Fernando Suárez 
Palacio”, en el año 
lectivo 2008-2009?. 

 

niñas de la Unidad 
Educativa “Fernando 
Suárez Palacio” 
incide en el 
rendimiento escolar 
durante el año lectivo 
2008-2009 

 
 
 Determinar de qué 

manera los factores 
de riesgo de la 
violencia intrafamiliar 
de los niños de 
primer año de 
educación básica, 
afectan a su 
rendimiento 
académico  

 

 Diseñar una 
propuesta alternativa 
que favorezcan la 
integración familiar 
de los niños y niñas 
y que permita 
desarrollar 

violencia y acoso 
escolar 

 Factores de riesgo 
de la violencia 

 Factores de riesgo 
del agresor 
-Factores 
individuales 

-Factores 
familiares 

-Factores 
escolares 

 Factores de riesgo 
de la víctima 
-Factores 
individuales 
-Factores 
familiares 
-Factores 
escolares 

 Factores de riesgo 
socio-culturales 
-Medios de 
comunicación. 
-Otros medios. 

 
El rendimiento 
escolar 
 Factores que 

negativamente en 
el rendimiento 
escolar de los 
niños del primer 
año de educación 
básica de la unidad 
educativa 
“Fernando Suárez 
Palacio” 

 
 Los factores de 

riesgos de la 
violencia 
intrafamiliar inciden 
en el bajo 
rendimiento escolar 
de los niños de 
primer año de 
educación básica 
de la unidad 
educativa 
“Fernando Suárez 
palacio” 
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estrategias para 
fomentar en la 
familia actitudes de 
integración, práctica  
de valor y equidad. 

 

influyen en el 
rendimiento 
escolar 

 Factores intelectua 
 Factores psíquicos 
 Factores de tipo 

socio-ambientales 
Factores pedagógicos. 
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