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a. TÍTULO  

LA FAMILIA COMO FACTOR PROTECTOR EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO 

Y LA INTERVENCION DE EL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL. 
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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo se enmarca en un  estudio realizado en la escuela Rosa Josefina Burneo 

de Burneo en relación  a la Violencia Intrafamiliar en los niños/as de 1ro a 4to año de 

educación básica como factor determinante en el rendimiento escolar, estado emocional, 

conducta; aspecto que obstaculiza el desarrollo integral de los niños/as. 

 

La intervención del trabajador/a Social en las problemáticas en el ámbito de la educación 

es imperante, puesto que; a través de un proceso metodológico de investigación permitió 

determinar las causas y consecuencias que genera la violencia intrafamiliar en el 

rendimiento escolar y así dar cumplimiento al objetivo específico planteado en el presente 

trabajo de investigación y a la vez diseñar y ejecutar un plan de acción social encaminado 

a mejorar la convivencia familiar, haciendo énfasis en los siguientes temas: funciones de 

la familia, la comunicación y paz en familia, autoridad de los padres frente a los hijos y 

la violencia intrafamiliar y rendimiento escolar dirigido a padres de familia de 1ro a 4to 

año de educación básica  para fortalecer las relaciones intrafamiliares y lograr la 

participación de la familia como factor protector en el rendimiento escolar de los niños y 

niñas, daño así cumplimiento al objetivo general planteado en el presente trabajo. 

 

Los principales hallazgos obtenidos en la investigación validan que el rendimiento escolar 

de los niños/as es entre regular y bajo debido a la violencia intrafamiliar de tipo 

psicológico que se genera en el hogar, señalando que esta problemática está afectando su 

concentración en clases así mismo ha bajado su autoestima y su interés por los estudios 

provocando un desequilibrio entre su estado emocional y sus responsabilidades 
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educativas, en su mayoría coinciden en que las principales causas para que se genere la 

violencia intrafamiliar son: el alcoholismo principalmente de los padres de familia, la 

mala comunicación entre los padres, la infidelidad acompañada de los malos entendidos, 

la diferencia de religión entre la pareja, el desempleo y la falta de dinero entre la familia 

generando consecuencias como: el  bajo rendimiento, siendo esta una de las 

consecuencias más visibles y que al momento está afectando su desarrollo académico, en 

el peor de los casos provoca la  pérdida de año escolar, además consideran que la violencia 

intrafamiliar ocasiona problemas emocionales, físicos, baja autoestima, desinterés por los 

estudios etc. 

 

La metodología utilizada en el presente trabajo permitió el cumplimiento de los objetivos 

planteados y a su vez el desarrollo del mismo; así tenemos el método científico, método 

inductivo deductivo, método analítico, sintético y el método estadístico, como también se 

planteó las técnicas de recolección bibliográfica y la encuesta como instrumento de apoyo 

que se aplicó a la trilogía educativa, para la recolección de información, misma que 

permitió conocer a profundidad el problema objeto de estudio. 
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SUMARY  

This work is part of a study at school Burnet Burnet Rosa Josefina in relation to Domestic 

Violence in children / as of 1st to 4th year of basic education as a determining factor in 

school performance, emotional state, behavior; aspect that hinders the integral 

development of children / as. 

 

The intervention of the worker / a Social on the issues in the field of education is 

imperative, since; through a methodological research process allowed to determine the 

causes and consequences that domestic violence in school performance and thus comply 

with the specific objective raised in this research and also design and implement a social 

action plan aimed at improve family life, with emphasis on the following topics: family 

functions, communication and peace in family, parental authority against children and 

domestic violence and school performance aimed at parents of 1st to 4th year basic 

education to strengthen family relationships and engaging family as a protective factor in 

school performance of children, damage and comply with the overall objective in this 

work. 

 

The main findings from research validates that school performance of children / as is fair 

to low due to domestic violence of psychological type that is generated in the home, 

pointing out that this problem is affecting their concentration in school and it has lowered 

self-esteem and interest in school causing an imbalance between their emotional state and 

their educational responsibilities, mostly agree that the main causes for domestic violence 

is generated are: alcoholism mainly parents, poor communication between parents, 
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accompanied infidelity misunderstandings, the difference of religion between the couple, 

unemployment and lack of money among family generating consequences such as poor 

performance, being one of the most visible consequences and that the time is affecting 

their academic, in the worst case causes the loss of the school year, also consider that 

domestic violence causes emotional, physical, low self-esteem problems, lack of interest 

in studies etc. 

 

The methodology used in this work allowed the fulfillment of the objectives and turn its 

development; so we have the scientific method, deductive inductive method, analytical, 

synthetic method and the statistical method, such as technical bibliographic collection 

and the survey was also raised as a support tool that was applied to the educational trilogy, 

to collect information, same which he allowed depth knowledge of the problem under 

study. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La familia como factor protector se convierte en el entorno donde  el niño recibe  

educación,  confianza comprensión y afecto que favorece al crecimiento personal, donde 

logra su verdadera identidad y la enseñanza del aprendizaje pedagógico que posibilita la 

apropiación activa y creativa de los conocimientos básicos. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad hablar sobre la familia como factor protector en 

el rendimiento escolar de los niños/as, sabiendo precisamente que está vinculada con el 

bienestar personal y social de los infantes, y es justamente dentro de este entorno que 

existe violencia intrafamiliar de tipo psicológica , padres de familia, niños/as y docentes 

coinciden en que se manifiesta a través de palabras hirientes, descalificaciones, 

humillaciones, gritos, insultos, chantaje emocional o económico, mismo que en algunas 

ocasiones han terminado en el maltrato físico entre las parejas y sus hijos., haciendo 

énfasis en que cualquier forma de maltrato repercute en el rendimiento escolar de los 

niños/as. 

 

Investigación que consta de las siguientes partes: 

 

REVISION DE LITERATURA: misma que contiene categorías que explican el 

problema en estudio, familia, familia como factor protector de los niños/as, violencia 

intrafamiliar, rendimiento escolar ,marco constitucional y trabajo social en el ámbito 

educativo, lo que permito sustentar teóricamente lo investigado mediante el trabajo de 

campo. 
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MATERIALES Y METODOS: se describe los métodos y técnicas utilizados en la 

investigación como son: el método científico, inductivo- deductivo, estadístico, analítico-

sintético, apoyados de técnicas como la revisión bibliográfica la encuesta. 

 

DISCUSION Y RESULTADOS: obtenidos del trabajo de campo, en donde se muestra 

el análisis cuantitativo e interpretación cualitativa, representados en cuadros estadísticos 

y gráficos, además la discusión de resultados en forma de discurso con análisis detallado. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: producto de la investigación realizada, 

tanto a nivel general como particular las mismas que están dirigidas a autoridades de la 

Universidad Nacional de Loja, A autoridades de la Escuela Rosa Josefina Burneo de 

Burneo y padres de familia. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

Historia Escuela “Rosa Josefina Burneo de Burneo” 

 

Para comenzar esta historia se debe indicar que por falta de armonía, de un grupo 

de maestras con la Lic. Victoria Izquierdo, Directora de la escuela Filomena Mora de 

Carrión de la ciudad de Loja; solicitan a la Dirección Provincial de educación una reunión 

urgente, por tal motivo el día 14 de Septiembre de 1983, a las 10 de la mañana, previa 

convocatoria hecha por parte de la Dirección Provincial de Educación, se reunió la 

Directora y personal Docente de la escuela antes mencionada, en la sala de supervisores 

y se procedió a dividir en  dos secciones a la escuela, indicando que en sección de la 

mañana la Directora de la escuela será la Lcda. Victoria Izquierdo, y la sección de la tarde 

encargan la dirección de la escuela a la Sra. Elsa Moreno de Erazo, con las siguientes 

maestras: Lcda. Lola Ayala de Castillo, Prof. Nerida Becerra, Prof. Azucena Aldean,  

Prof. Comanda Alvear,  Prof. Hilda Astudillo, Prof. Luz Gutiérrez, Prof. Raquel Mendieta 

y  Prof. María Costa, nueve profesoras en total. 

 

El día 15 de Septiembre de 1983, comienza el primer día de labores de la escuela 

vespertina con la apertura de las matrículas. 

 

El día 13 de Octubre de 1983, con la presencia de los señores Supervisores, 

Directora, Personal Docente, Padres de Familia y alumnado, se realizó el programa de 

inauguración del año lectivo 1983-1984, a partir de las 15 horas. El día 23 de Octubre de 



  

9 

19883, se nombra la primera directora del Comité Central de Padres de Familia de la 

escuela Filomena Mora, sección vespertina. 

 

El 15 de Diciembre de 1983, el supervisor Lic. Alberto Rodríguez entrega el 

acuerdo Nº 00805 de creación de la escuela, con fecha 13 de Diciembre de 1983 y el 

oficio Nº 00700 encargando la Dirección de la escuela a la señora Sra. Elsa Moreno de 

Erazo, por el Director de Educación de ese entonces el Lic. Cesar Correa, de esta manera 

se crea la escuela Filomena Mora Nº 2 sección vespertina. 

 

El día 8 de febrero de 1984, se realiza un programa especial de despedida a las 

profesoras Lolita Ayala y Azucena Aldan, y de bienvenida a las profesoras María 

Guarnizo y Cumanda Valdivieso. El 14 de febrero de 1984, se posesiona como Directora 

Titular de la escuela Filomena Mora de Carrión, sección vespertina la Sra. Elsa Moreno 

de Erazo. 

 

Una vez fundada la nueva escuela la Directora encargada y después como titular, 

personal Docente y el Comité central de Padres de Familia , realizaron un sinnúmero de 

gestiones ante las autoridades provinciales, con el fin  de arreglar , construir y a descentrar 

el local escolar y conseguir material didáctico. 

 

El 31 de Octubre de 1984, llega a la escuela el Sr. Eduardo Maldonado como 

profesor de música. 
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El 13 de Noviembre de 1984, comienza a trabajar la Sra. Tersa Valdivieso como 

conserje de la escuela. 

 

El 22 de Noviembre de 1984, quitan una partida de la escuela que correspondía a la 

Lic. Gladys  Velastegui, que pasa a prestar servicios en la escuela Darmeval Ayora. 

 

El 7 de Febrero de 1985, devuelven la partida que quitaron el año anterior y con esa 

partida viene a trabajar como profesora de jardín de infantes la profesora Gloria Mendieta. 

 

El 11 de Febrero de 1985, comienza a funcionar el Jardín de infantes, anexo a la 

escuela Filomena Mora de Carrión Nº 2, con 30 alumnos. 

 

El 15 de Mayo de 1985, se integra a la planta docente de esta escuela la Srta. 

Profesora Pompeya Abad de C. quien vino a remplazar a la profesora María E. Costa, que 

se cambió a otra escuela. 

 

El 19 de Abril de 1985, en sesión de junta de profesores resuelven cambiar el 

nombre de la escuela y luego de algunos nombres propuestos, se decidieron por el nombre 

de “Rosa Josefina Burneo de Burneo”. 

Misión  

 

La escuela de Educación Básica “Rosa Josefina de Burneo” ofrece una educación 

integral a sus estudiantes en todos sus niveles, teniendo como principio rector la 

formación de seres humanos con libertad y autonomía, dentro de un ambiente de 
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acompañamiento personalizado que potencie la creatividad y la innovación respondiendo 

a los tiempos actuales y cubriendo las necesidades educativas especiales y los nuevos 

retos del siglo XXI, testimoniando con ello una formación cooperativa, proactiva y 

participativa que utiliza y optimiza los recursos del entorno y las herramientas 

tecnológicas para formar una sociedad más humanística y solidaria. 

 

Visión. 

 

La escuela de Educación Básica “Rosa Josefina Burneo de Burneo ”para el 2019, 

se constituirá en una institución líder en su entorno, evaluada y acreditada, orientada a 

desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo es sus estudiantes, que brinda una educación 

integral a la niñez lojana y con una propuesta educativa de acuerdo a las innovaciones 

tecnológicas, donde se potencia la participación democrática, la inclusión educativa y el 

respeto a la identidad cultural nacional teniendo como base los estándares educativos, los 

cuales guían y promueven la investigación socioeducativa en el marco de educación con 

calidad y calidez. (Fuente: Lcda. Rosa Andrea Jaya Campoverde).  

 

FAMILIA  

 

Definición  

 

Muzio, P. (2002), señala que la familia es la unión  de personas que comparten un 

proyecto vital de existencia común, en el que se generan fuertes sentimiento de 

pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se 

establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. La familia 
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es una institución que cumple una importantísima función social como trasmisora 

de valores éticos. Culturales e igualmente, juega un papel decisivo en el desarrollo 

psicosocial de sus integrantes. 

 

De Jong, E. (2000), cita que “la familia es un sistema o conjunto de personas que 

conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos, padre, madre, hermanos, etc. 

Con vínculos consanguíneos o no, un modo de existencia económico y social comunes, 

con sentimientos afectivos que los unen”. 

 

Tomando en consideración el posicionamiento de los autores en relación a la 

definición de la familia, que constituye un grupo social de carácter primario, se trata de 

una asociación pequeña afectuosa, se fundamenta en las relaciones personales e 

intrafamiliares, siendo de vital importancia para el desarrollo de los seres humanos es  

uno de los pilares básicos en el que se basa la sociedad, en donde sus miembros se 

preocupan unos a otros, comparten sus experiencias, opiniones, fantasías y juntos 

conforman un solo elemento, pueden haber discusiones discrepancias pero no obstante 

siguen unidos día a día. 

 

La familia constituye el primer centro de socialización humana, en donde se 

fundamentan los valores, principios y los vínculos de solidaridad y comunicación, 

elementos básicos para el desarrollo integral. 

 

Tipos de Familia  

Según Hidalgo et al. (2012), mencionan que “existen varias formas de organización 

familiar y de parentesco, entre ellas se ha distinguido cuatro tipos de familias: 



  

13 

La familia nuclear o elemental: Es la unidad familiar básica que se compone de 

esposo, esposa e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o 

miembros adoptados por la familia. 

 

La familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una unidad nuclear, 

se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una 

gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, 

primos y demás; por ejemplo la familia de triple generación incluye a los padres, a sus 

hijos casados o solteros, a sus hijos políticos y nietos. 

 

La familia monoparental.-Es aquella familia que se constituye por uno de los 

padres y sus hijos, esta puede tener diversos orígenes, ya sea porqué los padres se han 

divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, la familia de madres soltera, 

por último el fallecimiento de uno de los cónyuges da lugar a una familia monoparental. 

 

La familia de madre soltera: La madre desde un inicio asume sola la crianza de 

sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues 

el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de 

familia se debe tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta. 

 

La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran 

separados, se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de 
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padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren, por el bien de los hijos 

se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad”. 

 

Contrastando los criterios de  los autores  en relación a los tipos de familia donde 

mencionan que “existen varias formas de organización familiar y de parentesco. En la 

escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo, objeto de estudio se evidencia tres tipos de 

familia la nuclear, la madre soltera y la de padres separados, esto permite determinar  

que los niños/as  de alguna manera están bajo el cuidado  de sus padres o madre, que 

son los encargados de velar por el bienestar integral de los mismos. 

Importancia de la Familia como Núcleo Principal del Niño. 

 

Para Muzio, P. (2002), menciona que la familia siempre ha sido y es el principal 

pilar de la sociedad. Es el lugar donde los miembros nacen, aprenden, se educan y 

se desarrollan, debe ser refugio, orgullo y alegría de todos sus miembros. Cuando 

la familia tiene problemas, alegrías o tristezas internas, repercute en todos los 

familiares, sufriéndoles o disfrutándolos, debido a su total interacción. 

 

Según Capote, M., & Campello, L. (2012), opinan que “la familia es un elemento 

activo y mediador en las relaciones de los seres humanos con la sociedad, es el 

componente estructural más pequeño de la sociedad pero de vital significación”.   

 

Haciendo énfasis en el concepto del autor, hace referencia a que la familia es el 

verdadero núcleo formador del hombre en la sociedad contemporánea, es allí donde se 

asimilan los valores o los antivalores que prevalecerán en la persona en su vida adulta, 
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es por esto que la vida familiar sigue siendo un valor fundamental en la crianza del niño, 

es algo que identifica y marca hacia un futuro. 

 

La familia juega un rol preponderante en la formación del niño, es el medio donde  

recibe la primera información acerca del mundo exterior, es un sistema de normas 

elementales que establece patrones  éticos y morales. 

 

La familia se convierte en el entorno donde  el niño recibe  educación,  confianza 

comprensión y afecto que favorece al crecimiento personal donde logra su verdadera 

identidad y la enseñanza del aprendizaje pedagógico que posibilita la apropiación activa 

y creativa de los conocimientos básicos. 

 

Modos de ser familia  

 

Pérez-Díaz, V., Rodríguez, J., & Ferrer, L. (2001), reconocen los siguientes modos 

de familias: 

 

 “Familia rígida: dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres 

brindan un trato a los niños como adultos, no admiten el crecimiento de sus hijos, 

los hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo permanentemente 

autoritarios. 

 Familia sobreprotectora: preocupación por sobreproteger a los hijos/as, los 

padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos, los hijos no saben 

ganarse la vida ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en 
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“infantiloides. Los padres retardan la madurez de sus hijos y al mismo tiempo, 

hacen que estos dependan extremadamente de sus decisiones 

 La familia centrada en los hijos: hay ocasiones en que los padres no saben 

enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos, así en vez de 

tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas de los hijos como 

si entre ellos fuera el único tema de conversación. Este tipo de padres, busca la 

compañía de los hijos y depende de estos para su satisfacción. 

 La familia permisiva: en este tipo de familia los padres son incapaces de 

disciplinar a los hijos, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo 

todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo de familias 

los padres no funcionan como padres, ni los hijos como hijos y con frecuencia se 

observa que los hijos mandan más que los padres en caso extremo los padres no 

controlan a sus hijos por temor a que estos se enojen. 

 La familia inestable: la familia no alcanza a ser unida, los padres están confusos 

acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas comunes, les 

es difícil mantenerse unidos, resultando que por su inestabilidad los hijos crecen 

inseguros, desconfiados y temerosos, con gran dificultad de dar y recibir afecto, 

se vuelven adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus necesidades 

y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor por las hostilidades que no 

expresan y que interiorizan. 

 La familia estable: la familia se muestra unida, los padres tienen claridad en su 

rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos, llenos de metas y 

sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos crecen estables, 

seguros confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son 
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activos y autónomo, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten 

felices y con altos grados de madurez e independencia” 

 

De lo antes citado por el autor en cuanto a  modos de ser familia, se puede señalar 

que los hijos aprenden en función de lo que hacen sus padres basándose en su experiencia 

dentro del hogar,  donde los progenitores establecen relaciones dentro y fuera de ella. 

La familia en nuestra sociedad se convierte en una organización que se rige por reglas y 

normas de comportamiento, mismas que permiten mantener un orden en las familias, 

resaltando que los hogares que no poseen ninguna regla u orden dentro del hogar en su 

mayoría son disfuncionales u hogares donde se produce violencia intrafamiliar. 

 

Organización familiar 

 

Según Rodríguez, A. (2007), opina que “la familia es la que socializa al niño 

permitiéndole interiorizar los elementos básicos de la cultura y desarrollar las bases de su 

personalidad y la confirmación de las expectativas de los padres”. 

  

Salinas de Bocaflores, T. (2010), distingue a la organización familiar de la siguiente 

manera: 

 

Familia funcional: Es aquella en donde los integrantes que la conforman, se 

comunican espontáneamente, con mensajes claros, sin contradicciones. Los niños y 

jóvenes tienen confianza en los adultos y se comunican con ellos. Los adultos por su parte 

son comprensivos y están dispuestos al dialogo. 
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Presentan también un mayor margen de tolerancia a las críticas, frustraciones o 

fracasos, organizándose para tratar de comprenderlos mutuamente, en síntesis, tienen 

proyectos comunes y se integran mejor a la sociedad. 

 

Familia disfuncional: En esta familia la comunicación está francamente alterada, 

las personas no se escuchan a veces se gritan y otras ni se hablan. Esto puede conducir a 

un extremo que se denomina “bloqueo”, en el cual las personas se aíslan y no 

intercambian información, cada uno está en lo suyo, desinteresado de los demás, la 

familia se cierra reduciendo sus posibilidades e intercambio y crecimiento con el mundo 

exterior y con su interior propio. 

 

En estas familias disfuncionales, el consumo de alcohol y otras drogas es una 

consecuencia más de las alteraciones en la comunicación, la autoridad, el manejo de los 

roles familiares, los limites, etc. Así también es un factor de distorsión del equilibrio 

interno de la familia, es decir;  consecuencia y causa de la violencia familiar o doméstica”. 

 

 La organización familiar se constituye en un plan por medio del cual se organiza 

a la familia no únicamente para satisfacer las necesidades de su existencia diaria, sino 

también para generar bienestar a todos sus integrantes, sin embargo; existen familias 

disfuncionales donde se evidencia conflictos, mala conducta y muchas veces el abuso por 

parte de los miembros individuales, situaciones como esta se presentan en la 

investigación realizada donde se generan conflictos intrafamiliares, que ocasionan 

inestabilidad y por ende consecuencias especialmente en el rendimiento escolar y estado 

emocional de  los más pequeños del hogar. 
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Función de la familia en el contexto escolar  

 

Bolívar, A. (2006), señala que la familia desempeña un papel crítico en los niveles 

de consecución de los alumnos y los esfuerzos por mejorar los resultados de los 

alumnos son mucho más efectivos si se ven acompañados y apoyados por las 

respectivas familias, es muy importante el apoyo en casa, este se ve reforzado 

cuando hay una implicación en las tareas educativas desarrolladas por la escuela, 

como efecto final, dicha implicación contribuye a la larga, a mejorar el propio 

centro educativo. (p. 79).  

 

Para Botía, A. (2006), menciona que ni la escuela es el único contexto de educación 

ni los profesores son los únicos agentes, al menos también la familia y los medios 

de comunicación desempeñan un importante papel educativo, (…) la acción 

educativa se ve obligada a establecer de nuevo su papel formativo, dando un nuevo 

significado a su acción con nuevos modos, entre ellos; la colaboración con las 

familia y la inserción de la comunidad son imprescindibles. (p. 120).  

 

Así mismo Bolívar, A. (2006), cita que “La implicación de los padres se puede generar 

por medio de: 

 

 Comunicación. diseñar y realizar formas efectivas de doble comunicación 

familia-escuela y el progreso de los alumnos. 

 Voluntariado: los padres son bienvenidos a la escuela para organizar ayuda y 

apoyo en el aula, el centro y las actividades de los alumnos. 
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 Aprendizaje en casa: proveer información, sugerencias y oportunidades a las 

familias acerca de cómo ayudar a los hijos en casa, en el trabajo escolar. 

 Toma de decisiones: participación de los padres en los órganos de gobierno de la 

escuela. 

 Colaborar con la comunidad: identificar e integrar recursos y servicios de la 

comunidad para apoyar a las escuelas, a los alumnos y a sus familias, así como de 

estos.  

 

La familia en el contexto escolar facilita el desarrollo de las potencialidades del 

sujeto, integrando escuela-familia como un conjunto de fuerzas en permanente 

interacción, sin embargo la familia está dejando de lado su función educativa, al no 

brindar apoyo desde casa a los niños/as en la realización de tareas escolares, generando 

problemas escolares asociados con el bajo rendimiento escolar como se evidencia en la 

escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo. 

 

LA FAMILIA COMO FACTOR PROTECTOR DE LOS NIÑOS  

 

Definición  

 

Según Arias, N., & Ferriani, M., (2010), señalan que “entre los factores de 

protección personales se destacan: mayor tendencia al acercamiento y a la empatía, 

mayores niveles de autoestima e incentivación al logro, sentimientos de autosuficiencia, 

autonomía e independencia, y actividades dirigidas a la resolución de problemas”. (p. 

506) 
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Cid-Monckton, P., & Pedrão, L., (2011), mencionan que la familia es considerada 

como el principal núcleo de socialización de sus integrantes, el lugar donde se 

transmiten valores, se aprenden y adoptan ideas, se adquieren creencias y normas 

de conductas, su funcionalidad va a permitir que sus miembros sean individuos 

autónomas, capaces a enfrentarse e integrarse en la sociedad. (p. 743) 

 

Así mismo Arias, N., & Ferriani, M., (2010), mencionan que “entre los factores de 

protección social destacan: ambiente cálido, comunicación abierta en el interior de la 

familia, estructura familiar sin disfunciones importantes, padres estimuladores y mayor 

apoyo social”.  

 

Es reconocido el papel vital que desempeña la familia en la protección y bienestar 

de la niñez, periodo de la vida en que se sientan las bases de la personalidad y se generan 

muchos de los hábitos, pues la niñez es considerada la época más propicia para iniciar 

actividades de autoaprendizaje de valores morales y éticos, propiciados por las 

relaciones de la familia, dentro del entorno en que se desarrolla, lugar en el que se forma 

la personalidad de los niños/as, siendo este de vital importancia para su posterior 

desarrollo en todas los ámbitos de su vida. 

 

Factores Protectores del desarrollo  

 

Amar, J. (2013), señala que los factores protectores del desarrollo, a pesar de unas 

circunstancias traumatizantes son, entre otros, una actitud parental, una buena 

relación al menos con uno de los padres, el apoyo del entorno, una buena red de 
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relaciones sociales informales y que no estén ligadas a obligaciones sociales o 

profesionales, la educación y el compromiso religioso bajo la forma de 

participación de un grupo de escucha del otro, de reflexión sobre sí mismos y sobre 

el grupo. 

 

Igualmente Amar, J. (2013), cita que el afecto es considerado como una de las 

mejores formas que tienen los padres para brindar seguridad a los hijos, se realiza 

por medio de prácticas que implica contactos tanto verbales como físicos, que dan 

un toque cálido a las relaciones. Esta práctica además de reflejar la verdadera 

importancia que tienen los hijos para los padres puede verse como un mecanismo 

que estos tienen para suplir las carencias materiales, así también como una fuerza 

para poder soportar las dificultades que se les presente en la vida cotidiana. 

Los factores protectores en el desarrollo del niño son las condiciones o los entornos 

capaces de favorecer y reducir el efecto de situaciones desfavorables, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la investigación se evidencia que la familia está fallando en su 

función de ser un factor protector, esto debido a una serie de problemas que se suscitan 

en el seno del hogar, generando inestabilidad y bajo rendimiento escolar en sus hijos. 

 

Tipos de factores de protección familiar  

 

Para Muñoz-Rivas, M. & Graña, J., (2001), señalan que “las relaciones familiares 

positivas basadas en un profundo vínculo afectivo entre padres e hijos correlacionan con 

una menor probabilidad de que la niñez presente problemas de conducta”. (p. 88) 
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Según Cava, M., Murgui, S., & Musitu, G. (2008) citan que “la ausencia de los 

padres en el desarrollo de los niños se relaciona con problemas tales como abandono 

escolar, bajo rendimiento, conducción temeraria, embarazos adolescentes, delincuencia, 

dificultades familiares que llevado al desarrollo de diversos modelos explicativos y 

preventivos”. (p. 389-395)  

 

Amar, J. (2013), señala los siguientes tipos de factores de protección de la familia: 

 

 Factores Naturales: que se presentan como protectores se relacionan con los 

cuidados en la alimentación, las pocas dificultades que presenta el niño para 

comer, las escasas dificultades para conciliar el sueño, la enseñanza del control de 

esfínteres, los cuidados de aseo personal y salud física. 

 Factores sociales: los factores sociales de protección se refieren a la forma en que 

las familias cuidan y protegen al niño, a las acciones que realizan para afrontar 

dificultades, a la forma de evitar riesgos, al fuerte sentido de filiación y de 

pertenencia entre los miembros de la familia, a los fuertes vínculos afectivos, a la 

división de roles para el cuidado del niño, y a los valores sociales y morales que 

se fomentan.  

 

Al hablar de factores de protección familiar, puedo mencionar que son los 

comportamientos y las condiciones que reducen los riesgos a los que están expuestos los 

niños/as en su crecimiento, estos se convierten en recursos materiales e inmateriales que 

median o sirven de barrera contra factores de riesgo, se generan en el seno del hogar al 

fomentar vínculos de respeto y cariño mutuo, donde se plantean  solidas exigencias 
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sociales y morales, seleccionando con cuidado las reglas que se van a aplicar y 

otorgando responsabilidades y confianza a los hijos/as.  

 

Aspectos que dificultan la protección del niño. 

 

Amar, J. (2013), expresa que los aspectos que dificultan la protección son los 

riesgos que existen en el sector, las expectativas que las familias tienen respecto al 

futuro de los hijos, la enseñanza inadecuada de las normas, la escaza capacitación 

de los padres en el cuidado de los hijos y la violencia domestica que se pueda 

generar en el hogar. 

 

De igual manera Amar, J. (2013), señala que la mayoría de las familias no tiene 

dificultad para proteger a los niños, pero en medida que estos van creciendo van 

apareciendo dificultades, por lo que evidencia la gran importancia que tienen las 

situaciones en las que los padres pueden ser protagonistas en la lucha del día a día 

en procura de la protección del niño, sin llegar a desconocer las particulares 

carencias de su medio. 

 

De la información obtenida en la investigación realizada en la escuela Rosa 

Josefina Burneo de Burneo se concluye que la mayor dificultad de protección que se 

genera en los hogares es la violencia intrafamiliar a la que están expuesto los miembros 

del hogar, impidiendo un desenvolvimiento adecuado especialmente de los niños/as 

,misma que la mayoría de veces se expresa por medio de la violencia psicología 
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considerada la menos notable, pero la más perjudicial misma que está afectando el 

rendimiento escolar de los niños/as. 

 

La sobreprotección familiar 

 

Según Borja, D. (2013), define que sobreproteger a los niños dificulta su 

crecimiento y desarrollo en entornos diferentes al de su casa, por eso es importante 

que los padres tengan claro que se les debe proteges más no crear en ellos una 

“burbuja” que los aleje del mundo,  la sobreprotección es el exceso de cuidado y/o 

protección de los hijos por parte de sus padres.  

 

Los autores  Páez, el at. (2006),  afirman que la sobreprotección materna no se 

asocia al estilo seguro y la sobreprotección paterna lo hace positivamente, también 

los hechos estresantes y traumáticos interpersonales durante la infancia, como el 

maltrato físico, la negligencia o el abandono severo, la conducta anti-social paterna, 

la mala calidad de la relación y la violencia marital, así como el divorcio se asocian 

al apego inseguro.  

 

Los padres sobreprotectores tienden a limitar la exploración del mundo por parte 

de sus hijos, pues temen que puedan golpearse o lastimarse, limitando al niño a su 

exploración del entorno, lo cual se hace evidente la inseguridad de los padres en el 

desarrollo de sus hijos, transmitiendo estas inseguridades a sus hijos, hay que recalcar 

que a los niños se les debe de brindar una crianza equilibrada en la cual hay efecto, 

ecuación y se le enseña el respeto por lo que hace y lo que hacen los demás, los padres 
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deben ser los guías que acompañen en la exploración del entorno del niño para que pueda 

aprender con seguridad y creen lazos más fuertes.  

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

 

Definición 

 

Caicedo, C. (2005), menciona  que “la violencia intrafamiliar (VIF), como concepto 

viene gracias a los movimientos de mujeres que hicieron visible la violencia conyugal y 

con su contestación hicieron posible considerar que la violencia contra la mujer dentro 

del hogar, es una violación de los derechos humanos”.  

 

Díaz, H. (2012), manifiesta que “a violencia familiar es también conocida como 

violencia familiar o doméstica y vislumbra todos los actos violentos, que van desde 

la fuerza física, acoso, matonaje e intimidación tanto física como verbal, producidos 

en el hogar hacia los miembros de la familia, y es la forma violenta que enfrenta los 

conflictos acudiendo a la fuerza, las amenazas, las agresiones y el abandono. (p. 

100-106).  

 

La violencia intrafamiliar es una manifestación de agresión y maltrato que  afecta 

a la formación y desarrollo de la personalidad en los niños/as, en contraste con los 

resultado obtenidos en la investigación, se puede señalar que este fenómeno se presenta 

en las familias de la escuela objeto de estudio por medio de discusiones, peleas, 

agresiones de tipo psicológicas, generando inestabilidad en los hogares y afectando a 

los más pequeños del hogar. 
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Tipos de violencia intrafamiliar  

 

Según Almenares, M., Louro, I., & Ortiz, M. (1999), afirman que “la violencia ha 

sido definida como cualquier relación, proceso o condición por la cual un ser humano o 

grupo social viola la integridad física, psicológica o social de otra persona, considerada 

como el ejercicio de una fuerza indebida de un sujeto sobre otro”. (p. 286).  

 

Duany, A., & Ravelo, V. (2005), señalan que es violencia doméstica o intrafamiliar 

la que se ejerce a cualquier miembro de la familia por otros, la violencia 

intrafamiliar tiene formas solapadas de manifestarse bajo la justificación de que lo 

que sucede en el marco familia es privado y cada familia impone sus reglas de 

respeto y de relación entre sus miembros, por lo que bajo ese tapiz se esconde un 

número importante de víctimas. (p. 1-2) 

 

Para Contreras, M. Reyes, V., & Domingo, A. (1998), hay diferentes tipos de 

violencia o maltratos entre los que menciona: 

 

Maltrato físico: se refiere a cualquier lesión infligida que provoca un daño físico o 

enfermedad. 

 

Se identifican los siguientes signos. 

 

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

niño o joven. 
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 Cicatrices  

 Marcas de quemaduras  

 Fracturas inexplicables  

 Marcas de mordeduras de la medida de un adulto. 

 

Hay factores que predisponen a que esto ocurra, estos pueden ser, baja autoestima, 

necesidad de control sobre el entorno y sentimientos de inferioridad. Los adolescentes 

que han sido maltratados, necesitan ayuda psicológica para no repetir el esquema de abuso 

a otra persona. 

 

Maltrato sexual: Se refiere a cualquier implicación a adolescentes, dependientes e 

inmaduros en cuanto a su desarrollo, en actividades sexuales que no comprendan 

plenamente y para los cuales son incapaces de dar un consentimiento informado. 

 

Se podría definir al abuso sexual como el tipo de contacto sexual por parte de un 

adulto o tutor, con el objetivo de lograr excitación y/o gratificación sexual. 

 

Se puede observar los siguientes signos: 

 

 Llanto fácil sin ningún motivo  

 Cambios bruscos en la conducta escolar  

 Llegar temprano a la escuela y retirarse pronto  

 Ausentismo escolar  

 Conducta agresiva o destructiva  

 Depresión crónica  
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 Conocimiento sexual y conducta inapropiada para la edad  

 Imitación  

 Dolor o lesión en zona genital  

 Temor al contacto físico de cualquier persona inclusive de los seres más queridos, 

se incluyen los compañeros de escuela o colegio. 

 

Maltrato psicológico o abuso emocional: el abuso emocional generalmente se 

presenta bajo las formas de hostilidad verbal, como por ejemplo: insultos, burlas, 

desprecio, críticas o amenazas de abandono. También aparece en formas de constante 

bloqueo de las iniciativas por parte de algún miembro de la familia. 

 

Algunos indicios de abuso emocional pueden ser: 

 

 Extremada falta de confianza en uno mismo  

 Exagerada necesidad de ganar o sobresalir  

 Mucha agresividad y pasividad en los niños. 

 

Mientras que el abandono emocional puede ser desde un lugar pasivo, sin brindar, 

afecto, apoyo y la valoración que toda persona necesita para crecer psicológicamente 

sano. Se refiere a la falta de respuestas a las necesidades de contacto afectivo del joven; 

una constante indiferencia a los estados emocionales del púber. 

 

Puede darse a través de: 
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Violencia verbal y no verbal: 

 

 La violencia verbal tiene lugar cuando mediante el uso de palabras se hace sentir 

a una persona que no hace nada bien, se le ridiculiza, insulta, humilla y amenaza 

en la intimidad o ante familiares, amigos o desconocidos. 

 La violencia no verbal es aquella que se manifiestan en aptitudes corporales de 

agresión como miradas de desprecio, muestras de rechazo, indiferencia, silencios 

y gestos insultantes para descalificar a la persona. 

 Abandono físico.- Se presenta cuando las necesidades físicas no son atendidas 

por ningún miembro del grupo que convive con el niño. 

 Niños testigos de violencia.- Cuando el niño presencia situaciones crónicas de 

violencia entre sus padres, estos presentan trastornos muy similares a los que 

caracterizan a quienes son víctimas de abuso. 

 

El rol de la familia basado en la  protección y cuidado de sus integrantes, es vital 

para un desarrollo saludable, optimo y provechoso, sin embargo; cuando los tipos de 

violencia familiar como el abuso, la manipulación y el maltrato psicológico, se 

establecen como sistema de relación en la que todos se conforman y creen ser 

merecedora de dichas situaciones lastimosas, se da un desajuste en el seno familiar, 

ocasionando un ambiente hostil entre sus integrantes. Los tipos de maltrato que se 

evidencian en la investigación son básicamente la psicológica la misma que se manifiesta 

a través de palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos, insultos, chantaje 

emocional o económico, mismo que en algunas ocasiones han terminado en el maltrato 

físico entre las parejas. 
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Perfil del agresor  

 

Hernández, R., Corbalán, F., & Gras, R. (2007), depende de las características 

sociales, educativas y culturales. 

 

Como referente se presentan algunos acercamientos: 

 

 Tiene una personalidad centrada en sí mismo y cree que tiene derecho a satisfacer 

sus necesidades físicas, emocionales y sexuales a costa del sacrificio de los demás  

 Es manipulador y proyecta una imagen de victima 

 Igual que los agresores sexuales, los esposos agresores, tienen una limitada 

capacidad para el cambio, se puede evidenciar a corto plazo, pero no a largo plazo. 

 No es identificable por su conducta social  

 El agresor/a común no es un enfermo sexual  

 El alcohol y las drogas no convierten a esa persona en agresor. Rehabilitarse no 

conlleva a que la violencia termine. 

 Pu ser de cualquier clase social, los grados académicos no inmunizan la conducta 

agresiva 

 Demuestra personalidad complaciente ante la sociedad. 

 Puede controlar sus impulsos y por esta razón, tiene buen funcionamiento social, 

pero se autoriza sí mismo a ser abusivo con su familia. 

 Posesivo, celoso, controlador, que actúa como si tuviera todo el derecho para 

someter, degradar y humillar a su familia y en especial a su pareja. 

 Piensa que su pareja en un objeto de su propiedad, reacciona con gritos, ofensas, 

insultos, golpes. 
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 El maltrato, las agresiones las trasforma en una simple pelea cuando se les 

pregunta que sucedió  

 Los insultos y gritos son para ellos problemas de pareja. 

 Son expertos manipuladores, suelen recurrir a la mentira, minimizan los efectos 

de su conducta, la justifican y no se reconocen como personas violentas. 

 Sus sentimientos de inferioridad y su baja autoestima hacen que cualquier desaire, 

reclamo o frustración se convierta en una ofensa a su persona. Un sentimiento de 

humillación que quieren evitar a toda costa, para ello hacen lo contrario, se 

sobrevaloran en el hogar y buscan en el maltrato a la pareja, el poder que se les 

niega en la calle, por eso las retienen y no quieren perderlas. Las necesitan para 

desahogarse y la excusa perfecta se la dan cuando a ella se le ocurre llevar la 

contraria, quejarse o protestar por el maltrato. 

 

Consideran que: 

 

 El hombre es el que manda en la familia y todos los demás tiene que 

obedecerle. 

 Las mujeres son inferiores al hombre y no tienen los mismos derechos. 

 Si un hombre pega a una mujer es porque se lo merece o porque ella lo 

provoca. 

 El pegar a las mujeres es normal, es frecuente y no tiene repercusiones. 

 Si quieren que te respeten tienes que ser violento. 
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Perfil de la victima 

 

Según Hernández, R., & Gras, R. (2005), afirman que “tan el hecho de que los niños 

sean testigos de violencia como el que, además puedan ser víctimas de ella conlleva toda 

serie de repercusiones negativas tanto para su bienestar físico y psicológico como para su 

posterior desarrollo social y emocional”.  

 

González Sala, F., & Gimeno Collado, A. (2009), la víctima del maltrato tiene las 

siguientes características: 

 

 Empobrecimiento de la autoestima de la esposa/o, hijos/as y familiares. 

 Los sentimientos de la víctima hacia el agresor son ambivalentes, ya que siente 

hacia el agresor rabia en los periodos de violencia y afecto en los periodos de 

remisión de la violencia. 

 La victima debe enfrentarse a la ansiedad que le provoca la marcha, ya que esta 

conlleva aceptar el fracaso familiar y hacerse cargo de los hijos. 

 En numerosas ocasiones, la sociedad culpabiliza a la víctima por el fracaso 

conyugal. 

 La victima tiene que hacer frente a las consecuencias económicas de la marcha. 

 La victima tendrá que afrontar la soledad, para que las pocas mujeres han sido 

preparadas, ya que no se las educa para vivir autónomamente y solo se conciben 

funcionando ligadas a un hombre. 

 Los niños y jóvenes baja su rendimiento escolar. 

 Se desmotivan fácilmente. 
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 Asistencia irregular a las instituciones educativas. 

 Aislamiento voluntario de sus amigos y compañeros. 

 Falta de comunicación. 

 Tienen tendencia a la depresión y al suicidio. 

 Abandonos de la casa y pernoctación alejada del hogar. 

 Tendencia al consumo de alcohol y drogas. 

 También aparece un sentimiento de desamparo, se siente desprotegido y asustado 

ante el temor de ser agredido de nuevo. 

 

La violencia familiar es una problemática social que se evidencia en nuestra 

sociedad, donde existen agresores que abusan de sus víctimas en la mayoría de los casos, 

mujeres y niños físicamente más débiles. 

 

Las víctimas de la violencia domestica son personas que conviven con sujetos 

extraordinariamente agresivos y posesivos, quienes entran en un patrón de agresión y 

humillación, posiblemente les cuesta salir de ella, tanto por su propia situación como por 

las amenazas de su pareja que lamentablemente resultan en hechos reales. 

 

Causas de la Violencia Intrafamiliar. 

 

Para San Martín, A., & Tuya, M. (2014) manifiesta que “la violencia familiar es la 

causa mayor de violencia, un niño que se crie dentro de un ambiente conflictivo y poco 

armonioso ha de ser seguro una persona problemática y con pocos principios personales”. 
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Los autores Muñiz, el at. (1998), apuntan que la violencia tienen que ver con la 

utilización de la fuerza física o de la coacción psíquica o moral por parte de un 

humano o grupo de sujetos contra de sí mismo, de objetos, o de otra persona o grupo 

de personas víctimas por lo que constituye una amenaza o negación de las 

condiciones de posibilidad de realización de la vida y de la supervivencia.  

 

Las principales causas son: 

 

 El alcoholismo: muchos de los casos registra que un gran porcentaje de mujeres 

son agredidas por sus compañeros conyugales que están bajo el efecto del alcohol   

 Falta de control de los impulsos: muchas veces son impulsivos, generando así 

violencia, no saben cómo resolver los problemas 

 La falta de comprensión existente entre las parejas, la incompatibilidad de 

caracteres. 

 Falta de comprensión hacia los niños. Muchas madres maltratan a sus hijos y 

generan a si violencia. 

 La drogadicción es otra causa de la violencia, muchas personas se drogan para 

escapar así de la realidad causando mucha violencia”. 

 

Situaciones como esta se evidencia en la escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo, 

donde las principales causas de la violencia intrafamiliar son: El alcoholismo 

principalmente de los padres de familia, la mala comunicación entre los padres, la 

infidelidad acompañada de los malos entendidos, la diferencia de religión entre la 
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pareja, el desempleo y la falta de dinero entre la familia, un porcentaje minoritario 

señalan que la  carencia de vínculos afectivos y la drogadicción. 

 

Consecuencia de la Violencia Intrafamiliar en los Niños. 

 

Según García-Moreno, C. (2000), menciona que “además del impacto directo de la 

violencia en la mujer y en su vida, varios estudios indican que la violencia doméstica 

contra la mujer también tiene consecuencias para sus hijos, tanto si solo son testigos de 

la violencia como si son también víctimas de ella”. 

 

Así mismo García-Moreno, C. (2000), cita que “estas consecuencias se traducen en 

problemas de conducta, a menudo asociados a dificultades de comportamiento, problemas 

escolares y falta de relación positiva con los compañeros. Los niños expuestos a la 

violencia contra sus madres tienen igualmente dificultades de adaptación al medio 

escolar, incluyendo el absentismo”. 

 

Igualmente García-Moreno, C. (2000), señala que se ha demostrado, además, que 

los niños que son testigos de agresiones frecuentes e intensas a sus madres puntúan 

significativamente menos en una medida de sensibilidad interpersonal (capacidad 

para comprender las situaciones sociales y los pensamientos y sentimientos de las 

personas que intervienen en dichas situaciones) que los niños expuestos a 

agresiones maternas menos frecuentes e intensas. A su vez, este hallazgo se asocia 

con “conductas de alto riesgo”, como la práctica del sexo no seguro en etapas 

posteriores de la vida. 
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Las consecuencias que se producen por la violencia intrafamiliar afectan a la salud 

física, psicológica y social de la  mujer y su familia. En la institución objeto de estudios 

se evidencia que los niños/as que están inmersos en problemas de violencia intrafamiliar 

presentan bajo rendimiento, siendo esta una de las consecuencias más visibles y que al 

momento está afectando su desarrollo académico, en el peor de los casos provoca la  

pérdida de año escolar, además consideran que la violencia intrafamiliar ocasiona 

problemas emocionales, físicos, baja autoestima, desinterés por los estudios etc. 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

Definición. 

 

Edel Navarro, R. (2003), señala que el rendimiento escolar, incluye aspectos tales 

como el nivel de logro alcanzado en materias específicas, tasas de repetición y de 

retención escolar, tiene en cuenta aspectos relacionados con la escuela como 

sistema educativo y aquellas características que los alumnos exhiben a partir de su 

contexto social, de sus capacidades personales, de sus motivaciones. 

 

Para Camarena, R., Chávez, A., & Gómez, J. (1985), definen que “puede concebirse como 

el nivel de conocimientos habilidades y destrezas que el alumnado aprende durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, la evaluación de este se realiza a través de la valoración 

que el docente hace del aprendizaje de los educandos matriculados en un curso, grado, 

ciclo o nivel educativo”. 
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En relación a los conceptos emitidos por los autores en cuanto al rendimiento 

escolar, se puede manifestar que este es el resultado de cada una de las etapas del 

proceso educativo, siendo una de las metas hacia las que se dirigen todos los esfuerzos e 

iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y niños, uno de 

los errores más frecuentes de los padres de la institución investigada es pensar que el 

buen rendimiento de sus hijos dependerá única y exclusivamente de la escuela y los 

maestros, lo único en que se preocupan es porque sus hijos tengan todo el material que 

les soliciten. 

   

Tipos de Rendimiento Escolar. 

 

Mella, O., & Ortiz, I. (1999), opinan que la identificación de las condiciones 

socioculturales materiales que intervienen en los desempeños y aprendizajes 

escolares, implica indagar en la capacidad de las familias para apoyar con recursos 

materiales y culturales así como tiempo de atención, desarrollo del niño y su 

adecuación a las exigencias y normas de la escuela.  

 

Verano, Y., Martínez, J., & Rodríguez, M.  (2014), consideran el rendimiento 

académico o rendimiento escolar se puede clasificar los siguientes tipos de rendimiento: 

Rendimiento individual.- Es el que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. 

Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 
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Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual, también 

intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos. 

 

Rendimiento general.- Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro 

de enseñanza, en el aprendizaje de las líneas de acción educativas y hábitos culturales y 

en la conducta del alumno 

 

Rendimiento especifico.- Es el que se da en la resolución de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el 

futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación es más fácil, por cuanto si se 

evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta particularmente, sus 

relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los 

demás. 

 

Rendimiento social.- La institución educativa al influir sobre un individuo, no se 

limita a este sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla. 

El rendimiento escolar no solo son las calificaciones que el estudiante obtiene 

mediante pruebas y otras actividades, sino que también influye su desarrollo y madurez 

biológica y psicológica, relacionando con la investigación realizada se evidencia que los 

niños/as tienen un rendimiento escolar regular y bajo lo que demuestra que están 

atravesando por problemas de violencia intrafamiliar ya sea de forma directa o indirecta 

que está afectando su normal desenvolvimiento académico y emocional.  
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Bajo rendimiento escolar  

 

Cruz, M. (2008), afirma que “el bajo rendimiento escolar es un problema frecuente 

y tiene múltiples causas; las alteraciones que lo caracterizan se expresan 

fundamentalmente en las áreas de funcionamiento cognitivo, académico y conductual. El 

bajo rendimiento escolar es una vía final común de diferentes trastornos, etiologías y 

mecanismos”. 

 

García, M. (2008), señala que “el bajo rendimiento escolar lo podemos definir 

como: la curva del rendimiento que decae a lo largo de un determinado año de estudios y 

que, frecuentemente, resulta en cursos desaprobados, o en la pérdida del año académico”. 

 

El bajo rendimiento escolar es un desempeño inferior respecto al grado de 

aprovechamiento obtenido a lo largo de un curso, es decir; que no se alcanza el nivel 

promedio de desarrollo escolar, causando reprobación, bajas calificaciones, falta de 

interés, mala conducta, etc. 

 

El bajo rendimiento en los niños y niñas es una problemática que cada vez aumenta 

más en las escuelas primarias, los profesores manifiestan que los estudiantes no 

muestran interés por aprender y lograr buenas calificaciones, ubicando esta 

problemática en la escuela objeto de estudio se evidencia que las principal causa que 

genera el bajo rendimiento es la violencia intrafamiliar que se genera en el hogares, 

sumado a esto la débil participación de la familia, la no presentación de tareas intra y 
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extraescolares , la desmotivación, el deficiente interés en los estudios  por parte de los 

niños y niñas en clase, y la baja autoestima. 

 

Factores que inciden en el rendimiento académico. 

 

Para los autores Vélez, A., & Roa, C. (2005), opinan que “los factores que influyen 

significativamente en el rendimiento académico son posiblemente el incumplimiento de 

las tareas, asistencia irregular, desconcentración en clases, apatía y cansancio de las 

actividades del aula”.  

 

Según Vargas, G., (2012), dice que “los factores psicosociales, personalidad y 

factores como el estado emocional hacia el estudio, calificaciones, composición familia, 

hábitos de estudio, entre otros, son factores que influyen en el rendimiento académico”. 

Jara, el at. (2008), opinan que “un rendimiento académico bajo significa que los 

estudiantes no han adquirido de forma adecuada y completa los conocimientos, además 

no posee las herramientas y habilidades necesarias para solución de problemas referente 

al material de estudio”.  

 

Sin duda uno de los factores que más afecta el rendimiento académico de los 

estudiantes es la asistencia irregular, el incumplimiento de tareas y el cansancio debido 

a las diversas actividades que tienen que desarrollar o por la carga de contenidos 

curriculares a las cuales los estudiantes deben cumplir durante su año lectivo, sin duda 

esta carga de contenidos que tienen que estudiar son el principal factor que ocasiona en 

los estudiantes un bajo rendimiento, ya que el tiempo que tienen disponible para el 
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desarrollo de sus actividades no les permite prepararse de forma adecuada y eficaz, 

además el rendimiento académico es la suma de diferentes factores que actúan en la 

persona que aprende, que se mide mediante calificaciones obtenidas con una valoración 

cuantitativa cuyos resultados son el fruto de su esfuerzo, dedicación, e interés por el 

aprendizaje. 

 

Finalmente hay que recalcar que en la institución objeto de estudio se evidencia 

que el principal factor que determina el bajo rendimiento de los niños y niñas es la 

violencia intrafamiliar, misma que está afectando su estado emocional, su concentración, 

presentan un autoestima muy baja que no les permite desarrollarse a cabalidad y cumplir 

con las tareas encomendadas, por lo que se rendimiento escolar baja.  

 

El entorno familiar y su influencia en el rendimiento académico. 

 

Santander, el at. (2008), señalan que se ha demostrado que un adecuado 

funcionamiento familiar es relevante, siendo la disfunción familiar un factor que se 

asocia a mayor prevalencia de problemas de salud mental en adolescentes, lo que 

asocia también con alteración del rendimiento académico, mayor deserción escolar 

y aumento de la violencia.   

 

Según Ramón, P., & Sánchez, J. (2009), afirman que se ha detectado la influencia 

de factores escolares y aspecto emocionales del niño (personales, sociales y 

familiares) como responsables de los logros académicos, señalando que sus 
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resultados son producto, no solo de sus capacidades, sino también de la interacción 

de los recursos aportados por la escuela y el hogar.  

Vallejo, A., & Infante, T. (2006), identificaron cinco procesos que vinculan a la 

familia con el desempeño académico: 

 

 El intercambio verbal entre la madre y los hijos.  

 Las expectativas familiares acerca del desempeño académico.  

 Las relaciones positivas entre padres e hijos. 

 Las creencias de los padres acerca de sus hijos así como las atribuciones que hacen 

al comportamiento de los mismos. 

 Las estrategias de control y disciplina. 

 

Los principales factores que influyen en la educación de los niños no es 

precisamente la motivación que el docente implemente durante las actividades de clase, 

muchos factores están asociados a la convivencia familiar, los ingresos económicos, el 

nivel educativo de los padres, el clima de afecto y seguridad que se brinda en el hogar, 

las relaciones de la familia con la escuela, etc., razón por la cual no basta con proveer 

los recursos, materiales y ambientes motivacionales para la educación también requiere 

conocer el entorno donde se desarrolla el niño para saber que está afectando el 

rendimiento académico.  

MARCO NORMATIVO Y ESQUEMA CONSTITUCIONAL REFERENTE A 

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

La Constitución Política del Ecuador. (2008), cita los siguientes derechos de los 

niños, niñas y adolescentes: 
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Sección quinta: Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. 

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, 

al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria 

en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 
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recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre 

de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes:  

 

 Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.  

 Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se 

prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de 

erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los 

adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 

realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo 

personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral.  

 Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación 

regular y en la sociedad.  

 Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual 

o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.  
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 Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.  

 Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias.  

 Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de 

cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de 

género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. 

Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.  

 Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, 

se encuentran privados de su libertad.  

 Protección, cuidado y asisten 

 

En el marco de la Constitución del Ecuador, todas las niñas, niños y adolescentes 

sin discriminación alguna, deben ser reconocidos como sujetos de derechos. Esto 

significa que les corresponde los mismos derechos, deberes y garantías que a los adultos, 

más otros derechos especiales por su particular condición de personas en proceso de 

desarrollo, los niños/as y adolescentes se encuentran en una situación especial de 

vulnerabilidad ya que depende de los adultos para poder crecer saludablemente, 

participar de la vida en comunidad y desenvolver sus capacidades hasta alcanzar la 

adultez. 

 

Ante esta situación se evidencia que en la institución objeto de estudio al existir 

problemas de violencia intrafamiliar, la familia no está cumpliendo con todas las 
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garantías para que los niños/a crezcan en un ambiente sano, con oportunidades que les 

permita obtener una educación de calidad y disfrutar de una familia que les brinde amor 

y afecto para lograr un desarrollo afectivo y una futura vida llena de felicidad. 

 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de 

doble vulnerabilidad. 

 

En este artículo se nota claramente que las personas con algún tipo de diferencia 

como es la edad, salud y personas privadas de la libertad tienen atención preferente y 

especializada en el ámbito público y privado, esto hace mención que este grupo de 

personas tienen una prioridad sobre una asistencia o servicio, y el Estado cumplirá con 

mayor protección en condiciones de doble vulnerabilidad  o riesgo como es la violencia 

doméstica y sexual, desastres naturales, maltrato infantil y antropogénicos. 
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Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia, publicado por Ley No. 100., en 

Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003. 

 

Capítulo IV: Derechos de protección 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y 

sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: 

 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los progenitores 

y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho; y, 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el 

reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias. 

 

Art. 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen. Se 

prohíbe:  
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 La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes 

publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en espectáculos cuyos 

contenidos sean inadecuados para su edad; 

 La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o espectáculos de 

proselitismo político o religioso; 

 La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida o 

cualquiera otra expresión periodística con imagen o nombres propios de niños, 

niñas o adolescentes que han sido víctimas de maltrato o abuso; 

 La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias escritas que 

permitan la identificación o individualización de un niño, niña o adolescente que 

ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal, y cualquier otra 

referencia al entorno en el que se desarrollan; y,  

 La publicación del nombre, así como de la imagen de los menores acusados o 

sentenciados por delitos o faltas. 

 

Aun en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente la imagen 

de un adolescente mayor de quince años, sin su autorización expresa; ni la de un niño, 

niña o adolescente menor de dicha edad, sin la autorización de su representante legal, 

quien sólo la dará si no lesiona los derechos de su representado. 

 

Art. 53.- Derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas de 

comunicación.- Sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y maestros, los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y 

familiar; y la privacidad e inviolabilidad de su domicilio, correspondencia y 
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comunicaciones telefónicas y electrónicas, de conformidad con la ley. Se prohíbe las 

injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. 

 

Como se observa en los expuesto la protección del Estado no se limitará solamente 

a la protección legal, sino también económico, llevando a cabo estrategias y planes que 

garanticen crecimiento y bienestar social en la familia, con el objetivo que la misma 

posea los elementos materiales que garanticen el óptimo crecimiento y desarrollo de sus 

miembros más vulnerables, en este casos los niños/as y adolescentes. 

 

Es de destacar que una actitud materno y paterno responsable está basada en 

elementos éticos y morales que hacen posible una enseñanza y educación de los niños/as 

y adolescentes en valores cívicos y morales que les permitan un normal desenvolvimiento 

social, así como dicha actitud implica también acciones dirigidas a satisfacer las 

necesidades materiales, afectivas, espirituales e intelectuales con el objetivo de lograr 

estándares de vida acorde a la sociedad y necesidades actuales.  

 

Cabe recalcar que en la Escuela de Educación Básica Rosa Josefina Burneo de 

Burneo la familia no está brindando todas las garantías para el desarrollo integral de 

los niños/as y adolescentes ,debido a problemas de violencia intrafamiliar especialmente 

de tipo psicológico que están afectando el normal desarrollo de los niños/as de la 

institución antes mencionada. 
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Título IV: De la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y 

pérdida de niños, niñas y adolescentes 

 

Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, de acción 

u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica 

o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus 

progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera 

sean el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la 

recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido 

grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y 

adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención médica 

educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 

 

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente agredido. Se 

incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño en su persona o bienes o en 

los de sus progenitores, otros parientes o personas encargadas de su cuidado. 

 

El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una institución pública 

o privada, como resultado de la aplicación de reglamentos, prácticas administrativas o 

pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente por la institución; y cuando sus autoridades 

lo han conocido y no han adoptado las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo 

y sancionarlo de manera inmediata.  
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La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato y en el 

representante legal, autoridad o responsable de la institución o establecimiento al que 

pertenece. 

 

En el caso de los representantes legales, autoridades o responsables de la institución 

o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de conformidad con las 

disposiciones previstas en la Constitución Política de la República, en el Código Civil y 

demás leyes aplicables. 

 

Art. 68.- Concepto de abuso sexual.- Sin perjuicio de lo que dispone el Código 

Penal sobre la materia, para los efectos del presente Código constituye abuso sexual todo 

contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o 

adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, 

intimidación, engaños, amenazas, o cualquier otro medio. 

Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesta en conocimiento del Agente 

Fiscal competente para los efectos de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y 

sanciones de orden administrativo que correspondan. 

 

Art. 69.- Concepto de explotación sexual.- Constituyen explotación sexual la 

prostitución y la pornografía infantil. Prostitución infantil es la utilización de un niño, 

niña o adolescente en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra 

retribución. Pornografía infantil es toda representación, por cualquier medio, de un niño, 

niña y adolescente en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas; o de sus órganos 

genitales, con la finalidad de promover, sugerir o evocar la actividad sexual. 
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Art. 71.- Concepto de pérdida de niños, niñas o adolescentes.- Para efectos de este 

Código, se considera pérdida de niños, niñas o adolescentes, su ausencia voluntaria o 

involuntaria del hogar, establecimiento educativo u otro lugar en el que se supone deben 

permanecer, sin el conocimiento de sus progenitores o responsables de su cuidado. 

 

Art. 72.- Personas obligadas a denunciar.- Las personas que por su profesión u 

oficio tengan conocimiento de un hecho que presente características propias de maltrato, 

abuso y explotación sexual, tráfico o pérdida de que hubiere sido víctima un niño, niña o 

adolescente, deberán denunciarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes de dicho 

conocimiento ante cualquiera de los fiscales, autoridades judiciales o administrativas 

competentes, incluida la Defensoría del Pueblo, como entidad garante de los derechos 

fundamentales. 

 

Art. 73.- Deber de protección en los casos de maltrato.- Es deber de todas las 

personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o adolescente en casos 

flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico y explotación sexual y otras violaciones a sus 

derechos; y requerir la intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria 

o judicial. 

 

Art. 74.- Prevención y políticas respecto de las materias que trata el presente título.- 

El Estado adoptará las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas y de otra 

índole, que sean necesarias para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra las 

conductas y hechos previstos en este título, e impulsará políticas y programas dirigidos a: 
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 La asistencia a la niñez y adolescencia y a las personas responsables de su cuidado 

y protección, con el objeto de prevenir estas formas de violación de derechos;  

 La prevención e investigación de los casos de maltrato, abuso y explotación 

sexual, tráfico y pérdida;  

 La búsqueda, recuperación y reinserción familiar, en los casos de pérdida, plagio, 

traslado ilegal y tráfico; y,  

 El fomento de una cultura de buen trato en las relaciones cotidianas entre adultos, 

niños, niñas y adolescentes. 

En el desarrollo de las políticas y programas a los que se refiere este artículo, se 

asegurará la participación de la sociedad, la familia, los niños, niñas y adolescentes. 

 

Art. 75.- Prevención del maltrato institucional.- El Estado planificará y pondrá en 

ejecución medidas administrativas, legislativas, pedagógicas, de protección, atención, 

cuidado y demás que sean necesarias, en instituciones públicas y privadas, con el fin de 

erradicar toda forma de maltrato y abuso, y de mejorar las relaciones entre adultos y niños, 

niñas y adolescentes, y de éstos entre sí, especialmente en el entorno de su vida cotidiana. 

 

Las prácticas administrativas, pedagógicas, formativas, culturales tradicionales, de 

protección, atención, cuidado y de cualquier otra clase que realice toda institución pública 

o privada, deben respetar los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, y 

excluir toda forma de maltrato y abuso. 

 

Art. 76.- Prácticas culturales de maltrato.- No se admitirá como justificación de las 

prácticas a las que se refiere este capítulo, ni de atenuación para efecto de establecer las 
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responsabilidades consiguientes, la alegación de que constituyen métodos formativos o 

que son prácticas culturales tradicionales. 

 

Art. 78.- Derecho a protección contra otras formas de abuso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se les brinde protección contra: 

 

 El consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes y 

substancias psicotrópicas;  

 La participación en la producción, comercialización y publicidad de las 

substancias y objetos a que se refieren los numerales 1 y 3; 

 El uso de armas, explosivos y substancias que pongan en riesgo su vida o su 

integridad personal; 

 La exposición pública de sus enfermedades o discapacidades orgánicas o 

funcionales, para la obtención de beneficios económicos; y,  

 La inducción a los juegos de azar. 

 

Art. 79.- Medidas de protección para los casos previstos en este título.- Para los 

casos previstos en este título y sin perjuicio de las medidas generales de protección 

previstas en este Código y más leyes, las autoridades administrativas y judiciales 

competentes ordenarán una o más de las siguientes medidas: 

 

 Allanamiento del lugar donde se encuentre el niño, niña o adolescente, víctima de 

la práctica ilícita, para su inmediata recuperación. Esta medida sólo podrá ser 
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decretada por el Juez de la Niñez y Adolescencia, quien la dispondrá de inmediato 

y sin formalidad alguna; 

 Custodia familiar o acogimiento institucional; 

 Inserción del niño, niña o adolescente y su familia en un programa de protección 

y atención; 

 Concesión de boletas de auxilio a favor del niño, niña o adolescente, en contra de 

la persona agresora; 

 Amonestación al agresor; 

 Inserción del agresor en un programa de atención especializada; 

 Orden de salida del agresor de la vivienda, si su convivencia con la víctima 

implica un riesgo para la seguridad física, psicológica o sexual de esta última; y 

de reingreso de la víctima, si fuere el caso; 

 Prohibición al agresor de acercarse a la víctima o mantener cualquier tipo de 

contacto con ella; 

 Prohibición al agresor de proferir amenazas, en forma directa o indirecta, contra 

la víctima o sus parientes; 

 Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña; 

 Suspensión del funcionamiento de la entidad o establecimiento donde se produjo 

el maltrato institucional, mientras duren las condiciones que justifican la medida; 

 Participación del agresor o del personal de la institución en la que se haya 

producido el maltrato institucional, en talleres, cursos o cualquier modalidad de 

eventos formativos; y,  
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 Seguimiento por parte de los equipos de trabajo social, para verificar la 

rectificación de las conductas de maltrato. 

 

En casos de emergencia que aporten indicios serios de agresión o amenaza contra 

la integridad física, sicológica o sexual del niño, niña o adolescente o de delito flagrante, 

las entidades de atención autorizadas podrán ejecutar provisionalmente las medidas de 

los numerales 2 a 9, 12 y 13, y ponerlo en conocimiento de la autoridad competente en el 

plazo máximo de setenta y dos horas, para que disponga las medidas definitivas. 

 

Como lo explica el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador al hablar de 

maltrato se refiere a toda conducta que provoque o pueda provocar daño físico, 

psicológico o sexual de un niño, niña o adolescente  por parte de cualquier persona, 

incluidos sus progenitores, ubicándonos en la Escuela de Educación Básica Rosa 

Josefina Burneo de Burneo objeto de estudio es importante mencionar que la mayoría de 

progenitores, están generando actos violentos en sus hogares como son discusiones, 

gritos ,insultos, humillaciones hacia su pareja y en algunos casos hacia los menores de 

edad, identificando que la violencia familiar es generalmente de tipo psicológico, mismo 

que está afectando su normal, desenvolvimiento en el ámbito educativo y personal de los 

niños/as. 

 

Según la Doctrina de Protección Integral, publicada en Quito, mayo del 2009, cita que: 

 

Doctrina de protección integral  

La concepción de la "Doctrina de la Protección Integral" defendida por las Naciones 

Unidas, recogida por la Convención de los Derechos del Niño y otros instrumentos 
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internacionales, se basa en las siguientes afirmaciones: 

 El niño/a es sujeto.  

 La niña/o es capaz.  

 El niño/a tiene la necesidad de respeto especial a su condición de persona en 

desarrollo; 

 El niño/a tiene una percepción autónoma de sus necesidades, de su situación y de 

la situación que le rodea. 

 

Una persona es sujeto de derechos (Art. 15 del CNA) cuando es titular de derechos, 

los ejercita y, cuando sin causa justa se los limita o anula, los puede exigir. Los derechos 

de los niños/as les otorgan la capacidad, el poder y la posibilidad de dar, hacer o no hacer 

algo permitido por el sistema jurídico (Art. 18 y 19 del CNA). 

 

El acto de reconocimiento de que las niñas, niños y adolescentes son personas, es 

comenzar con la vinculación e interacción con el otro, reconocerlos como sujetos sociales, 

gestores de cambio, actores protagonistas de su propio desarrollo y que su única 

representación es así mismos. 

 

La Doctrina de Protección Integral manifiesta en su esencia, que las niñas, niños y 

adolescentes son seres humanos sujetos de derechos. Esto lo ratifica el Código de Niñez 

y Adolescencia en su Art. 15. “Titularidad de derechos: Los niños, niñas y adolescentes 

son sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que las leyes 

contemplan a favor de las PERSONAS, además de aquellos específicos de su edad”. 
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Hay que destacar que la nueva doctrina convierte las necesidades de niños y 

adolescentes en derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, así como 

garantiza para los adolescentes en conflicto en la ley penal, una justicia que respete los 

mismos derechos procesales consagrados para los adultos. El nuevo derecho, 

fundamentado en la Doctrina de la Protección Integral debe respetar una serie de 

principios rectores que constituyen sus pilares fundamentales: el niño como sujeto de 

derechos; el interés superior del niño; la prioridad absoluta; la participación y el rol 

fundamental de la familia en la garantía de los derechos de los niños y adolescentes. 

 

La doctrina de protección integral se constituye como un modelo de gestión 

adoptada por el Estado, la sociedad y la familia a la luz de la convención de los derechos 

del niño. Claro está, que no puede quedar  en el simple mencionado ni en el discurso 

bonito de quienes lo proclaman, sino que debe plasmarse en el diario vivir, como una 

herramienta concreta, para potenciar la autoría social de los sujetos y especialmente de 

los niños/as de la escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo. 

 

El interés superior del niño 

 

Haciendo una lectura rápida del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, se concluye diciendo que el Interés Superior del niño es un principio jurídico social 

de aplicación preferencial como política en cada uno de derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

Art. 3.- En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o 
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los órganos legislativos, una consideración primordial a que se entenderá será el interés 

superior del niño…”. 

 

El código de la niñez y adolescencia, lo define éste principio como: El interés 

superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber 

de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

 

La existencia de los principios supone la construcción de políticas y modelos 

concretos de protección que se peguen a las necesidades y situaciones restitutivas de 

derechos, siendo de esta forma no interpretativas a la discreción de las autoridades de 

turno, no la sociedad en general. Es importante decir con esto que el ejercicio de un 

derecho no supone la creación de condiciones según el criterio de los adultos, sino la 

institucionalización de dinámicas estatales, familiares y sociales acordes al ejercicio total 

y disfrute pleno de los derechos. 

 

El Interés Superior del Niño junto a la no discriminación, constituyen la base de 

sustentación y protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. 

De acuerdo a las definiciones anteriormente mencionadas se concluye que el 

interés superior del niño o niña es un conjunto de acciones y procesos tendientes a 

garantizar un desarrollo integral y una vida digna, con condiciones materiales y 

afectivas que les permita vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible. 
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Es así que el interés superior del niño/a indica que las sociedades y gobiernos 

deben de realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin 

de que estos puedan vivir y desplegar todas sus potencialidades, esto implica que deben 

asignarse todos los recursos para garantizar su desarrollo. Teniendo en cuenta que el 

crecimiento de las futuras sociedades depende en gran medida de la capacidad de 

desarrollar a quienes actualmente se encuentran en esta etapa de la vida de la 

humanidad, constituyéndose en un elemento básico para la preservación y mejoramiento 

de la raza humana. 

 

La Constitución Política del Ecuador, 2008 cita los siguientes derechos de los niños, 

niñas y adolescentes en la educación: 

 

Sección quita: Derecho a la educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable 

y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 
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la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico 

y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer 

nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural.  
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

Como lo mencionan los artículos estipulados en la Constitución de la Republica la 

educación es un derecho de todas las personas, señala la obligatoriedad que tiene el 

Estado de garantizar la educación a nuestros pueblos, convirtiéndose en una garantía 

para el buen vivir y para ello la sociedad en su conjunto está obligada a aportar en este 

proceso. 

 

Además estos artículos buscan que los Ecuatorianos tengamos una igualdad de 

oportunidades, que sepamos compartir nuestros conocimientos con los demás y que 

vivamos en un ambiente de paz, así mismo garantiza la larga tradición en el mundo 

académico de la Universidad, la libertad de catedra, que es indispensable para el libre 

debate de las ideas, y el derecho a la educación en su propia lengua lo que es fundamente 

para mejores niveles de aprendizaje. 

 

TRABAJO SOCIAL EN EL AMBITO EDUCATIVO  

 

Definición 

 

Según Noguera, J. (2002), señala que el trabajo social es una profesión basada en 

la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo 

social, la cohesión social, y el fortalecimiento y liberación de las personas, los 
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principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva 

y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social.  

 

Para Martínez, M. (2005), opina que el Trabajo Social es la actividad de ayuda 

técnica y organizada, ejercida sobre las personas, los grupos y las comunidades, con 

el fin de procurar su más plena realización y mejor funcionamiento social, y su 

mayor bienestar, mediante la activación de los recursos internos y externos, 

principalmente los ofrecidos por los Servicios Sociales, por las instituciones y los 

sistemas de Bienestar Social.  

 

La profesión de Trabajo Social está encaminada a buscar el bienestar individual y 

colectivo de la sociedad, basándose en técnicas de intervención que generen alternativas 

de solución basadas en las debilidades y fortalezas del sector intervenido, actualmente 

el trabajo social está encaminado a mejorar la calidad de vida de las personas en 

situación de desventaja y grupos de atención prioritaria , sin realizar asistencialismo ni 

obras de beneficencia que en la antigüedad simplemente paleaban las necesidades sin 

obtener resultados a largo plazo, generando así dependencia y no soluciones. 

 

Definición del Trabajo Social en la Educación  

 

Según Roselló Nadal, E. (1998), señala que el Trabajo Social Escolar como la ayuda 

técnica que favorece el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones entre el 

medio escolar, el familiar y el comunitario, la integración escolar y social de los 

niños que tienen dificultades de adaptación al contexto educativo por sus 
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circunstancias personales, familiares o sociales y la intervención sobre todos 

aquellos obstáculos que impiden el desarrollo integral del menor. 

 

Además Roselló Nadal, E. (1998), menciona que la intervención del Trabajador 

Social en este ámbito no puede tener otro objetivo que el de contribuir a que el 

alumno, independientemente de su pertenencia a un entorno socio familiar u otro, 

tenga las mismas oportunidades educativas que los demás procurando que el 

entorno más inmediato del alumno sea lo más motivador y estimulante posible, de 

cara a su adaptación y rendimiento escolar, trabajando conjuntamente con las 

familias e implicándolas al máximo en el proceso educativo. 

El trabajador/a Social en el ámbito educativo está en la obligación de velar por el 

bienestar de toda la comunidad educativa, puede elaborar planes, programas y proyectos 

encaminados a mejorar las situaciones problemáticas en el ámbito educativo ya que 

estará trabajando con un grupo de atención prioritaria como son los niños/as, estar 

encargado de generar planes, programas y proyectos en pro del desarrollo integral de 

los mismos y sus familias.  

 

Funciones generales del Trabajador/a  Social en la Educación  

 

Roselló Nadal, E. (1998), afirma que el Decreto 131/1994 establece, como 

funciones generales de los servicios especializados de orientación educativa, 

psicopedagógica y profesional, las siguientes: 

 

 Participar en el apoyo y asesoramiento a los centros educativos. 
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 Elaborar y difundir materiales e instrumentos de orientación educativa y de 

intervención socio psicopedagógica y logopédica en las dos lenguas oficiales de 

la Comunidad Valenciana. 

 Coordinar las actividades de orientación educativa y socio familiar que se realicen 

en los centros docentes de su ámbito de actuación. 

 Asesorar al profesorado en el tratamiento de la diversidad del alumnado. 

 Asesorar al profesorado en el diseño de procedimientos e instrumentos de 

evaluación, tanto de los aprendizajes del alumnado, como del mismo proceso de 

enseñanza. 

 Detectar aquellas condiciones personales y sociales que faciliten o dificulten el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado y su adaptación al ámbito 

escolar. 

 Realizar la evaluación y la valoración socio psicopedagógica y logopédica del 

alumnado, para la determinación de su escolarización más adecuada y, si procede, 

elaborar la propuesta. 

 Colaborar en la orientación académica, para favorecer en el alumnado la toma de 

decisiones. 

 Colaborar en la orientación del alumnado en los procesos de transición a otras 

etapas e itinerarios educativos y al mundo del trabajo. 

 Llevar a cabo la orientación psicopedagógica sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y sobre la adaptación personal y social en el ámbito educativo. 

 Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado, participando, 

en su caso, en el desarrollo de programas formativos de padres y madres de 
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alumnos. 

  

Funciones Específicas del Trabajador/a  Social en la Educación  

 

Según Roselló Nadal, E. (1998), menciona las siguientes funciones específicas: 

 

 Participar en la elaboración y desarrollo de programas de prevención y detección 

dirigidos a la comunidad educativa. 

 Asesorar al profesorado en la elaboración, seguimiento y evaluación de los 

programas de acción tutorial y en la atención a la diversidad 

 Realizar el estudio y la valoración socio familiar de los casos detectados, elaborar 

la propuesta de intervención socioeducativa directa o canalizar hacia el recurso 

pertinente, con el posterior seguimiento y evaluación del caso. 

 Participar en la elaboración y realización de actividades de orientación educativa 

y socio laboral 

 Colaborar con los distintos órganos de representación del centro, según 

necesidades  

 Asesorar a las familias y participar, en su caso, en el desarrollo de programas 

formativos de padres y madres de los alumnos”. 

 

El quehacer profesional del trabajador/a social en la educación es una labor muy 

dura, se convierten en garantizadores del derecho a la educación mediadores entre la 

escuela y la familia orientando y acompañando a los niños en su proceso educativo, 

velando por el cumplimiento de sus derechos, generando espacios de convivencia común 
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entre padres, niños y maestros, su intervención es muy importante, es vital en situaciones 

de vulnerabilidad de los alumnos. 

 

Accionar Del Trabajador Social ante Violencia Intrafamiliar  

 

Según un Seminario Anual de Trabajo Social dictado en la Universidad Nacional 

de Córdova 2012 “El Trabajador Social debe cumplir las siguientes acciones: 

 

 Desarrollar acciones masivas de información, orientación, educación y 

capacitación social, que enfaticen el conocimiento y ejercicio de los derechos de 

las personas, la revalorización de las relaciones equitativas de las personas y las 

familias, los valores de respeto, tolerancia, afirmativos de una cultura de 

protección frente a la violencia.  

 Ejecución de acciones de promoción y terapia social, enfatizando en el desarrollo 

de capacidades sociales, reconstrucción de relaciones sociales y estrategias de 

acción multisectorial y transdisciplinaria.  

 Gestión de un servicio social integral y eficaz, de atención a situaciones y personas 

con problemas de violencia familiar y sexual.  

 Así también recolectar, registrar, ordenar y sistematizar los de datos sociales en 

torno a la violencia familiar y sexual.  

 Evaluación del conflicto y las relaciones sociales significativas. 

 Identificación de los factores de riesgo y los factores de compensación a nivel de 

la comprensión del conflicto, de lo que sucede en la persona, a nivel de la 

interacción familiar y de la interacción social. 
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El labor de intervención del trabajador social ante situaciones de violencia 

intrafamiliar está dirigida a mejorar las condiciones de vida de los miembros al interior 

de la misma, se lo puede lograr generando espacios de inclusión social en la que los 

sujetos se comprometan hacer parte del cambio y transformación de su entorno familiar 

y social. 

 

La intervención del profesional en Trabajo Social ante la violencia intrafamiliar es 

muy importante ya que su formación profesional le permite brindar una atención 

especializada de orientación, consejería, terapia social, rehabilitación social etc., así 

mismo su accionar permite contactarse con familiares, amigos, vecinos que pueden 

brindar apoyo inmediato a la persona víctima y a sus hijos posibilitando una intervención 

inmediata y de acurdo a las necesidades. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

MATERIALES: 

 

Los materiales utilizados en el proceso de investigación fueron: Libros impresos y 

digitales, materiales de oficina, impresora, portátil, tinta, diapositivas, flash memory, 

CD’s, proyector, internet, esferográficos, hojas de papel bond, transporte. 

 

MÉTODOS 

 

La metodología utilizada  en el presente trabajo  estuvo direccionada con la aplicabilidad  

del método científico apoyado por los métodos  auxiliares como el, inductivo, deductivo, 

analítico, sintético, estadístico y  técnicas como  la encuesta y de recolección 

bibliográfica. 

 

CIENTÍFICO: Es el camino planeado o la estrategia que se sigue para describir las 

propiedades del objeto de estudio. Este método permitió analizar la temática de 

investigación y abordar la información necesaria para el desarrollo de la tesis y de la 

propuesta, además de la formulación del marco teórico partiendo de sus interrogantes 

obtenidas de la aplicación de las técnicas e instrumentos de la investigación. 

 

INDUCTIVO: Es un proceso por medio del cual ,a partir del estudio de los casos 

particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los 



  

71 

fenómenos estudiados .este método sirvió para partir de la teoría general de la violencia 

intrafamiliar y sus efectos en el rendimiento escolar. 

 

DEDUCTIVO: Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley general. 

Este método se lo utilizo durante el estudio de la problemática el cual permitió concluir 

en la necesidad de elaborar una propuesta de capacitación sobre la violencia intrafamiliar, 

para el mejoramiento del rendimiento escolar, también para posteriormente establecer 

conclusiones y recomendaciones. 

 

ANALÍTICO: Implica el análisis o la separación de un todo en sus partes o en sus 

elementos constitutivos. Fue utilizado para hacer el análisis crítico del problema científico 

a investigarse e interpretar los datos obtenidos en la investigación de campo exponiendo 

criterios, ideas y opiniones frente a la realidad investigada. 

 

SINTÉTICO: Implica la síntesis o la unión de elementos para formar un todo. Fue 

empleado durante la selección de la información recopilada, su estudio y redacción en el 

informe final de la presente tesis, en donde se detalla el problema investigado. 

 

ESTADÍSTICO: Es una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. Este  método se lo utiliza para el análisis 

y presentación de los datos, representados  mediante cuadros y gráficos estadísticos, 

donde se incluyeron frecuencia y porcentajes, mismos que se tomaron en cuenta como 

requerimientos para la elaboración de la propuesta sobre violencia intrafamiliar, así 

mismo para establecer conclusiones y recomendaciones. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

En cuanto a las técnicas se utilizó la encuesta dirigida padres de familia, niños/as, y 4 

docentes de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo y la recolección bibliográfica. 

 

ENCUESTA: Se la aplico a 66 padres de familia, 66 niños/as y 4 Docentes de 1ro a 4to 

año de Educación Básica, sirvió para determinar cómo afecta la violencia intrafamiliar en 

el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA: Esta técnica se utilizó para tener un 

conocimiento básico antes de comenzar a investigar, buscar, ordenar, gestionar y asimilar 

la información disponible, también identificar las fuentes de información especializada 

primaria y secundaria que permita obtener información veraz acerca de la violencia 

intrafamiliar y su  influencia en el rendimiento escolar de los niños/as. 

 

POBLACIÓN 

 

La presente investigación se realizó en el Cantón Loja, en la Escuela de Educación Básica 

Rosa Josefina Burneo de Burneo, se trabajó con el total de docentes, y una muestra de 

niños/as y padres de familia de 1ro a 4to año de Educación Básica como se detalla a 

continuación: 
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POBLACIÓN  DE PRIMERO A CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO 

POBLACIÓN NUMERO  

Docentes 4 

Primer año 32 

Segundo año 47 

Tercer año 38 

Cuarto año 31 

Padres de familia 1ro 32 

Padres de  familia 2do 47 

Padres de familia 3ro 38 

Padres de familia 4to 31 

TOTAL 303 

Fuente: Secretaría de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega.  

 

MUESTRA: 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se hizo uso de la muestra no 

probabilística intencional; la misma que es seleccionada por el tipo de trabajo a realizar, 

para la obtención de información nutrida y orientada al problema a investigar se 

seleccionó a los niños/as y padres de familia que se consideró que estaban inmersos en el 

problema a investigar con la ayuda de los docentes de la institución. 

 

Del total de la población se trabajó con la siguiente muestra:  

 

POBLACIÓN MUESTRA 

Estudiantes  66 

Padres de familia  66 

Docentes  4 

TOTAL 139 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega.  
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Le han realizado llamados de atención alguna vez los profesores de su hijo/a?  

Cuadro Nº 1 

Variable f Porcentaje 

SI 40 61% 

NO 26 39% 

Total 66 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

Gráfico Nº 1 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

PORQUÉ: 

 Bajo rendimiento escolar  

 Comportamiento inadecuado  

 Poca participación  

 Desinterés en los estudios  

 

 

 

61%

39% SI

NO
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ANÁLISIS  CUANTITATIVO  

De los resultados obtenidos manifiestan en un 61% que si les han mandado a llamar la 

atención los profesores, mientras que un 39% señalan que no con respecto a la pregunta.  

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Según los datos expuestos en el cuadro estadístico a la mayoría de padres de familia les 

han mandado a llamar los profesores de su hijo/a, manifiestan que la mayoría de ocasiones 

es debido al bajo rendimiento escolar que presentan sus representados así mismo el 

comportamiento inadecuado y la poca participación e interés de los mismos en el aula. 

2. ¿Ha observado cambios en el rendimiento escolar de su hijo/a? 

Cuadro Nº 2 

Variable  f Porcentaje 

SI 55 83% 

NO 11 17% 

Total 66 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

CUÁLES: 
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17%
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NO
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 Bajas calificaciones  

 Deficiente concentración en clases 

 No presentación de tareas extraescolares e intraescolares  

 Desinterés por los estudios  

ANÁLISIS  CUANTITATIVO 

Con respecto a la interrogante un 83% de padres a observado cambios en el rendimiento 

escolar de sus hijos, mientras que un 17% señalan que no con respecto a la pregunta. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Los padres de familia encuestados concuerdan en que han notado cambios en el 

rendimiento escolar de su hijo/a, los mismos que son bajas calificaciones, deficiente 

concentración en clases, la no presentación de tareas tanto extraescolares como 

intraescolares y desinterés por los estudios esto principalmente por la violencia 

intrafamiliar y el deficiente apoyo de la familia lo que ha provocado un bajo rendimiento 

escolar y en el peor de los casos la perdida el año escolar. 

  



  

77 

3. ¿Por qué considera usted que ha cambiado el rendimiento escolar de su hijo/a? 

Cuadro Nº 3 

Variable  f 

Desmotivación  5 

Violencia intrafamiliar  60 

Irresponsabilidad  8 

Deficiente apoyo de la familia  15 

Falta de dinero  9 

Vaguería  10 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Mediante los resultados observados en el cuadro estadístico la mayor parte de los 

encuestados consideran que el rendimiento escolar de sus hijo/a ha bajado debido a la 

violencia intrafamiliar especialmente de tipo psicológico que se genera en el hogar entre 

las que mencionan gritos, insultos, humillaciones, señalando que esta problemática está 

afectando su concentración en clase así mismo ha bajado su autoestima y su interés por 

los estudios, además el deficiente apoyo que recibe de sus padres al momento de realizar 

sus actividades escolares en el hogar ha provocado un desequilibro entre su estado 

emocional y sus responsabilidades educativas. 
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4. De los siguientes tipos de violencia intrafamiliar señale ¿Cuál es más común en 

el hogar? 

Cuadro Nº 4 

Variable  f Porcentaje 

Física  10 15% 

Psicológica  55 83% 

Sexual  1           2 % 

Total 66 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

DE QUÉ FORMA: 

 Palabras hirientes  

 Descalificaciones  

 Humillaciones  

 Gritos e insultos  

 Chantaje emocional o económico  

 Cachetadas y alones de cabello. 

 Mantener relaciones sexuales sin consentimiento  
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ANÁLISIS  CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos un 83% manifiestan que la violencia psicológica es la más 

común en el hogar, el 15% la física, mientras que un 2% señalan que la violencia sexual. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Mediante los resultados observados en el cuadro estadístico se pudo determinar que el 

tipo de violencia intrafamiliar de mayor incidencia es la psicológica la misma que se 

manifiesta a través de palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos, 

insultos, chantaje emocional o económico, un porcentaje minoritario señalan que el 

maltrato físico por medio de bofetadas y  alones de cabello y una persona menciona que 

el abuso sexual se produce al momento de mantener relaciones sexuales sin 

consentimiento. 

5. ¿Cuándo hay discusiones en su hogar su hijo está observando? 

Cuadro Nº 6 

Variable  f Porcentaje 

SI 51 77% 

NO                15 23% 

Total 66 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 
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Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

PORQUÉ: 

 No existe ningún tipo de respeto por parte del agresor  

 Ataques en cualquier lugar  

 Menores están en casa  

ANÁLISIS  CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos un 77% de padres manifiestan que sus hijos si observan 

cuando hay discusiones, mientras que un 23% señalan que no con respecto a la 

interrogante. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

La mayoría de padres de familia manifiestan que sus hijos observan cuando hay episodios 

de violencia en sus hogares, esto debido a que en la mayoría de casos no hay ningún tipo 

de respeto por parte del agresor. Propiciando sus ataques en cualquier momento y lugar 

de la casa sin tomar en cuenta que los menores están presentes. 

 

77%

23%

Si

No
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6. ¿Cómo reacciona su hijo ante las peleas y discusiones en el hogar? 

Cuadro Nº 7 

Variable  f 

Llora  30 

Grita  8 

Interviene en el conflicto  5 

Sale a la calle  12 

Va a su cuarto  20 

Se esconde          25 

Ver la televisión          12 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

De los resultados obtenidos la mayoría de padres de familia coinciden que sus hijo/a 

cuando hay discusiones en el hogar llora demostrando así su inconformidad con lo que 

está sucediendo, además se esconde por miedo ya sea en su cuarto o saliendo a la calle 

encuentra una forma de aliviar su tensión, por lo que se evidencia que los episodios de 

violencia intrafamiliar en la mayoría de casos se generan cuando los niños/as están 

presentes y esto afecta negativamente en el desarrollo de los niños y especialmente en su 

rendimiento escolar, por la poca concentración e interés que muestran en el aula luego de 

haber presenciado actos de violencia de tipo psicológica en sus hogares. 
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7. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas que generan violencia 

intrafamiliar en el hogar? 

Cuadro Nº 8 

Variable  f 

Mal entendidos  20 

Alcoholismo  50 

Drogadicción  2 

Falta de dinero  16 

Mala comunicación  35 

Desempleo          17 

Carencia de vínculos afectivos          13 

Religión          24 

Infidelidad  30 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Se concluye que las principales causas que generan la violencia intrafamiliar son: el 

alcoholismo principalmente de los padres de familia, la mala comunicación entre los 

padres, la infidelidad acompañada de los malos entendidos, la diferencia de religión entre 

la pareja, el desempleo y la falta de dinero entre la familia, un porcentaje minoritario 

señalan que la  carencia de vínculos afectivos y la drogadicción son las causas de la 

violencia intrafamiliar, relacionándolo con el objeto de estudio se evidencia que son 

múltiples las causas que generan actos de violencia intrafamiliar especialmente de tipo 

psicológico que traen consigo consecuencias especialmente en el desarrollo educativo de 

los niños/as. 
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8. Cite algunas consecuencias que crea usted que genera la violencia intrafamiliar  

CRITERIOS DE LOS ENCUESTADOS 

 Bajo rendimiento escolar  

 Perdida del año escolar  

 Problemas emocionales  

 Agresiones físicas  

 Baja autoestima  

 Desinterés por los estudios 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Los resultados obtenidos reflejan que la mayoría de niños/as que están inmersos en 

problemas de violencia intrafamiliar presentan bajo rendimiento, siendo esta una de las 

consecuencias más visibles y que al momento está afectando su desarrollo académico, en 

el peor de los casos provoca la  pérdida de año escolar, además consideran que la violencia 

intrafamiliar ocasiona problemas emocionales, físicos, baja autoestima, desinterés por los 

estudios etc. 

9. ¿Considera que este tipo de violencia intrafamiliar está afectando el 

rendimiento escolar de los niños/as? 

Cuadro Nº 5 

Variable  f Porcentaje 

SI 60 91% 

NO                6 9% 

Total 66 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 
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Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

PORQUÉ: 

 La baja autoestima de los niños/as. 

 La desmotivación de los niños/as. 

 Poca concentración en clases. 

ANÁLISIS  CUANTITATIVO 

Con respecto a la interrogante un 91% de padres manifiestan que la violencia intrafamiliar 

de cualquier tipo está afectando el rendimiento escolar de sus hijos, mientras que un 9% 

señalan que no con respecto a la pregunta. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Como se puede observar en el cuadro estadístico la mayoría de padres de familia están 

conscientes que la violencia intrafamiliar y en particular la violencia psicológica afectan 

directamente el rendimiento escolar de sus hijos, debido a la baja autoestima, 

desmotivación y poca concentración en clases de los niños/as. 
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10. ¿Considera usted oportuna la intervención de una Trabajadora Social en la 

institución? 

CRITERIOS DE LOS ENCUESTADOS 

 Les orientará  

 Brindará información  

 Permitirá mejor el ambiente familiar  

 Mejorar el rendimiento escolar de los niños. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Todos los padres de familia manifiestan que la intervención de una trabajadora social en 

la institución es de vital importancia, porque esta será la encargada de orientarles, 

dirigirles, además de brindarles información, para tratar de mejorar el ambiente familiar 

y escolar de sus hijos. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS/AS 

1. ¿Tus profesores te han realizado llamados de atención en alguna ocasión? 

Cuadro Nº 9 

Variable  F Porcentaje 

SI 55 83% 

NO              11 17% 

Total 66 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas. 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

Gráfico Nº 6 

 
Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas. 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

PORQUÉ: 

 Bajo rendimiento  

 Malas calificaciones  

 Desinterés en los estudios  

 No realización de tareas extraescolares e intraescolares  

ANÁLISIS  CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos un 83% de niños/as manifiestan que si les han llamado la 

atención en la escuela, mientras que un 17% señalan que no con respecto a la pregunta. 
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

La mayoría de niños/as manifiestan que sus profesores si les han llamado la atención en 

la escuela esto debido a las malas calificación, desinterés  en los estudios y la no 

realización de tareas extraescolares e intraescolares, información que es confirmada por 

padres y docentes quienes manifiestan haber mandado a llamar a los padres de familia 

por problemas de bajo rendimiento. 

2. ¿Cómo es tu rendimiento escolar? 

Cuadro Nº 10 

Variable  F Porcentaje 

Excelente  4 6% 

Muy bueno  6 9% 

Bueno  8 12% 

Regular  29 44% 

Malo  19 29% 

Total 66 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas. 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas. 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 
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ANÁLISIS  CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos un 44% manifiestan que su rendimiento escolar es regular, el 

29% malo, el 12% bueno, el 9% muy bueno, mientras que el 6% excelente con respecto 

a la pregunta. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Se evidencia que el rendimiento escolar de los niños/as encuestados es entre regular y 

bajo lo que demuestra claramente que la violencia intrafamiliar está incidiendo 

negativamente en la educación, contrastando este resultado con las respuestas obtenidas 

de los docentes se concluye que el rendimiento escolar de los niños/as es bajo. 

3. ¿A qué crees que se debe el bajo rendimiento? 

Cuadro Nº 11 

Variable  F 

Desinterés  4 

Falta de apoyo de la familia  20 

Irresponsabilidad           5 

Violencia escolar          3 

Explicación docente 5 

Violencia intrafamiliar 55 

Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas. 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

La mayoría de encuestados coinciden que el bajo rendimiento escolar que presentan se 

debe a la violencia intrafamiliar de tipo psicológico, que se manifiesta por medio de 

insultos y gritos de la cual son testigos y en ocasiones víctimas en cada uno de sus hogares, 

sumado a esto la falta de apoyo de la familia en el proceso educativo, información que se 
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corrobra con las respuestas obtenidas de los docentes y padres de familia quienes 

consideran que esta problemática está afectando a los niños/as. 

4. ¿Consideras que existe violencia intrafamiliar en el hogar? 

Cuadro Nº 12 

Variable  F Porcentaje 

SI 40 61% 

NO              26 39% 

Total 66 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas. 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

Gráfico Nº 8 

 
Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas. 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

SEÑALE: 

 Insultos  

 Gritos  

 Amenazas  

 Humillaciones  

 Aislamiento  
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ANÁLISIS  CUANTITATIVO 

Con respecto a la interrogante un 61% manifiestan que si existe violencia intrafamiliar en 

su hogar, mientras que un 39% señalan que no con respecto a la interrogante. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Se concluye que la mayoría de niños/as considera que existe violencia intrafamiliar, 

mencionan insultos, gritos, amenazas, humillaciones y aislamiento por parte de los 

padres, provocando un bajo autoestima y afectando su desarrollo emocional y educativo. 

5. ¿Qué tipo de violencia intrafamiliar consideras que se da en el hogar?  

Cuadro Nº 13 

 

Variable  F Porcentaje 

Física  20 30% 

Psicológica  44 67% 

Sexual  2          3  % 

Total 66 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas. 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas. 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 
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EXPLIQUE: 

 

 Palabras hirientes  

 Descalificaciones  

 Humillaciones  

 Gritos e insultos  

 Chantaje emocional o económico  

 Castigos físicos  

 Insinuaciones sexuales por parte de los adultos  

ANÁLISIS  CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos un 67% manifiestan que el tipo de violencia intrafamiliar que 

se da en su hogar es la psicológica, el 30% la física, mientras que un 3% señalan que la 

sexual con respecto a la pregunta. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Como se puede observar en el cuadro estadístico el tipo de violencia intrafamiliar que se 

da con mayor frecuencia es la psicológica, padres de familia y niños/as coinciden en que 

se manifiesta a través de palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos, 

insultos, chantaje emocional o económico, mismo que en algunas ocasiones han 

terminado en el maltrato físico entre las parejas y sus hijos, un porcentaje minoritario 

manifiestan que han sido víctimas de violencia sexual mismos que señalan que han 

recibido insinuaciones sexuales por parte de los adultos. 
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6. ¿Cuál es tu actitud frente a las discusiones en el hogar? 

Cuadro Nº 15 

Variable  F 

Llora  32 

Grita  30 

Interviene en el conflicto  2 

Sale a la calle  8 

Va a su cuarto  13 

Se esconde  20 

Ver la televisión  10 

Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas. 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Se evidencia que los niños/as cuando están inmersos en situaciones de violencia 

intrafamiliar en su mayoría lloran y gritan manifestando así sus emociones y sentimientos, 

un porcentaje minoritario prefieren esconderse, ver televisión o salir a la calle, 

información que coincide con las respuestas obtenidas de los padres de familia. 

7. Como es la actitud de tu padre frente a los problemas de violencia intrafamiliar? 

CRITERIOS DE LOS ENCUESTADOS 

 Grita  

 Se enoja 

 Se va de la casa  

 Bebe alcohol  

 No ingiere alimentos  
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVA  

La mayoría de niños/as manifiesta que la actitud de sus padre cuando existe violencia 

intrafamiliar consiste en gritar y enojarse provocando un ambiente de tensión y temor 

entre los miembros de la familia, así mismo un porcentaje minoritario manifiestan que su 

padre se va de la casa, bebe alcohol, no ingiere alimentos y no hable con ningún miembro 

de la familia, estas actitudes afectan el rendimiento escolar de los niños/as debido a que 

no existe el debido apoyo de la familia en el proceso educativo, cada vez que existe 

violencia intrafamiliar el niño/a se siente desprotegido por lo que baja su concentración 

en clases y esto se evidencia en el bajo rendimiento escolar. 

8. Como es la actitud de su madre frente a los problemas de violencia 

intrafamiliar? 

CRITERIOS DE LOS ENCUESTADOS 

 Llora  

 Esta triste  

 No le habla a su pareja  

 Grita  

 Se enoja  

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA  

Los niños/as en su mayoría señalan que su madre ante episodios de violencia intrafamiliar 

llora, y esta triste generando un ambiente hostil para todos los miembros de la familia y 

especialmente para los niños/as que son testigos de estas actitudes, así mismo un 

porcentaje minoritario manifiestan que su madre no le habla a su pareja, les grita a los 
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hijos y se enoja con todos los miembros de la familia, lo que afecta el desarrollo 

académico de sus hijos, debido a que no le colaboran en el desarrollo de tareas escolar, 

no existe una motivación constante, generando inestabilidad emocional en los más 

pequeños actitudes que se reflejan en el aula al existir poca concentración, desinterés por 

los estudios y la no presentación de tareas extraescolares ye extraescolares bajando así su 

rendimiento escolar. 

9. Crees tú que la violencia que existe en tu hogar a afectado tu rendimiento escolar  

Cuadro Nº 14 

Variable  F Porcentaje 

Si 58 88% 

No              8             12 % 

Total 66 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas. 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Encuesta aplicada a niños y niñas. 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

PORQUÉ: 

 Impide concentrarse en clases 

 Tienen temor de hablar con sus padres  

 No les ayudan con las tareas escolares  
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Si

No
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 Tienen malas calificaciones  

ANÁLISIS  CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos un 88% manifiestan que la violencia intrafamiliar si afectado 

su rendimiento escolar, mientras que un 12% señalan que no con respecto a la pregunta. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Como se observa en el cuadro estadísticos la mayoría de niños/as consideran que la 

violencia intrafamiliar afecta su rendimiento escolar, señalan que les impide concentrarse 

en clases, les da miedo hablar con sus padres de sus problemas y tienen temor al pedir 

que les ayuden con las tareas escolares por tal motivo tienen malas calificaciones en la 

escuela. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN  

1. ¿Ha observado problemas de bajo rendimiento escolar entre sus alumnos? 

Cuadro Nº 16 

Variable  F Porcentaje 

Si 3 75% 

No              1             25% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes   

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

Gráfico Nº 11 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes   

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

PORQUÉ: 

 Malas calificaciones  

 Poca concentración en clases  

 Desinterés  

 Desmotivación  

 

 

75%

25%

Si

No



  

97 

ANÁLISIS  CUANTITATIVO 

Con respecto a la interrogante el 75% manifiestan que si han observado problemas de 

bajo rendimiento en sus alumnos, mientras que el 25% señalan que no existe bajo 

rendimiento. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Como se observa en el cuadro estadístico la mayoría de docentes manifiestan que si han 

observado un deterioro en el rendimiento académico de sus alumnos, señalan que esto se 

debe a la desmotivación, poca concentración e interés que muestran los niños/as, 

información que se valida con las respuestas de padres de familia y niños/as quienes 

coinciden en que el rendimiento académico ha bajado y esto se demuestra en las malas 

calificaciones que presentan los niños/as. 

2. ¿Usted ha puesto en conocimiento a los padres de familia el bajo rendimiento de 

sus alumnos? 

Cuadro Nº 17 

Variable  F Porcentaje 

Si 4 100% 

No              0             0% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes   

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 
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Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes   

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

CÓMO: 

 Por medio de reuniones  

 Les han realizado llamados para que se presenten en la escuela. 

ANÁLISIS  CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos el 100% manifiestan que si han puesto en conocimiento de 

los padres el bajo rendimiento escolar de sus alumnos. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

El total de los docentes encuestados manifiestan que si han puesto en conocimiento de 

los padres de familia el bajo rendimiento escolar, por medio de las reuniones de padres 

de familia, además les han realizado llamados al centro educativo para informarles 

personalmente. 

  

100%

0%

Si

No



  

99 

3. ¿De las conversaciones realizadas con los padres de familia a que atribuye el 

bajo rendimiento? 

Cuadro Nº 18 

Variable  F 

Desmotivación  1 

Violencia intrafamiliar  4 

Deficiente apoyo de la familia  2 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes   

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Se evidencia que la mayoría de docentes de la institución atribuyen el bajo rendimiento 

de sus alumnos a la violencia intrafamiliar que se genera en los hogares y al deficiente 

apoyo de la familia en la realización de actividades escolares, información que se 

contrasta con las respuestas obtenidas de padres y niños/as quienes señalan que la 

violencia intrafamiliar provoca el bajo rendimiento escolar. 

4. ¿Cómo es el rendimiento escolar de los niños que están inmersos en problemas 

de violencia intrafamiliar? 

Cuadro Nº 19 

Variable  F Porcentaje 

Satisfactorio 1 25% 

Poco Satisfactorio 1 25% 

Insatisfactorio 2        50 % 

Total  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes   

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 
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Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes   

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

ANÁLISIS  CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos el 50% manifiestan que el rendimiento escolar de los niños 

que están inmersos en violencia intrafamiliar es insatisfactorio, el 25% poco satisfactorio 

y satisfactorio respectivamente. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

La mayoría de docentes de la institución señalan que el rendimiento escolar de los 

niños/as que están inmersos en problemas de violencia intrafamiliar es insatisfactorio y 

poco satisfactorio, esto debido a que no se concentran en clases y existe un desinterés por 

los estudios. 

5. ¿Ha observado usted casos de violencia intrafamiliar entre los padres de 

familia? 

Cuadro Nº 20 

Variable  F Porcentaje 

Si               3 75% 

No              1             25% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes   

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

25%

25%

50%

Satisfactorio

Poco satisfactorio

Insatisfactorio



  

101 

Gráfico Nº 14 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes   

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

CITE: 

 Insultos 

 Humillaciones  

 Desprecios entre los padres e hijos. 

ANÁLISIS  CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos el 75% manifiestan que si han observado casos de violencia 

intrafamiliar entre los padres de familia, mientras que el 25% señalan que no con respecto 

a la interrogante. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Como se observa en el cuadro estadístico la mayoría de docentes de la institución señalan 

que si han observado casos de violencia intrafamiliar entre los que mencionan insultos, 

humillaciones, desprecios entre los padres y en ocasiones de los padres hacia los niños/as. 
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6. ¿Ha observado niños/as que presenten algún tipo de violencia intrafamiliar? 

Cuadro Nº 21 

 F Porcentaje 

Si               3 75% 

No              1             25% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes   

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

Gráfico Nº 15 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes   

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega 

PORQUÉ: 

 Los padres ejercen chantaje emocional y económico  

 Insultos 

 Humillaciones  

 Aislamiento  

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos un 75% manifiestan que si han observado niños que presentan 

violencia intrafamiliar, mientras que un 25% manifiestan que no con respecto a la 

pregunta. 
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Se evidencia que la mayoría de docentes si han observado niños/as que presentan algún 

tipo de violencia intrafamiliar, señalan que de tipo psicológico esto debido a que ejercen 

chantaje emocional y económico hacia los niños acompañado de insultos, humillaciones 

y el aislamiento a los más pequeños generando un desequilibrio emocional y educativo, 

información que se valida con las respuestas obtenidas de los niños/as quienes coinciden 

plenamente. 

7. ¿Cuáles cree usted que son las causas que generan la violencia intrafamiliar? 

CRITERIOS DE LOS ENCUESTADOS 

 Alcoholismo  

 Falta de comunicación  

 Cultura de violencia  

 Recursos económicos  

 Falta de tiempo familiar  

 Desempleo  

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Los padres de familia en su mayoría coinciden en que las principales causas para que se 

genere la violencia intrafamiliar es el alcoholismo especialmente de los padres y la 

deficiente comunicación entre la pareja respuestas que coinciden plenamente con los 

padres de familia, mientras que en un porcentaje minoritario señalan que la cultura de 

violencia que se ha transmitido de generación en generación, el poco tiempo familiar que 
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dedican a sus hogares, los bajos recursos económicos y el  desempleo al que se diario se 

enfrentan. 

8. Cite algunas consecuencias que crea usted que genera la violencia intrafamiliar  

CRITERIOS DE LOS ENCUESTADOS 

 Bajo rendimiento escolar  

 Perdida del año escolar  

 Problemas emocionales  

 Baja autoestima  

 Actitud negativa  

 Comportamiento inadecuado  

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

La mayoría de docentes de la institución señalan que las principal consecuencia que 

genera la violencia intrafamiliar en los niños/as es el bajo rendimiento escolar mismo que 

en el peor de los casos termina en la pérdida del año escolar, respuestas que coinciden 

con la opinión de los padres de familia concluyendo que la violencia intrafamiliar 

determina el bajo rendimiento escolar de los alumnos, manifiesta que otras consecuencias 

son los problemas emocionales, la baja autoestima, la actitud negativa y el 

comportamiento inadecuado con sus compañeros y docentes. 
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9. ¿Qué sugerencias daría usted para evitar que se presenten situaciones de 

violencia intrafamiliar? 

CRITERIOS DE LOS ENCUESTADOS  

 Intervención de una Trabajadora Social  

 Elaboración de planes  

 Elaboración de programas 

 Elaboración de proyectos  

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Los docentes consideran oportuna la  intervención de un//a Trabajador/a Social en la 

institución, la misma que estaría encargada de realizar charlas y talleres de capacitación 

sobre la violencia intrafamiliar con el propósito de mejorar las relaciones familiares 

además de la elaboración de planes, programas y proyectos encaminadas a lograr un 

bienestar integral de los niños niñas y sus familias, para así lograr mejorar las situaciones 

problemáticas existentes en este contexto. 
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g. DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los padres de familia, niños/as y 

docentes de 1ro a 4to año de Educación Básica de la Escuela Rosa Josefina Burneo de 

Burneo de la Ciudad de Loja se señala el cumplimiento de cada de los objetivos 

planteados: 

Se planteó como objetivo general: Fortalecer la participación de la familia como factor 

protector  en el rendimiento escolar de los niños y niñas de 1ro a 4to año de educación 

básica de la escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo, periodo Mayo 2015- Marzo  2016; 

este objetivo se cumplió con el diseño y ejecución del plan de acción social, obteniendo 

como resultado un compromiso por parte de los asistentes encaminado a mejorar la 

convivencia familiar, así mismo a dedicar tiempo a sus familias y solucionar sus 

problemas por medio del dialogo sin recurrir a la violencia intrafamiliar, además se pudo 

denotar en los padres de familia conocimientos básicos que les va a ayudar a mejorar las 

relaciones dentro del entorno familiar, con el propósito que sus hijos se desarrollen 

rodeados de mucho amor, comprensión y apoyo en todos los ámbitos de su vida. 

 

Como objetivos específicos se plantearon los siguientes: 

1er. Objetivo específico.-Fundamentar teórica y metodológicamente las categorías de 

análisis relacionadas con el objeto de estudio; se cumplió por medio de la selección de 

información a través de las fuentes primaria y secundarias que permitieron fundamentar 

el problema objeto de estudio y por medio de la utilización de  técnicas de recolección 

bibliográfica y la encuesta que permitieron obtener los resultados y su vez establecer 

conclusiones y recomendaciones. 
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2do. Objetivo específico.-Establecer cuáles son las causas y consecuencias que genera 

la violencia intrafamiliar en el rendimiento escolar de los niños/as de 1ro a 4to año de 

educación básica;  se cumplió por medio de la encuesta aplicada a padres de familia 

pregunta Nº 8 ¿Cuáles cree usted que son las principales causas que genera la violencia 

intrafamiliar en el hogar? Y pregunta Nº7 aplicada a docentes ¿Cuáles cree usted que son 

las causas que generan la violencia intrafamiliar? Respuestas que coinciden plenamente 

estableciendo que las principales causas son: el alcoholismo principalmente de los padres 

de familia, la mala comunicación entre los padres, atribuido a esto la cultura de violencia 

que se ha trasmitido de generación en generación, la infidelidad acompañada de los malos 

entendidos, la diferencia de religión entre la pareja, el desempleo y la falta de dinero entre 

la familia, un porcentaje minoritario señalan que la  carencia de vínculos afectivos, así 

mismo con la pregunta Nº 9 aplicada a los padres de familia ¿Cite algunas consecuencias 

que crea usted que genera la violencia intrafamiliar? Y la pregunta Nº 8 dirigida a los 

docentes ¿Cite algunas consecuencias que crea usted que genera la violencia 

intrafamiliar? Respuestas que demuestran que la  principal consecuencia que genera la 

violencia intrafamiliar en los niños/as es el bajo rendimiento escolar mismo que en el peor 

de los casos termina en la pérdida del año escolar, respuestas que coinciden con la opinión 

de los padres de familia concluyendo que la violencia intrafamiliar determina el bajo 

rendimiento escolar de los alumnos, manifiesta que otras consecuencias son los 

problemas emocionales, la baja autoestima, la actitud negativa y el comportamiento 

inadecuado con sus compañeros y docentes. 

3ro. Objetivo específico.-Diseñar una propuesta acerca de la convivencia familiar para 

el mejoramiento del rendimiento escolar de los niños/as.- se cumplió por medio de la 
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pregunta Nº 9 dirigida a docentes ¿Qué sugerencias daría usted para evitar que se 

presenten situaciones de violencia intrafamiliar? mismos que consideran oportuna la  

intervención de un//a Trabajador/a Social en la institución, la misma que estaría encargada 

de realizar charlas y talleres de capacitación sobre la violencia intrafamiliar con el 

propósito de mejorar las relaciones familiares además de la elaboración de planes, 

programas y proyectos encaminadas a lograr un bienestar integral de los niños niñas y sus 

familias, además el diseño de la propuesta denominada: Plan de acción social para el 

mejoramiento de la convivencia familiar y el rendimiento escolar dirigido a padres de 

familia de 1ro a 4to año de educación básica de la escuela Rosa Josefina Burneo de 

Burneo. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 El rendimiento escolar de los niños/as es poco satisfactorio e insatisfactorio, esto 

se demuestra con las malas calificaciones, la deficiente concentración en clases, 

el poco interés que muestran los niños/as en sus estudios. 

 El rendimiento escolar de los niños/as ha bajado debido a la violencia intrafamiliar 

que se genera en los hogares y al deficiente apoyo de la familia en el proceso 

educativo. 

 El tipo de violencia intrafamiliar de mayor incidencia es la psicológica la misma 

que se manifiesta a través de palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, 

gritos, insultos, chantaje emocional o económico. 

 Los niños/as han sido víctimas de violencia intrafamiliar, mencionan insultos, 

gritos, amenazas, humillaciones y aislamiento por parte de los padres, provocando 

un bajo autoestima y afectando su desarrollo emocional y educativo. 

 Las principales causas de la violencia intrafamiliar son: el alcoholismo, la 

deficiente comunicación entre la pareja, la cultura de violencia, el poco tiempo 

familiar que dedican a sus hogares, el desempleo y la carencia de vínculos 

afectivos. 

 La  principal consecuencia que genera la violencia intrafamiliar en los niños/as es 

el bajo rendimiento escolar, además problemas emocionales,  baja autoestima, 

actitud negativa y el comportamiento inadecuado con sus compañeros y docentes. 

 Es necesaria la  intervención de un/a Trabajador/a Social en la institución, para 

realizar charlas y talleres de capacitación sobre la violencia intrafamiliar, además 



  

110 

de la elaboración de planes, programas y proyectos encaminadas a lograr un 

bienestar integral de los niños niñas y sus familias. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los padres de familia estar pendientes del rendimiento escolar de sus hijos/as, 

asistir a las reuniones de padres de familia y analizar las causas que están 

generando un bajo rendimiento, y orientarles para el mejoramiento de sus 

calificaciones. 

  A los padres de familia dedicar más tiempo a sus familias, solucionar las 

diferencias sin necesidad de recurrir a la violencia y ayudar a sus hijos en todo lo 

relacionado a su formación académica. 

 A los padres de familia hacer conciencia que ningún tipo de violencia intrafamiliar 

es bueno y que la mejor forma de solucionar las diferencias es a través del dialogo 

y comprensión familiar. 

  A las autoridades de la institución educativa gestionar ante las autoridades 

pertinentes talleres de capacitación constante sobre la violencia intrafamiliar y sus 

repercusiones en los niños/as con la finalidad de evitar actos de violencia hacia 

los más pequeños del hogar. 

 A los docentes de la institución capacitar a los padres de familia en temas 

relacionados a las relaciones familiares favorables, estimulándoles a llevar una 

calidad de vida adecuada libre de violencia. 

 Concientizar a los padres de familia acerca de las consecuencias que genera la 

violencia intrafamiliar para evitar que este fenómeno se siga extendiendo da día 

en nuestra sociedad. 
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 A las autoridades de la escuela gestionar ante el Ministerio de Educación una 

partida para la contratación de una trabajadora social, que se encarga de velar por 

el bienestar integral de los educandos. 
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TÍTULO: 

 

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA 

FAMILIAR Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA 

DE 1RO A 4TO AÑO DE EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA ROSA 

JOSEFINA BURNEO DE BURNEO. 

 

PRESENTACIÓN  

 

La violencia intrafamiliar ha sido uno de los principales problemas que afecta a la 

sociedad actual, sin respetar edad, sexo color oposición social, pues los conflictos 

familiares que terminan en violencia se dan tanto en las más humildes familias como en 

las de alto rango social, de manera diferente tal vez  pero provocando las mismas 

consecuencias ya sean físicas o psicológicas o académicas en los miembros de la familia. 

La presente propuesta está enfocada a  propiciar una convivencia familiar favorable, 

armoniosa en las familias de los niños y niñas de 1ro a 4to año de Educación Básica de la 

escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo, pretende concienciar a los padres de familia 

sobre la influencia que tiene la violencia intrafamiliar sobre el rendimiento escolar, así 

mismo las consecuencias tanto físicas como emocionales que genera la violencia 

intrafamiliar, además de plantear alternativas que permitan mejorar las relaciones 

familiares basadas en el respeto, comunicación y comprensión familiar que permitan 

generar espacios de reflexión y comunicación en el seno del hogar. 
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ANTECEDENTES 

 

La Escuela de Educación Básica “Rosa Josefina Burneo de Burneo” se establece con 

dicho nombre el 19 de abril de 1985 esto debido a acuerdos establecidos por los docentes 

y representantes de este centro educativo. A partir de entonces se constituye en una 

institución líder en su entorno, evaluada y acreditada, orientada a  

Desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo en sus estudiantes, brinda una educación 

integral a la niñez lojana y con una propuesta educativa de acuerdo a las innovaciones 

pedagógicas y tecnológicas, donde se potencia la participación democrática, la inclusión 

educativa y el respeto a la identidad cultural nacional, teniendo como base los estándares 

educativos, los cuales guían y promueven la investigación socio educativa en el marco de 

una educación con calidad y calidez. La escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo está 

ubicada en la parte norte de la ciudad de Loja en las calle Barcelona y Pamplona en el 

barrio Turunuma Alto  

 

PRINCIPIOS DE LA INSTITUCION  

 

 Impartir una educación democrática, participativa, innovadora, pluralista, abierta a 

nuevas corrientes pedagógicas, a través de la capacitación permanente de la 

comunidad educativa en todas las áreas del conocimiento, implementando 

estrategias para evitar la deserción y repetición escolar. 

 Ofrecer una educación que responda a los tiempos actuales, atendiendo las 

necesidades educativas especiales y los nuevos retos del siglo XXI en la formación 

de las nuevas generaciones. 
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 Educar para el desarrollo de actitudes y comportamientos para aprender a vivir, 

convivir y emprender en la comunidad. 

 

JUSTIFICACION 

El estudio e investigación de la violencia intrafamiliar en la sociedad actual es una 

necesidad imperiosa para mejorar la calidad de la educación y con ello contribuir a formar 

futuros ciudadanos con otra visión del mundo libre de malos tratos en el entorno familiar. 

La violencia intrafamiliar que se genera en los hogares de los niños y niñas de 1ro a 4to 

año de educación básica de la escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo, Obstaculiza un 

buen desempeño escolar, por lo que es de vital importancia la elaboración de una 

propuesta encaminada a mejorar la convivencia familiar y por ende el rendimiento 

escolar. 

La presente propuesta se ejecutara con el total de padres de familia encuestados de 1ro a 

4to año de Educación Básica de la Escuela  Rosa Josefina Burneo de Burneo, procurando 

concienciar y sensibilización de los participantes ante la problemática expuesta. 

El proponer la realización un plan de acción social, servirá para mejorar la convivencia 

familiar y por ende el mejoramiento del rendimiento escolar se capacitara en temas como: 

funciones de la familia, La comunicación y paz en familia, autoridad de los padres frente 

a los hijos, violencia intrafamiliar y  rendimiento escolar, mismos que permitirán generar 

espacios de reflexión y motivación a los padres de familia. 

La propuesta es factible pues cuenta con la colaboración de la comunidad educativa en 

todos los aspectos necesarios para la realización de los talleres de capacitación. 
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LOCALIZACION 

La propuesta de capacitación se realizara en la escuela de educación básica Rosa Josefina 

Burneo de Burneo de la Ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Capacitar a los padres de familia de 1ro a 4to año de Educación Básica sobre la 

importancia que tiene una buena convivencia familiar para el rendimiento escolar de los 

niños y niñas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Desarrollar estrategias para fomentar en la familia actitudes de respeto, 

integración y equidad, mediante la convocatoria a la participación en talleres 

didácticos. 

 Dar a conocer sobre la violencia familiar y sus efectos en el rendimiento escolar  

 Instruir en temas relacionados a la comunicación y paz en familia, funciones de la 

familia y la autoridad de los padres frente a los hijos. 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

Con el propósito de dar inicio a la propuesta, se deberá cumplir las siguientes actividades: 

 

 Dialogar con las autoridades y docentes del plantel  
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 Elaborar la programación para la capacitación  

 Seleccionar el facilitador/a 

 Elaboración del material didáctico de apoyo  

 Realizar el evento de capacitación  

 Evaluación del taller  

 

RECURSOS: 

 

Los recursos a utilizarse para la realización de esta propuesta son: 

 

RECURSOS HUMANOS  

 Directivos  

 Docentes de 1ro a 4to año de Educación Básica  

 Padres de familia 1ro a 4to año de Educación Básica  

 Facilitador/a  

RECURSOS TÉCNICOS: 

 

 Programación  

 Material didáctico  

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS: 

 

 Proyector  

 Computador  
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RECURSOS MATERIALES: 

 

 Marcadores  

 Pizarra  

 Borrador  

 Carpetas  

 Hojas  

 Esferos o lápiz  
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PRESUPUESTO  

 

RECURSOS HUMANOS  

Nº  DENOMINACIÓN  TIEMPO  V.UNITARIO V.TOTAL  

1 Facilitador/a 16 horas  5.00 80 .00 

1 Autora   24 horas  0.00  0.00 

SUBTOTAL  80.00 

RECURSOS MATERIALES 

DENOMINACIÓN  TOTAL 

Suministros y materiales de oficina  10.00 

Material impreso de apoyo  15.00 

CD´s 5.00 

SUBTOTAL 30.00 

RECURSOS TÉCNICOS 

DENOMINACIÓN  TIEMPO V.UNITARIO V.TOTAL 

Computador 16 horas   0.00 0.00 

Infocus  16 horas 0.00 0.00 

SUBTOTAL  0.00 

OTROS RECURSOS 

DENOMINACIÓN V.UNITARIO TOTAL 

Movilización 3.00 12.00 

Cámara 80.00  80.00 

Refrigerio 25.00 100.00 

Imprevistos    15.00 

SUBTOTAL 207.00  

COSTO TOTAL 317.00 

 

Los gastos presentados en la presente propuesta serán cubiertos en su totalidad por la 

autora, señalando que los directivos de la escuela contribuirán con los recursos 

tecnológicos como son el computador y el infocus. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

RESULTADOS ESPERADOS  

 

Las actividades planteadas en la propuesta tienen por objetivo mejorar la convivencia 

familiar, para mejorar el rendimiento escolar de los niños y niñas. 

 

Por otro lado se espera que el impacto de la propuesta sea positivo, porque el objetivo de 

esta no es únicamente lograr que se mejore el rendimiento escolar, sino que las familias 

se desenvuelvan en un ambiente saludable libre de violencia. 

 

 

 

ACTIVIDADES 

2016 

       Enero                            Febrero 

III 

SEMANA 

IIII 

SEMANA 

I SEMANA 

Recopilación de información   X   

Clasificación de materiales de 

información  

X   

Reunión con la directora, profesores 

para pedir colaboración y participación 

en el evento 

X   

Selección del capacitador/a   X  

Realización del plan de acción social 

dirigido a padres de familia  

  X 
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PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 

DATOS INFORMATIVOS: 

TEMA: “Funciones de la familia” 

OBJETIVO: Lograr que los padres de familia identifiquen las funciones y roles 

proactivos en la familia. 

BENEFICIARIOS: Padres de familia. 

CRONOGRAMA: 

LUGAR: ESCUELA DE EDUCACION BASICA ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO  

FECHA: 02/02/2016 

HORA CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLES 

8:30- 

9:30 

Función 

económica 

 

Función 

psicológica   

Dinámica la tela araña  Hojas  Asistencia  

Facilitadora 

Autora  

 

Analizar sobre las 

funciones de la familia  

Esferos  Interés por el 

taller  

Reconocer los tipos de 

funciones familiares en 

los hogares  

Folletos  Participación 

grupal  

9:30 - 

11:15 

Función 

biológica  

 

Función 

social   

Hacer grupos de trabajo  Hojas  Materiales 

utilizados  
Facilitadora 

Autora 
Analizar las funciones de 

las familias   

Esferos  Ayudar a 

fortalecer el 

problema  Dramatizar sobre el tema  Papelotes  

REFRIGERIO 

11:30 - 

12:30 

Función 

educativa  

Describir lo entendido por 

una función familiar 

Hojas  

Detectar y 

buscar 

soluciones  

Facilitadora 

Autora Reflexionar sobre los 

efectos que causa en no 

cumplimiento de las 

funciones familiares  

Esferos  
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DATOS INFORMATIVOS: 

TEMA: “La comunicación y paz en familia” 

OBJETIVO: Proporcionar alternativas de comunicación y la no violencia. 

BENEFICIARIOS: Padres de Familia. 

CRONOGRAMA: 

LUGAR: ESCUELA DE EDUCACION BASICA ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO 

FECHA:03/02/2016 

HORA  CONTENIDO  ACTIVIDADES  RECURSOS  EVALUACIÓN RESPONSABLES 

8:30- 

9:30 

Comunicación 

familiar   

Observar video 

sobre la 

comunicación 

familiar  

Computador 

Proyecto de 

imágenes   
Asistencia 

Facilitadora 

Autora 
Reflexionar el 

video  

Computador 

Proyecto de 

imágenes   

Participación 

individual   

9:30 - 

11:15 

Causas de la 

deficiente 

comunicación 

 

 

Consecuencias 

de la deficiente 

comunicación 

 

Identificar las 

causas y 

consecuencia que 

genera la deficiente 

comunicación en 

sus familias. 

Hojas  

Esferos  

Papelotes  

Detectar y 

buscar 

soluciones  

Tomar 

decisiones  Facilitadora 

Autora 

REFRIGERIO  

11:30 - 

12:30 

Formas para 

comunicarse 

en familia   

 

Reconocer las 

formas de 

comunicación  

Hojas 

Esferos  

 

Participación 

individual  

Facilitadora 

Autora 
Establecer horarios 

familiares para el 

dialogo familiar 

entre los 

participantes  

Esferos  

 

Hojas  
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DATOS INFORMATIVOS: 

TEMA: Autoridad de los padres frente a los hijos  

OBJETIVO: Conocer las funciones y derechos de los integrantes de la familia 

BENEFICIARIOS: Padres de Familia. 

CRONOGRAMA: 

LUGAR: ESCUELA DE EDUCACION BASICA ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO 

FECHA:04/02/2016 

HORA  CONTENIDO  ACTIVIDADES  RECURSOS  EVALUACIÓN RESPONSABLES 

8:30- 

9:30 

Acciones a nivel 

familia  

Respeto  

Afecto  

Confianza    

Dinámica de 

ambientación   

Computador 

Proyector 
Asistencia 

Facilitadora 

Autora 
Reflexionar sobre la 

importancia de los 

valores   

Computador 

Proyector  

Participación 

individual   

9:30 - 

11:15 

Cooperación  

Humor  

Recreación  

Creatividad 

Dinámica 

identificando mis 

valores  

Hojas  

Esferos  

  

Detectar y 

buscar 

soluciones  

Tomar 

decisiones  

Facilitadora 

Autora 

REFRIGERIO  

11:30 - 

12:30 

Valores  

Reglas  

Flexibilidad 
 

Trabajo grupal   Hojas 

Esferos  

Papelotes  

 Participación 

individual  

Facilitadora 

Autora Reconocer los 

valores que se 

practican en el 

hogar  

Esferos  

 

Hojas  
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DATOS INFORMATIVOS: 

TEMA: La violencia intrafamiliar y rendimiento escolar en los niños/as. 

OBJETIVO: Analizar de qué manera afecta la violencia intrafamiliar en el rendimiento 

escolar. 

BENEFICIARIOS: Padres de familia  

CRONOGRAMA: 

LUGAR: ESCUELA DE EDUCACION BASICA ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO  

FECHA:05/02/2016 

HORA  CONTENIDO  ACTIVIDADES  RECURSOS  EVALUACIÓN RESPONSABLES 

8:30- 

9:30 

Rendimiento 

escolar   

 

Tipos de 

rendimiento 

escolar  

Dinámica grupal  Proyector  

Computadora  
Asistencia 

Facilitadora 

Autora 

 

Conceptualizar e 

identificar los tipos 

de rendimiento 

escolar  

Hojas    Participación 

individual   

9:30 - 

11:15 

Bajo 

rendimiento 

escolar  

 

Factores que 

determinan el 

bajo 

rendimiento     

Determinar las causas 

y consecuencia que 

genera el bajo 

rendimiento en los 

niños/as   

Hojas  

Esferos  

 

Detectar y 

buscar 

soluciones  

Tomar 

decisiones  
Facilitadora 

Autora 

REFRIGERIO  

11:30 - 

12:30 

Violencia 

intrafamiliar 

y rendimiento 

escolar 

Trabajo grupal     Hojas 

Marcadores 

Papelotes   

Tomar 

decisiones  

Participación 

individual  

Evaluación final  

Facilitadora 

Autora 
Reflexionar acerca de 

cómo afecta el 

maltrato en el 

rendimiento escolar. 

Esferos  

Folletos  
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INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EJECUCIÓN DEL 

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

CONVIVENCIA FAMILIAR Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DIRIGIDO A 

PADRES DE FAMILIA DE 1RO A 4TO AÑO DE EDUCACION BASICA DE LA 

ESCUELA ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO. 

 

Durante el desarrollo del plan de acción social por medio de talleres de capacitación sobre 

las funciones de la familia, la comunicación y paz en familia, autoridad de los padres 

frente a los hijos, violencia intrafamiliar y rendimiento escolar en los niños/as, se contó 

con la presencia de una mayoría de padres de familia de los niños/as de 1ro a 4to año de 

educación básica ,lo cual ayudó a que el mismo se desarrollará con la participación activa 

y creativa de los asistencias, cabe recalcar que al inicio de los talleres se produjo una 

resistencia por parte de los padres de familia para asistir a los eventos. 

La participación individual de los participantes consistió en opiniones sobre los temas 

tratados en el taller  las cuales ayudaron a que se generará discusiones aclarativas del 

tema, generando conciencia y buenos hábitos de convivencia familiar, teniendo en cuenta 

principalmente a los niños/as como víctimas directas o indirectas de la violencia 

intrafamiliar, buscando su desarrollo dentro de una familia que propicie una convivencia 

sana, entretenida ,llena de alegría ,desenvolviéndose con armonía en todas sus actividades 

y que no sean observadores ni víctimas de violencia intrafamiliar para el normal 

desarrollo de su niñez y posterior adolescencia, además que estos factores no afecten su 

rendimiento escolar. 

Entre las decisiones acordadas conjuntamente con los padres de familia están: 
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 Que las autoridades de la institución educativa gestionen continuamente charlas, 

talleres, seminarios, conferencias, etc., sobre la violencia intrafamiliar con el 

propósito de mantener informados a todos los miembros de la comunidad 

educativa sobre esta problemática que cada día está afectando más a los niños y 

niñas. 

 Padres de familia consientes que la violencia intrafamiliar que se genera en sus 

hogares está afectando el desarrollo emocional de sus hijos, motivo por el cual 

presentan bajo rendimiento se comprometen a establecer reglas y normas en sus 

hogares con la finalidad de mantener un equilibrio entre los miembros del hogar 

y así evitar episodios de violencia intrafamiliar. 

 Que las autoridades de la institución educativa observen continuamente a los 

estudiantes y sus representantes para detectar problemas de violencia intrafamiliar 

de cualquier tipo que estén afectando el rendimiento escolar y busquen soluciones 

oportunas para el problema. 

 Que los padres de familia, dediquen al menos una hora al día a compartir con 

todos los miembros de su familia actividades de recreación familiar. 

 Las familias se comprometen a dedicar parte de su tiempo libre a la comunicación 

en familia, para así detectar los problemas y buscar alternativas de solución sin 

necesidad de recurrir a episodios de violencia intrafamiliar y así fortalecer los 

lazos afectivos entre padres e hijos  

 Apoyar a sus hijos/as en todas las actividades escolares y estar pendientes de sus 

tareas, reuniones y saberles orientar con cariño sin necesidad de recurrir a actos 

de violencia como gritos e insultos que afectan el estado emocional de los 

pequeños. 
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Establecidas las decisiones antes mencionadas por parte de los asistentes, también se 

pudo denotar que cada cual tenía su propio compromiso, encaminado a mejorar la 

convivencia familiar, así mismo a dedicar tiempo a sus familias y solucionar sus 

problemas por medio del dialogo sin recurrir a la violencia intrafamiliar. 

La evaluación final de los temas consistió en realizar preguntas abiertas a los 

asistentes para verificar cual era el nivel de comprensión  y concientización acerca del 

tema, concluyendo que era grato denotar en ellos conocimientos básicos que les va a 

ayudar a mejorar las relaciones dentro del entorno familiar, con el propósito que sus 

hijos se desarrollen rodeados de mucho amor, comprensión y apoyo en todos los 

ámbitos de su vida. 

Se puede concluir que el desarrollo del plan de acción social ayudó a que se conozcan 

los efectos negativos que produce la violencia intrafamiliar en los niños/as y como 

está afectando en la actualidad el normal desarrollo de su niñez y especialmente su 

desarrollo académico, lo cual no es beneficioso para tener una sociedad donde reinen 

las relaciones humanas con el convivir diario de la sociedad. 

Del total de la población que consta de 148  padres de familia convocados a los talleres 

de capacitación que estuvieron dirigidos a padres de familia de 1ro a 4to año de 

Educación Básica de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo se contó con un total 

de 85  padres de familia. 

La mayoría de participantes fueron de sexo femenino y un porcentaje minoritario de 

sexo masculino, cabe recalcar que las madres de familia asisten con mayor regularidad 

a todo evento programado por la institución educativa, esto debido a que tienen mayor 
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disponibilidad de tiempo, así mismo se notó un gran interés por los asistentes de sexo 

masculino quienes mostraron satisfacción acerca de las temáticas tratadas. 

Una vez realizado el plan de acción social encaminado a mejorar la convivencia 

familiar y por ende el rendimiento escolar, toda la comunidad educativa propone que 

se continúe realizando este tipo de investigaciones que aporten positivamente al 

mejoramiento del proceso educativo, así mismo se comprometen a generar espacios 

de reflexión sobre las problemáticas que se presenten con la finalidad de buscar las 

alternativas más viables y de acuerdo a los recursos existentes. 

Como Trabajadora Social propongo que las instituciones educativas y en particular la 

escuela de educación básica Rosa Josefina Burneo de Burneo continúen trabajando 

en bienestar de sus educandos especialmente en la intervención preventiva y 

asistencial en temas relacionados a la detección de malos tratos, la mejora del clima 

de convivencia ,la atención inmediata ante el fenómeno de la violencia que a pesar de 

la globalización y las nuevas formas de vida se sigue propagando y afecta 

directamente el desarrollo emocional y académico de los estudiantes. 

Cabe recalcar que como Trabajadoras Sociales debemos cumplir un papel muy 

importante en la realización de diagnósticos y valoraciones sociales de los alumnos, 

familias y entornos o escenarios donde se desarrollan ciertos comportamientos que 

desfavorecen el rendimiento académico con el objetivo de realizar planes que 

coadyuven con alternativas de solución, motivo por el cual es de vital importancia 

que en la institución educativa en mención se realice la contratación de una 

profesional en Trabajo Social que se encarga de realizar dichas actividades. 
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LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO 

Y LA INTERVENCION DE EL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La familia es la encargada de cuidar, guiar y educar a los hijos, la educación es parte del 

desarrollo intelectual del ser humano, por consiguiente el deber de los padres quienes son 

plenamente conscientes de la necesidad de educación de sus hijos, deben proponerse 

metas  encaminadas a potenciar al máximo la estructura de la personalidad que marca 

aspectos de afectividad, inteligencia y moralidad en los niños. 

 

En nuestro país el ambiente familiar en el que crecen y se desarrollan los niños, sus 

primeros años de vida son determinantes para su posterior formación, los padres son los 

primeros educadores, encargados de velar por la educación de sus hijos tratando que los 

mismos se desenvuelvan en un ambiente libre, armonioso, afectivo, para lograr una 

formación  integral que genere espacios saludables de vida, lejos de problemas que 

afecten el normal desarrollo psicosocial, emocional e intelectual que puedan afectar la 

calidad de vida. 

 

La familia es un factor muy importante en la educación de sus hijos, juega un papel muy 

significativo debido que es el primer lugar donde se forjan principios, valores morales y 

éticos de una persona, ya que la familia es el primer espacio de socialización de un niño, 

porque en las primeras etapas de su desarrollo tiende a imitar la mayoría de cosas que 

hace su familia. 

 

La familia se constituye en el ideal de los hijos, donde se construyen los patrones 

culturales como normas, costumbres, mitos, ritos que caracterizan los vínculos entre los 

miembros del grupo familiar, esta cultura constituye un momento clave en la formación 

de la identidad de los niños. 

 

Mediante la realización de un sondeo con los padres de familia, docentes y niños de la 

escuela de educación básica Rosa Josefina Burneo de Burneo se  evidencia que la familia 

está dejando de lado su función como un factor protector en el desarrollo de sus hijos, 
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frente a la realidad que viven las sociedades actuales  enfrentándose a una serie de 

problemas que son propios de la estructura social vigente que impiden que las personas 

grupos y comunidades satisfagan sus necesidades.  

 

A través de una encuesta aplicada a padres de familia, un  75% manifiestan  que existen 

problemas de violencia intrafamiliar, cuyas causas son básicamente de tipo económico, 

social, cultural, y religioso, en su mayoría ocasionados por el desempleo y el consumo de 

alcohol ,también hay que mencionar a las familias desintegradas que a diario se enfrentan 

por el bienestar y cuidado de sus hijos, lo cual genera un ambiente hostil para los niños 

dentro del entorno donde se desarrollan, generando graves consecuencias como el bajo 

rendimiento de sus hijos, perdida de año escolar, además se considera que si los actos de 

violencia son visibles a los ojos de los niños, puede ocasionar problemas psicológicos, 

emocionales, físicos, etc., mientras que el 35% informan que las relaciones intrafamiliares 

son adecuadas debido a que se practican los valores y por ende los niños/as se desarrollan 

en un ambiente saludable que repercute en el rendimiento escolar. 

 

Los docentes de la institución en un 65% manifiestan que la familia no está dando el 

apoyo y protección que el niño necesita en esta etapa de su vida, para lograr un desarrollo 

óptimo y por ende lograr tener un rendimiento académico satisfactorio, la familia no está 

pendiente de las actividades que a diario realiza y simplemente esperan a ser notificados 

para ir al centro educativo para informarse, además mencionan que al ser parte de la vida 

del niño desde el aula, están al tanto de las situaciones problemáticas que presenta como 

casos de violencia intrafamiliar, maltrato psicológico a los niños, lo cual genera un 

rendimiento escolar bajo y niños/as con un desarrollo limitado, mientras que un 35% 

señalan que la familia está al pendiente de las actividades académicas de sus hijos, 

apoyándoles en todo lo necesario para alcanzar un rendimiento académico satisfactorio, 

y lograr un adelanto significativo en su desarrollo integral. 

 

Los niños/as de la escuela en un 60 % manifiestan  no se sienten protegidos en sus 

hogares, esto debido a que no les apoyan en cuanto a actividades escolares, manifiestan 

que no les acompañan a clases, además cuando hay problemas intrafamiliares como 
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discusiones, peleas, gritos reclamos, realizan sus tareas sin apoyo de los padres, esto 

repercute en el rendimiento escolar y el estado emocional, generando inseguridad, 

desconfianza, situación que impide el desarrollo integral, en un 40% señalan que el apoyo 

y protección que les brinda la familia es muy bueno, consideran que la familia les brinda 

todo el apoyo económico, emocional y  afectivo, su ambiente familiar es saludable, el 

mismo que se refleja en su desarrollo personal rendimiento escolar. 

 

Por lo anteriormente mencionado se considera importante investigar  “La Violencia 

Intrafamiliar en los niños y niñas de 1ro a 4to año de Educación Básica de la Escuela 

Rosa Josefina Burneo de Burneo, determina el bajo rendimiento escolar y la 

Intervención del Trabajador/a Social  periodo Mayo 2015 _ Marzo 2016.  
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La familia es vital tanto para la sociedad como para el desarrollo del ser humano, la 

educación es tarea primordial de la familia, aunque de manera significativa con la escuela, 

con el entorno y con el contexto social. 

 

Al contar con conocimientos sólidos, habilidades y destrezas adquiridos durante la 

formación académica, como estudiante de la Carrera de Trabajo Social, de la Universidad 

Nacional de Loja, es viable poner en práctica estos conocimientos para contribuir directa 

o indirectamente a la trasformación de la sociedad y en particular ayudar a reducir la 

violencia intrafamiliar y así mejorar el rendimiento escolar de los niños y niñas de la 

institución educativa objeto de estudio. 

 

El presente trabajo se justifica, ya que se contribuirá con alternativas de solución 

planteadas a partir  de los conocimientos científicos-teóricos, enfocadas a despertar en los 

docentes, alumnos y padres de familia, la necesidad de reconocer una cultura de paz como 

una actividad en el proceso educativo, para así  mejorar el rendimiento escolar de los 

niños/as, por lo que resulta de gran importancia para toda la comunidad educativa pues 

se mejorará las relaciones entre padres e hijos.  

 

Es necesario reconocer que como futura Trabajadora Social, la tarea principal es aportar 

al adelanto y mejoramiento de la personalidad de los ciudadanos, en este caso de los niños 

y niñas, para lograr un desarrollo óptimo basado en el involucramiento de todos  actores 

educativos. 

 

Con la elaboración de la presente investigación se pretende demostrar cuanto afecta la 

violencia intrafamiliar en el rendimiento escolar de los niños y niñas de dicha institución 

educativa, y de qué manera se puede mejorar esta problemática que está afectando a la  

niñez, y así producir una educación de calidad y unos estudiantes participativos en el 

desarrollo de destrezas, fomentando una convivencia óptima para propiciar el bienestar 

personal y grupal  de los individuos. 
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Este trabajo es factible pues cuenta la autorización y cooperación de los integrantes de la 

comunidad educativa en todos los aspectos que sean necesarios para el cumplimiento de 

la investigación, y así contribuir con alternativas que coadyuven a dar solución y mejorar 

las relaciones familiares y sociales. 
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d. OBJETIVOS  

 

General  

Fortalecer la participación de la familia como factor protector  en el rendimiento escolar 

de los niños y niñas de 1ro a 4to año de educación básica de la escuela Rosa Josefina 

Burneo de Burneo, periodo Mayo 2015- Marzo  2016. 

 

Específicos  

 

 Fundamentar teórica y metodológicamente las categorías de análisis relacionadas 

con el objeto de estudio. 

 Establecer cuáles son las causas y consecuencias que genera la violencia 

intrafamiliar en el rendimiento escolar de los niños/as de 1ro a 4to año de 

educación básica  

 Diseñar una propuesta acerca de la convivencia familiar para el mejoramiento del 

rendimiento escolar de los niños/as  
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e. MARCO TEÓRICO  

 

Antecedentes de la Escuela “Rosa Josefina Burneo de Burneo” 

 

Para comenzar esta historia se debe indicar que por falta de armonía, de un grupo de 

maestras con la Lic. Victoria Izquierdo, Directora de la escuela Filomena Mora de Carrión 

de la ciudad de Loja; solicitan a la Dirección Provincial de educación una reunión urgente, 

por tal motivo el día 14 de Septiembre de 1983, a las 10 de la mañana , previa convocatoria 

hecha por parte de la Dirección Provincial de Educación, se reunió la Directora y personal 

Docente de la escuela antes mencionada , en la sala de supervisores y se procedió a dividir 

en  dos secciones a la escuela, indicando que en sección de la mañana la Directora de la 

escuela será la Licda. Victoria Izquierdo y la sección de la tarde encargan la dirección de 

la escuela a la Sra. Elsa Moreno de Erazo con las siguientes maestras: Lic. Lola Ayala de 

Castillo, Prof. Nerida Becerra, Prof. Azucena Aldean  Prof. Comanda Alvear  Prof. Hilda 

Astudillo, Prof. Luz Gutiérrez Prof. Raquel Mendieta y  Prof. María Costa, nueve 

profesoras en total. 

 

El día 15 de Septiembre de 1983, comienza el primer día de labores de la escuela 

vespertina con la apertura de las matrículas. 

 

El día 13 de Octubre de 1983, con la presencia de los señores Supervisores, Directora, 

Personal Docente, Padres de Familia y alumnado, se realizó el programa de inauguración 

del año lectivo 1983-1984, a partir de las 15 horas. 

 

El día 23 de Octubre de 19883, se nombra la primera directora del Comité Central de 

Padres de Familia de la escuela Filomena Mora, sección vespertina. 

 

El 15 de Diciembre de 1983, el supervisor Lic. Alberto Rodríguez entrega el acuerdo Nº 

00805 de creación de la escuela, con fecha 13 de Diciembre de 1983 y el oficio Nº 00700 

encargando la Dirección de la escuela a la señora Sra. Elsa Moreno de Erazo, por el 
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Director de Educación de ese entonces el Lic. Cesar Correa, de esta manera se crea la 

escuela Filomena Mora Nº 2 sección vespertina. 

 

El día 8 de febrero de 1984, se realiza un programa especial de despedida a las profesoras 

Lolita Ayala y Azucena Aldan, y de bienvenida a las profesoras María Guarnizo y 

Cumanda Valdivieso. 

 

 El 14 de febrero de 1984, se posesiona como Directora Titular de la escuela Filomena 

Mora de Carrión, sección vespertina la Sra. Elsa Moreno de Erazo. 

 

Una vez fundada la nueva escuela la Directora encargada y después como titular, personal 

Docente y el Comité central de Padres de Familia , realizaron un sinnúmero de gestiones 

ante las autoridades provinciales, con el fin  de arreglar , construir y a descentrar el local 

escolar y conseguir material didáctico. 

 

El 31 de Octubre de 1984, llega a la escuela el Sr. Eduardo Maldonado como profesor de 

música. 

 

El 13 de Noviembre de 1984, comienza a trabajar la Sra. Tersa Valdivieso como conserje 

de la escuela. 

 

El 22 de Noviembre de 1984, quitan una partida de la escuela que correspondía a la Lic. 

Gladys  Velastegui, que pasa a prestar servicios en la escuela Darmeval Ayora. 

 

El 7 de Febrero de 1985, devuelven la partida que quitaron el año anterior y con esa 

partida viene a trabajar como profesora de jardín de infantes la profesora Gloria Mendieta. 

 

El 11 de Febrero de 1985, comienza a funcionar el Jardín de infantes, anexo a la escuela 

Filomena Mora de Carrión Nº2, con 30 alumnos. 
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El 15 de Mayo de 1985, se integra a la planta docente de esta escuela la Srta. Profesora 

Pompeya Abad de C. quien vino a remplazar a la profesora María E. Costa, que se cambió 

a otra escuela. 

 

El 19 de Abril de 1985, en sesión de junta de profesores resuelven cambiar el nombre de 

la escuela y luego de algunos nombres propuestos, se decidieron por el nombre de “Rosa 

Josefina Burneo de Burneo”. 

 

Misión  

 

La escuela de Educación Básica “Rosa Josefina de Burneo” ofrece una educación integral 

a sus estudiantes en todos sus niveles , teniendo como principio rector la formación de 

seres humanos con libertad y autonomía , dentro de un ambiente de acompañamiento 

personalizado que potencie la creatividad y la innovación respondiendo a los tiempos 

actuales y cubriendo las necesidades educativas especiales y los nuevos retos del siglo 

XXI, testimoniando con ello una formación cooperativa, proactiva y participativa que 

utiliza y optimiza los recursos del entorno y las herramientas tecnológicas para formar 

una sociedad más humanística y solidaria. 

 

Visión. 

 

La escuela de Educación Básica “Rosa Josefina Burneo de Burneo ”para el 2019 , se 

constituirá en una institución líder en su entorno , evaluada y acreditada , orientada a 

desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo es sus estudiantes , que brinda una 

educación integral a la niñez lojana y con una propuesta educativa de acuerdo a las 

innovaciones tecnológicas , donde  se potencia la participación democrática , la inclusión 

educativa y el respeto a la identidad cultural nacional teniendo como base los estándares 

educativos , los cuales guían y promueven la investigación socioeducativa en el marco de 

educación con calidad y calidez. 
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1. FAMILIA  

 

1. 1. Definición  

 

(Muzio, 2002), señala que “la familia es la unión  de personas que comparten un proyecto 

vital de existencia común, en el que se generan fuertes sentimiento de pertenencia a dicho 

grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas 

relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. La familia es una institución que 

cumple una importantísima función social como trasmitora de valores éticos. Culturales 

e igualmente, juega un papel decisivo en el desarrollo psicosocial de sus integrantes”. 

 

(DE JONG, 2000) cita que “la familia es un sistema o conjunto de personas que conviven 

bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos, padre, madre, hermanos, etc. Con 

vínculos consanguíneos o no, un modo de existencia económico y social comunes, con 

sentimientos afectivos que los unen”. 

 

La familia es sin duda alguna la principal célula formadora de los hijos, es en ella donde 

se inicia con el proceso de formación, posteriormente se perfecciona o continua este 

proceso en la institución educativa, depende del ambiente familiar en que el niño se 

desenvuelve que tenga un desarrollo adecuado y de acuerdo a sus necesidades.  

 

1.2. Tipos de Familia  

 

Según (Hidalgo García, Lorence Lara, Pérez Padilla, & Menéndez Álvarez-Dardet, 2012) 

mencionan que “existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre 

ellas se ha distinguido cuatro tipos de familias: 

 

La familia nuclear o elemental: Es la unidad familiar básica que se compone de esposo, 

esposa e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o 

miembros adoptados por la familia. 
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La familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una unidad nuclear, se 

extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran 

cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos 

y demás; por ejemplo la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos 

casados o solteros, a sus hijos políticos y nietos. 

 

La familia monoparental.-Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y 

sus hijos, esta puede tener diversos orígenes, ya sea porqué los padres se han divorciado 

y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, la familia de madres soltera, por último 

el fallecimiento de uno de los cónyuges da lugar a una familia monoparental. 

 

La familia de madre soltera: La madre desde un inicio asume sola la crianza de sus 

hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el 

hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de 

familia se debe tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta. 

 

La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran separados, 

se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante 

los hijos por muy distantes que estos se encuentren, por el bien de los hijos se niegan a la 

relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad”. 

 

En nuestra sociedad actual y de acuerdo a los cambios que han venido surgiendo de 

generación en generación, la familia ha pasado de ser una familia de tipo tradicional, para 

adaptares a los diferentes tipos de familias, en la institución objeto de estudio se evidencia 

que existe una gran variedad de familias que cumplen los roles y funciones de crianza de 

los hijos. 

 

1. 3. Funciones de la Familia. 

 

Las funciones de la familia citadas por (Salinas de Bocaflores, 2010): 
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Regulación del comportamiento sexual: Toda sociedad establece límites, el llamado 

tabú del incesto 

 

La reproducción: Puesto que las necesidades sexuales pueden satisfacerse sin la 

reproducción, las sociedades deben motivar a tener hijos. 

 

La socialización: La familia es el medio primario para transmitir la cultura de generación 

en generación. 

 

Cuidado y protección: La infancia y la niñez requieren cuidados, se depende de otros, 

también en la adultez por enfermedad o incapacidad. 

 

Posición social: Sociedad, red de roles y status, los individuos se posicionan en ellos a 

partir de sus familias, los status adscritos. 

 

La familia en la sociedad cumple una diversidad de funciones y tareas, que tienen relación 

directa con la conservación de la vida humana y la generación de nuevos individuos en 

sociedad, además es la protagonista de su desarrollo y bienestar, encargada de dar a cada 

uno de sus miembros seguridad afectiva y seguridad económica.  

 

 

1.4. Importancia de la Familia como Núcleo Principal del Niño. 

 

Para (Muzio, 2002) menciona que “la familia siempre ha sido y es el principal pilar de la 

sociedad. Es el lugar donde los miembros nacen, aprenden, se educan y se desarrollan, 

debe ser refugio, orgullo y alegría de todos sus miembros. Cuando la familia tiene 

problemas, alegrías o tristezas internas, repercute en todos los familiares, sufriéndoles o 

disfrutándolos, debido a su total interacción”. 

  

Con la procreación de los hijos, el vínculo familiar se extiende, ampliándose en las 

relaciones afectivas emocionales, el círculo familiar es el primer lugar donde reciben la 
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educación los hijos, pues en la familia pueden encontrar confianza comprensión y afecto, 

mismos que favorecerán la educación, más tarde la escuela que no viene a sustituir el 

papel de la familia.  

 

2. LA FAMILIA COMO FACTOR PROTECTOR DE LOS NIÑOS  

 

2.1. Definición  

 

Los autores Cid-Monckton, P., & Pedrão, L. J. (2011), definen a la “familia como un 

elemento central en bienestar y en los procesos de socialización familiar, pues constituyen 

la base de predisponentes como son las actitudes, la personalidad, el autoconcepto, los 

valores y las habilidades de comunicación en los niños/as” (pág. 746). 

 

Según Arias, N. M., & Ferriani, M. D. G. C. (2010), señalan que “entre los factores de 

protección personales se destacan: mayor tendencia al acercamiento y a la empatía, 

mayores niveles de autoestima e incentivación al logro, sentimientos de autosuficiencia, 

autonomía e independencia, y actividades dirigidas a la resolución de problemas” (pág. 

506).  

 

Así mismo Arias, N. M., & Ferriani, M. D. G. C. (2010), mencionan que “entre los 

factores de protección social destacan: ambiente cálido, comunicación abierta en el 

interior de la familia, estructura familiar sin disfunciones importantes, padres 

estimuladores y mayor apoyo social” (pág. 506).  

 

Cid-Monckton, P., & Pedrão, L. J. (2011), mencionan que “la familia es considerada 

como el principal núcleo de socialización de sus integrantes, el lugar donde se transmiten 

valores, se aprenden y adoptan ideas, se adquieren creencias y normas de conductas, su 

funcionalidad va a permitir que sus miembros sean individuos autónomas, capaces a 

enfrentarse e integrarse en la sociedad” (pág. 740). 

 

Es reconocido el papel vital que desempeña la familia en la protección y bienestar de la 

niñez, periodo de la vida en que se sientan las bases de la personalidad y se generan 
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muchos de los hábitos, pues la niñez es considerada la época más propicia para iniciar 

actividades de autoaprendizaje de valores morales y éticos, propiciados por las relaciones 

de la familia, dentro del entorno en que se desarrolla.  

 

2.2. Factores Protectores en la Familia. 

 

Mosqueda-Díaz, A., & Ferriani, M. D. G. C. (2011), citan una serie de factores protectores 

en la familia que actúan frente a la aparición de conductas de riesgo, los cuales se 

mencionan a continuación: 

 

Fuertes vínculos en el interior de la familia.- Cercanía, apoyo emocional, trato cálido 

y afectuoso con los hijos.  

 

 Buen niel de preocupación y atención que tienen los padres con sus hijos. 

 Expresión abierta de cariño en la familia. 

 Conocimiento de los problemas, intereses y necesidades de los hijos.  

 

Padres involucrados.- Conocimientos de las actividades y amigos de los hijos, con 

quienes se relacionan, conocer su actividades, controlar las salidas y llegadas, etc. 

 

Disciplina familia adecuada y normas claras de conducta dentro de la familia.- Los 

padres protegen a sus hijos cuando establecen límites claros, compuestos por pocas 

normas, bien definidas y comunicadas, adaptadas a la etapa de desarrollo de sus hijos.  

 

Fortalecimiento y desarrollo de habilidades personales y sociales en los hijos.- Los 

factores protectores individuales, más importantes son: 

 

 Autoconcepto y autoestima positivos. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Adecuada resolución de conflictos. 

 Adecuada toma de decisiones. 
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 Resistencia a la presión del grupo. 

 Desarrollo de habilidades sociales como comunicación y asertividad. 

 Capacidad de reconocer y expresar adecuadamente emociones y sentimientos.  

 Tener metas personales y un plan de vida. 

 Adecuada integración escolar, social y académica.  

 

Actitud y comportamiento preventivos frentes al consumo de drogas por parte de 

los padres.- Esto se expresa principalmente a través de: 

 

 Padres, madres y hermanos conscientes de su rol de modelos y ejemplo de vida 

sana.  

 Los padres con una actitud decisiva y clara de rechazo hacia el consumo de 

alcohol y drogas ilícitas.  

 No consumir drogas al interior de la familia.  

 

Adecuado estilo de comunicación.- Se promueve el dialogo abierto acerca de los 

sentimientos y opiniones, se respetan y toleran las diferencias individuales.  

 

Adecuado estilo de resolución de conflictos.- Miembros de la familia que son capaces 

de generar una atmosfera relalajada, con sentido de humor y alegría.  

 

Padres informador acerca de los riesgos y factores asociados al consumo de drogas.- 

Conocimiento acerca de oportunidades de acceso a las drogas, de la presión social y los 

modelos de consumo, las creencias y mitos relacionados con el consumo.  

 

Fortalecimiento de los vínculos con la educación.- Padres que se involucren en los 

aprendizajes y que se preocupen por la asistencia y rendimiento, reconociendo los logros 

y progresos de los de sus hijos.  
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3. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

 

3.1. Concepto  

 

(Caicedo, 2005), menciona  que “la violencia intrafamiliar (VIF),como concepto viene 

gracias a los movimientos de mujeres que hicieron visible la violencia conyugal y con su 

contestación hicieron posible considerar que la violencia contra la mujer dentro del hogar, 

es una violación de los derechos humanos.”  

 

(Díaz, 2012) manifiesta que “la violencia familiar es también conocida como violencia 

familiar o domestica i vislumbra todos los actos violentos, que van desde la fuerza física, 

acoso, matonaje e intimidación tanto física como verbal, producidos en el hogar hacia los 

miembros de la familia, y es la forma violenta que enfrenta los conflictos acudiendo a la 

fuerza, las amenazas, las agresiones y el abandono”. 

 

La violencia intrafamiliar se genera en el seno de las relaciones íntimas de la familia, las 

víctimas de la violencia sufren repercusiones tanto del maltrato físico, psicológico o 

sexual en cualquier etapa de su vida, generando inestabilidad y un ambiente hostil en 

donde los niños son los más perjudicados. 

 

3.2. Causas de la Violencia Intrafamiliar. 

 

Para (San Martín & Tuya, 2014) manifiesta que “La violencia familiar es la causa mayor 

de violencia, un niño que se crie dentro de un ambiente conflictivo y poco armonioso ha 

de ser seguro una persona problemática y con pocos principios personales. 

 

Las principales causas son: 

 

 El alcoholismo: muchos de los casos registra que un gran porcentaje de mujeres 

son agredidas por sus compañeros conyugales que están bajo el efecto del alcohol   



  

152 

 Falta de control de los impulsos :muchas veces son impulsivos , generando así 

violencia, no saben cómo resolver los problemas 

 La falta de comprensión existente entre las parejas, la incompatibilidad de 

caracteres. 

 Falta de comprensión hacia los niños. Muchas madres maltratan a sus hijos y 

generan a si violencia. 

 La drogadicción es otra causa de la violencia, muchas personas se drogan para 

escapar así de la realidad causando mucha violencia”. 

 

3.3. Manifestaciones más Frecuentes de Violencia Intrafamiliar  

 

Según (San Martín & Tuya, 2014), cita a las siguientes manifestaciones:  

 

El maltrato físico: Se refiere a todas aquellas acciones violentas que dañan la integridad 

física de las personas. Por lo general, es un maltrato visible, puede afirmarse que fue el 

tipo de maltrato que propicio todo este proceso de búsqueda de respuestas legales, por 

tratarse de la agresión más evidente. 

 

El maltrato psicológico: Hace referencia a toda aquella palabra, gesto o hecho que tienen 

por objeto humillar, devaluar, avergonzar y/o dañar la dignidad de cualquier persona. Esta 

es una manifestación de violencia mucho más difícil de demostrar, sobre todo en los casos 

en los que se produce en el interior de un grupo familiar. 

 

La violencia sexual: Es toda manifestación de abuso de poder en la esfera de la vida 

sexual de las personas. Pueden ir desde imposiciones al nudismo hasta la penetración anal 

o vaginal, estos últimos supuestos son considerados como delitos de violación. 

 

3.4. Consecuencia de la Violencia Intrafamiliar en los Niños. 

 

Según (García-Moreno, 2000) menciona que “además del impacto directo de la violencia 
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en la mujer y en su vida, varios estudios indican que la violencia doméstica contra la 

mujer también tiene consecuencias para sus hijos, tanto si solo son testigos de la violencia 

como si son también víctimas de ella”. 

 

 Así mismo (García-Moreno, 2000)  cita que “estas consecuencias se traducen en 

problemas de conducta, a menudo asociados a dificultades de comportamiento, problemas 

escolares y falta de relación positiva con los compañeros. Los niños expuestos a la 

violencia contra sus madres tienen igualmente dificultades de adaptación al medio 

escolar, incluyendo el absentismo”. 

 

Igualmente (García-Moreno, 2000) señala que “se ha demostrado, además, que los niños 

que son testigos de agresiones frecuentes e intensas a sus madres puntúan 

significativamente menos en una medida de sensibilidad interpersonal (capacidad para 

comprender las situaciones sociales y los pensamientos y sentimientos de las personas 

que intervienen en dichas situaciones) que los niños expuestos a agresiones maternas 

menos frecuentes e intensas. A su vez, este hallazgo se asocia con “conductas de alto 

riesgo”, como la práctica del sexo no seguro en etapas posteriores de la vida”. 

 

Los padres muchas veces abusan emocionalmente de sus hijos basados en buenas 

intenciones, pero a partir de esas buenas intenciones pueden presionarlos para que rindan 

en sus estudios, pero en muchos casos no tienen en cuenta otros factores como las 

relaciones familiares, mismas que al ser deficientes pueden causarles sufrimiento 

emocional y psicológico, de ahí las consecuencias a corto, mediano y largo plazo, las 

repercusiones en la personalidad del niño, los efectos en el rendimiento escolar, las 

inasistencias, la deserción y la reprobación del año escolar.  

 

4.  RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

4.1 Definición. 

 

(Edel Navarro, 2003) señala que “el rendimiento escolar, incluye aspectos tales como el 
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nivel de logro alcanzado en materias específicas, tasas de repetición y de retención 

escolar, tiene en cuenta aspectos relacionados con la escuela como sistema educativo y 

aquellas características que los alumnos exhiben a partir de su contexto social, de sus 

capacidades personales, de sus motivaciones”. 

 

Para (Camarena, Chávez, & Gómez, 1985) definen que “puede concebirse como el nivel 

de conocimientos habilidades y destrezas que el alumnado aprende durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, la evaluación de este se realiza a través de la valoración que el 

docente hace del aprendizaje de los educandos matriculados en un curso, grado, ciclo o 

nivel educativo”. 

 

El rendimiento escolar refleja el resultado de cada una de las etapas del proceso educativo, 

siendo una de las metas hacia las que se dirigen todos los esfuerzos e iniciativas de las 

autoridades educacionales ,maestros, padres de familia y niños, uno de los errores más 

frecuentes de los padres es pensar que el buen rendimiento de sus hijos dependerá única 

y exclusivamente de la escuela y los maestros ,lo único en que se preocupan será porque 

sus hijos tengan todo el material que les soliciten.        

 

4.2. Factores del Rendimiento Escolar. 

 

Según (Verano Sanchez, Martinez Riaño, & Rodriguez Quezada, 2014)  los factores que 

influyen en el rendimiento escolar señalan dos factores determinantes: 

 

Factores endógenos.-“Relacionados directamente a la naturaleza psicológica o somática 

del alumno manifestándose estas en el esfuerzo personal, motivación, predisposición, 

nivel de inteligencia, hábitos de estudio, actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, 

edad cronológica, estado nutricional, deficiencia sensorial, perturbaciones funcionales y 

el estado de salud física, entre otros”. 
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Factores exógenos.- “Es la capacidad propia que tiene el ser humano para desarrollar sus 

capacidades intelectuales y que consisten básicamente en las habilidades y destrezas 

como los conocimientos que adquiere durante su experiencia personal, ya sea de manera 

formal e informal a través de una estructura productiva liberadora y eficiente”. 

 

4.3. Factores que Disminuyen el Rendimiento Escolar. 

 

Los autores (Verano Sanchez, Martinez Riaño, & Rodriguez Quezada, 2014), citan en el 

contexto educativo son 8 los factores que afectan el rendimiento académico: 

 

Ambiente de estudio inadecuado.-Se refiere a la localización y las características físicas 

del ambiente de estudio como iluminación, ventilación, ruido, etc. 

 

Falta de compromiso por el curso.- Este factor está relacionado con la motivación y el 

interés por las materias que componen el plan de estudios. 

 

Objetivos académicos y vocacionales no definidos.-Se refiere al planteamiento y 

análisis de metas académicas como profesionales que permitirá al estudiante actuar con 

responsabilidad frente a una tarea o trabajo. 

 

Ausencia de análisis de la conducta de estudio.- Se refiere al análisis del tiempo que se 

invierte en el estudio personal, asistencia a clases y establecimiento de prioridades para 

llevar a cabo las demandas académicas. 

 

Presentación con ansiedad en los exámenes.- Está relacionado únicamente con las 

evaluaciones escritas. 

 

Deficiencia en hábitos de habilidades de estudio.-Se refiere a la frecuencia del empleo 

de estas habilidades. 
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Violencia intrafamiliar.- Se refiere a todos los tipos de maltratos que se producen en el 

interior de la familia. 

Para lograr un rendimiento escolar óptimo, la familia debe cumplir con una serie de 

funciones que permitan que los niños y niñas se desenvuelvan en un hogar que les brinde 

apoyo y seguridad, colaborarles en todas las actividades escolares y sobre todo 

garantizarles un hogar en donde las relaciones intrafamiliares aporten en su desarrollo 

personal y social. 

 

4.4. Tipos de Rendimiento Escolar. 

 

(Verano Sanchez, Martinez Riaño, & Rodriguez Quezada, 2014), consideran el 

rendimiento académico o rendimiento escolar se puede clasificar los siguientes tipos de 

rendimiento: 

 

Rendimiento individual.-Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá 

al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los conocimientos 

y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual, también intervienen 

aspectos de la personalidad que son los afectivos. 

 

Rendimiento general.-Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de 

enseñanza, en el aprendizaje de las líneas de acción educativas y hábitos culturales y en 

la conducta del alumno 

 

Rendimiento especifico.-Es el que se da en la resolución de los problemas personales, 

desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En 

este rendimiento la realización de la evaluación es más fácil, por cuanto si se evalúa la 
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vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta particularmente, sus relaciones 

con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

 

Rendimiento social.-La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a 

este sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

 

4.5. Compromiso de la Familia ante el Rendimiento Escolar   

 

Así mismo (Verano Sanchez, Martinez Riaño, & Rodriguez Quezada, 2014), mencionan 

los siguientes compromisos:  

 

 El entorno familiar del cual se desprende la conformación de la familia ,el nivel 

socioeconómico ,la convivencia entre padres e hijos, el apoyo que los padres dan 

a sus hijos para la realización de tareas escolares, entre otras. 

 Familia y escuela este rubro se encuentra sustentada por la relación institucional, 

la comunidad docente-padres, el apoyo de varios profesionales y la participación 

en actividades escolares. 

 Compromiso familiar, donde la familia debe asumir loa deberes de forma 

responsable, debe mantener una presencia activa, debe mantener una 

preocupación por el proceso educativo de sus hijos, al mismo tiempo dedicara 

tiempo a dicho proceso y mantener un lugar donde el estudiante pueda trabajar 

 

Todas estas variables son de suma importancia ya que los padres son los que deben estar 

al pendiente de sus hijos en sus actividades académicas, dentro de las familias se debe 

mantener una convicción de que el compromiso del desarrollo académico de los hijos es 

importante, pero son escasos los padres que lo llevan a la práctica, por el hecho de que se 

preocupan más por el sustento económico a tal grado que les consume tiempo y esfuerzo 

del cual ya no tienen tiempo para involucrarse en la educación de los hijos. 
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5. TRABAJO SOCIAL EN LA EDUCACION. 

 

5.1. Definición. 

 

Según (Roselló Nadal, 1998) señala que “el Trabajo Social Escolar como la ayuda técnica 

que favorece el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones entre el medio escolar, 

el familiar y el comunitario, la integración escolar y social de los niños que tienen 

dificultades de adaptación al contexto educativo por sus circunstancias personales, 

familiares o sociales y la intervención sobre todos aquellos obstáculos que impiden el 

desarrollo integral del menor.” 

 

Además (Roselló Nadal, 1998) menciona que “la intervención del Trabajador Social en 

este ámbito no puede tener otro objetivo que el de contribuir a que el alumno, 

independientemente de su pertenencia a un entorno socio familiar u otro, tenga las mismas 

oportunidades educativas que los demás procurando que el entorno más inmediato del 

alumno sea lo más motivador y estimulante posible, de cara a su adaptación y rendimiento 

escolar, trabajando conjuntamente con las familias e implicándolas al máximo en el 

proceso educativo”. 

 

El profesional de trabajo social tiene como objetivo fundamental velar por el bienestar de 

las personas, en particular en el ámbito educativo ya que estará trabajando con un grupo 

de atención prioritaria como son los niños y niñas, estar encargado de generar planes, 

programas y proyectos en pro del desarrollo integral de los mismos y sus familias.  

 

5.2. Funciones Específicas del Trabajador/a  Social en la Educación  

 

Según (Roselló Nadal, 1998), menciona las siguientes funciones específicas: 

 

 Participar en la elaboración y desarrollo de programas de prevención y detección 

dirigidos a la comunidad educativa. 
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 Asesorar al profesorado en la elaboración, seguimiento y evaluación de los 

programas de acción tutorial y en la atención a la diversidad 

 Realizar el estudio y la valoración socio familiar de los casos detectados, elaborar 

la propuesta de intervención socioeducativa directa o canalizar hacia el recurso 

pertinente, con el posterior seguimiento y evaluación del caso. 

 Participar en la elaboración y realización de actividades de orientación educativa 

y socio laboral 

 Colaborar con los distintos órganos de representación del centro, según 

necesidades  

 Asesorar a las familias y participar, en su caso, en el desarrollo de programas 

formativos de padres y madres de los alumnos.” 

 

El quehacer profesional del trabajador/a social en la educación es una labor muy dura, se 

convierten en garantizadores del derecho a la educación mediadores entre la escuela y la 

familia orientando y acompañando a los niños en su proceso educativo, velando por el 

cumplimiento de sus derechos, generando espacios de convivencia común entre padres, 

niños y maestros, su intervención es muy importante, es vital en situaciones de 

vulnerabilidad de los alumnos. 

 

5.3. Accionar Del Trabajador Social ante Violencia Intrafamiliar  

 

Según un Seminario Anual de Trabajo Social dictado en la Universidad Nacional de 

Córdova 2012 “El Trabajador Social debe cumplir las siguientes acciones: 

 Desarrollar acciones masivas de información, orientación, educación y 

capacitación social, que enfaticen el conocimiento y ejercicio de los derechos de 

las personas, la revalorización de las relaciones equitativas de las personas y las 

familias, los valores de respeto, tolerancia, afirmativos de una cultura de 

protección frente a la violencia.  
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 Ejecución de acciones de promoción y terapia social, enfatizando en el desarrollo 

de capacidades sociales, reconstrucción de relaciones sociales y estrategias de 

acción multisectorial y transdisciplinaria.  

 Gestión de un servicio social integral y eficaz, de atención a situaciones y personas 

con problemas de violencia familiar y sexual.  

 Así también recolectar, registrar, ordenar y sistematizar los de datos sociales en 

torno a la violencia familiar y sexual.  

 Evaluación del conflicto y las relaciones sociales significativas. 

 Identificación de los factores de riesgo y los factores de compensación a nivel de 

la comprensión del conflicto, de lo que sucede en la persona, a nivel de la 

interacción familiar y de la interacción social. 

 

La problemática de la violencia intrafamiliar se constituye en un escenario emergente y 

en un nuevo espacio de intervención que requiere que el /la profesional de Trabajo Social 

comprenda y explique el problema de violencia familiar considerando las múltiples 

variaciones y ocurrencias de éste, en diferentes contextos sociales, culturales, económicos 

e individuales. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para la presente investigación se utilizará los siguientes  métodos, técnicas e instrumentos 

que permitirán el desarrollo de la misma. 

 

Método Científico.- Se refiere al conjunto de pasos necesarios para obtener 

conocimientos validos mediante instrumentos confiables, se lo utilizará para descifrar y 

ordenar la información de la presente investigación, partiendo de las interrogantes, de los 

datos obtenidos, con ayuda de los instrumentos y técnicas confiables de investigación 

aplicados a los docentes, padres de familia y estudiantes del primero a cuarto año de 

Educación Básica de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo.  

 

Método Deductivo.- Es aquel que parte de datos generales aceptados como valederos, 

para deducir por medio del razonamiento lógico varias suposiciones, para luego aplicarlo 

a casos individuales y comprobar su validez, a través del cual se realiza la 

problematización de la violencia intrafamiliar ,partiendo de un estudio general para 

concluir con el especifico, y obtener consecuencias lógicas del problema.  

 

Método Inductivo.- Es un método que se obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares ,permitirá partir de la información obtenida de las técnicas e 

instrumentos de información aplicadas a docentes, padres de familia y alumnos, para 

establecer las características generales del problema, para llegar a establecer las 

conclusiones.  

 

Método Sintético.- A través de este método se podrá detallar el problema investigado, 

dando a conocer las causas y consecuencias que genera la violencia familiar, lo cual 

permitirá construir conclusiones, recomendaciones y alternativas de solución. 

 

Método Estadístico.- Se utilizará para la presentación de análisis de los datos, para luego 

representar mediante cuadros y barras, para presentar el porcentaje obtenido de la 



  

162 

información obtenida de los instrumentos de investigación, y finalmente establecer 

recomendaciones y conclusiones de la presente investigación.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicará las siguientes técnicas e 

instrumentos. 

 

La encuesta.- Será aplicada mediante un cuestionario de preguntas, la cual estará 

dirigida, a los docentes, padres de familia y niños/as de primero a cuarto año de Educación 

Básica para obtener información sobre aspectos importantes que se debe tomar en cuenta 

sobre la violencia intrafamiliar, el rendimiento escolar, entre otros.   

 

Recolección Bibliográfica.- Se utilizará para obtener un conocimiento básico antes de 

comenzar con la investigación, proceso en el cual se busca, ordena, gestiona y asimila la 

información disponible, además identificar fuentes de información especializada primaria 

y secundaria, la cual permitirá obtener información veraz acerca de la familia, la violencia 

intrafamiliar y el rendimiento académico. 

 

Población 

  

La presente investigación se realizará en el Cantón Loja, en la Escuela de Educación 

Básica Rosa Josefina Burneo de Burneo en donde se trabajará con el total de docentes, y 

una muestra de niños, niñas y padres de familia de primero a cuarto año como se detalla 

a continuación: 
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POBLACIÓN  DE PRIMERO A CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO 

POBLACIÓN NUMERO  

Docentes 4 

Primer año 32 

Segundo año 47 

Tercer año 38 

Cuarto año 31 

Padres de familia 1ro 32 

Padres de  familia 2do 47 

Padres de familia 3ro 38 

Padres de familia 4to 31 

TOTAL 303 

Fuente: Secretaria de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega.  

MUESTRA  

Del total de la población se trabajara con la siguiente muestra:  

Población  Muestra  

Estudiantes  66 

Padres de familia  66 

Docentes  4 

Total  139 
 Elaboración: Carmen Melania Acaro Vega.  
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g. CRONOGRAMA  

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

DETALLE COSTO TOTAL 

Autoridades de la Universidad Nacional de Loja , Carrera 

de Trabajo Social  

0,00 0,00 

Directora de la escuela  0,00 0,00 

Alumnos de 1ro a 4to año de la escuela  0,00 0,00 

Padres de familia  0,00 0,00 

Autora  0,00 0,00 

SUBTOTAL  0,00 0,00 

RECURSOS MATERIALES 

CANT.  DETALLE COSTO 

UNIT. 

TOTAL 

 Suministros y materiales de oficina 60,00 60,00 

 Material impreso de apoyo 80,00 80,00 

10 CDs 1,00 10,00 

2 Impresiones proyecto  25,00 50,00 

2 Impresiones informe de tesis  25,00 50,00 

 Viáticos y otros  50,00 50,00 

SUBTOTAL 300,00 

RECURSOS TÉCNICOS 

CANT. DETALLE COSTO 

UNIT. 

TOTAL 

1 Computador 800,00 800,00 

1 Teléfono  150,00 150,00 

1  Cámara  170,00 170,00 

1 Flash Memory 15,00 15,00 

30 Internet  30,00 30,00 

SUBTOTAL 1165,00 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO  

PRESUPUESTO  COSTO TOTAL  

Recursos Humanos 0,00 

Recursos Materiales 300,00 

Recursos Técnicos 1165,00 

SUBTOTAL 1465,00 

Imprevistos 10% 146,50 

TOTAL 1611,50 

El financiamiento para el desarrollo de la presente investigación, será asumido en su 

totalidad por la investigadora. 
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ANEXO: 2 MODELO DE ENCUESTAS APLICADAS  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Encuesta para padres  

Como egresada de la carrera de Trabajo Social, solicito de la manera más comedida se 

digne contestar la presente encuesta, que servirá como aporte para realizar un trabajo de 

tesis en el ámbito educativo. 

1 ¿Le han realizado llamados de atención alguna vez los profesores de su 

hijo/a? 

Sí    (  )                                                              No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………. 

2. ¿Ha observado cambios en el rendimiento escolar de su hijo/a? 

Sí    (  )                                                              No ( ) 

Cuáles…………………………………………………………………………. 

3. ¿Por qué considera usted que ha cambiado el rendimiento escolar de su 

hijo/a? 

Desmotivación (  )   Deficiente apoyo de la familia  (  )  Violencia intrafamiliar  (  )                    

Falta de dinero ( )           Irresponsabilidad (  )                        Vaguería ( ) 

4. De los siguientes tipos de violencia intrafamiliar señale ¿Cuál es más común 

en el hogar  

Física  ( )                               Psicológica ( )                                    Sexual  ( ) 

De qué forma…………………………………………………………………. 
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5. ¿Considera que este tipo de violencia intrafamiliar está afectando el 

rendimiento escolar de los niños/as? 

Sí    (  )                                                              No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………. 

6. ¿Cuándo hay discusiones en su hogar su hijo está observando? 

Sí    (  )                                                              No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………. 

7. ¿Cómo reacciona su hijo ante las peleas y discusiones en el hogar? 

Llora ( )                   Ver la televisión ( )                   Grita ( )                                                    

Va  su cuarto  ( )      Interviene en el conflicto ( )      Se esconde ( ) 

Sale a la calle ( ) 

8. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas que generan violencia 

intrafamiliar en el hogar? 

Malos entendidos ( )       Mala comunicación ( )       Alcoholismo ( )        

 Desempleo  ( )               Drogadicción ( )                 Falta de dinero ( )                

 Carencia de vínculos afectivos  ( )    Falta de dinero ( )   Religión ( ) 

9. Cite algunas consecuencias que crea usted que genera la violencia 

intrafamiliar  

……………………………………………………………………………… 

10. ¿Considera usted oportuna la intervención de una Trabajadora Social en la 

institución? 

…………………………………………………………………………………….. 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Encuesta para niños 

Dígnese contestar la presente encuesta. 

1. ¿Tus profesores te han realizado llamados de atención en alguna ocasión? 

SI ( )                                                   NO ( )          

Porque……………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo es tu rendimiento escolar? 

Excelente ( )                     Muy bueno ( )           Bueno ( )                                    Regular ( 

)                         Malo ( ) 

3. ¿A qué crees que se debe el bajo rendimiento? 

Desinterés ( )     falta de apoyo de la familia ( )   Irresponsabilidad ( ) 

Violencia intrafamiliar  ( )  Violencia escolar ( ) Explicación docente ( ) 

4. ¿Consideras que existe violencia intrafamiliar en el hogar? 

 

SI ( )                                                                          NO ( ) 

Señale cual……………………………………………………………..…… 

5. ¿Qué tipo de violencia intrafamiliar consideras que se da en tu hogar?  

Física ( ) 

 Psicológica ( ) 

Sexual ( ) 

Explique…………………………………………………………………………. 
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6. Crees tú que la violencia que existe en el hogar a afectado tu rendimiento 

escolar  

             SI ( )                                                   NO ( )          

Porque……………………………………………………………………….. 

7. ¿Cuál es tu actitud frente a las discusiones en el hogar? 

Llora ( )                   Ver la televisión ( )                   Grita ( )                                                    

Va  su cuarto  ( )      Interviene en el conflicto ( )      Se esconde ( ) 

Sale a la calle ( ) 

 

8. Como es la actitud de tu padre frente a los problemas de violencia 

intrafamiliar? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

9. Como es la actitud de su madre frente a los problemas de violencia 

intrafamiliar? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….... 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Encuesta para docentes  

Como egresada de la carrera de Trabajo Social, solicito de la manera más comedida se 

digne contestar la presente encuesta, que servirá como aporte para realizar un trabajo de 

tesis en el ámbito educativo. 

1. Ha observado problemas de bajo rendimiento escolar entre sus alumnos? 

SI ( )                                                   NO ( )          

Porque……………………………………………………………………………… 

2 ¿Usted ha puesto en conocimiento a los padres de familia el bajo rendimiento 

de sus alumnos? 

SI ( )                                                   NO ( )          

Como……………………………………………………………………………..,... 

3 ¿De las conversaciones realizadas con los padres de familia a que atribuye el 

bajo rendimiento? 

Desmotivación ( )     Violencia intrafamiliar ( )    Deficiente apoyo de la familia (  )            

Vaguería  ( )  Irresponsabilidad ( )       Bullying ( )       Violencia escolar ( )  

4 ¿Cómo es el rendimiento escolar de los niños que están inmersos en 

problemas de violencia intrafamiliar? 

Muy satisfactorio ( )                           Satisfactorio ( ) 

Poco satisfactorio ( )                           Insatisfactorio ( ) 

5 Ha observado usted casos de violencia intrafamiliar entre los padres de 

familia? 
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                     SI ( )                                                   NO ( )          

Cite………………………………………………………………………………… 

6 ¿Ha observado niños/as que presenten algún tipo de violencia intrafamiliar? 

                            SI ( )                                                   NO ( )          

Porque…………………………………………………………………………… 

7 ¿Cuáles cree usted que son las causas que generan la violencia intrafamiliar 

¿ 

……………………………………………………………………………………… 

8 ¿Cuál cree usted que son las consecuencias de la violencia intrafamiliar en 

los niños? 

……………….…………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………….. 

9 ¿Qué sugerencias daría usted para evitar que se presenten situaciones de 

violencia intrafamiliar? 

…………………………………………………………………………………….............

........................................................................................................................... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: REGISTRO DE ASISTENCIA A LOS TALLERES  
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ANEXO 4: FORMATO DE PREGUNTAS REALIZADO A PADRES DE 

FAMILIA DURANTE LA REALIZACIO DE LOS TALLERES  

 

EVALUACION DEL TALLER Nº 1 

1. ¿Qué entiende usted por funciones de la familia?  

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Enumere las funciones de la familia?  

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Escriba con sus palabras que entiende por función económica en la familia?  

……………………………………………………………………………………. 

4. ¿Escriba con sus palabras que entiende por función psicológica en la familia?  

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Escriba con sus palabras que entiende por función educativa en la familia? 

…………………………………………………………………………………… 

EVALUACIÓN DEL TALLER Nº 2.  

1. ¿Cuál es la diferencia entre la comunicación y la conversación 

……………………………………………………………………………………. 

2.  ¿Qué sentimientos expresamos en una conversación?  

……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cómo debería ser la comunicación en la familia, ya sea entre esposo y esposa, y 

entre padres e hijos?  

……………………………………………………………………………………… 
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4.  ¿Qué hace falta para que la comunicación sea buena en su hogar?  

…………………………………………………………………………………… 

5.  ¿Por qué los chicos no hablan con sus padres, no intiman con ellos? ¿Por qué no 

les tienen confianza? ¿Por qué gustan estar más fuera de casa que dentro?  

……………………………………………………………………………………… 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER Nº 3.  

 

1. ¿Qué entiende por acciones a nivel familiar?  

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué valores son importantes para tener una excelente autoridad frente a los hijos?  

………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Escriba con sus palabras qué entiende por respeto?  

………………………………………………………………………………. 

4. ¿Escriba con sus palabras qué entiende por cooperación?  

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo quisiera que sea su hogar, es decir, que cosas hacen falta o qué debe 

contribuir? 

EVALUACIÓN DEL TALLER Nº 4.  

 

1. ¿Qué entiende usted por violencia intrafamiliar? 

…………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Considera usted que la violencia intrafamiliar afecta el rendimiento escolar? 

……………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Cree usted que la violencia intrafamiliar, soluciona sus diferencias con su 

pareja? 

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted que la realización de este taller ayudara a eliminar sus 

conflictos familiares? 

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué hará usted para que en su hogar no existan problemas de violencia 

intrafamiliar? 

…………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 5: MEMORIA FOTOGRÁFICA 

 

   

Realizando la encuesta a los niños/as. 

 
 

Con una docente de la institución y niños/as         Niños/as de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo. 
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Con la facilitadora de los talleres                                      Padres de familia recibiendo los talleres  

 

 

 

    
 

Padres de familia en las capacitaciones                       Material didáctico utilizado 
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