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b) RESUMEN 

En el estudio de esta problemática se puede determinar que el problema de la 

violencia intrafamiliar no es un fenómeno moderno, ha estado presente en la historia 

humana con  mayor  o menor preponderancia atendiendo a las particularidades 

socio-culturales, demográficas e histórico-sociales, por los que la sociedad, en su 

conjunto, ha transitado.  

La Violencia Intrafamiliar es una de las manifestaciones de agresión y maltrato que 

más afecta la formación y desarrollo integral de la personalidad en los niños y niñas, 

adolescentes y jóvenes, aunque es significativa también su influencia en las 

personas adultas, fundamentalmente en mujeres y ancianos.  

El presente trabajo de investigación  realizado con los estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta Ing. José Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja, se orienta al 

impacto de la violencia intrafamiliar y las consecuencias la formación de la 

personalidad de los niños y niñas, Los alumnos con problemas de violencia 

doméstica, con conductas que causan perturbaciones en la clase pueden en 

ocasiones llegar a tener actitudes autodestructivas en sus contextos constituyéndose 

prácticamente en factores que obstaculizan el desempeño eficaz de los estudiantes 

en todas sus funciones, como el normal desarrollo personal, físico, social y sobre 

todo en el aprendizaje lo que impide un desempeño normal en las labores 

educativas. 

Este trabajo espera servir para que la comunidad educativa del establecimiento 

investigado tengan información de lo que afecta a los niños y adolescentes, la 

violencia intrafamiliar en el desarrollo integral y especialmente en el proceso 

educativo, a través del análisis del presente trabajo para entender y tratar casos de 

maltrato familiar hacia los educandos para mejorar las condiciones en el ámbito de la 

educación. 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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ABSTRACT  

In the study of this problem you can determine that the problem of the violence into 

the family is not a modern phenomenon, it has been present in the human history 

with more or smaller preponderance assisting to the socio-cultural, demographic and 

historical-social particularities, for those that the society, in its group, it has trafficked.  

The violence into the family is one of the aggression manifestations and abuse that 

more it affects the formation and integral development of the personality in the 

children and girls, adolescents and young, although it is significant also its influence 

in mature people, fundamentally in women and old men.  

Presently realized investigation work with the students of the Escuela Fiscal Mixta 

Ingeniero “José Alejandrino Velasco” of the city of Loja,  it is guided to the impact of 

the violence into the family and the consequences the formation of the personality of 

the children and girls, The students with problems of domestic violence, with 

behaviors that cause interferences in the class can in occasions to end up having 

self-destructing attitudes in their contexts being constituted practically in factors that 

block the effective acting of the students in all their functions, as the normal personal, 

physical, social development and mainly in the learning what impedes a normal 

acting in the educational works. 

This work hopes to serve so that the educational community of the investigated 

establishment has information of what affects the children and adolescents, the 

violence into the family in the integral development and especially in the educational 

process, through the analysis of the present work to understand and to treat cases of 

family abuse toward the students to improve the conditions in the environment of the 

education. 
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c) INTRODUCCIÓN 

El tema de investigación  intitulado “El Rol del Trabajador Social  frente al impacto de 

la Violencia Intrafamiliar en los alumnos de la escuela Fiscal Mixta Ingeniero José 

Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja” involucra el estudio sobre el problema de 

la incidencia del  maltrato físico, psicológico y sexual en la vida familiar y social  de 

los niños y niñas, por cuanto las personas que viven en ambientes hostiles en el cual 

la mujer es víctima de violencia es capaz de emitir respuestas agresivas 

profundizando la espiral de violencia intrafamiliar; sin tomar en cuenta las 

dimensiones y repercusiones negativas en el desarrollo de la personalidad de los 

hijos y el impacto que refleja en el entorno educativo. 

Entendemos que la violencia doméstica es un modelo de conductas aprendidas, 

coercitivas que involucran abuso físico o la amenaza de abuso físico, psicológico 

repetido, ataque sexual, aislamiento social progresivo, castigo, intimidación y/o 

coerción económica.   

Hay autores que señalan que la violencia Intrafamiliar se da básicamente por tres 

factores; uno de ellos es la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la 

incapacidad de la pareja para resolver problemas adecuadamente; y además en 

algunos casos la causa se podría  determinar con el abuso de alcohol y drogas.   

Los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas o testigos de violencia                                                

intrafamiliar, a menudo presentan problemas de conducta, trastorno de aprendizaje, 

bajo rendimiento escolar, tendencia al aislamiento, timidez e introversión. 

Los elementos teóricos planteados en el presente trabajo nos permitió orientar el 

estudio de la problemática, desde la visión de los Trabajadores Sociales en el ámbito 

socioeducativo como estrategia en el tratamiento del problema, tanto de su contexto 

en donde funda, como en el ambiente donde se propaga, nuestra intervención 

permitirá contribuir a la prevención, protección y atención de la violencia intrafamiliar 

involucrando a la comunidad educativa del establecimiento para lo cual como 

postulantes nuestra propuesta estará orientada a trabajar la problemática con un 

instrumento pedagógico legalizado por el Ministerio de Educación, mismo que 
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contribuirá a disminuir el impacto perjudicial en la educación  de los niños/as de la 

escuela mixta Ing. José Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja”.  

El contenido del Informe de la tesis sigue los lineamientos propuestos por el 

Reglamento vigente del Área Jurídica Social y Administrativa: Título; Resumen en 

castellano e inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y métodos; 

Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; Propuesta; Bibliografía; 

Anexos; e, Índice. 

 

Esperamos  que este estudio tenga repercusión social porque es una problemática 

que afecta al ser humano en toda su dimensión, nosotras como Trabajadoras 

Sociales, propendemos con las familias construir una cultura de nuevas formas de 

crianza de los hijos para disminuir el índice de violencia en las familias a través de la 

socialización del Código de Convivencia Escolar. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

CONTEXTO DE LA VIOLENCIA 

La violencia dentro de la familia no es un fenómeno reciente, por el contrario, ha sido 

una característica de la vida familiar aceptada desde tiempos remotos. Sin embargo 

no comienza a concientizarse como fenómeno social muy grave hasta le década de 

los sesenta en los países anglosajones, y en la década del ochenta en nuestro país. 

Son los movimientos feministas los que comienzan los reclamos por los derechos de 

la mujer . 

"Sabemos que los valores de la cultura dan identidad a los sujetos, y en nuestra 

cultura occidental, judeocristiana, los valores prevalecientes se transmiten a través 

de la organización social en familias. Es así que cada familia interpreta y transmite 

los valores culturales predominantes con una mayor o menor semejanza con ellos, 

de acuerdo con la pertenencia a distintos sectores sociales" (Maestrean, 1989). 

La percepción social y el reconocimiento que determinados comportamientos son 

violentos, es histórica. Esa percepción está determinada por relaciones de poder y 

por los valores presentes en una sociedad determinada, en momentos históricos 

específicos. Vivimos en sociedades que manejan diferentes códigos en relación a la 

violencia; existe una fuerte condena cuando ésta se lleva a cabo en el espacio 

público, sin embargo se le tolera y avala cuando se da en el espacio privado. Una 

denuncia por una agresión en la vía pública es inmediatamente acogida, la misma 

denuncia en el hogar es desestimada, subvalorada e incluso se intenta persuadir a 

la víctima que retire su denuncia.  

La violencia a mujeres es endémica en casi todas las culturas y en sociedades 

patriarcales donde el derecho y privilegio masculino está por encima del bienestar de 

otros seres humanos: niños, niñas y mujeres, afectando a estas en todas las etapas 

de su vida. Las sociedades patriarcales se establecieron en el Mediterráneo desde 

los comienzos de la Grecia Clásica y quizás antes. Estos roles se han establecido 

con el uso de la violencia a lo largo de 4.000 o 5.000 años. La Conferencia de 

Beijing hizo patente que la violencia a mujeres es un problema ínter e intercultural. 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
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Esta conferencia estableció claramente que no se puede pensar en este fenómeno 

como algo aislado de otras formas de violencia, por lo que se concluyó que: 

 El abuso a la infancia, la violencia doméstica las agresiones sexuales y otras 

formas de violencia, están directamente conectadas con el lugar que las 

mujeres ocupan en la sociedad.  

 Es imposible atajar el problema de la violencia a mujeres desconectándolo de 

las condiciones sociales que la perpetúan. (Informe Univ. de Illinois, USA, 

1998). 

Paradójicamente aquello que se silencia, aquello que permanece oculto socialmente 

no significa que sea un hecho difícil de percibir. En el caso de la violencia familiar el 

fenómeno no se ve porque se nos ha hecho cotidiano, se ha "naturalizado", ha 

pasado a ser una situación esperada en un determinado contexto.  

Las primeras experiencias de violencia de los seres humanos se dan en la familia, 

se aprende que siempre va a existir una menor o mayor dosis de violencia en el 

espacio familiar. Pero también se aprende a valorar esa violencia, a considerarla un 

medio eficiente para "educar" a los hijos. Y así, casi sin darnos cuenta, somos 

socializados en considerar que la violencia es un mecanismo legítimo para resolver 

los conflictos y para expresar nuestros propios sentimientos de malestar. Incluso 

llegamos a identificar violencia con preocupación o afecto.  

La violencia se da en el marco de la supuesta protección y "sacralidad" de la familia. 

Este hecho es una de las principales razones por la cual se ha ocultado socialmente 

y aún más se ha tolerado; pero a la vez es una de sus características centrales que 

nos permite entender su impacto demoledor en las víctimas. En la familia violenta el 

rol de afecto, protección y cuidado del grupo familiar es reemplazado por el daño, la 

amenaza y el temor, sin embargo, el discurso continúa siendo el del afecto y 

protección, este se traduce en "yo te golpeo porque te amo", o bien " tú haces que 

yo te golpee porque te portas mal".  

Muchos son los factores que han confluido para mantener el silencio sobre la 

situación de violencia en el hogar: la necesidad de resguardar la privacidad de la 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
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familia, diferencias culturales sobre la concepción de la violencia, temores o 

simplemente el dolor de hablar. Pero hay otros hechos que han ayudado a que la 

situación comience a hacerse visible: la organización del movimiento feminista en la 

década del 60, la apertura de los primeros refugios a comienzos de los años 70, la 

preocupación de la comunidad internacional por el tema de los derechos humanos y 

los derechos personales.  

La representación social sobre la violencia en el espacio familiar está cambiando, sin 

embargo, son numerosas las familias que continúan asumiendo que la utilización de 

la violencia al interior de la familia es algo natural y muchas veces positivo, 

especialmente en lo que se refiere al maltrato infantil como una forma de corregir y 

sancionar para “que adquieran buenos modales y sean en el futuro hombres y 

mujeres de bien” 

LAS MUJERES COMO PRINCIPALES MALTRATADORAS DE SUS HIJOS/AS 

 

Las niñas y niños son también víctimas de la violencia física y/o psicológica al 

interior de la familia. En ellos el efecto de la violencia puede ser devastador. Muchas 

veces acumulan trastornos de ansiedad, depresiones y también un aumento 

considerable de conductas agresivas. Diversos estudios han evidenciado además 

que los niños  que fueron maltratados tienen más posibilidades de padecer 

trastornos psiquiátricos en la edad adulta, así como también de reproducir conductas 

violentas o ser víctimas de ellas. 

 

Las formas más habituales de maltrato infantil o violencia contra niños y niñas- son: 

 La negligencia, que se expresa en desprotección, descuido y/o abandono. 

 El abuso sexual, que consiste en cualquier involucramiento de niños/as en 

actividades sexuales que no comprenden plenamente y para las cuales son 

incapaces de dar  un consentimiento informado.  

 La violación. 

 El maltrato emocional, que acompaña a todos los otros tipos de maltrato, pero 

que puede ejercerse independientemente de los demás. Consiste  en 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml


 

 

13 

amenazas, desvalorizaciones descalificaciones,  y/o ausencia de expresiones 

de afecto. 

 

La violencia se funda en los hogares y se sostiene que las madres aparecen como 

más mal tratadoras de sus hijos porque son las que permanecen más tiempo con 

ellos, a diferencia de los padres que suelen estar la mayor parte del tiempo fuera de 

la casa. No se trata de querer eximir a las mujeres de su responsabilidad frente a 

sus comportamientos abusivos con sus hijos, porque no hay excusa posible a 

situaciones de abuso contra los niños, pero culturalmente es la madre la que asume 

los roles de crianza con mayor responsabilidad que los padres, a ella se le asignan 

el futuro de la familia, no obstante no hay justificación ni explicación de que la mejor 

crianza está en relación al castigo. 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR COMO FENÓMENO SOCIAL, 

PUNTUALIZACIONES SOBRE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL. 

 

Podemos concebir a la violencia como una forma naturalizada de relacionamiento 

social, donde, las formas de cristalización se configuran en relación a las 

producciones subjetivas propias del social-histórico donde se realice el recorte de 

análisis. 

La violencia en sí misma, se sostiene en el inter juego de fuerzas propio de cualquier 

tipo de vínculo. Las redes de poder se entretejen conformando una trama compleja y 

dinámica produciendo, en el cuerpo, las marcas del sometimiento. 

Según Lic. Adriana Molas investigadora social en temas de violencia intrafamiliar, 

señala que es importante entender como violento cualquier acto que produzca una 

transformación en un proceso "natural" determinado. Cualquier situación en la que 

este proceso se interrumpa, se transforme, se podría visualizar como una acción 

violenta. 
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Otro sentido que abre el concepto de violencia nos remite a un registro de valoración 

negativa, es el que alude al acto de intromisión, acto de violación de los límites que 

del otro. Así planteado resulta fácil asociar que la dimensión valorativa de la 

violencia como tal se relaciona con la propiedad y los bienes. Elementos que 

también se encuentran asociados a la formación de la familia como organización 

social específica. 

 

La violencia, entendida como la cristalización de relaciones de fuerza que se juegan 

en la preponderancia de una parte y el sometimiento de la otra, puede ser 

visualizada en cualquier momento de la historia de la humanidad. Los primeros 

procesos de sedentarización de organizaciones sociales nómadas fundó, con sus 

cimientos, la lucha por el territorio y los bienes producidos. Estas luchas por la 

supervivencia inauguran lo que hoy llamamos "violencia social". Una forma de 

relacionamiento social, naturalizada, que se sostiene en la acumulación de poder y 

la conquista de territorios y bienes. 

 

 “Podemos definir la violencia intrafamiliar como la forma de relacionamiento familiar 

pautada por el abuso del desequilibrio de poder ejercido en forma sistemática y 

prolongada en el tiempo por uno o varios de los integrantes, ejerciendo algún tipo de 

daño (físico y/o psicológico) sobre el resto de los integrantes del grupo.” Según Lic. 

Adriana Molas investigadora Social. 

 

La idea de “desequilibrio de poder” se vincula directamente con los factores de 

vulnerabilidad en los niños, niñas y adolescentes. La dependencia afectiva (miedo a 

la pérdida del amor, necesidad de satisfacción de necesidades primarias, miedo al 

abandono o pérdida de alguno de los padres, entre otros), la dependencia 

económica y la dependencia jurídica son elementos que potencian el desequilibrio 

de poder antes mencionado. 

 

Violencia simbólica en el ámbito familiar se caracteriza por el ejercicio del insulto, 

la amenaza, la humillación, entre otros, por parte del “agresor/a” respecto de la 

“víctima” provocándole daños psicológicos y sociales. 
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Tipo de daño Indicadores 

Amenazas 

Insultos 

Chantaje 

Excesivo control 

Aislamiento social 

Violencia económica 

Silencio 

Desprecio al cuerpo 

Indiferencia 

Sobreprotección 

Burlas 

Exposición a algún tipo de violencia 

Inseguridad 

Baja autoestima 

Dificultades de aprendizaje 

Percepción de la realidad 

distorsionada. 

Fugas del hogar 

Cuadros depresivos 

Crisis de angustia 

 

Intentos de autoeliminación con armas 

blancas o exceso de fármacos. 

Enfermedades psicosomáticas 

Formas de vinculación distorsionada. 

Dificultades en el rendimiento escolar 

o laboral. 

Vínculos distorsionados con padres y 

figuras de autoridad. 

Dificultades de relacionamiento en las 

organizaciones educativas 

comunitarias. 

Ausentismo y deserción del sistema 

educativo y laboral. 

Conductas de llamado de atención. 

(Auto o he tero agresivas) 

 Características de bajo riesgo de vida, 

Crisis de angustia o agresividad. 

Estados depresivos. 

Enfermedades psicosomáticas. 

 

La violencia física 

 

En el ámbito familiar se caracteriza por la utilización de la fuerza física (golpes, 

pellizcos, empujones, tirones de pelo, golpes de puño, cachetadas, golpes con 

instrumentos, quemaduras, negligencia y pasividad, entre otros) en forma 

sistemática y prolongada en el tiempo por parte de los/las adultos/as responsables, 

para  la regulación de la organización familiar (disciplina miento y control) 

ocasionándose algún tipo de daño en la “víctima” ya sea físico y/o psicosocial. 
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Síndrome del niño maltratado 

Falta de alimentación 

Cortes o quemaduras 

Intento de ahogo 

Ahorcamiento 

Moretones 

Heridas sangrantes 

Quebraduras 

Quemaduras 

Daños por la inhalación 

Afecciones orgánicas derivadas. 

Moretones heridas o quemaduras sin 

justificación aparente y que aparecen 

en forma recurrente. 

Dolores musculares.

 

Las organizaciones educativas señalan la importancia de los efectos en la conducta 

y/o rendimiento de las víctimas de violencia intrafamiliar como lo hemos señalado 

anteriormente y que es urgente su intervención de profesionales especializados en  

investigación, tratamiento, seguimiento de los casos detectados  para buscar 

alternativas de solución para fortalecer la autoestima de las agredidas.  

Tipología de la familia violenta: 

En este tipo de familia autoritaria se encuentra: 

 El padre marido, considerado todavía como el proveedor pero ajeno a las 

tareas de crianza de los niños y bebes, con responsabilidades principalmente 

públicas, autoritario, generalmente ausente física y psicológicamente de los 

hijos y la esposa, pero temido y consultado en las decisiones. 

 La Madre esposa, ligada al marido por un compromiso afectivo y dependiente 

especialmente por razones económicas, acepta su condición de sumisión y 

subordinación como cumplimiento de su papel en el mundo, dedicada a 

querer y servir al marido y criar a los hijos que deben ser igualmente, amados, 

deseados y educados en el respeto de la autoridad y especialmente al padre 

autoritario. Esta mujer necesariamente, debe ser educada y culturalmente 

orientada en un proceso de socialización que busca la postergación de sí 

misma a favor de los otros. 

 Los hijos, dependientes de los padres, sobre los cuales se ejerce un estricto 

control, deben ser educados especialmente para la obediencia, el orden, la 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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productividad, la reproducción de la conducta considerada adecuada para 

hombres y mujeres.  

El ciclo de la violencia 

La doctora Leonor Walker, ha identificado el ciclo que se repite en muchas 

relaciones de parejas, lo ha llamado el ciclo de la violencia, caracterizado por tres 

fases fundamentales: 

Acumulación de la tensión: Fase caracterizada por cambios repentinos en el 

ánimo del agresor, que comienza a reaccionar negativamente ante lo que siente 

como frustración de sus deseos. Pequeños episodios de violencia escalan hasta 

llegar a un ataque menor, que son minimizados y justificados por ambas partes, la 

víctima se muestra complaciente y sumisa o trata de hacerse invisible para hacer su 

papel de no mostrar síntomas de enojo, el agresor animado por esta aceptación, no 

se cuestiona ni se controla así mismo. 

En algún punto hacia el final de esta fase, es ya casi imposible controlar el proceso 

en marcha y se entra en la segunda fase. 

Descarga aguda de la violencia: Es la más corta y consiste en la descarga 

incontrolada de las tensiones construidas durante la fase 1, se caracteriza por la 

fuerza destructiva de sus ataques. El detonador puede ser un hecho externo o el 

propio estado de ánimo interno del agresor. 

Al final de la agresión se produce un colapso emocional con variadas expresiones. 

Luna de miel re conciliatoria: En esta fase el abusador se muestra arrepentido, 

amoroso, dolido, se da cuenta que ha ido muy lejos y trata de reparar el daño, es 

una fase de bienvenida y a la vez la victimización de la violencia se completa. 

El arrepentimiento puede ser o no sincero, se llega creer que la lección ha sido 

aprendida por la víctima. 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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La victima cree que el agresor cambiara y no lo volverá a hacer, y suena con el amor 

maravilloso, cuando la relaciones de violencia constante o reforzada por alcohol, 

drogas, etc., la fase tres llega a desaparecer. 

 

SUPUESTOS DE PODER EN EJERCICIO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN 

LA PAREJA. 

 La familia está organizada en jerarquías de poder desiguales entre los 

hombres y mujeres 

 La desigualdad proviene de un ordenamiento biológico entre los sexos que 

otorga superioridad al hombre 

 Las mujeres están destinadas a ejercer funciones maternales, más allá de su 

capacidad reproductiva. Es esta condición natural la que otorga 

características de debilidad, sensibilidad y pasividad. 

 Los hombres dominan la naturaleza por medio de la intrusión, la acción y la 

fuerza. 

En la paternidad 

 Los hijos son propiedad privada de los padres, estos determina qué clase de 

educación, como manejar y sancionar a los niños, con exclusividad del 

derecho de determinar sobre sus vidas, sin participación externa. 

 La aceptación de castigos físicos y la utilización de alguna forma de violencia 

para la corrección de conductas indeseables. 

 Todos lo que pasa en las 4 paredes de la casa es de incumbencia exclusiva 

del ámbito privado. Cuando hay amenazas de intervención del exterior en 

alguna forma de control social, la familia debe reaccionar protegiendo los 

secretos en su interior. 

Estos implícitos de poder pertenecen a la familia autoritaria de estructura vertical.  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Potencial de violencia  

Este dado por la adhesión a los siguientes componentes: 

 Grado de verticalidad de la estructura familiar 

 Grado de rigidez de las jerarquías 

 Creencias en torno de la obediencia y el respeto. 

 Creencias en torno a la disciplina y el valor del castigo. 

 Grado de adhesión a los estereotipos de genero 

 Grado de autonomía de los miembros 

 

LA VIOLENCIA EN LA ESCUELA 

RELACIÓN VIOLENCIA DE LA ESCUELA Y EL CLIMA QUE IMPERA EN ELLA 

Estudios han demostrado, que las escuelas con bajos niveles de comportamiento 

violento, se distinguen de aquellas con altos índices, en cuanto a un clima escolar 

más positivo, donde los sentimientos comunitarios, la exclusividad y la nutrición son 

evidentes. Los alumnos que se sienten reconocidos y apreciados al menos por un 

adulto en el establecimiento, tendrán menos probabilidades de actuar en contra del 

carácter escolar de la no violencia (H.Walker)  

Un plan de disciplina que abarque a todo el establecimiento educativo ayuda, a 

promover una cultura estudiantil pacífica y preocupada, se deben crear estructuras 

para alcanzar dos metas: enseñar y reforzar activamente el comportamiento de los 

niños en forma explícita, cuando manifiestan comportamientos pro-sociales básicos; 

y hacer a los estudiantes responsables por sus acciones erróneas de manera justa y 

consistente1.  

Creando una atmosfera no institucional y atrayente en el establecimiento puede 

contribuir a crear un clima escolar positivo. Reparar el vandalismo rápidamente y 

                                                           
1 Hill Walker, Geoff Colvin y Elizabeth Ramsey 1995. 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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mostrar preocupación por el establecimiento desalientan futuros actos de 

vandalismo.  

Hacer que los alumnos se involucren en todas las actividades planificadas por la 

institución es otra forma incentivar a la integración y se puede llegar a que aumenten 

los sentimientos de pertenencia y comunidad (Sandra R. Sabo 1993).  

¿QUE PAPEL JUEGA EL O LAS DIRECTOR/AS (AUTORIDADES) EN LA 

REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA EN UN ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN? 

El director/a puede ayudar a establecer normas escolares de no violencia en el 

establecimiento a su cargo desarrollando relaciones afectivas sinceras con grupos 

de estudiantes, profesoras/es y padres de familia además con equipos 

interdisciplinarios especializados en temáticas de educación. Mediante la 

mantención de un perfil alto, recorriendo los pasillos, visitando las salas de clases y 

siendo accesible a los alumnos y personal, el director/a reduce la probabilidad de 

comportamiento antisocial (Stephanie Kadel y Joseph Follman 1993).  

El director/a puede alentar el sentido de pertenencia a los programas y políticas 

escolares compartiendo el poder con equipos de administración que tienen base en 

el lugar. Esto aumenta la probabilidad de que los planes disciplinarios y las metas 

académicas sean apoyados de manera consistente, mejorando el clima escolar, y 

disminuyendo todo acto que altere el normal desenvolvimiento de la conducta de los 

alumnos/as (Aleem, Moles y otros).  

Finalmente el director/a debe tener la seguridad de que las raíces del 

comportamiento violento han sido adecuadamente abarcadas, tomando ventajas de 

los programas que tiene el Ministerio de Educación como ALIMÉNTATE ECUADOR 

ya que en su filosofía se encuentra manifestaciones que lo hace públicamente en 

contra y todo tipo de acosamiento y actos violentos desencadenados por la 

organización y estructura familiar, poner a disposición de los estudiantes todos los 

servicios sociales disponibles para ellos (Curcio y First). 
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¿CÓMO EVITAR LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS?  

Los niños pueden sufrir malos tratos por parte de los padres y cuidadores de 

menores, la violencia puede evitarse actuando sobre las causas y los factores de 

riesgo específicos de cada uno de ellos.  

 reduciendo los embarazos no deseados; 

 reduciendo el uso nocivo del alcohol y las drogas ilícitas durante el embarazo; 

 reduciendo el uso nocivo del alcohol y las drogas ilícitas por parte de los 

padres; 

 mejorando el acceso a servicios de atención prenatal y posnatal de gran 

calidad; 

 haciendo que los hogares de los niños con alto riesgo de sufrir malos tratos 

sean visitados por personal paramédicos y Trabajadoras Sociales; 

 proporcionando a los padres formación en materia de desarrollo infantil, 

métodos disciplinarios no violentos y capacidad de resolución de problemas. 

A su vez, la violencia contra los niños en el seno de la comunidad puede evitarse:  

 integrando a los niños pequeños en programas de enriquecimiento preescolar  

que les den una iniciación educativa; 

 proporcionando formación en materia de aptitudes para la vida; 

 ayudando a los adolescentes de alto riesgo a que completen su 

escolarización; 

 reduciendo la disponibilidad del alcohol a través de la promulgación y 

aplicación de leyes sobre licencia de venta, imposición fiscal y precios de las 

bebidas alcohólicas; 

 limitando el acceso a las armas de fuego. 

Toda violencia contra los niños, y en particular el maltrato infantil en los 10 primeros 

años de vida, constituye un problema en sí mismo y un importante factor de riesgo 

de otras formas de violencia y problemas de salud a lo largo de toda la vida. Por 
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ejemplo, en un estudio reciente de la OMS se ha calculado que los abusos sexuales 

en la infancia explican aproximadamente un 6% de los casos de depresión, un 6% 

de los casos de abuso/dependencia del alcohol y las drogas, un 8% de los intentos 

de suicidio, un 10% de los casos de trastorno de pánico y un 27% de los casos de 

trastorno de estrés postraumático. Otros estudios también han relacionado los malos 

tratos físicos, los abusos sexuales y otros acontecimientos adversos en la infancia 

con el consumo excesivo de tabaco, los trastornos alimentarios y los 

comportamientos sexuales de alto riesgo, que a su vez están relacionados con 

algunas de las principales causas de muerte, como el cáncer y las enfermedades 

cardiovasculares 

 

PROTECCIÓN LEGAL QUE FAVORECE A VÍCTIMAS DE MALTRATO 

INTRAFAMILIAR  

La conveniencia de regular jurídicamente la violencia familiar se fundamenta en la 

necesidad de encontrar mecanismos para proteger los derechos fundamentales de 

los integrantes del grupo familiar frente a los cotidianos maltratos, insultos, 

humillaciones y agresiones sexuales que se producen en el ámbito de las relaciones 

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

producen exclusivamente contra las mujeres, son éstas -a los largo de su ciclo vital- 

las afectadas con mayor frecuencia. De este modo, la casa constituye un espacio de 

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

denominación de violencia doméstica o familiar. 

Resulta evidente, sin embargo, que el agente de la violencia no se limita siempre a 

dichos espacios; encontramos casos de agresiones en las calles, los centros de 

estudio y/o trabajo y en general los espacios frecuentados por las víctimas, la  

violencia familiar, alude a cualquier acción, omisión o conducta mediante la cual se 

infiere un daño físico, sexual o psicológico a un integrante del grupo familiar -

conviviente o no-, a través del engaño, la coacción, la fuerza física, la amenaza, el 

caso, entre otros. 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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La mayoría de casos de violencia se producen donde existe una relación de poder, 

de jerarquía. Tanto en los casos de violencia sexual como familiar, podemos 

apreciar que existe una relación del fuerte contra el débil. Muy rara vez 

escucharemos hablar de la violencia del niño contra su padre. Por lo general, 

cuando los hijos expresan violencia contra sus padres se trata de padres mayores, 

muchas veces dependientes de sus hijos, y de hijos que los superan en fortaleza 

física. 

 

Ley 103 contra la violencia a la mujer y la familia 

Con esta ley  promulgada el 11 de diciembre de 1995, la víctima de este tipo de 

violencia está facultada a presentar una denuncia ante la autoridad competente 

(comisarios, intendentes, tenientes políticos, jueces y tribunales de lo Penal) y 

demandar las medidas de amparo. 

La competencia de cada autoridad estará determinada por el lugar donde se 

cometiere la infracción o el domicilio de la víctima. 

Entre las medidas de amparo, señaladas en esta ley y que pueden ser ordenadas 

por la autoridad competente, constan el de conceder las boletas de auxilio que 

fueren necesarias a la mujer y demás miembros del núcleo familiar. 

Ordenar la salida del agresor de la vivienda si la convivencia implica un riesgo para 

la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familiar.  

También la autoridad puede imponer que el agresor no se acerque a la agredida en 

su lugar de trabajo o de estudio o evitar que el agresor o por terceras personas 

realice actos de persecución o de intimidación a la víctima o a algún familiar.  

La Constitución Ecuatoriana del 2008, frente a la Lucha de Organizaciones de 

Mujeres a nivel nacional, ha tenido como misión promover y consolidar  

mecanismos de Organización de las mujeres, a fin de potenciar y fortalecer acciones 

colectivas orientadas a cambios sociales, culturales, políticos, económicos, 

ambientales y familiares, y cuya visión ha sido, contribuir al cambio estructural de la 
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sociedad ecuatoriana y al logro de la equidad de género a través de la organización 

política de las mujeres, de su empoderamiento y de su acceso a la toma de 

decisiones2 

Estas aspiraciones de las mujeres ecuatorianas han sido acogidas en la constitución 

del 2008 y que el Foro Nacional de la Mujer ha designado como: Mujeres Diversas, 

Derechos Comunes. 

 

– Estado Laico.  Se reconoce al estado como Laico por primera vez en la historia, 

determinando además que uno de sus deberes primordiales es garantizar la 

ética laica como sustento del quehacer público.  Se determina que la educación 

es laica en todos sus niveles (Art 1, 3, 4, 28) 

– Garantía de Goce y Ejercicio de los Derechos.- El estado garantiza sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el AGUA para sus habitantes (Art 3. 

1; 11.3; 83) 

– Principios y derechos de igualdad y no discriminación.  Se establece el 

derecho a la No Discriminación bajo amplias dimensiones de prohibición de la 

discriminación.    Se consagra el derecho a la igualdad formal y a la igualdad 

material y se establecen medidas de acción afirmativa como mecanismos que 

promuevan la igualdad real a favor de titulares de derechos que se encuentran 

en situación de desigualdad (Artículo 11.2, 66.4; 203.4; 329; 330) 

– Prohibición de comunicación y publicidad violenta.-  En la comunicación y 

medios de difusión, se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la 

violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos (Art. 19) 

– Educación para la igualdad.- Se determina a la educación como mecanismo y 

garantía de la igualdad e inclusión social.  Deberá centrarse en el ser humano y 

garantizar su desarrollo holístico con respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente y a la democracia. (Arts. 26,28; 347.4; 347.6) 

                                                           
2FORO DE LA MUJER Tríptico (Quito-Ecuador) 
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– Salud en igualdad.- Será gratuita y se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  El estado será 

responsable y garantiza la salud integral y la vida de las mujeres, en especial 

durante el embarazo, parto y postparto.  (Arts. 32; 358; 362; 363.6) 

– Atención prioritaria a niñas y mujeres.- Se incluyen dentro de los grupos de 

atención prioritaria a las niñas, desplazadas, adultas mayores, mujeres 

embarazadas, víctima de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil.  Exige 

que el estado preste especial atención a personas en condición de doble 

vulnerabilidad (Art. 35;36;38;42;43 y 51.6) 

– Derecho a la Vida.- Garantiza el derecho a la vida, determina que no hay pena 

de muerte.  “El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción”.  (Art.45; 66.1; 363.6) 

– Derechos de las mujeres y derechos colectivos.- El estado garantizará la 

aplicación de los Derechos Colectivos, sin discriminación alguna, en condiciones 

de igualdad y equidad entre mujeres y hombres, es decir, no se puede invocar a 

la cultura como fundamento para violar los derechos humanos (57.10 e inciso 

final) 

– Derecho a la participación política y a la vida pública.-  El estado promoverá 

la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o 

designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en 

los partidos y movimientos políticos.  Se señala además, por primera vez en la 

vida, que es inhabilidad para ser candidato o candidata por elección popular, el 

adeudar pensiones alimenticias (Art. 61; 113.3; 116; 117; 210; 217) 

– Derecho a una vida libre de violencia.  El Estado está obligado a adoptar 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, 

en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas 

adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación 

de desventaja o vulnerabilidad. (Art. 66.3; 77.8; 171; 186) 

– Derechos sexuales.- Se garantiza el derecho de las personas a tomar 

decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y 

su vida y orientación sexual. (Art. 66.9) 
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– Derechos Reproductivos.- Se reconoce y se garantiza el derecho a tomar 

decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva 

y a decidir cuándo y cuántas hijas o hijos tener. (Art. 66.10; 66.11) 

– Las familias.- Reconoce los diversos tipos de familia, la protege como núcleo 

fundamental de la sociedad.  Define al matrimonio como la unión entre hombre y 

mujer, y la unión de hecho como la unión entre dos personas, dando lugar a 

uniones del mismo sexo.  Se determina, tanto para el matrimonio como para la 

unión de hecho, el principio de igualdad, derechos, obligaciones, y capacidad 

legal de los contrayentes o unidos; y la igualdad de derechos en la toma de 

decisiones para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de 

bienes.  La adopción se faculta solo a parejas de distinto sexo (Art. 67, 68, 324) 

– Promueve la maternidad y paternidad responsables.- (Art. 69).  La 

remuneración de los trabajadores es embargable solo en el caso de que se lo 

haga para el pago de pensiones alimenticias. (Art. 328) 

– Propiedad.- Se determina expresamente que el estado garantizará la igualdad 

de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a la propiedad 

(Art.321; 324). 

– Trabajo.- Se reconoce el derecho al trabajo, así como todas sus modalidades, 

las que incluye las labores de auto sustento y cuidado humano, considerando a 

quienes lo realizan como actoras sociales, productivas. Este es un 

reconocimiento del trabajo del hogar no remunerado generalmente, realizado por 

mujeres. Las actividades de auto sustentó, además se incluyen entre las que 

convierten a los y las jóvenes en sujetos activos de la producción (Art. 325; 329; 

331, 333). 

– Se determina el derecho a las mujeres a la remuneración igualitaria, para lo 

cual rige el principio de: a trabajo de igual valor corresponderá igual 

remuneración. (Art. 326.4; 331) 

– Garantiza el respeto a los derechos reproductivos de las personas 

trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la 

salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo, sin limitaciones por 

embarazo o número de hijos e hijas, derechos de maternidad, lactancia, y el 

derecho a licencia por paternidad.  Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora 
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asociado a su condición de gestación y maternidad, así como la discriminación 

vinculada con los roles reproductivos.  (Art. 332) 

– Seguridad Social para Amas de Casa.- La protección de la seguridad social se 

extenderá de manera progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo 

familiar no remunerado en el hogar, conforme a las condiciones generales del 

sistema y la ley (Art. 333) 

– Acceso a los factores de producción.- El estado deberá promover el acceso 

equitativo a los factores de producción, para lo cual debe desarrollar políticas 

específicas para erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres 

productoras.  Se establece la democratización del crédito.  (Art. 334) 

– Derecho al Hábitat y Vivienda digna. Se establece la obligación del estado, de 

desarrollar planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, 

a través de la Banca Pública y de las Instituciones de Finanzas  Populares, con 

énfasis para las personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas 

de hogar. (Art. 375.5)3.   

Dentro de la Prevención están temas tan importantes como el fomento de una 

maternidad digna donde las madres puedan establecer verdaderos lazos afectivos 

con hijas e hijos, lo cual fomenta su capacidad de defenderse y defender.  

El Ministerio de Educación para la solución de problemas que obstaculizan la 

enseñanza ha creado un instrumento legal para su aplicación en los 

establecimientos educativos y que dicho sea de paso no se lo aplica en forma total, 

en nuestro trabajo de investigación ponemos a consideración de la comunidad 

educativa objeto de investigación la socialización del Código de Convivencia 

Escolar, con el involucramiento de los actores sociales. 

CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 

Por cuanto en las escuelas, los reglamentos internos, han perdido el poder de 

persuasión en las relaciones, concertación y consensos, de la comunidad educativa, 

generando un tratamiento inadecuado a los problemas fundados en la crisis 

                                                           
3 Tomado del Tríptico Foro de la Mujer-Quito-Ecuador 
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socioeconómica y política actual, tales como: falta de comunicación, de organización 

familiar, migración, pérdida de valores, desinterés en el cumplimiento de los roles de 

los estamentos y otros; y en cumplimiento a lo dispuesto por el señor Ministro de 

Educación, mediante acuerdo Nro. 182, de fecha 22 de mayo del 2007 emite el  

Código de Convivencia en nuestra escuela, para reemplazar al Reglamento Interno.  

    

El Código de Convivencia se considera como la capacidad de los seres humanos, 

para asumir compromisos entre varios, sentirse parte de ideas comunes, responder 

por nuestros actos y sus consecuencias. Por ejemplo. La honestidad como 

expresión de autenticidad y verdad del ser mismo, son dobleces engaño y auto 

engaños; la justicia que implica ecuanimidad y equidad en los juicios de nuestros 

actos y actos de los demás. Si en la escuela no piensan juntos no hay unión, sino 

traban juntos llegan a la meta con éxito.  

 

Si unos se sienten sojuzgados, los otros incomprendidos, es porque falta diálogo, 

consenso y acuerdo razonables. Por estas razones u otras el ministerio de 

educación resuelve expedir el Código de Convivencia para ser utilizada en todas las 

instituciones educativas. 

 

Elaboración del Código de Convivencia  

 

Para la elaboración del Código de Convivencia, la escuela conformará un comité 

integrado:  

 Primer vocal del Consejo Técnico; preside  

 Un representante del Consejo Técnico  

 El presidente del comité central de Padres de Familia. 

 El Presidente del Gobierno Estudiantil  

 Un representante del Sector Administrativo  

 

El Código de Convivencia en su operatividad de seguro tendrá dificultades, para la 

solución necesita de un comité  de apoyo. Este Comité estará conformado por el 
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director, un representante del Consejo Técnico, un representante del Comité de 

Padres de familia y el Presidente del Gobierno Estudiantil.  

 

El comité deberá preocuparse por el cumplimiento de los compromisos, estimular y 

cuando haya incumplimiento, abrirá un diálogo respetuoso, siguiendo el presente 

proceso:  

 

 Evaluar a los intransigentes como personas, con respeto, con derechos y 

deberes, potencialidades y debilidades  

 Emplear el poder de persuasión, conversando sobre la importancia de tres 

valores:  

 Pasión._ Efecto intenso de la razón y la voluntad para cumplir con lo 

prometido en la reunión  

 Vocación._ Inclinación natural de las personas por el arte. Hacer bien las 

cosas, crear las soluciones, las posibilidades del éxito.  

 Perseverancia._ Como una obligación innata de ser constante en la marcha 

de lo comenzado hasta terminar.  

 

Para elaborar el Código de Convivencia  

 

El articulado del Código de Convivencia se basa en normas, acuerdos y 

compromisos consensuados por autoridades, profesores, padres de familia y 

comunidad en general para que guíen el cumplimiento de sus funciones específicas 

y fruto de la práctica de valores, tales como: libertad, responsabilidad, autodisciplina, 

auto estima, presencia de mistad, confianza, derecho y deber.  

 

Libertad responsable, como la capacidad que poseen las personas de escoger 

siempre lo mejor y tomar decisiones racionales.  

 

Responsabilidad, dedicación y compromiso hacia el cumplimiento de sus 

obligaciones, respecto a los demás en sus derechos y deberes.  

 



 

 

30 

Auto estima, visión positiva de sí mismo, conciencia de sus posibilidades, de sus 

limitaciones, que las acepta en un plano de realismo, actúa con decisión .y esfuerzo 

para alcanzar todo aquello que se propone.  

 

Presencia de amistad, no lleva al cumplimiento del deber, respeto por los demás, 

evitar las faltas y rectificar cuando se ha fallado.  

 

Confianza, educar en amor, no es hacer al otro igual a uno mismo, sino ayudar al 

otro a que sea a sí mismo. En confianza se consigue la autoridad moral (se la 

adquiere) y se logra la credibilidad, .se acepta la orientación La confianza no se 

compra ni se impone, se merece, se gana en los detalles de la vida y las relaciones 

humanas.  

 

Derecho y Deber, derecho es algo que pertenece al otro, no a mí, el derecho del 

acto es un deber de justicia para mí, la justicia es algo que pertenece al otro como 

derecho; el deber es algo que me pertenece, es mi obligación, es la materia de 

construcción de mi ser, si cumplo voy siendo; si fallo, voy dejando de ser, me voy 

haciendo pedazos, yo soy el perjudicado en primera instancia.  

 

CONFLICTOS A NIVEL DE AUTORIDADES, MAESTROS Y MAESTRAS, NIÑOS Y 

NIÑAS, PADRES Y MADRES DE FAMILIA.  

 

El nivel de Autoridades  

El incumplimiento de los fenómenos técnicos y administrativos, derivan estos 

conflictos:  

 

Ausencia de ambientes alegres, amables y respetuosos, una buena amistad entre 

ellos.  

 

Las prácticas pedagógicas en el proceso de enseñanza - aprendizaje, no siguen la 

marcha constructivista, para que los niños y las niñas sean actores y autoras de los 

aprendizajes.  
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En general no se aplica una evaluación integral, continua, retroalimentada e 

ideológica se evalúa la esfera cognitiva solamente, descuidando las esferas 

afectivas y psicomotriz (esfuerzos, la voluntad que ponen, la toma de decisiones, 

tareas y ejercicios que realizan dentro y fuera de las clases, no se practica la 

autoevaluación y COE-valuación).  

 

Todavía en algunas escuelas se maltrata física y psicológicamente a los niños y 

niñas, con el deseo que aprendan y tengan un mejor comportamiento, irrespetando 

de esta manera, los derechos de los niños y las niñas.  

 

El nivel de Maestros y Maestras  

La labor docente muy poco se preocupa de formar al niño para la libertad 

responsable, para la autodisciplina, para la responsabilidad, para la autoestima, para 

la presencia de la amistad; confianza y afecto, coherencia entre lo que se dice o 

hace; para la veracidad, para el derecho y deber, compromiso y determinación, 

características que se plasman en: fundación de ambientes alegres y activos; 

diálogos y participación democrática, en una alegría de vivir, entrega y servicio 

abnegados, no preocupándose únicamente de los niños inquietos y agresivos, sino 

también de los niños y niñas tímidos e inseguros; cumpliendo nuestras funciones 

con responsabilidad, no interrumpiendo el trabajo para dar órdenes. Amonestaciones 

y consejos; encontrándonos con los alumnos, calificando las tareas y devolviéndolas 

inmediatamente, retroalimentadas y poniendo al máximo la voluntad para: repetir, 

aclarar dudas y retroalimentar la información.  

 

A nivel de Niños y Niñas  

Los niños y las niñas opinan y solicitan:  

Que los adultos conozcan su naturaleza y en base a ella nos informen, formen 

nuestro carácter, valoren nuestros aprendizajes en base a la madurez, física, 

intelectual, social y emocional: para que no nos agobien en sus perspectivas de 

adultos, porque somos niños en camino de formación, valoren nuestros esfuerzos, 

nuestro trabajo, sean justos en las calificaciones, respeten las diferencias 
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individuales (que enseñar, como enseñar) utilizar técnicas, procedimientos e 

instrumentos de evaluación como motivaciones; mejorar y llenar vacíos; nos ayuden 

a resolver las dificultades educativas y personales; nos enseñen a ser excelentes 

haciendo, las cosas que debemos hacer y no buscando motivos para demostrar que 

no se puede hacer; que seamos parte de la respuesta y parte del problema; nos 

ayuden a comprender que la vida no es algo que se nos da hecho, sino que tenemos 

que producir las oportunidades para alcanzar lo que queremos, nos ayuden a 

comprender que la excelencia se consigue con una disciplina férrea y un carácter 

triunfador; nos enseña a decir me equivoqué, prometer no volver a cometer el mismo 

error; nos ayuden a comprender que la libertad se ejerce participando 

comprometiéndose con lo que se ama.., porque la libertad sin compromiso no existe.  

  

El nivel de Padres y Madres de Familia  

Los padres y madres .de familia percibimos estos conflictos y solicitamos que en la 

escuela haya disciplina, solidaridad, perseverancia, cooperación, sinceridad entre 

autoridades, profesores, alumnos y padres de familia. Que nuestros hijos no sean 

maltratados física y psicológicamente (azotados, discriminados, marginados) que les 

enseñen contenidos y destrezas acordes con el talento, con la utilidad para sí 

mismo, la familia y la comunidad; que guarden relación con las profesiones y oficios 

del entorno local, provincial y nacional; les enseñen a pensar en grande, los pies en 

la realidad y el espíritu en las estrellas.  

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS, MAESTROS Y MAESTRAS, NIÑOS Y NIÑAS, 

PADRES Y MADRES DE FAMILIA. 

 

A nivel de autoridades  

 

Art. l. Prevenir, conocer e investigar los problemas de orden técnico, pedagógico y 

administrativo y afanarse en la solución. Realizar el seguimiento de la planificación 

del Provecto Educativo Institucional, Proyecto Curricular Institucional, Plan de Clase:  

Art. 2.- Motivar y Optimizar la labor docente a través de orientaciones puntuales de 

Relaciones Humanas.  
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Art. 3.- Será preocupación sustantiva el empleo de Técnicas de Aprendizaje Activo, 

en los procesos de enseñanza - aprendizaje y marcha constructivista.   

Art. 4.- Privilegiar la evaluación Ideográfica en sus dos modalidades: autoevaluación 

y COE-valuación, así como: las esferas; cognoscitiva, afectiva y psicomotriz 

(actitudes, toma de decisiones, ejercicios realizados dentro y fuera de la escuela).  

Art. 5._ Respetar en W1iףn de los profesores, los Postulados del código de la Niñez 

y Adolescencia, en sus artículos:  

Art. 27._ Que la niñez goce del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual, para alcanzar un buen desarrollo emocional.  

Art. 37._ Derecho a la educación, con la participación de docentes calificados, 

recursos didácticos, laboratorios, estructura física, servicios de equidad, calidad y 

oportunidad, desarrollo de la personalidad, aptitudes, desarrollo físico en un entorno 

lúdico y afectivo; practicar la paz, la libertad, la no discriminación, valorar aceptar la 

diversidad étnica y cultural, la participación, la autónoma, el diálogo y la cooperación.  

Art. 40._ Quedan excluidas toda clase de abuso, maltrato, desvalorización cualquier 

castigo físico psicológico.  

Art. 42._ Tienen derecho a la educación los niños y las niñas discapacitados. Es 

obligación recibidos, crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, 

evaluación y promoción adecuados a las necesidades.  

Art. 50._ Derecho a la integridad personal física y psicológica, cultural, afectiva y 

sexual.  

 

 A Nivel De Maestros Maestras  

 

Art. 6. Emplear el modelo constructivista en las prácticas pedagógicas en las aulas.  

Art. 7. Cumplir con el Art. 83 del reglamento de educación, en su literal que dice: 

"utilizar procesos didácticos que permitan la participación activa de los alW1U1os y 

el profesor".  

Art. 8. Está bien que haya interés por los alumnos normales, brillantes y genios, pero 

mayor atención debemos dar a los niños y niñas insuficientes intelectuales y lentos.  

Art. 9._ En base a la práctica de los valores de respeto, solidaridad y perseverancia, 

libertad, responsabilidad, autodisciplina, alto nivel de autoestima, amistad y 
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confianza, aprenda la información académica y práctica de valores, formar 

ciudadanos útiles para sí, la familia y la patria.  

Art. 10. La trascendencia de los maestros es la vida de los niños ahora  adultos 

mañana, depende de la exigencia en la formación, una exigencia con respeto, 

comprensión, justicia y libertad.  

Art. 11._ Los maestros excelentes exhortan a los niños, que hagan lo que tienen que 

hacer, no les permiten buscar razones para demostrar que no pueden hacer.  

Art... 12._ Los maestros y maestras nos comprometemos a cumplir literalmente el 

Art. 83 del reglamento, que en su literal f, dice: "Observar un comportamiento digno, 

constituirse frente a los alumnos como ejemplos permanentes de cumplimiento, 

puntualidad, responsabilidad y buena presentación".  

Art. 13. Los maestros y maestras nos comprometemos a elevar .el nivel académico, 

pedagógico, psicológico y didáctico, atender las necesidades de los niños y niñas: 

afecto. Aceptación, satisfacción, independencia, reconocimientos, aprecio, 

razonamiento y convivencia.  

Art. 14._ Las labores docentes estarán subordinadas al Art. 83 del reglamento, que 

nos habla de los deberes y funciones de los docentes; de los artículos: 37, 40,41, 50, 

59,64 del Código de la Niñez y Adolescencia; que nos hablan de los derechos del 

niño a la educación, de las medidas disciplinarias, sanciones prohibidas, de los 

derechos de protección, de la libertad personal, de la participación, deberes y 

garantías de los niños respectivamente. .  

Art... 15._ La labor docente será el reflejo de lo que solicitan los artículos 77 y 83 del 

reglamento; asesorar en la planificación didáctica, verificar su aplicación, participar 

con los profesores en las evaluaciones de , evaluar el trabajo docente, 

conjuntamente con la supervisión de educación, proporcionar a los alumnos un trato 

adecuado, respetando su personalidad y las características de su desarrollo; 

mantener el respeto y buenas relaciones con las autoridades, padres de familia, 

alumnos y los profesores.  

Art... 16._ Los niños y las niñas serán evaluados mediante la evaluación ideográfica, 

que evalúa los esfuerzos, la atención que pone a la información, formación y 

transformación, evalúa lo más importante de la educación personal, las actitudes, 

disposiciones, decisiones y ejecuciones.  
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Art. 17._ Los niños y las niñas nos comprometemos a valorar y practican-los 

postulados del mí. 64 Del Reglamento que nos habla de nuestros deberes; respeto 

para los profesores, padres de familia, cumplir nuestras responsabilidades 

adquiridas con la escuela y sus autoridades; ser puntuales en la llegada a la 

escuela, atención respetuosa en las aulas, dedicación al cumplimiento de las tareas, 

asumir y participar activamente en el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

evaluación y recuperación continuas, presentar los trabajos en orden, limpios y a su 

debido tiempo.  

 

A nivel de Padres y Madres de Familia  

 

Art. 18._ Los padres de familia, en conjunto con los profesores y profesoras nos 

comprometemos a educar a los niños con el ejemplo: cumplimiento, puntualidad y 

responsabilidad de los roles de cada uno; practicando en nuestras actividades 

diarias los valores básicos; respeto, solidaridad, identidad, honestidad, libertad y 

responsabilidad, criticidad y creatividad, calidez afectiva y amor.  

Art. 19._ Que los niños ante todo sean educados como personas, en sus valores y 

niveles: inteligencia, juicio,' carácter, sentimiento, voluntad, sociabilidad, libertad, 

responsabilidad, aptitudes físicas y aptitudes artísticas, para llegar a responder a su 

existencia histórica y a su destino trascendente.  

Art. 20._ Padres de familia, maestros y autoridades estaremos juntos en las labores 

educativas para estimular; optimizar el trabajo de los niños y las niñas, para 

favorecer la autodeterminación, un clima de comunidad familiar, de paz, triunfos y 

éxitos, en íntima relación con la vida y para la vida, las profesiones y oficios que 

llenan sus aspiraciones.  

Art. 21._ Que a nuestros hijos los enseñen a ser excelentes haciendo lo que tienen 

que hacer; no permitiéndoles que busquen motivos para demostrar que no pueden 

hacer; que sean parte de la solución; de los problemas, comprendan que la vida no 

es algo que se nos da hecho, sino que hay que producir las oportunidades para 

alcanzar aquello que desean, que sepan que la excelencia se consigue con una 

disciplina férrea y carácter triunfador; les enseñen a decir me equivoque y a no 
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volver a cometer el mismo error; les ayudan a comprender que la libertad, sin 

compromiso no existe.  

 

 ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA EDUCATIVO 

La estructura de la educación: 

 Educación básica  

 Educación nivel medio 

 Educación Superior. 

Educación básica: 

 Es aquel tramo de la educación que contribuye a la formación y desarrollo de las 

capacidades, actitudes, conocimiento y valores esenciales que toda persona debe 

poseer para vivir y actuar en su sociedad, sea cual fuera el rol que cumpla dentro de 

ella y en todos los ámbitos donde se pueda desempeñar. 

La educación Básica sienta las bases para una participación de los sujetos como 

personas plenamente formadas en la vida social de la comunidad y del país. Como 

tal es el cimiento para la formación profesional; para que las personas sean capaces 

de exigir el cumplimiento de sus derechos y ejercer sus responsabilidades; y para 

que puedan continuar su formación de manera autónoma, aprovechando crítica y 

creativamente las oportunidades que provee el sistema y la sociedad.  

La educación básica regular está dirigida a los niños y adolescentes que accedan 

oportunamente a los distintos niveles, ciclos y grados de la educación escolar, en 

función de su desarrollo evolutivo, a nivel afectivo, cognitivo y físico. Integración 

social. Atención a los derechos individuales.  

¿Que debe potenciar la escuela? 

 El valor de la comunicación eficaz e integradora 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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 Las habilidades sociales 

 Capacidades sicológicas afectivas y relacionales 

 La percepción del medio ambiente con sus características significativas e 

individuales 

 La autoafirmación, la autoestima y el desarrollo de la empatía 

 Implicar a la familia en las actividades escolares. 

FUNCIONES DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA 

Desarrollo de competencia 

Son capacidades psíquico conductuales, en las cuales la conducta no es aleatoria. 

En las competencias las conductas son fundamentales, poseen un trasfondo 

psíquico inseparable es decir un mínimo de conocimientos, decisiones, destrezas, 

percepciones entre otros actos. Son capacidades por las cuales una persona 

responde a una situación exterior que debe ser resuelta. Se entiende que la 

competencia brota de la experiencia lograda por la persona y de la destreza 

mediante ella adquirida aunada con los conocimientos y otros actos de su vida 

interior ligados con tal conducta externa. 

Tipos de competencia: 

 Competencias Factuales : Desarrollo del conocimiento práctico intelectual 

 Competencias Comunicacionales: Desarrollo de la capacidad de expresión en 

sus distintas formas, la construcción de mensajes y contenidos. 

 Competencias Sociales: Desarrollo de la capacidad de integrarse y querer 

integrarse. 

Las Actitudes: 

Para la formación educativa más allá de formar en competencias para el trabajo y 

crear conocimiento, tiene como fin el formar o encausar actitudes. Las actitudes 

residen en lo más profundo de la personalidad, son esenciales porque dan 

direccionalidad a los actos de toda persona, su modo de relacionarse con los demás, 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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la manera en que enfrentan los estudios, el ritmo que dé a sus labores, la ocupación 

que alcance y la forma cómo actúa ante los retos. 

Las actitudes son positivas y negativas, constructivas y destructivas, consientes e 

inconscientes.  

Los Valores: 

La transmisión de valores se realiza básicamente a través de la organización social 

en la familia. Esta es portadora de numerosos ideales, que situación del hogar. La 

violencia dentro de la familia no es un fenómeno reciente, por el contrario, ha sido 

una característica de la vida familiar aceptada desde tiempos remotos. Sin embargo 

no comienza a concientizarse como fenómeno social muy grave hasta le década de 

los sesenta en los países anglosajones, y en la década del ochenta en nuestro país. 

Son los movimientos feministas los que comienzan los reclamos por los derechos de 

la mujer . 

"Sabemos que los valores de la cultura dan identidad a los sujetos, y en nuestra 

cultura occidental, judeocristiana, los valores prevalecientes se transmiten a través 

de la organización social en familias. Es así que cada familia interpreta y transmite 

los valores culturales predominantes con una mayor o menor semejanza con ellos, 

de acuerdo con la pertenencia a distintos sectores sociales" (Masterman, 1989). 

La percepción social y el reconocimiento que determinados comportamientos son 

violentos, es histórica. Esa percepción está determinada por relaciones de poder y 

por los valores presentes en una sociedad determinada, en momentos históricos 

específicos. Vivimos en sociedades que manejan diferentes códigos en relación a la 

violencia; existe una fuerte condena cuando ésta se lleva a cabo en el espacio 

público, sin embargo se le tolera y avala cuando se da en el espacio privado. Una 

denuncia por una agresión en la vía pública es inmediatamente acogida, la misma 

denuncia en el hogar es desestimada, subvalorada e incluso se intenta persuadir a 

la víctima que retire su denuncia.  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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La violencia a mujeres es endémica en casi todas las culturas y en sociedades 

patriarcales donde el derecho y privilegio masculino está por encima del bienestar de 

otros seres humanos: niños, niñas y mujeres, afectando a estas en todas las etapas 

de su vida. Las sociedades patriarcales se establecieron en el Mediterráneo desde 

los comienzos de la Grecia Clásica y quizás antes. Estos roles se han establecido 

con el uso de la violencia a lo largo de 4.000 o 5.000 años. La Conferencia de 

Beijing hizo patente que la violencia a mujeres es un problema ínter e intercultural. 

Esta conferencia estableció claramente que no se puede pensar en este fenómeno 

como algo aislado de otras formas de violencia, por lo que se concluyó que: 

 El abuso a la infancia, la violencia doméstica las agresiones sexuales y otras 

formas de violencia, están directamente conectadas con el lugar que las 

mujeres ocupan en la sociedad.  

 Es imposible atajar el problema de la violencia a mujeres desconectándolo de 

las condiciones sociales que la perpetúan. (Informe Univ. de Illinois, USA, 

1998). 

La representación social sobre la violencia en el espacio familiar está cambiando, sin 

embargo, son numerosas las familias que continúan asumiendo que la utilización de 

la violencia al interior de la familia es algo natural y muchas veces positivo, 

especialmente en lo que se refiere al maltrato infantil. 

Paradójicamente aquello que se silencia, aquello que permanece oculto socialmente 

no significa que sea un hecho difícil de percibir. En el caso de la violencia familiar el 

fenómeno no se ve porque se nos ha hecho cotidiano, se ha "naturalizado", ha 

pasado a ser una situación esperada en un determinado contexto.  

Las primeras experiencias de violencia de los seres humanos se dan en la familia, 

se aprende que siempre va a existir una menor o mayor dosis de violencia en el 

espacio familiar. Pero también se aprende a valorar esa violencia, a considerarla un 

medio eficiente para "educar" a los hijos. Y así, casi sin darnos cuenta, somos 

socializados en considerar que la violencia es un mecanismo legítimo para resolver 
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los conflictos y para expresar nuestros propios sentimientos de malestar. Incluso 

llegamos a identificar violencia con preocupación o afecto.  

La violencia se da en el marco de la supuesta protección y "sacralidad" de la familia. 

Este hecho es una de las principales razones por la cual se ha ocultado socialmente 

y aún más se ha tolerado; pero a la vez es una de sus características centrales que 

nos permite entender su impacto demoledor en las víctimas. En la familia violenta el 

rol de afecto, protección y cuidado del grupo familiar es reemplazado por el daño, la 

amenaza y el temor, sin embargo, el discurso continúa siendo el del afecto y 

protección, este se traduce en "yo te golpeo porque te amo", o bien " tú haces que 

yo te golpee porque te portas mal".  

Muchos son los factores que han confluido para mantener el silencio sobre la 

situación de violencia en el hogar: la necesidad de resguardar la privacidad de la 

familia, diferencias culturales sobre la concepción de la violencia, temores o 

simplemente el dolor de hablar. Pero hay otros hechos que han ayudado a que la 

situación comience a hacerse visible: la organización del movimiento feminista en la 

década del 60, la apertura de los primeros refugios a comienzos de los años 70, la 

preocupación de la comunidad internacional por el tema de los derechos humanos y 

los derechos personales.  

La violencia doméstica implica acciones que van desde el homicidio, distintos tipos 

de agresiones físicas, agresiones sexuales, amenazas y agresiones psicológicas; se 

da en una relación de poder y jerarquía, ésta es considerada como una forma de 

ejercer poder sobre alguien situado en una posición de subordinación.  

La percepción social y el reconocimiento que determinados comportamientos son 

violentos, es histórica. Esa percepción está determinada por relaciones de poder y 

por los valores presentes en una sociedad determinada, en momentos históricos 

específicos. Vivimos en sociedades que manejan diferentes códigos en relación a la 

violencia; existe una fuerte condena cuando ésta se lleva a cabo en el espacio 

público, sin embargo se le tolera y avala cuando se da en el espacio privado. Una 

denuncia por una agresión en la vía pública es inmediatamente acogida, la misma 
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denuncia en el hogar es desestimada, subvalorada e incluso se intenta persuadir a 

la víctima que retire su denuncia.  

La representación social sobre la violencia en el espacio familiar está cambiando, sin 

embargo, son numerosas las familias que continúan asumiendo que la utilización de 

la violencia al interior de la familia es algo natural y muchas veces positivo, 

especialmente en lo que se refiere al maltrato infantil.  

Para que una política de prevención sea efectiva, es necesario abordar temas que 

generan reacciones "violentas" en la sociedad. Quizás el más importante es el de la 

familia. Cuando señalamos que el 50% de las mujeres viven violencia en la Familia, 

lo lógico parece ser preguntarnos sobre qué pasa en esa institución que genera, o al 

menos tolera niveles tan significativos de violencia. Esto significa atreverse a mirar la 

actual estructura familiar, a ver qué factores siguen aún reforzando estereotipos y 

roles sexual que son profundamente discriminatorios y desiguales para ambos 

sexos, significa plantear el desafío de la democratización de las relaciones 

familiares. 

Prevenir la violencia familiar implica la existencia de profundos cambios en los 

valores y el comportamiento de las personas. Significa principalmente reconocer los 

derechos individuales de cada uno de los miembros del grupo familiar. Implica 

estimular las formas pacíficas de resolver los conflictos desde la infancia, formas de 

tolerancia, respeto a la diversidad y a la libertad de todos los seres humanos. 

Es importante tener una idea clara de lo que tenemos entre manos cuando nos 

proponemos trabajar con este fenómeno , ya que todas las personas, sin exclusión, 

estamos influidas por los mitos culturales que favorecen la supremacía y violencia 

masculina en sociedades donde los privilegios y poder adjudicados a un sexo, no se 

adjudican al otro, es decir, donde se cultiva la desigualdad sexual. Esta culturización 

es propia de las sociedades patriarcales, donde la autoridad, necesidades y 

bienestar del "páter familiae" prevalecen sobre los derechos de todos los miembros 

de la unidad familiar.  
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EL CASTIGO FÍSICO DE LOS NIÑOS    

Lic. Lidia Mary Mederos Cadejo presenta una reflexión, sobre La organización 

Padres de Familia y Maestros contra la Violencia en la Educación y ofrece 

“Hablemos francamente sobre el castigo físico de los niños y niñas” en beneficio de 

todos los niños del mundo. Pero, en general, sus buenos consejos han sido 

ignorados o rechazados y las consecuencias que esto ha tenido para la humanidad 

son incalculables.  

 Expresamos nuestra profunda gratitud hacia nuestros muchos amigos por su 

entusiasmo, erudición y generoso apoyo Hoy en día, no se puede encontrar 

apoyo a favor de las nalgadas en los escritos científicos. Esta opinión 

compartida por los expertos de la salud mental y del desarrollo infantil y por 

otros profesionales en campos relacionados, se ha formado durante el 

transcurso de muchas décadas y sus comienzos datan de siglos pasados 

 Esto no significa que no hay personas que aboguen por el castigo físico de 

los niños, como incluso sería falso decir que no hay personas a favor del 

castigo físico de las esposas. Ambas son prácticas generalizadas y las 

personas que les pegan a otros usualmente piensan que tienen razones 

valederas El efecto perdurable que tiene en los niños 

Algunos investigadores dicen que todo acto de violencia por parte de un 

adulto contra un niño, sin tener en cuenta lo breve o leve que sea, deja una 

cicatriz emocional que dura para toda la vida Podemos demostrar esto hasta 

cierto punto mediante nuestra experiencia personal. La mayoría de nosotros 

admite que los recuerdos más vívidos y más desagradables de la niñez son 

aquellos en los que fuimos lastimados por nuestros padres. 

  Para algunas personas el recuerdo es tan desagradable que hacen como si 

fuera algo trivial o hasta divertido. Notará que sonríen cuando describen lo 

que les han hecho, es por vergüenza y no por placer que lo hacen. Como un 

medio de protección contra el dolor que sienten en el presente, disfrazan el 

recuerdo de los sentimientos del pasado 

 En un intento por negar o restarle importancia a los peligros inherentes a dar 

nalgadas, muchas personas que lo practican razonan que: “Dar nalgadas es 
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muy distinto del maltrato,” o “Una palmadita en las nalgas nunca le hizo mal a 

nadie.” Pero se equivocan. 

 Una buena comparación se puede hacer entre las nalgadas y exposición a la 

ploma. De las generaciones más tempranas, la mayoría de la gente vivía en 

casas pintadas con la pintura basada de ploma, y la mayoría sobrevivieron sin 

ningún tipo de daño aparente. Fue debido a su inteligencia, o solamente a la 

suerte. Hoy en día, ya no hacemos eso. Sabemos mejor. Asimismo, los 

padres informados reconocen que el dar nalgadas a los niños es como 

exponerlos a una toxina peligrosa: no tiene ningún resultado positivo y el 

riesgo es muy serio 

 Pero algunos padres de familia preguntan: “¿Cómo puede decir que es un 

padre de familia responsable si no agarra al niño que está a punto de salir 

corriendo a cruzar la calle y no le da una buena paliza para que recuerde su 

advertencia sobre los peligros de la calle?” 

 En realidad, darles nalgadas a los niños los pone en un estado de confusión 

emocional fuerte, lo cual les hace difícil aprender las lecciones que los adultos 

dicen que están tratando de enseñar. El darles lo que se llama una “buena 

paliza” en realidad puede servir al adulto para desahogar su enojo, pero a 

expensas de que sea el niño quien sienta el enojo. Mientras que el alivio del 

adulto es temporal, el efecto causado en el niño es permanente. Las palizas 

no enseñan a los niños que los automóviles y los camiones son peligrosos 

sino que les enseña que son los adultos, de quienes ellos dependen, los 

peligrosos 

Se ha perdido la confianza 

El niño golpeado es menos capaz de considerar al padre de familia como una fuente 

de amor, protección y consuelo esenciales para el desarrollo saludable de todos los 

niños. En los ojos de los niños, los padres ahora parecen ser la fuente de peligro y 

de dolor. El resentimiento y la falta de confianza que son el resultado de las palizas, 

sabotean el sentimiento de cariño del niño por los adultos más importantes en su 

infancia. El niño que ha sido traicionado de esta manera, así como el niño que ha 
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sido privado de la comida, el calor o el descanso adecuados, sufren y no madura de 

la mejor manera posible. 

 

Las amenazas 

Algunos padres de familia raramente les pegan a sus hijos o nunca lo hacen, pero 

siempre los amenazan con hacerles cosas terribles. “Si no te callas mientras estoy al 

teléfono, te voy a cerrar la boca cosiéndotela con una aguja bien grande,” o “Mejor 

que te cuides o alguien te va a cortar los dedos. Eso es lo que les pasa a los niños 

que andan tocando las cosas de los demás.” Para ellos es más fácil manejar a los 

niños de esta manera, por lo menos temporalmente, al principio, mientras los niños 

creen las amenazas de los mayores, obedecen por miedo, pero de pronto aprenden 

a disimular y a mentir con el fin de evitar los terribles castigos que ellos creen que 

les van a dar. Más adelante, cuando descubren que son amenazas vacías, llegan a 

la conclusión (correcta) que los adultos también son mentirosos.  

 

Cuando se deteriora la confianza entre los niños y las personas que los cuidan, 

también se deteriora la capacidad de los niños de formar relaciones basadas en la 

confianza con otras personas. Esto los puede hacer menos capaces de alguna vez 

lograr una relación de cooperación o de intimidad con otros. Las personas que han 

sido lastimadas de esta manera tienden a ver a todas las relaciones como una 

negociación, como tratos que se ganan o se pierden. Ven a la honestidad y la 

veracidad de los demás como una debilidad que se puede explotar, exactamente 

como se lo hicieron a ellos. 

  

La fuerza 

Las palizas les enseñan a los niños que la interacción humana se basa en la fuerza, 

que el que tiene más fuerza está en lo correcto. Cuanto más se golpee a un niño, 

será más probable que como adulto él se relacione con otros mediante la fuerza y no 

por la razón o el buen ejemplo. ¿Qué tipo de persona estamos describiendo?  

Se trata del matón, se trata del violador, se trata de quien le pega a su mujer, se 

trata del charlatán, del tramposo, del estafador, del pillo, cada uno de ellos es esta 
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persona. Y también lo son los cobardes y los parásitos quienes obtienen su poder 

por medio de otras personas como las que acabamos de poner en lista 

En el presente trabajo se ha podido observar que las agresiones conyugales 

generan directamente el maltrato a los niños, en la gran mayoría de los casos, los 

esposos y esposas que tienen una relación violenta, también la tienen con sus hijos. 

Seguramente a estos padres de familia también les han pegado cuando eran 

pequeños y han visto a otros ser castigados físicamente.  

 

Los cónyuges agrediendo y los agredidos que pegan a sus hijos están criándolos 

para que también ellos sean los perpetradores y las víctimas del maltrato físico, 

exactamente como ellos mismos. Los niños aprenden del ejemplo, que les dan los 

padres que la manera de desahogar la frustración, de expresar la desaprobación y 

de ejercer la autoridad es pegándole a alguien más pequeño y más débil que ellos 

mismos. Cada vez que son testigos de una pelea entre los padres ven la 

demostración de este principio, así como lo ven cada vez que ellos reciben el castigo 

violento.  

 

Aprenden que una vez que crecen lo suficiente y que son bastante fuertes, pueden 

controlar a los demás amenazándolos o lastimándolos. Aprenden que está bien que 

los esposos y las esposas se golpeen y que los adultos golpeen a los niños.  

 

Cuando los niños, cuyas personalidades se han formado en hogares violentos, 

crezcan y tengan sus propios hijos les será muy difícil deshacerse de los 

comportamientos que han visto y padecido. Las aptitudes que se aplican a la vida 

familiar serán las aptitudes pobres que aprendieron de sus padres y es muy 

probable que continúen con el ciclo de la violencia con sus propios hijos inocentes.  

A medida de que las palizas desaparecen de la vida familiar, otras formas de 

violencia familiar desaparecerán, pero no antes.  
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El abuso sexual y las nalgadas 

Los niños que han sido golpeados no consideran a su cuerpo como de su propiedad. 

Las palizas les enseña a aceptar la idea de que los adultos tienen la autoridad 

absoluta sobre sus cuerpos, lo cual incluye el derecho de causarles dolor. Y las 

nalgadas les enseñan que hasta las zonas sexuales están sujetas a la voluntad de 

los adultos. Es probable que el niño que se somete a las nalgadas el lunes, no vaya 

a decirle "No" a un abusador sexual el martes; y los adultos que abusan o explotan 

sexualmente los niños saben esto. Acechan a las posibles víctimas entre los niños 

que se les ha enseñado a “obedecer sin cuestionar” ya que estos niños son los 

blancos más fáciles.  

 

Las  nalgadas y el desarrollo sexual 

En algunos niños las nalgadas pueden estimular sensaciones sexuales inmaduras. 

No tienen control sobre estas sensaciones ni tampoco entienden lo que les está 

pasando. La consecuencia trágica para algunos de estos niños es que forman una 

conexión entre el dolor, la humillación y la excitación sexual que perdura por el resto 

de sus vidas. Aunque se casen, tengan una familia, tengan puestos de 

responsabilidad en la comunidad y no parezcan emocionalmente perturbados, 

pueden estar atormentados secreta y vergonzosamente por una necesidad que, en 

algunos casos, los lleva a contratar prostitutas a quienes les pegan o de quien 

reciben nalgadas. La industria de la pornografía prospera al satisfacer las 

necesidades de estos desafortunados individuos. 

  

La ciencia médica hace mucho que ha reconocido y ha documentado en gran detalle 

la conexión entre las nalgadas en la niñez y el desarrollo posterior de los 

comportamientos sexuales antinaturales. Esta razón debería bastar para que nunca 

se les dieran nalgadas a los niños.  

Los riesgos físicos de golpear las nalgas 

Encontrado en lo más profundo de las nalgas están el nervio ciático, el nervio más 

grande del cuerpo. Un golpe fuerte en los glúteos, sobre todo con un objeto como un 

pedazo de madera, podría hacer sangrar a los músculos que rodean a dicho nervio, 
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y posiblemente se dañe el nervio ocasionando un impedimento en la pierna en 

cuestión. La rabadilla, el hueso tan delicado de la base de la columna, también es 

susceptible a las lesiones cuando se le pega a un niño en esa zona del cuerpo. Y 

cuando se le pide a un niño que se agache para darle una paliza, se puede dañar los 

órganos sexuales. Frecuentemente, las autoridades hospitalarias denuncian la 

dislocación de la rabadilla y los moretones en los órganos sexuales como una 

consecuencia de los castigos violentos 

Algunas personas, tratando de justificar el pegar las nalgas a los niños, afirman que 

Dios o que la naturaleza ideó que la palizas cayeran ahí. Esta afirmación no tiene 

sentido. Ninguna parte del cuerpo humano fue creada para ser violada.  

 

Los riesgos físicos de pegar en las manos 

Las manos de los niños son especialmente vulnerables porque los ligamentos, los 

nervios, los tendones y los vasos sanguíneos están muy cerca de la piel, que no 

tiene tejido protector subcutáneo. El golpearle en las manos a los niños pequeños es 

especialmente peligroso para el crecimiento de la cobertura de los huesos que si se 

dañan puede causar deformidad o impedimentos en sus funciones. Golpear a un 

niño en las manos puede fracturar, dislocar y causar osteoartritis prematura.  

 

Los sacudones 

Los sacudones pueden causarles a los niños la ceguera, latigazo, daño cerebral y 

hasta la muerte.  

 

Las palizas en Casa y el Rendimiento en la Escuela 

La mayoría de los maestros pueden afirmar que los estudiantes que tienen los 

problemas de comportamiento más serios en la escuela son aquellos que han sido 

más maltratados en el hogar. Los niños que reciben palizas en el hogar están 

condicionados para esperar el mismo tipo de tratamiento de las demás figuras con 

autoridad fuera del hogar. Para estos niños, el campo de batalla que es el hogar se 

extiende hasta incluir la vida escolar. Esto los prepara para el fracaso académico, el 
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abandono escolar, los enfrentamientos con la policía y finalmente con el sistema de 

justicia penal.  

 

En sus tentativas por poner una barricada contra lo que ven como un mundo 

incómodo y hostil, estos niños naturalmente eligen la compañía de otros niños con 

problemas similares. “Mis padres y maestros no me entienden, mis amigos sí,” dicen. 

Y tienen buenas razones para creerlo. Es una de las razones por las cuales se 

forman las pandillas callejeras y la razón por la cual son tan atractivas para los niños 

cuyo amor propio ha sido arruinado por las palizas, los azotes, los palmetazos, los 

golpes con varas, la humillación, los insultos, las amenazas, la crítica despiadada, 

las restricciones irracionales y el abandono emocional.  

 

No nos deberíamos sorprender cuando los jóvenes rechazan el mundo de los 

adultos en la medida que creen que han sido rechazados por él. Ni tampoco 

deberíamos sorprendernos cuando los adolescentes, que en su niñez son afectados 

por la violencia, la utilicen tan pronto como sean capaces de hacerlo. Como ocurre a 

menudo, la agresividad que cultivan muchos jóvenes creyendo que es lo esencial 

para la supervivencia, los conduce al fracaso o a la catástrofe. Nuestras abarrotadas 

prisiones son una prueba de esto.  

 

Algunos maestros trabajan sin descanso para darle una nueva dirección a esta 

agresividad, excesiva en los niños que viven con mucha violencia, e inculcarles la 

confianza que es una carencia para estos niños violentos. Pero se trata de una tarea 

monumental que requiere aptitudes especiales y un nivel de dedicación que no todos 

los maestros poseen y pueden mantener por largos períodos. Requiere recursos 

extraordinarios que no están disponibles en los sistemas escolares públicos 

estadounidenses.  

 

Los estudiantes que abandonan la escuela y la delincuencia juvenil cesarían de ser 

el grave problema que sacude a nuestra nación si solamente fuera posible persuadir 

a los padres de familia y a otras personas a cargo de los menores a que dejen de 

socializar con los niños de la manera que garantiza que serán personas antisociales 
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y(o) autodestructivas. En otras palabras, dejar de dar palizas y comenzar a dar 

amor.  

 

Las palizas, el Cigarrillo, el Alcohol y las Drogas 

Ser víctima de una paliza es una experiencia degradante y humillante. El niño que lo 

sufre absorbe no solamente los golpes sino también el mensaje que traen consigo: 

“¡Eres despreciable, siento rechazo por ti!” Este mensaje influye poderosamente en 

la personalidad en desarrollo del niño, infundiéndole el odio a sí mismo.  

 

Tarde o temprano, todos los niños estarán expuestos a las sustancias que le 

prometen un alivio instantáneo de sentirse sin valor y del rechazo. En todos lados se 

puede ver a personas que usan de todo en su cuerpo para sentirse bien, y es difícil 

convencer a un niño que sufre que este tipo de alivio es una ilusión, que el amor 

propio no se puede restaurar mediante algo que se traga, inhala o inyecta, pero 

fácilmente se puede enterrar bajo el peso de nuevos problemas.  

 

Las palizas y la Conducta Delictiva 

Todos conocemos la lista de males sociales que se creen que son las raíces de la 

conducta violenta y delictiva: la pobreza, la discriminación, la disolución del núcleo 

familiar, los narcóticos, las pandillas y el fácil acceso a las armas peligrosas. Y está 

muy claro que todos estos elementos contribuyen a la violencia y a la delincuencia, 

sin embargo hay un ingrediente clave que rara vez es reconocido: las palizas.  

 

En 1940, los investigadores Sheldon y Aleanor Glueck comenzaron su famoso 

estudio acerca de los muchachos delincuentes y los no delincuentes. Descubrieron 

cómo es que ciertas influencias a temprana edad hacen que los niños desarrollen 

comportamientos antisociales y violentos. Demostraron que los primeros signos de la 

delincuencia con frecuencia aparecen tan temprano como a los tres años, mucho 

tiempo antes de que los niños entran en contacto con las influencias externas al 

hogar. Los investigadores Glueck demostraron cómo es que la falta de control por 

parte de los padres para manejar con calma, dulzura y paciencia a los niños y el 
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estar siempre listos a pegarles tiene como resultado niños agresivos y listos para el 

ataque.  

 

Cuanto más grave y más temprano se dé el maltrato, peor es el resultado. Los 

investigadores Glueck también descubrieron que la menor incidencia de 

comportamiento antisocial estaba siempre asociada con el hecho de que desde la 

infancia han sido criados con atención, en familias que brindan apoyo, que no son 

violentas y que no les pegan.  

 

El mensaje que hay aquí para todos los padres de familia que desean nunca tener 

que ver a sus hijos en una cárcel o prisión es muy simple: DEN AMOR Y NO DEN 

PALIZAS.  

 

Las palizas, el Racismo y los Odios Colectivos 

 

Las palizas llenan de odio a los niños y de deseos de tomar represalias, pero casi 

nunca hace realidad esta necesidad. Aún aquellos niños que han sido golpeados 

más brutalmente, como regla general, no devuelven el ataque a quienes los 

lastiman, en cambio es muy probable que busquen el alivio en la fantasía donde 

pueden, a salvo, expresar su enojo contra enemigos imaginarios. A veces, los 

hermanos o las hermanas menores o la mascota de la familia cumplen este papel, 

los entretenimientos populares también satisfacen esta necesidad. 

 

Cuando los niños crecen y caen bajo la influencia de los prejuicios de su comunidad, 

pueden canalizar fácilmente su odio contra los chivos expiatorios aceptados por 

todos. Los cultos basados en el odio y las facciones políticas extremistas los atraen 

con los brazos abiertos, ofreciéndoles la oportunidad de hacer realidad sus 

fantasías. En todas las generaciones, hay muchos que buscan estas oportunidades. 

Sus comportamientos son la peor secuela de la costumbre de dar palizas.  
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Las palizas en la Escuela 

En todo el mundo desarrollado, las palizas por parte de los maestros han 

desaparecido. Es ilegal en todos los países europeos (en Alemania, Austria, 

Croacia, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Israel, Italia, Letonia, Noruega y Suecia nadie 

le puede pegar legalmente a un niño en ninguna instancia, incluyendo a los padres 

de familia). Entre los principales países industriales desarrollados, los Estados 

Unidos es el que más se resiste a la reforma en este aspecto, pero gradualmente 

cada vez en más estados se están prohibiendo los castigos corporales en las 

escuelas, y en los estados que se permite, existe una cantidad cada vez mayor de 

distritos escolares que sabiamente están prohibiendo la práctica.  

 

Todavía, existen muchos maestros y administradores que, como muchos padres de 

familia, son muy anticuados con respecto a este tema y siguen creyendo que está 

bien controlar a los estudiantes por la violencia física o las amenazas. ¿Qué deben 

hacer los padres de familia más progresistas?  

 

Si usted se enterara de que un autobús escolar tiene los neumáticos gastados y los 

frenos rotos no le permitiría a su hijo(a) que viaje en ese autobús y exigiría a las 

autoridades escolares que corrijan el problema inmediatamente. Si usted supiera 

que los conductos de aire de la escuela están contaminados con asbesto, 

inmediatamente retiraría a su hijo(a) y avisaría a otros padres de familia del peligro.  

 

El castigo físico no es diferente de estos ejemplos. Es muy peligroso, y todas las 

personas sensatas de la comunidad deberían unirse en contra de este mal. Como 

padre de familia usted tiene el derecho y la obligación de proteger a su hijo(a) del 

peligro conocido. Informe a las autoridades escolares locales, regionales y estatales 

que nadie tiene su permiso ni tienen el derecho moral de poner en peligro a su 

hijo(a) en la escuela.  
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Las palizas y el Desarrollo Cerebral 

En la primera niñez, el cerebro se desarrolla más rápidamente que todos los otros 

órganos del cuerpo. Para la edad de cinco años, el cerebro cumple a eso de 90 por 

ciento de su peso adulto, y para siete años, ha crecido completamente. Esto hace la 

primera niñez una etapa muy delicada y crítica del desarrollo cerebral.  

 

La tensión nerviosa asociada con el dolor y el miedo causados por palizas puede 

afectar negativamente el desarrollo y la función del cerebro de un niño. Es 

exactamente durante este periodo de gran plasticidad y vulnerabilidad que muchos 

niños están sometidos al castigo físico. El efecto puede ser que se descarrila el 

crecimiento natural y sano del cerebro, de que resultan anormalidades irreparables 

que duran toda la vida.  

 

Según el Dr. Martin Teicher del Hospital McLean en Belmont, Massachusetts, 

“Sabemos que un animal expuesto al estrés y el descuido temprano de la vida se 

desarrolla el cerebro alambrado para experimentar temor, ansiedad, y estrés. 

Creemos que lo mismo es verdad para los humanos.”4 

 

En el artículo de Teicher, “The Neurobiology of Child Abuse,” Scientific American, 

marzo 2002, escribió, “Las nuevas mediciones de imágenes cerebrales y otros 

experimentos han mostrado que maltrato de los niños puede causar daño 

permanente a la estructura y la función neurales del cerebro mismo mientras se 

desarrolla. Este resultado grave sugiere que nos falta mucho más esfuerzo por 

prevenir el maltrato y el descuido de los niños antes de que les hagan daño 

irrevocable a unos millones de jóvenes víctimas (p. 70)... La sociedad cosecha lo 

que ha sembrado por su manera de criar a los niños (p. 75).”  

 

Ningún padre responsable pondría deliberadamente en peligro el desarrollo normal 

del cerebro de un niño, y sin embargo eso es precisamente lo que hacen los 

azotadores sin saberlo.  

                                                           
4
 “Child Abuse Changes the Developing Brain,” Yahoo! News, el 29 de diciembre, 

2000 
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LO QUE DICEN LOS EXPERTOS SOBRE LA VIOLENCIA EN NIÑOS/AS. 

“Todo tipo de castigo corporal o de paliza es un ataque violento contra la integridad 

de otro ser humano. Sus efectos permanecen en la víctima para siempre y se 

convierten en una parte imperdonable de su personalidad, una enorme frustración 

que resulta en hostilidad que se expresará más adelante en la vida con actos 

violentos en contra de otros. Cuanto antes comprendamos que el amor y la dulzura 

son las únicas maneras requeridas para tratar a los niños, mejor será. El niño, en 

especial, aprende a convertirse en el ser humano que ha vivido. Las personas a 

cargo de los niños deberían entender esto completamente.”  

Ashley Montagu, antropóloga.  

 

“El castigo físico en los niños en realidad interfiere con el proceso del aprendizaje  

y con el desarrollo óptimo de los adultos socialmente responsables. Creemos que es 

importante que los trabajadores sociales, trabajadores de la salud pública, los 

maestros y otros que estén preocupados por la salud física y emocional de los niños 

y de los jóvenes, apoyen la adopción de los métodos alternativos para lograr el 

autocontrol y la conducta responsable de los niños y los adolescentes.”5 

 

“Las medidas punitivas aplicadas por la policía, los maestros, los cónyuges o los 

padres de familia tienen resultados estándar bien conocidos:  

(1) el escapismo: la educación le ha dado su propio nombre “ausentismo escolar 

injustificado,”  

(2) el contraataque: vandalismo en las escuelas y ataques contra los maestros,  

(3) la apatía: un retraimiento sombrío en que no se hace nada.  

 

Cuanto más violento es el castigo, más graves son las consecuencias.”  

B. F. Skinner, PH D., autor y profesor de psicología en Harvard  

“El castigo corporal enseña a los niños a aceptar y a tolerar la agresión. Siempre se 

incluye prominentemente en las raíces de la agresividad de los adolescentes y 

                                                           
5
 Dr. Daniel F. Whiteside, Cirujano general adjunto Secretaría de Salud y Servicios 

Humanos (Administración del presidente Ronald Reagan.)  
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adultos, especialmente en aquellas manifestaciones que toman forma antisocial 

como la delincuencia y la criminalidad.”  

Philip Greven, profesor de historia, Universidad Rutgers. 

 

“Siempre he abogado por la abolición total del castigo corporal y creo que la 

conexión de la pornografía con dicha orientación proviene de nuestra tradición de 

pegarles a los niños.” 

 

Gordon Moyas, D.D. pastor, Iglesia de la Unidad, superintendente de la Misión 

Central de Wesley en Sydney, Australia. “El argumento religioso más mencionado en 

apoyo del castigo corporal está basado en unas citas del Libro de los Proverbios. 

Utilizando el mismo tipo de lectura selectiva, también se podría fácilmente citar a la 

Biblia como una autoridad en defensa de la esclavitud, la supresión rígida de las 

mujeres, la poligamia, el incesto y el infanticidio. Me parece a mí que no se puede 

hacer coincidir a las prácticas brutales y vengativas del castigo corporal con los 

temas más importantes del Nuevo Testamento que enseña amor y perdón y el 

respeto por la belleza y la dignidad de los niños y que tan contundentemente 

rechaza la violencia y el castigo como una manera de resolver los conflictos 

humanos.” 

 

Thomas E. Sagendorf, pastor, Metodista Unido, Toledo, Ohio, “El desarrollo del 

autocontrol, que llamamos conciencia, es el resultado de la relación positiva de los 

niños con las personas que los cuidan. La experiencia de los niños de amor y 

respeto promueve el desarrollo de la conciencia mientras que la experiencia de 

miedo o dolor, como resultado de las nalgadas y de las palizas, interfiere con este 

desarrollo. El castigo físico de los niños debe acabarse si deseamos que nuestra 

sociedad se convierta en una sociedad gobernada por la conciencia y el autocontrol 

en lugar de estar gobernada por la ausencia de éstas.” 

 

H. Patrick Stern, M.D. profesor adjunto de la facultad de pediatría, psiquiatría y 

pediatría conductual de la Universidad de Ciencias Médicas de Arkansas.  
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“El infligir dolor o malestar, aunque sea muy leve, no es un método deseado para 

comunicarse con los niños.” 

 

Asociación Médica Estadounidense, (Casa de los delegados), 1985 “Ser disciplinado 

como esclavo crea el temperamento esperado de esclavos... Golpear a los niños y 

aplicarles otros tipos de castigo corporal no es la herramienta apropiada para quien 

busca formar hombres inteligentes, buenos y sabios.”  

 

John Locke (1632-1704), “Pensamientos sobre Educación,” 1692 “No censuréis 

precipitadamente al niño, que tanto se apagará su inteligencia como se desalentará 

su diligencia, sino reprendedlo con dulzura que lo dispondrá a enmendarse y lo 

alegrará en avanzar con amor y con la esperanza de aprender... Dejad al maestro 

decir: “Así os irá bien.” Porque os aseguro que no existe piedra mejor para afilar las 

buenas intenciones y para alentar el amor por el aprendizaje que el elogiarlos... Es 

mi opinión que el amor es mejor que el miedo, y la dulzura mejor que el azote para 

educar a un niño correctamente en el aprendizaje.” 

 

Roger Ascham, (profesor particular de la reina Isabel I), The Schoolmaster, Inglaterra 

publicado alrededor de 1568.  

“Los niños deben ser guiados hacia las prácticas honorables mediante el estímulo y 

el razonamiento y sin duda alguna no se lo debe hacer mediante los golpes y el 

maltrato.” 

 

Plutarco, entre los años 46 al 120 después de Cristo, “La educación de los niños,” 

Volumen I, Moralia, Grecia antigua “Cuando se les pega a los niños, el dolor o el 

miedo a menudo tienen un resultado del que no es agradable hablar, y es probable 

que posteriormente sea una fuente de vergüenza, la cual turba y deprime la mente y 

lleva a que el niño rechace la luz del día y que odie la luz... No dedicaré más tiempo 

a este asunto. Ya sabemos lo suficiente al respecto.”  

Quintiliano, alrededor del 35 al 95 después de Cristo, Principios de la oratoria, Roma 

antigua.  
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¿CÓMO ES QUE USTED PUEDE INFLUIR POSITIVAMENTE PARA HACER EL 

CAMBIO? 

Hay personas en su comunidad que nunca han escuchado las ideas expresadas en 

Hablemos francamente sobre el castigo físico de los niños. Ya ha llegado la hora de 

que las escuchen, ¿No lo cree?  

 

Puede ayudar a plantar las semillas para que la próxima generación sea más 

humanitaria, más cooperativa y menos violenta, compartiendo esta publicación con 

los demás: sus amigos, vecinos, parientes, los padres de los amigos de sus hijos, 

los dirigentes de la comunidad, los religiosos, los maestros de sus hijos y sus 

representantes en el gobierno. Creemos que todos deberían escuchar este mensaje.  

 

Sabemos que algunas personas de su comunidad rechazarán nuestras conclusiones 

sobre el pegarles a los niños. Algunas personas se negarán a hablar del tema o 

hasta se molestarán o se mostrarán hostiles ya que esta información los hace sentir 

muy incómodos. Esto no debe desalentarnos ni a nosotros ni a ustedes. Hay otras 

personas que desean saber la razón por la cual este método antiguo y familiar para 

educar a los niños funciona tan mal. También existen aquellos que están educando 

a sus hijos sin violencia que necesitan una reafirmación de que van por el camino 

correcto.  

 

Tenemos la confianza de que algún día muy cercano, la humanidad civilizada 

recordará sorprendida y con lástima las épocas en que las personas creían en que 

golpear a los niños era bueno para ellos.  

 

Es tiempo de romper con el Maltrato Escolar 

Según Teresa Morales Duque,  Los métodos disciplinarios incluyen golpes, castigos 

y excesos verbales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) despliega 

una acción sin precedentes para sensibilizar a las partes involucradas y proteger a 

los menores. Aceptan la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), la Sección 58 y 
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los padres de familia una acción conjunta para corregir el fenómeno de la violencia 

en las aulas. 

Los Derechos Humanos al respecto del castigo en menores  acordaron entrar de 

lleno a un asunto al que no se le ha dado la debida importancia y que no existe en la 

agenda del quehacer público. Se trata del maltrato escolar, el cual, 

desafortunadamente, es un fenómeno de gran magnitud que se ha vuelto parte de 

nuestra cultura. 

El maltrato escolar es el uso de la violencia física o emocional por parte de los 

maestros hacia el alumnado. Provee a los menores de inseguridad, trastornos 

emocionales como conductas agresivas y depresión, así como de rechazo a la 

escuela. Lamentablemente, los padres de familia por desconocimiento suelen avalar 

estas prácticas que consideran correctivas. 

A la luz de los Derechos del Niño existe un encontronazo entre las disposiciones de 

carácter internacional con reconocimiento nacional y estatal y las formas en que se 

imparte la educación.  

Luego de reiteradas denuncias, que fueron inicialmente tratadas por la vía de la 

conciliación, la CEDH6 aplicó un estudio muestra que incluyó 10 escuelas. Este 

primer acercamiento permitió conocer que más del 30 por ciento de las niñas y los 

niños encuestados revelaron ser objeto de golpes con el borrador del pizarrón en la 

cabeza y con la regla en las manos, así como estirones de cabello y otros castigos 

que los expusieron al ridículo frente a sus compañeros. 

Mucho se ha hablado de la calidad educativa y, sin embargo, la idea nos remite a un 

enfoque exclusivamente académico, de contenidos y programas. Pocas veces es 

considerado el aspecto del método o la forma, y no sólo su impacto inmediato en la 

personalidad de los niños y las niñas, sino la trascendencia para forjar su 

personalidad. 

                                                           
6 Comisión Estatal de Derechos Humanos  
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Los menores tienen derecho a que se proteja su integridad. Esto se refiere 

concretamente a cualquier acción u omisión que implique desprotección o atente 

contra la integridad del menor y produzca, como consecuencia, la corrupción, la 

explotación, la drogadicción, el abuso sexual u otro daño físico o mental.  

En el caso que nos ocupa, la implicación directa en agravio de los educandos es el 

daño físico y mental. La Ley General de Educación, tanto nacional como local, 

garantiza al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su 

integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y para 

que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.  

Otros casos de agresión física y verbal han sido tratados directamente con los 

maestros que fueron señalados por maltrato. La actitud inicial de ellas y ellos es de 

incredulidad, sorpresa y hasta extrañamiento. Esto ha llevado a una conclusión 

primaria sobre el hecho de que justifican la agresividad como herramienta “efectiva” 

y desconocen que constituye una práctica prohibida. 

Con razón se diría que es ingenuo creer que los maestros y las maestras no se han 

dado cuenta de su falta y que, en lugar de sensibilizarse y aceptar errores, se auto 

justifican. Lo que ocurre es que el ejercicio de autoridad bajo estos criterios es un 

rasgo cultural de la impartición de la educación que, sin embargo, tiende a 

desbordarse. 

Hay que reconocer que las conductas agresivas no provienen sólo del magisterio, 

sino que se convierten en un fenómeno que cruza todos los ámbitos de la sociedad.  

La violencia está en la familia, en la calle, en los hospitales, en los policías, en los 

servidores públicos, en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en las 

políticas de Estado, en el gobierno. Más bien hay que preguntarse dónde no. Se 

concibe la violencia, pues, como un mal estructural, por más que sea antinatural.  

La neurosis, reconocida como uno de los trastornos mentales más comunes que 

generan violencia en nuestra época, parece ser el referente inmediato del mal que 

nos agobia. Y detrás de ésta, una madeja difícil de desenredar.  
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Todo esto lo podemos entender, pero no podemos justificarlo cuando los daños 

tienen impacto en terceros; en este caso, los niños y las niñas. Sobra decir que los 

niños maltratados se vuelven reproductores de violencia y que este momento 

histórico torna urgente romper estos círculos viciosos. 

Si bien éste es un momento en que el problema de la violencia familiar o violencia 

doméstica ha logrado ocupar un lugar en la comprensión social y en su tratamiento 

dentro de las políticas sociales, el siguiente escalón en un campo diferente es el de 

la violencia escolar enmarcada en el tema de la violencia áulica. 

Los padres de familia, las instituciones educativas, las organizaciones de maestros y 

otros actores se ven emplazados a abordar este problema de manera conjunta. Por 

lo pronto, en el estado se procederá inicialmente al levantar un diagnóstico que 

permita conocer más a fondo la dimensión del maltrato escolar y diseñar un 

tratamiento tendiente a modificar estas conductas. 

 

No menos importante es el abuso sexual en las escuelas, donde es poco atendido y, 

por ende, poco reconocido por las autoridades educativas. El abuso va desde el 

acoso hasta la violación y, en algunos casos, la explotación sexual de las y los 

menores. 

Existen cuatro grandes barreras para poder ubicar, resolver y prevenir con eficacia 

este problema: 

1.- La aceptación, por parte de los padres, de la violencia institucional como método 

adecuado de enseñanza. La madre y el padre colaboran, aceptan y hasta alientan el 

maltrato a los niños por parte de los maestros, y llegan al doloroso extremo de culpar 

al menor por el hecho. 

2.- El silencio de las niñas y los niños, quienes por temor o por inmadurez aceptan el 

maltrato como parte de su relación con los maestros de la escuela. Consideran 

normal y hasta justo el castigo severo por no haber aprendido la lección, por no 
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haber llevado la tarea o porque el padre, la madre o el tutor no asistieron a la junta 

escolar. 

3.- Asimismo, la formación del maestro, porque el mentor pudiera ser un sujeto 

producto de un medio hostil y considerar positivamente sus actos de abuso de poder 

como formas adecuadas de la prestación de su servicio profesional y como métodos 

aceptables de disciplina. 

4.- Las autoridades educativas, en tanto que en la actualidad existen diversos 

factores que impiden que un docente perpetrador de maltrato deje de laborar en el 

sistema educativo. Por un lado está la actitud de las autoridades que pretenden 

ocultar o minimizar los hechos en aras de preservar la “integridad de la institución”. 

Por otro, pero en el mismo sentido, se encuentra la acción sindical que protege al 

agresor. 

Es indispensable que las autoridades de educación realicen investigaciones en los 

centros educativos del país y concretamente en las escuelas primarias donde se 

visualiza con mayor énfasis la violencia y sus consecuencias en el desarrollo 

integral, en el rendimiento escolar, en sus comportamientos e interrelaciones con los 

niños y profesores, se haga un seguimiento y se articulen todos los actores e 

instancias para dar el tratamiento a este problema social que afecta el buen vivir de 

la sociedad. 

 

LA DINAPEN Y EL MALTRATO INFANTIL 

Mediante decreto ejecutivo No. 908 publicado con registro oficial No. 207, se crea la 

DINAPEN7 dentro de la estructura orgánica de la Policía Nacional del Ecuador. 

La DINAPEN con sus unidades especializadas, en coordinación con otros 

organismos públicos y privados autorizados, adopta y ejecuta medidas que 

prevengan acciones u omisiones atentatorias a la integridad física y psíquica de los 

                                                           
7 Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, 
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niños, niñas y adolescentes, interviene en los procesos investigativos, con estricto 

respeto a los derechos humanos, a fin de garantizar la vigencia y ejercicio pleno de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Ante la necesidad de crear una cultura de prevención y buen trato, la DINAPEN, está 

desarrollando, junto a otras organizaciones públicas y privadas, programas dirigidos 

a los profesores, padres de familia y estudiantes de los centros educativos del 

Distrito Metropolitano de Quito, para que adquieran la habilidad de reconocer, actuar 

y prevenir acciones u omisiones atentatorias a la integridad física y psíquica para 

minimizar el círculo de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y violencia social e 

inseguridad. 

En concordancia con su misión la DINAPEN trabaja en tres áreas fundamentales: 

1. Prevención: Patrullajes de 24 horas, asesoramiento preventivo a hogares, 

instituciones y comunidad. Vigilancia de ingreso y salida de estudiantes en escuelas 

y colegios donde hay presencia de pandillas, drogas y prostitución. Charlas 

permanente de capacitación a profesores, estudiantes y comunidad en general 

sobre cómo cambiar la cultura de maltrato por buen trato, basados en los mandatos 

del Código de la Niñez y Adolescencia. 

2. Capacitación: dirigida a los miembros de la Policía Nacional de otros servicios 

para crear conciencia y sensibilizarlos sobre la problemática que enfrentan los niños, 

niñas y adolescentes. 

3. Intervención: Investigación técnica-científica en casos de infracciones o delitos 

cometidos contra niños, niñas y adolescentes en coordinación con la Fiscalía, 

Procuraduría de Adolescentes Infractores, Comisarías de la Mujer, Defensoría del 

Pueblo. 

Durante el año 2003, la DINAPEN en el ámbito nacional, a través de sus 14 

Jefaturas Provinciales, atendió 11.311 casos en los que estaban involucrados niños, 

niñas y adolescentes, de ellos 1046 casos corresponden a los niños maltratados, es 
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decir el 9,25%, en el mismo año, el número de niños maltratados en la Provincia de 

Pichincha fue de 617, lo que significa el 58,98% del total nacional. 

En la actualidad la DINAPEN participa en los siguientes programas: 

 Escuelas Saludables, para la capacitación de profesores de escuelas del 

Orden y Seguridad,  

 Capacitación a los estudiantes de segundo año de bachillerato a nivel 

nacional. 

 Capacitación a tutores y trabajadoras sociales en las instituciones educativas .  

 Planificación del Programa de Capacitación para supervisores y profesores de 

la Dirección de Educación. 

La Jefatura Provincial de Loja realizará el proyecto que consiste en el convenio 

realizado entre la DINAPEN y la Universidad  Nacional de Loja específicamente con 

la facultad de Psicoterapia para que los estudiantes de cuarto año realicen sus 

prácticas profesionales en las instalaciones de la DINAPEN con el fin de brindar 

ayuda psicológica a los niños, niñas y adolescentes al igual que a sus padres; para 

garantizar la integridad moral y psicológica de este grupo vulnerable. 

Entendemos también que existen varias consecuencias psicológicas como producto 

del maltrato, entre las más destacadas, y que podemos evidenciar como parte de 

nuestra diaria labor, anotamos las siguientes: 

 Dificultades en su desarrollo, sobre todo en lo relacionado con su desarrollo 

psico, socio afectivo y el establecimiento de los vínculos afectivos con su 

madre. 

 Niños que presentan altos niveles de ansiedad, acompañados de 

sentimientos de infravaloración, culpa y baja autoestima. 

 Dificultades en la atención y concentración que se re fleja en los juegos con 

iguales y en el aula, ocasionando un notable retraso escolar. 

 Comportamientos agresivos o de sumisión, cuadros des adaptativos, 

trastornos de sueños asociados a sentimientos de culpa, e incluso 
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desencadenando enfermedades psicosomáticas infantiles, trastorno de la 

alimentación, niños desnutridos, con tallas bajas, cuadros anémicos. 

 Trastornos de lenguaje, dislalias, alteración de la articulación, perturbación de 

la lectura, dislexias, digrafías. 

 Asumen patrones de conducta violentas como estrategias para la solución de 

conflictos. 

 Crecer pensando que la gente que les lastima, es parte de la vida cotidiana, 

por tanto, este comportamiento se torna aceptable y el ciclo del abuso 

continúa cuando ellos se transforman en adultos, en padres que abusan de 

sus hijos e hijas y estos, a su vez, de los suyos. (cadenas de lealtades y 

repetición de historias familiares de abuso)La problemática de los niños, niñas y 

adolescentes del Ecuador según el Observatorio de la Niñez, establece que 4 de 

cada 10 niños y niñas de 6 a 11 años ha recibido golpes de sus profesores, 4 de 

cada 10 desconocen que hay leyes que protegen sus derechos, 2 niños de cada 10 

no viven con sus padres y uno de cada 10 no están matriculados en la escuela. Los 

adolescentes entre 12 y 18 años en cambio, presentan el siguiente cuadro: 3 de 

cada 10 no están matriculados en la secundaria, 2 de cada 10 trabajan y no 

estudian, 3 de cada 10 han iniciado su vida sexual, 4 de cada 10 fuman, 3 de cada 

10 consumen bebidas alcohólicas, 6 de cada 10 han consumido drogas ilícitas y más 

de 150.000 tienen sus padres fuera del país. 

 

LA VIOLENCIA FAMILIAR Y LA EDUCACIÓN 

La extorsión, el insulto, la amenaza, los gritos, la bofetada, la paliza, el azote, el 

cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la 

prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer 

lo que se siente y la humillación pública son algunos de los métodos de penitencia y 

tortura tradicionales en.... tiempos de guerra, regímenes corruptos? ¡NO!, lo son en 

la vida familiar. Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la 

tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla, enseña a los hijas/os  a 

mentir y contagia la peste del miedo y la cultura del terror.  
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Siendo el objeto profesional primordial el bienestar social, este trabajo asume el 

interés de revisar competencias integrales, actitudes y valores que encaminen hacia 

una cultura de paz, recordando que la familia genera este desarrollo y la escuela lo 

refuerza. 

Hoy el tema de la violencia dejo el espacio de lo privado y secreto al espacio de lo 

público y es actualmente uno de los graves problemas sociales que cruza las 

diferentes redes primarias y secundarias de la sociedad, lugares de intervención 

interdisciplinaria. 

Un estudio de la doctora Felicia Marie Knaul y Miguel Ángel Ramírez sobre el 

impacto de la violencia familiar en las niñas y niños, indica que este tipo de maltratos 

impiden que las víctimas alcancen su máximo nivel educativo al tiempo que deteriora 

su salud física y emocional.  

El documento señala que cuando llegan a la edad adulta, esas niñas y niños pueden 

tener menos éxito que el resto en el mercado laboral y, debido a que la violencia 

familiar tiende a reproducirse, tienen mayores probabilidades de convertirse en 

perpetradores de violencia contra las y los integrantes de la familia que formarán en 

un futuro.  

La investigación documenta las repercusiones del abuso infantil en los resultados del 

mercado laboral de las y los adultos, así como el efecto de la violencia familiar en los 

logros educativos de niñas y niños.  

Las niños/as que han sufrido maltrato infantil aumentan la probabilidad del adulto de 

vivir en una familia violenta de no existir programas y proyectos preventivos. 

Además, expone un patrón consistente: las y los adultos que no fueron golpeados o 

insultados durante su niñez tienden a percibir mayores salarios.  

Más aún, indica la investigación, las niñas y los niños víctimas de abuso, muchos de 

los cuales se encuentran ya en una situación desventajosa por provenir de familias 

pobres y con poca escolaridad, tienen mayores probabilidades de percibir salarios 

bajos en su edad adulta.  
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Éstos son dos factores mediante los cuales se perpetúa la violencia y se refuerza el 

ciclo de pobreza. 

 

IMPACTO DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 

DE ACUERDO A LAS ETAPAS EDUCATIVAS  

Preescolares:  

Estudiosos señalan que en esta edad los niños y las niñas se sienten, 

particularmente desamparados y vulnerables. Pueden sentir miedo y desarrollar 

pocas estrategias para enfrentar situaciones conflictivas. Muchos (as) tienden a 

violar las normas familiares de manera agresiva; otros (as) se retraen. Tienden a 

lloran frecuentemente, a tener problemas con el sueño, pesadillas y carácter irritable. 

Su mayor deseo suele ser que la familia se mantenga unida.  

Escuela Primaria:  

Aunque entre los seis y los doce años, los niños y las niñas ya dominan un mayor 

número de estrategias para lidiar con los conflictos y los eventos traumáticos, 

pueden presentar la tendencia a exhibir comportamiento depresivo persistente. 

Podrían experimentar sentido de culpabilidad, vergüenza y ambivalencia hacia los 

padres. Tienden a intervenir en los incidentes de violencia familiar, para proteger a la 

víctima. Pueden desarrollar relaciones conflictivas con sus pares y de desconfianza 

con las personas adultas.  

Nivel Secundario:  

Los y las jóvenes expuestos repetidamente a incidentes de violencia doméstica 

tienden a aislarse de sus familias. Muchos(as) podrían abandonar el hogar y la 

escuela a temprana edad. Pueden exhibir comportamientos violentos, 

autodestructivos o antisociales, como el uso de drogas, la delincuencia y el 

vandalismo o destrucción de propiedades. Tienden a desarrollan relaciones de poca 

empatía y desconfianza con las personas adultas. Pueden involucrarse en 
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relaciones de pareja abusivas, donde confunden el amor con la violencia y ven el 

maltrato como natural.  

Características en los educandos víctimas de violencia familiar.- 

Los estudios sociales nos indican que los educandos se ven afectados cada vez 

más por problemas familiares, mala alimentación, enfermedades, desempleo de sus 

padres y violencia intrafamiliar, como reconocer a estas víctimas, para ello debemos 

estar pendientes de las siguientes manifestaciones que son señal de alerta de 

violencia familiar. 

Ansiedad: 

Es una manifestación de temor o miedo frente a algo conocido o frente a algo cuyo 

origen no conocemos o entendemos. 

Se caracteriza por sudoración excesiva de manos, el corazón les late fuertemente, 

se muestran inseguros, tienen muchos miedos, manifiestan tener dificultades para 

dormir (ojeras, bostezos, dormir en clase, etc.), se comen las uñas, tartamudean y 

problemas de concentración. 

Cada educando tiene su propia forma de expresar su ansiedad, y ante un mismo 

hecho las personas reaccionan de diferentes maneras. 

La ansiedad se manifiesta de forma más conductual que verbal en los niños y 

adolescentes, en los jóvenes es más verbal que conductual. 

Las manifestaciones de la ansiedad pueden ser una o varias a la vez. 
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Agresividad: 

Es una energía innata del ser humano que nos hace actuar frente a determinadas 

situaciones y que si no se canaliza adecuadamente se convierte en una energía 

destructiva. 

La agresividad puede expresarse de diversas formas individuales o grupales, si 

vivimos en un ambiente violento, aprendemos a identificarnos con este tipo de 

conducta, que genera rabia, cólera, deseos de hacer daño, destruir, etc.; si embargo 

pueden ser modificadas por la experiencia a través de la educación. 

La agresividad en si no es un problema, muchas veces se confunde con malcriase, 

enfermedad, retraso mental, etc., su verdadero problema es su forma de expresión 

dañina. 

Depresión: 

Es un estado afectivo de tristeza profunda que, por si intensidad, duración y 

condiciones de aparición, genera abatimiento, perdida de interés e insatisfacción, 

acompañado de una actitud negativa frente al pasado presente y futuro y con 

manifestaciones somáticas. 

Se manifiesta en los niños con decaimiento, falta de comunicación, llanto, a veces 

ausencia de movimiento, pérdida del apetito, no juegan con otros niños, aislamiento, 

pérdida de autonomía, enuresis(no controlan la micción), pesadillas, falta de estados 

de euforia; en el caso de adolescentes se suman la falta de fe en la vida, deseos de 

no seguir existiendo, preguntarse cuál es su misión en la vida, no se sienten en el 

lugar y momento correcto nunca. 

La depresión, no se había asociado con los niños, pero recientes estudios de suicido 

infantil, prostitución infantil y adolescentes, pandillaje juvenil, etc., la ubican como 

uno de sus características. 
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Baja autoestima y falta de identidad: 

La identidad es el conjunto de características individuales que permiten 

identificarnos y distinguirnos de los demás. La identidad es un proceso que se va 

construyendo a partir de las relaciones que establecemos con nuestro cuerpo, con la 

familia y la sociedad. 

La identidad individual está referida a la historia y características personales: el color 

de pelo, raza, nacionalidad, carácter, etc. Y la identidad social a la pertenencia a uno 

o varios grupos y las convicciones sociales y políticas. 

La autoestima es un sentimiento de aceptación o rechazo a nosotros mismos, de 

nuestra manera de ser y de nuestro cuerpo, si nos gustamos y amamos como 

somos, nos respetamos, cuidamos y reconocemos como valiosos. La autoestima se 

desarrolla desde la más tierna infancia a partir de las experiencias de crianza y la 

interacción con los demás. 

Los niños con baja autoestima manifiestan: 

 Evitar situaciones que pueden crear ansiedad 

 Sienten que los demás no los valoran 

 Echan la culpa de sus debilidades a los demás 

 Se dejan influenciar por los demás 

 Se ponen a la defensiva y se frustrará fácilmente 

 Se sienten impotentes 

 Tiene estreches de sentimientos y emociones 

 Tienen dificultan de interacción 

 Vive acosado por las dudas ante su capacidad de rendimiento escolar 

 La escuela le brindara pocas satisfacciones. 

Bajo rendimiento escolar: 

Es el principal indicador del funcionamiento de la institución educativa, hace 

referencia al aprovechamiento que logra el alumno a partir de criterios educativos 
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instituidos en determina contexto socio-cultural para su observancia en el ámbito 

escolar, abarca desde el mínimo aprovechamiento hasta el máximo 

aprovechamiento, el mínimo rendimiento está asociado al fracaso escolar y el 

máximo con el éxito escolar. 

Revisa el logro de metas, conocimiento de contenidos y practicas instituidas, se 

manifiesta negativamente de 3 formas: 

 Reprobación de grados 

 Bajo aprovechamiento 

 Deserción escolar 

El fracaso escolar debe ser abordado desde sus factores externos e internos, debe 

verse como una consecuencia de un problema más que como el problema mismo. 

Participación de los padres en forma disfuncional:  

Considerando que los padres son los principales transmisores de las reglas básicas 

de la sociedad en sus hijos, la labor de los maestros es de apoyo a esta tarea y no al 

revés. 

La escuela hoy en día cuenta con tener el apoyo y participación de los padres en la 

labor educativa y formativa de los educandos. 

Los niños que tienen padres que se involucran en las tareas y logros escolares son 

socialmente más competentes y persistentes para resolver problemas así como 

autosuficientes. 

La participación de los padres víctimas o agresores se distorsiona hacia los polos de 

des involucramiento de la actividad escolar o excesiva atención y presión a la 

misma, siendo ambos extremos perjudiciales para el educando. 

La participación familiar tiene 5 dimensiones: 

 Sostén económico 
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 Crianza 

 Propiciar un ambiente social favorable 

 Guiar hacia una ubicación en el contexto en que se desarrolla el educando 

 Promover una educación en valores y para la vida. 

La participación disfuncional violenta de los padres se manifiesta de las siguientes 

formas: 

 Rechazar: Implica conductas de abandono. Los padres rechazan las 

expresiones espontáneas del niño, sus gestos de cariño; desaprueban sus 

iniciativas y no lo incluyen en las actividades familiares. 

 Aterrorizar: Amenazar al niño con un castigo extremo o con un siniestro, 

creando en él una sensación de constante amenaza. 

 Ignorar: Se refiere a la falta de disponibilidad de los padres para con el niño. 

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

conductas del niño. 

 Aislar al menor: Privar al niño de las oportunidades para establecer relaciones 

sociales. 

 Someter al niño a un medio donde prevalece la corrupción: Impedir la normal 

integración del niño, reforzando pautas de conductas antisociales. 

 Se priva al niño de los cuidados básicos, aun teniendo los medios 

económicos; se posterga o descuida la atención de la salud, educación, 

alimentación, protección, etc. 

ETAPAS ACTITUDINALES DEL EDUCANDO VICTIMA DE VIOLENCIA FAMILIAR 

Negación: 

Esta es la etapa en que intenta reducir el impacto o la importancia de las 

experiencias dolorosas pasadas y actuales y trata también de enterrar los 

sentimientos y recuerdos. 

Los niños y sus padres niegan estar afectados y por ellos necesitar ayuda y 

tratamiento, aunque la realidad sea distinta. 
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Los aspectos que causan dolor muchas veces se quieren olvidar pensado que así no 

han sucedido. 

La tendencia ser como el avestruz, pensando que así el problema desaparece es 

muy notoria, cuando hablen de algún problema lo hacen en tercera persona. 

Auto culpa: 

Cuando se encuentran en esta etapa tratan de explicar porque les paso eso a ellos, 

suponiendo que por alguna razón, fuimos en parte responsable de la injusticia y las 

heridas que padecimos (con lo que estaremos disminuyendo nuestra autoestima); 

pensamos que no nos hubiesen hecho daño si hubiéramos sido diferentes o 

hubiéramos hecho las cosas de otro modo. 

Esta fase se expresa cuando se comparten experiencia, surge la pregunta ¿Qué 

habré hecho para que pase esto a mí?, ¿Por qué me sucedió?, Y se dice: si yo 

hubiese hecho tal o cual cosa eso no habría pasado. 

Se sienten culpables por lo ocurrido a sus seres queridos. 

Víctimas: 

En esta etapa reconocen que no merecían el daño que le hicieran, adquieren 

perfecta conciencia de cuanto han sido dañados como resultado de las experiencias 

vividas, auto compadeciéndose, viviendo a expensas quienes les rodean o 

castigando a quienes se crucen en su camino. 

Esta es la etapa en la que más tiempo se quedan las víctimas, incluso algunos no la 

pueden superar, se queda la sensación de ser poco valiosos y se deterioran y 

justifican sus acciones por las experiencias vividas, sienten que los demás tiene que 

atenderlos y se vuelven demandantes. 
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Indignación: 

Cuando pasan a esta etapa se indignan con todos los que les hicieron algún mal y 

con el mundo entero, anhelamos que paguen sus culpas y sufran por lo que nos 

hicieron, pedimos que sufran lo mismo que ellos sufrieran, piensa e imaginan los 

daños que pueden hacer, los anima los deseos de venganza, la inflexibilidad es muy 

alta. 

Es la etapa de los vengadores, es hasta cierto comprensible por el recelo y la rabia, 

pero debe ser superable. 

Sobrevivientes: 

Llegados a esta etapa reconocemos que fuimos muy lastimados pero que supieron 

salir adelanto, tomaron conciencia de su fortaleza y recursos, recuperan el interés en 

cosas que no están necesariamente relacionadas al dolor. 

Los reconforta porque reconocen que sufrieron, hicieron lo mejor que pudieron para 

asumir la situación vivida. 

En el proceso de recuperación emocional esta fase, ya pueden contar lo pasado 

como algo que pasó y no es una carga y que no impide vivir, tiene mayor control de 

sus vidas. 

Integración: 

En esta etapa se reconoce quienes nos lastimaron pudieron actuar en forma 

diferente, recuperan toda la energía que emplean en el dolor y rencor hacia ellos, le 

dan una nueva perspectiva al pasado, avanzan para ser lo que decidan. 

Creen que gracias a su esfuerzo comprenden que vivieron una situación muy 

compleja y que no tiene por qué volver a suceder con ellos u otros cercanos, 

apuestan por nuevas formas de relación y pueden ayudar a otros. 
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Esta etapa puede unirse a la reconciliación y el perdón, también está la sanción y la 

reparación. 

Expresión de sentimiento: 

Etapa en que se habla sobre lo que se vivió, el colchón de sentimientos contenidos 

se abre para compartir con solidaridad con otras personas, se comienzan a tejer 

nuevas redes emocionales. 

Si las víctimas no expresan sentimiento paralizan sus recursos personales y creara 

nuevos problemas, para facilitar la expresión de sentimientos se debe: situarse en el 

lugar la víctima, actitud de escucha, comprender y aceptar, no pensarnos como 

omnipotentes, expresar brindar sentimientos. 

Positivamente la superación de las etapas negativas de la violencia familiar en el 

educando se refiere a la auto percepción de la capacidad para enfrentar con éxito 

las situaciones de la vida escolar y específicamente a la capacidad de rendir bien y 

ajustarse a las exigencias escolares. 

Incluye también la auto valorización de la capacidad intelectual, como sentirse 

inteligente, creativo y constante desde el punto de vista intelectual. 

Se pasa de la desmotivación y el desgano a querer cambiar y esta transición debe 

ser promovida y acompañada por el equipo multidisciplinario de las instituciones 

educativas. 

 

EFECTO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL LOGRO DE COMPETENCIAS EN 

EL EDUCANDO: 

Hoy en día se entiende que más allá de las competencias factuales, el educando 

requiere el desarrollo de competencias comunicacionales y sociales. 
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La competencia comunicacional va más allá de hablar, comprender lo verbal, escrito, 

oral, gráfico y gesticular; está probado que los niños y adolescentes que sufren de 

maltrato revelan no solo carencia de vocabulario, sino que han perdido el sentido de 

la construcción y de la sintaxis y su lenguaje hay que traducirlo a un lenguaje normal 

común, ya que se alejan de la realidad en un lenguaje fantasioso o cifrado, como 

método de evasión y defensa. 

Esta es la competencia por la que se puede exteriorizar síntomas de violencia 

familiar a través de la expresión de los gestos, la mirada, las manifestaciones 

faciales, tics, el talante corporal, y hasta los mensajes subliminales. 

En cuanto a lo referente a las competencias sociales, esta va más allá de integrarse 

a un grupo social, incluye el discutir argumentos, saber escuchar, mostrase cordial, 

aquilatar situaciones, respeto al prójimo, trabajo en equipo; trato con personas de 

otro género, edad, más o menos experiencia, raza, condición económica etc. 

Cada aula debe ser un foro donde reine el intercambio de pareceres, capacidad 

analítica, la convivencia democrática y promoción de pesares y otras 

individualidades, esta es la competencia más afectada en las víctimas de violencia, 

ya debido a la baja autoestima y autodeterminación, los procesos mentales 

negativos, etc., tienen menor predisposición a desarrollar habilidades sociales 

efectivas. 

El logro de las habilidades comunicaciones y sociales, es lento, abarca muchos 

ciclos y prácticamente todos los niveles educativos están envueltos en esta dilatada 

tarea primordial para prepararles para la vida. 

 

EFECTO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL DESARROLLO DE ACTITUDES 

EN EL EDUCANDO: 

En la vida más allá de los muchos conocimientos y competencias dignas de elogio, 

si el educando no revela buenas actitudes, las actitudes negativas que se 
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transparentan, anulan en buena cuenta el bagaje intelectual y la idoneidad de sus 

competencias. 

Las actitudes positivas son la autoestima, la auto confianza, el autodominio, el 

sentido de responsabilidad, la motivación hacia el logro, el sentido del orden, la 

conciencia de la autonomía, el ansia de información, el espíritu de innovación y la 

apertura hacia los demás, todas estas actitudes son la brújula de la vida y se ven 

afectadas en algunos casos difícilmente reparables por la violencia psicológica, 

física y sexual. 

Esto se ve afectado por la forma en cómo la familia, escuela, la comunidad y los 

medios enfrentan el tener un niño/a víctima de violencia psicológica, maltrato físico o 

abuso sexual, a esto se une que en la gran mayoría las víctimas no reciben un 

tratamiento de recuperación profesional multidisciplinario y las familias les excluyen 

o crean métodos "propios" de atención o negación. 

 

CONFUSIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y ACTITUDES EN LA ATENCIÓN DEL 

EDUCANDO VÍCTIMA DE VIOLENCIA FAMILIAR: 

Existe confusión respecto a las competencias y actitudes, se confunde y llama 

actitudes a las competencias, cuando las actitudes son actos internos asociados a 

las redes primarias de la vida que si bien son un objetivo de la educación, se forman 

y consolidad en la familia. 

Por ejemplo un niño víctima o testigo de violencia intrafamiliar puede más o menos 

desarrollar con la ayuda de sus maestros en la escuela la capacidad de realizar 

operaciones matemáticas, usar formulas, realizar mediciones, colabora con el uso 

racional de los recursos pero difícilmente en la exteriorización de sus sentimientos, 

la auto confianza, la perseverancia, la cultura de paz, la paternidad responsable, etc. 

Por ello se dice que se requiere un esfuerzo gigantesco para cambiar la educación 

totalmente orientada al desarrollo de las competencias factuales debido al currículo 
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escolar y a la carga familiar negativa en los educandos y la orientación negativa del 

educador a este logro que implica un mayor involucramiento. 

Por ello correctamente dice Alvin Tofler en Learning for Tomorrow: " El maestro que 

no apabulla a los niños, adolescentes y jóvenes con gestos o palabras agresivas, 

efusivas o con sentido oblicuo o indirecto, con evidente perversidad, que nos les 

ofende, sino trata con afabilidad y apreciando lo positivo que muestran va creando 

autoestima y auto confianza, alcanzando este punto es como un pivote para lograr 

actitudes ulteriores...” Y lo mismo se aplica a los padres. 

Alvin Possaint, sociólogo Estadounidense, ha escrito un hecho claro "ninguna de las 

investigaciones ha encontrado jamás ninguna evidencia de que un alto rendimiento 

ocurra cuando existe un bajo concepto de sí mismo". 

LOS VALORES DERIVACIONALES, LA VIOLENCIA, LA EDUCACIÓN Y LOS 

TIEMPOS MODERNOS.  

Durante los siglos XIX y XX los valores derivacionales excepto la verdad fueron 

proscritos por ser subjetivos y por consiguiente variables. 

El historiador Pitririn Sorokin, ha escrito que los últimos siglos han venido signados 

por el placer y la violencia y que el siglo XX ha resultado él más sanguinario a micro 

y macro nivel y se percibe un abismo entre el avance de la ciencia y la tecnología y 

la conducta negativa de los seres humanos y son la familia y la escuela fuentes de 

aprendizaje y masificación de la violencia. 

Hoy se está viviendo un lento pero feliz cambio con relación a los valores, en el Perú 

como lo mostró la Consulta Nacional de Educación a nivel nacional 

multitudinariamente los pobladores reclamaban que la educación debe: 

Desterrar el individualismo y el egoísmo; fortalecer las libertas y la justicia; promover 

los derechos humanos; propiciar la justicia social; fomentar familias más unidas; 

practicar los valores morales; reaccionar ante la injusticia; valorar la dignidad 

humana, recuperar valores y así sucesivamente, sin incidir mayormente en los temas 
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de competencias factuales entendiéndose que esta carga de actitudes positivas 

debe surgir y/o desarrollarse en la escuela, cuando esta es parte responsable, pero 

la principal responsable es la familia, que reclama de la escuela lo que a la vez 

dificulta el avance escolar.  

MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA. 

Cuando nos preguntamos qué entendemos por violencia la asociamos generalmente 

a la producida por la agresión física. Sin embargo, en nuestro país la violencia tiene 

diferentes manifestaciones, las cuales podríamos clasificar las expresiones de 

violencia en: 

Violencia Doméstica. La violencia psicológica y física con el cónyuge, el maltrato 

infantil y el abuso de los niños. 

Violencia Cotidiana. Es la que venimos sufriendo diariamente y se caracteriza 

básicamente por el no respeto de las reglas, no respeto de una cola, maltrato en el 

transporte público, la larga espera para ser atendido en los hospitales, cuando nos 

mostramos indiferentes al sufrimiento humano, los problemas de seguridad 

ciudadana y accidentes. Todos aportamos y vamos siendo parte de una lucha cuyo 

escenario se convierte en una selva urbana. 

Violencia Política. Es aquella que surge de los grupos organizados ya sea que 

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

ciudadano común ante los acontecimientos del país, la no participación en las 

decisiones, así como la existencia de las llamadas coimas como: manejo de algunas 

instituciones y las prácticas de Nepotismo institucional. También la violencia 

producida por la respuesta de los grupos alzados en armas. 

Violencia Socio-económica. Que es reflejada en situaciones de pobreza y 

marginalidad de grandes grupos de la población: desempleo, subempleo, 

informalidad; todo esto básicamente reflejado en la falta o desigualdad de 

oportunidad de acceso a la educación y la salud. 
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Violencia Cultural. La existencia de un Perú oficial y un Perú profundo 

(comunidades nativas y campesinas), son distorsiones de los valores de identidad 

nacional y facilitan estilos de vida poco saludables. 

Violencia Delincuencial. Robo, estafa, narcotráfico, es decir, conductas que 

asumen medios ilegítimos para alcanzar bienes materiales. Toda forma de conducta 

individual u organizada que rompe las reglas sociales establecidas para vivir en 

grupo establecido no ayuda a resolver los problemas. Todos sueñan con el modelo 

que les vende la sociedad, el éxito fácil. Pero ser un profesional idóneo o un técnico 

calificado requiere de esfuerzo y preparación. Requiere desarrollar recursos internos 

y metas. Los jóvenes de nuestro país tienen oportunidades de orientación y 

canalización de sus frustraciones y en esto dependen de sus familias, la escuela y 

las instituciones; la responsabilidad es de todos. Es decir, las expresiones de 

violencia sin futuro y sin horizontes pueden cambiar. 

 

TIPOS DE MALTRATO. 

Maltrato Físico. 

Lesiones físicas graves: fracturas de huesos, hemorragias, lesiones internas, 

quemaduras, envenenamiento, hematomas subdurales, etc. 

Lesiones físicas menores o sin lesiones: No requieren atención médica y no 

ponen en peligro la salud física del menor. 

 

Maltrato Emocional. 

Rechazar: Implica conductas de abandono. Los padres rechazan las expresiones 

espontáneas del niño, sus gestos de cariño; desaprueban sus iniciativas y no lo 

incluyen en las actividades familiares. 
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Aterrorizar: Amenazar al niño con un castigo extremo o con un siniestro, creando 

en él una sensación de constante amenaza. 

Ignorar: Se refiere a la falta de disponibilidad de los padres para con el niño. El 

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

niño. 

Aislar al menor: Privar al niño de las oportunidades para establecer relaciones 

sociales. 

Someter al niño a un medio donde prevalece la corrupción: Impedir la normal 

integración del niño, reforzando pautas de conductas antisociales. 

Maltrato por Negligencia. 

Se priva al niño de los cuidados básicos, aun teniendo los medios económicos; se 

posterga o descuida la atención de la salud, educación, alimentación, protección, 

etc. 

 

MALTRATADORES. 

¿Quiénes son mal tratadores? Son todas aquellas personas que cometen actos 

violentos hacia su pareja o hijos; también puede ser hacia otros en general.  

¿Por qué maltratan? Porque no saben querer, no saben comprender, no saben 

respetar. 

¿Qué características tienen los maltratadores? 

 Tienen baja autoestima. 

 No controlan sus impulsos. 

 Fueron víctimas de maltrato en su niñez. 

 No saben expresar afecto. 
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¿Qué características tienen los maltratados? 

 Tienen baja autoestima. 

 Sumisos. 

 Conformistas. 

 Fueron víctimas de maltrato. 

 No expresan su afecto. 

¿Qué se debe hacer para no llegar al maltrato? 

Aprender a: 

 Comprenderse. 

 Comunicarse con calidez y afecto. 

 Respetarse. 

 Dominar sus impulsos (ira, cólera). 

La conveniencia de regular jurídicamente la violencia familiar se fundamenta en la 

necesidad de encontrar mecanismos para proteger los derechos fundamentales de 

los integrantes del grupo familiar frente a los cotidianos maltratos, insultos, 

humillaciones y agresiones sexuales que se producen en el ámbito de las relaciones  

intrafamiliares.  

VIOLENCIA FAMILIAR, MECANISMOS LEGALES DE PROTECCIÓN. 

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

exclusivamente contra las mujeres, son éstas -a los largo de su ciclo vital- las 

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

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

denominación de violencia doméstica o familiar. 

Resulta evidente, sin embargo, que el agente de la violencia no se limita siempre a 

dichos espacios; encontramos casos de agresiones en las calles, los centros de 

estudio y/o trabajo y en general los espacios frecuentados por las víctimas. 
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De otro lado, para interferirnos a mecanismos legales de protección frente a la 

violencia intrafamiliar es importante precisar primero dos conceptos: (i) ¿cuáles son 

los componentes de todo aquello que calificamos como mecanismo legal o, de 

manera más amplia, el sistema jurídico?, y (ii) ¿a qué acudimos cuando hablamos 

de violencia intrafamiliar? 

El sistema jurídico tiene tres componentes básicos: 

El primero, la ley. Es la norma escrita, la que encontramos en los códigos y en las 

disposiciones legales. Es importante porque tiene carácter universal, es decir, de 

aplicación general para toda la sociedad desde el momento en que se encuentra 

vigente. Un ejemplo es el Código de los Niños y Adolescentes, que es precisamente 

el texto de la Ley, el componente central de lo que significaría un mecanismo legal 

de protección a niños y adolescentes. 

Un segundo componente es la institucionalidad. Es decir, todos aquellos operadores 

de la administración pública o privada que están involucrados en la aplicación de 

este componente normativo, de la ley escrita. Es un componente clave cuando 

hablamos de mecanismos legales de protección frente a la violencia familiar. Son las 

instituciones que nos ofrecen la sociedad y el Estado para hacer realidad aquello 

que disponen las normas legales. 

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

ideología que está detrás de los aplicadores de la norma. Pero no sólo de ellos, sino 

también de quienes la concibieron y de aquellas personas que, en determinado 

momento y frente a un hecho concreto, deciden acudir y solicitar su aplicación. 

Estos tres elementos son claves para entender todo lo que significa el problema de 

los mecanismos legales en una sociedad determinada. 

Hecha esta precisión, pasaremos a definir lo que entendemos por violencia familiar. 

La misma alude a cualquier acción, omisión o conducta mediante la cual se infiere 

un daño físico, sexual o psicológico a un integrante del grupo familiar -conviviente o 
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no-, a través del engaño, la coacción, la fuerza física, la amenaza, el caso, entre 

otros. 

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

de jerarquía. Tanto en los casos de violencia sexual como familiar, podemos 

apreciar que existe una relación del fuerte contra el débil. Muy rara vez 

escucharemos hablar de la violencia del niño contra su padre. Por lo general, 

cuando los hijos expresan violencia contra sus padres se trata de padres mayores, 

muchas veces dependientes de sus hijos, y de hijos que los superan en fortaleza 

física. 

El elemento de poder puede estar relacionado a la ubicación en el contexto familiar: 

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

jerarquía: marido-mujer. Estos son, pues, elementos claves que debemos tener 

presentes al hablar de violencia intrafamiliar. 

ROL DE TRABAJO SOCIAL  

El Trabajador Social es el profesional que desarrolla sus funciones en instituciones 

de promoción, rehabilitación y protección de menores, adolescentes, adultos y de la 

comunidad toda, de conformidad con las políticas sociales diseñada por él y 

aprobada por el Ministerio del Ramo:  

FUNCIONES DE LOS Y LAS PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL  

Las funciones de los y las profesionales en Trabajo Social consisten en: 

 Orientar a las personas para desarrollar las capacidades que les permitan 

resolver sus problemas sociales, individuales y/o colectivos. 

 Promover la facultad de autodeterminación, adaptación y desarrollo de las 

personas. 

 Promover y actuar por el establecimiento de servicios y políticas sociales 

justas o de alternativas para los recursos socioeconómicos existentes. 

 Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de recursos 

socioeconómicos (articular redes). 
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 Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes entre sus 

potenciales usuarios y los profesionales de otras ramas de las ciencias que 

pueden estar en contacto con sus potenciales usuarios. 

El punto de partida de la acción social son las necesidades insatisfechas, nuestra 

profesión está especialmente preparada para orientar su abordaje, para canalizar 

soluciones, mediar con individuos, grupos, familias y comunidades en su 

crecimiento, promoviendo su participación, su organización y su potenciación como 

sujetos sociales históricos. 

  

En la función de prevención Social 

 Desarrolla programas de prevención dirigidos a mujeres, jóvenes, niños de 

distintas edades, con el fin de que identifiquen las distintas formas de abuso y 

se conecten con formas alternativas de resolución de conflictos.  

 Orienta los tratamientos, en el nivel individual, hacia un incremento de la 

autoestima, reducción del aislamiento social y configuración de vínculos más 

igualitarios y menos posesivos 

 Defiende el derecho de alimentos para los hijos o hijas 

 No descuida lo personal de la madre y de los hijos o hijas  

 Encuentra espacios que permita relaciones directas con los hijos o hijas que 

no tienen bajo su cuidado. 

 Fomenta los aspectos educativos en la crianza de los hijos e hijas  

 Favorece lo más conveniente en cuanto a la Patria potestad 

 Pensión compensatoria para el cónyuge  que la solicita  

 Materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio 

 Infracciones penales cometidas por niños y niñas 

 

Con la finalidad de mejorar la participación de la comunidad educativa en el proceso 

de enseñanza aprendizaje y como un instrumento de apoyo para superar diferentes 

problemas como conflictos a nivel de los estudiantes, se crea El código de 

convivencia  Escolar, es un Marco Referencial de Normas, acuerdos y compromisos 
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consensuados por autoridades, profesores, padres de familia y comunidad  

educativa en general para que guíen el cumplimiento de sus funciones específicas y 

fomentación de la práctica de valores, tales como: libertad, responsabilidad, 

autodisciplina , presencia de  amistad, confianza, derecho y deber. Este Código ha 

sido considerado como la capacidad de los seres humanos, para asumir 

compromisos entre varios, sentirse parte de las ideas comunes, responder por  sus 

actos como la de sus consecuencias. 

 

Por tales razones Ministerio de Educación vio la necesidad de disponer mediante 

acuerdo ministerial nro. 182, la elaboración del código de convivencia escolar en 

todas las instituciones educativas de nivel primario, para reemplazar el reglamento 

interno de cada una de ellas, ya que este ha perdido su poder de persuasión que no  

Por cuya finalidad  se requiere   dar a conocer el código de convivencia Escolar para 

favorecer un ambiente propicio para los estudiantes, través de la a estimulación para 

su cumplimiento que garantice  su desarrollo integral en todos los ámbitos en que se 

desenvuelva o interactué.  

Para que una política de prevención sea efectiva, es necesario abordar temas que 

generan reacciones "violentas" en la sociedad. Quizás el más importante es el de la 

familia. Cuando señalamos que el 50% de las mujeres viven violencia en la Familia, 

lo lógico parece ser preguntarnos sobre qué pasa en esa institución que genera, o al 

menos tolera niveles tan significativos de violencia. Esto significa atreverse a mirar la 

actual estructura familiar, a ver qué factores siguen aún reforzando estereotipos y 

roles sexual que son profundamente discriminatorios y desiguales para ambos 

sexos, significa plantear el desafío de la democratización de las relaciones 

familiares. 

Prevenir la violencia familiar implica la existencia de profundos cambios en los 

valores y el comportamiento de las personas. Significa principalmente reconocer los 

derechos individuales de cada uno de los miembros del grupo familiar. Implica 

estimular las formas pacíficas de resolver los conflictos desde la infancia, formas de 

tolerancia, respeto a la diversidad y a la libertad de todos los seres humanos. 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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Es importante tener una idea clara de lo que tenemos entre manos, cuando nos 

proponemos trabajar con este fenómeno , ya que todas las personas, sin exclusión, 

estamos influidas por los mitos culturales que favorecen la supremacía y violencia 

masculina en sociedades donde los privilegios y poder adjudicados a un sexo, no se 

adjudican al otro, es decir, donde se cultiva la desigualdad sexual. Esta culturización 

es propia de las sociedades patriarcales, donde la autoridad, necesidades y 

bienestar del "pater familiae"8 prevalecen sobre los derechos de todos los miembros 

de la unidad familiar. 

El desarrollo de programas educativos, de prevención del maltrato, en distintos 

países ha ampliado el conocimiento que tenemos sobre violencia de género y está 

permitiendo que los centros docentes sean espacios idóneos para trabajar en la 

Prevención de la violencia en relaciones de género, la Protección de víctimas y la 

provisión de servicios de apoyo, tomando siempre como prioridad la seguridad y 

atención a las víctimas, y extendiéndolo hasta donde sea posible económicamente, 

a la reeducación de agresores. El término "terapia con agresores" es un término que 

está en desuso, ya que la violencia no se vincula a la enfermedad. Se trabaja como 

una necesidad personal que el agresor tiene de abusar de poder en las relaciones 

de dependencia, donde él tiene más poder: con mujeres y menores.  

Dentro de la prevención están temas tan importantes como el fomento de una 

maternidad digna donde las madres puedan establecer verdaderos lazos afectivos 

con hijas e hijos, lo cual fomenta su capacidad de defenderse y defender. Es 

imprescindible trabajar la autoestima de los alumnos y alumnas sea cual sea su 

edad. Las mujeres sujetas a violencia doméstica pueden descargar con hijas e hijos 

y no hay posibilidad de cambio hasta que ella deje de estar sometida a abusos. Los 

menores testigos de violencia están siendo seriamente considerados víctimas de 

violencia, al obligarlos a vivir como testigos de las vejaciones que sufre su madre.  

                                                           
8 La locución latina, que  significa el padre de familia. 

http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

El método que se utilizó en el desarrollo de la investigación es el método científico, 

ya que dentro del proceso de descubrimiento de la verdad y la esencia de los 

fenómenos sociales, es la forma más racional de conducirse. Considera las cosas, 

sus propiedades y relaciones, así como su reflejo mental (los conceptos), en 

conexión mutua, en movimiento; en su surgimiento y desarrollo contradictorio; 

porque es el más general de los métodos y es el relacionado de la teoría y la 

práctica.  

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología que nos permitió llevar a cabo nuestra investigación que estuvo 

enmarcada en la utilización de métodos, técnicas y procedimientos que facilitaron su 

ejecución. Entre los métodos utilizados en el desarrollo del presente trabajo 

tenemos: 

 

MÉTODO DE INSERCIÓN EN LA REALIDAD.- Que conjuntamente con sus niveles 

y faces nos permitió articular lo teórico con lo práctico. 

FASE SENSITIVA.- Por medio de ésta, se pudo conocer las características 

generales  del barrio, mediante  la utilización de nuestros órganos sensoriales 

obteniendo así nuestras primeras aproximaciones de la realidad. 

FASE DE INFORMACIÓN TÉCNICA.- Se la utilizó para recopilación de información 

bibliográfica de libros  y otros documentos  para la construcción del Marco 

Referencial orientados básicamente  en conocimientos sobre el problema objeto de 

estudio. 
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FASE DE INVESTIGACIÓN PARTICIPANTE.-  Permitió detectar las diferentes 

problemáticas más relevantes para luego ser analizadas desde las causas y 

consecuencias con la participación de la comunidad. 

FASE DE DETERMINACIÓN.- Se pudo determinar y priorizar el impacto generado 

por la violencia intrafamiliar en las alumnas de la  Escuela “José Alejandrino 

Velasco” de la ciudad de Loja.          

FASE DE ELABORACIÓN DE MODELOS DE ACCIÓN.-  Cumplimos esta fase para 

la construcción y elaboración de Diseño y Propuesta. 

FASE DE EJECUCIÓN Y CONTROL.-  En esta fase se logra la ejecución de la 

propuesta, basada en la difusión y socialización del Código de Convivencia 

Educativa con todos los actores sociales. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.-  Lo aplicamos para describir la realidad del problema 

objeto de estudio detectado en el sector. 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Nos permitió conocer el contexto general desde la 

estructura del órgano de educación instaurado en el Ecuador. 

MÉTODO ANALÍTICO.-  Lo utilizamos para realizar un análisis minucioso de 

problemas y de los factores que inciden en ella. 

MÉTODO CIENTÍFICO.-  Mediante este método con el apoyo del proceso de análisis 

y síntesis se pudo establecer relaciones para llegar al conocimiento científico:  
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TÉCNICAS: 

Entre las técnicas utilizadas que facilitaron nuestra investigación fueron: la técnica 

de la observación, entrevista, encuesta. 

OBSERVACIÓN: permitió realizar un análisis empírico y conocer el contexto de la 

realidad del proceso educativo aplicado en la Escuela “José Alejandrino Velasco”          

ENTREVISTA: nos permitió tener un acercamiento cara a cara con los actores del 

proceso de investigación y así conocer su reacción frente al problema.  

ENCUESTA: este instrumento de investigación, lo aplicamos a los/as profesores/es 

del plantel fue de gran ayuda, lo utilizamos concretamente   para conocer el grado 

de información que tienen acerca del Código de Convivencia Educativo, su 

aplicación en el proceso de enseñanza –aprendizaje así como con toda la 

comunidad educativa del plantel.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Para el desarrollo de la investigación se tomó como población y muestra las 

siguientes: 

LA POBLACIÓN  

La población investigada fue de 405 niñas/os y 17 profesores  

MUESTRA se tomó a 126 niños y 14 profesoras. 
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f) RESULTADOS 

 

ANÁLISIS, TABULACIÓN DE DATOS  Y ELABORACIÓN DE RESULTADOS. 

Encuesta dirigida a los niños de la escuela 

Mixta Ingeniero José Alejandrino Velasco. 
 

Pregunta Nº1. Edad. 

Cuadro N° 1 

Edad (años) % f 

8 años 5,56% 7 

9 años 42,06% 53 

10 años 43,65% 55 

11 años 7,94% 10 

12 años 0,79% 1 

Total:  100% 126 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela 
Elaboración: Equipo de Investigación 

 

Análisis Cuantitativo 

De la muestra encuestada un 43,65% tienen 10 años,  el 42,06% de encuestados 

tienen  9 años, el 7,94% tienen 11 años, el  5,56% tienen  8 años y 0,79%  que 

representa  a un niño tiene 12 años.  

Análisis Cualitativo 

La tabla que representa los datos obtenidos de la muestra encuestada, refleja que la 

edad de los estudiantes, oscila entre los 8 y 12 años, edad en la cual ellos 

demuestran los patrones culturales aprendidos en casa, en especial  de sus 

progenitores, y captan todo lo acontecido en su medio; por lo tanto, es la edad 

propicia en la que necesitan que los maestros cultiven valores éticos y morales, que 

son la base fundamental para la formación de su personalidad. 
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Pregunta Nº2. Sexo 

 

Cuadro N° 2 

Sexo f % 

Masculino 75 60% 

Femenino 51 40% 

Total:  126 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela 
Elaboración: Equipo de Investigación 

 

 

Análisis Cuantitativo 

La tabla expuesta muestra que el 60% de las personas encuestadas son hombres, y 

el 40% de los encuestados son mujeres.  

 

Análisis Cualitativo 

Nos demuestra el análisis cuantitativo que en la escuela Ingeniero José Alejandrino 

Velasco existe mayor porcentaje de estudiantes de sexo masculino, y  que una 

pequeña cantidad es de sexo femenino, Siendo los niños de sexo masculino los más 

propensos, a demostrar una conducta inadecuada, a veces hasta machista; en el 

caso que hayan estado presentes en alguna manifestación de violencia en su casa.  

Mientras que las niñas, que crecen en un ambiente de violencia de cualquier tipo, 

asimilan  esta realidad como normal; lo cual hace que en un futuro no muy lejano, 

sean víctimas de  este mal endémico que aqueja a nuestra sociedad. 
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Pregunta Nº3.  ¿Con quién vives? 

 

Cuadro N° 3 

¿Con quién vives? f % 

Mamá 34 27% 

Papá 5 4% 

Con los dos  78 62% 

Con ninguno 9 7% 

Total:  126 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela 
Elaboración: Equipo de Investigación 

 

 

Análisis Cuantitativo 

La tabla estadística muestra que un 62% de encuestados vive con sus dos padres, 

un 27% vive solamente con su madre, un 7% no vive con ninguno y un 4% vive con 

su padre. 

 

Análisis Cualitativo 

Los datos obtenidos en el estudio realizado dan a conocer que la mayoría de la 

muestra encuestada vive con su papá y su mamá, lo que es más saludable que 

convivir solamente con uno de ellos, a pesar que en la mayoría de los casos los 

padres pasan fuera del núcleo familiar, puesto que trabajan y quedan al cuidado de 

terceras personas o sin cuidado alguno. 

Otra parte de la muestra encuestada señala que solamente vive con su madre por 

varios factores como la infidelidad, también que son madres solteras, viudas o que 

los padres trabajan fuera de la ciudad y en algunos casos fuera del país.  

Una pequeña cantidad de encuestados manifiestan que no viven con sus padres; lo 

que quiere decir que existe abandono, a pesar de vivir con tíos o abuelos, lo que 

causa problemas afectivos, educativos y psicológicos.  
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Pregunta Nº4.  ¿Tienen problemas tus padres?  

Cuadro Nº 4 

¿Tienen problemas tus padres? f % 

NO 44 35% 

SI 82 65% 

Total:  126 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela 
Elaboración: Equipo de Investigación 

 

Análisis Cuantitativo 

La presente tabla nos indica que 82 de los estudiantes encuestados que representa 

el 65% de la muestra, tienen problemas sus padres y un 35% de la muestra 

encuestada no tienen problemas sus padres. 

 

Análisis Cualitativo 

Los datos obtenidos evidencian que los padres de la mayoría de los niños/as 

encuestadas  tienen problemas, debido a la falta de fuentes de trabajo, deudas, 

bajos salarios, no tienen casa propia y arriendan, o viven en casa de suegros/as. Lo 

que ocasiona que se generen problemas económicos, afectivos, de salud y 

educativos; puesto que el ambiente en el que se desenrollan los niños/as, no presta 

las condiciones adecuadas para el desenvolvimiento integral del mismo. 
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Pregunta Nº5. ¿Cómo te afectan a ti los problemas de tus padres?  

Esta pregunta por considerarse abierta no se elabora un cuadro estadístico; por lo 

tanto a continuación se detalla el criterio de los investigados:  

– Falta de atención porque mis padres no pasan en casa.  

– No comemos a la hora adecuada. 

– Falta de atención porque vivo con mis abuelos.  

– Me gustaría que nos ayuden a mantener unidos los lazos de familiaridad. 

– Mi papa toma alcohol. 

– No hay dinero en la casa. 

– Mis padres trabajan fuera, y vivo con mis tíos. 

– Mis padres discuten en el hogar. 

– Mis padres no pasan en casa.  

– Mi mamá trabaja todo el día, y paso en la casa con mis hermanos.  

De acuerdo a los criterios de los niños/as encuestados es evidente que les  afectan 

los problemas de sus padres en la economía, puesto que muchos de los jefes de 

hogar malgastan su remuneración que es insuficiente, limitándose en los gastos del 

hogar, e invirtiéndolo en algunos vicios, en especial el alcohol. También tienen 

problemas en lo social y afectivo, porque la no presencia en el hogar de alguno de 

los padres, causa la necesidad de afecto, que no es llenado por algún otro familiar 

(abuelos, tíos). 

A otras personas encuestadas les afectan los problemas de los padres en el aspecto 

educativo y social.  En lo educativo por la falta de conocimiento de los padres que no 

tienen un nivel de educación avanzada para ayudarles en sus tareas, la mayoría de 

los padres han cursado solamente la educación primaria. Y en lo social puesto que 

tienen problemas con vecinos, escándalos en especial por causa del alcohol. 
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Pregunta Nº6. ¿Quiénes generan violencia en tu familia?  

Cuadro Nº 5 
 

¿Quiénes generan violencia 

en tu familia?  
SI NO TOTAL 

Papá 30 23,81% 96 76,19% 100% 

Mamá 14 11,11% 112 88,89% 100% 

Hijos 38 30,16% 88 69,84% 100% 

Familiares 25 19,84% 101 80,16% 100% 

Vecinos 37 29,37% 89 70,63% 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela 
Elaboración: Equipo de Investigación 

 

Análisis Cuantitativo 

 

La tabla muestra que, 65,08% de niños/as encuestados indican, que generan 

violencia en sus familias papá, mamá e  hijos que representan al núcleo familiar,  

mientras que un 29,37% de los encuestados piensan que generan violencia en la 

familia, los vecinos, y el 19,84% indican que los causantes de violencia son  los 

familiares. 
 

Análisis Cualitativo 

Demostrando así que el factor preponderante causante de violencia se encuentra en 

el núcleo familiar, principalmente a causa del alcohol o la presencia de otra mujer, 

abandono o lejanía por parte del cónyuge. Por otra parte un gran porcentaje dice 

que los que generan violencia son los vecinos puesto que son chismosos, andan 

inmiscuyéndose en la vida privada de otras personas creando el caos. 

Y una pequeña cantidad de estudiantes encuestados piensan que los generadores 

de violencia son los familiares, por malos entendidos, discusiones, y porque se 

entrometen en los asuntos ajenos, que solo se deben resolver dentro del núcleo 

familiar.  
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Pregunta Nº7. ¿Cuáles son los motivos de la violencia intrafamiliar? 

Por tratarse de una pregunta abierta no se realiza cuadro estadístico pero se 

transcribirá las respuestas obtenidas. 

  Las principales causas las siguientes: 

 Haber fallado en alguna tarea doméstica. 

 No pasan mis padres en mi casa. 

 No conversamos con mis padres, porque llegan tarde. 

 Falta dinero. 

 Mi padre llega en estado de embriaguez. 

 Mi padre y mi madre  discuten. 

 

De acuerdo a los criterios emitidos, se puede evidenciar que hace mucha falta buena 

comunicación, orientación, educación para tratar los problemas familiares por parte 

de los directivos de la escuela “JOSÉ  ALEJANDRINO VELASCO” con cordura, 

respeto, y en un ambiente de armonía, capaz de que florezcan las relaciones 

intrafamiliares. Concluyendo  podemos señalar que vivimos en una sociedad 

conflictiva. 
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Pregunta Nº8. ¿Cuándo hay violencia en tu familia quienes intervienen?  

Cuadro Nº 6 

¿Cuándo hay violencia en tu 
familia quienes intervienen? 

f % 

Hijos 37 29,37 % 

Hermanos 33 26,19 % 

Familiares  29 23,02 % 

Vecinos 16 12,70 % 

Autoridades  11 8,73 % 

Total  126 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela 
Elaboración: Equipo de Investigación 

 

Análisis Cuantitativo 

De los estudiantes encuestados el 29,37 % afirma que los hijos intervienen en la 

violencia, un 26,19 % dice que los hermanos intervienen, un 23,02 % dicen que los 

familiares, un 12,70 % afirman que los vecinos, y la menor cantidad de encuestados 

que es el 8,73 % dicen que intervienen las autoridades. 

 

Análisis Cualitativo 

Los datos obtenidos reflejan que cuando hay violencia en la familia, los que más 

intervienen  son los hijos y hermanos, porque se encuentran presentes cuando esto 

ocurre y tratan de calmar los ánimos. Por otro lado, una pequeña parte de la muestra 

encuestada acude a las autoridades, como la Comisaria de la Mujer,  para denunciar 

irregularidades en el hogar y maltratos. En su gran mayoría no acuden a las 

autoridades competentes, principalmente por el miedo que no les brinden el apoyo 

correspondiente, y el temor a las represalias por parte de los autores.    
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Pregunta Nº9. ¿Han denunciado a la comisaría de la mujer cuando hay 

violencia en tu hogar?  

 

Cuadro Nº 7 
 

¿Han denunciado a la comisaría de la mujer 

cuando hay violencia en tu hogar? 
SI % 

Si 11 8,73% 

No 107 84,92% 

Algunas veces  8 6,35% 

TOTAL 126 100,00% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela 
Elaboración: Equipo de Investigación 

 

 

Análisis Cuantitativo 

La tabla muestra que la mayoría de encuestados que representan el 84,92% no 

denuncian violencia intrafamiliar, solamente un 8,73% lo denuncian y el 6,35% ya ha 

denunciado más de una vez. 

 

Análisis Cualitativo 

De los datos obtenidos, se puede evidenciar el temor presente en las personas 

agredidas, quiénes no denuncian los atropellos y  abusos ocurridos en el hogar, 

puesto que no existen autoridades capaces, que en verdad ayuden a la resolución 

eficaz y a tiempo de los problemas que se presentan. Por otra parte, solo una 

pequeña cantidad de encuestados, denuncian a la comisaria de la mujer, los actos 

de violencia, para así disminuir y tratar de erradicar el mal existente, que en algunos 

hogares se presenta por reiteradas ocasiones.  
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Pregunta Nº10. ¿Cómo te sientes emocionalmente cuando hay violencia en tu 

familia?  

Cuadro Nº 8 

¿Cómo te sientes emocionalmente 
cuando hay violencia en tu familia?  

f % 

Bien 12 9,52% 

Mal 92 73,02% 

Regular 14 11,11% 

Otros 8 6,35% 

Total  126 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela 
Elaboración: Equipo de Investigación 

 

 

Análisis Cuantitativo 

De los datos sistematizados, el  73.02% de los encuestados responden que se 

siente mal,  el 11,11% afirma que se siente regular,  el 9,52% dice que se siente bien 

y el  6,35% que se siente de otra manera.  

 

Análisis Cualitativo 

Los datos recolectados muestran que, cuando hay violencia intrafamiliar la mayoría 

de los niños/as  encuestados se sienten mal, lo cual les afecta psicológicamente 

repercutiéndoles en su vida cotidiana, reflejándose esto con  problemas educativos, 

baja autoestima  y una pequeña parte se siente bien, quizás porque ya se hayan 

acostumbrado a las frecuentes manifestaciones de violencia, que se producen en su 

hogar. 

. 
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Pregunta Nº11. ¿Qué desearías para ser feliz? 

 

Por tratarse de una pregunta abierta no se realiza cuadro estadístico pero se 

expondrá a continuación los criterios emitidos: 

 

– Necesitamos más atención. 

– No quiero sentirme discriminado. 

– No quiero que nos maltraten  en el hogar.  

– Quiero cariño de mis padres y que conversen conmigo.  

– Ver a mi familia unida. 

– Necesitamos alguna autoridad que nos ayude a resolver los problemas. 

– Que mis padres no discutan ni peleen.  

– Deseo estudiar. 

– Quiero que mi  padre tenga un trabajo estable. 

– Que mis padres sean más responsables y no lleguen en estado de embriaguez a  

casa.  

 

De acuerdo a los criterios emitidos por los niños/as  encuestados; hay un común 

denominador en ellos que es, la necesidad urgente de afecto, dialogo, atención, no 

discusiones ni peleas en sus hogares, un trabajo estable para sus padres, para así 

sentirse seguros y no discriminados, ya que se encuentran en una edad que se dan 

cuenta de todo lo que ocurre en su alrededor.  

También que sus padres no lleguen en estado de embriaguez a sus casas, ya que la 

presente investigación reveló principalmente que la mayor causa de violencia en el 

hogar se produce por la ingesta de alcohol, la falta de comunicación; además, 
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necesitan de personal calificado que viabilice la manera de resolver los problemas 

intrafamiliares. 
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Encuesta dirigida a los profesores/as de la Escuela 

Mixta Ingeniero José Alejandrino Velasco. 

 

Pregunta Nº1. ¿Cuántos profesores tiene la escuela por grados de básica? 

Cuadro Nº 9 
 

¿Cuántos profesores tiene la escuela 

por grados de básica? 
f Porcentaje 

Primero 2 12% 

Segundo 2 12% 

Tercero 2 12% 

Cuarto 2 12% 

Quinto 2 12% 

Sexto 2 12% 

Séptimo 2 12% 

Áreas especiales 3 16% 

TOTAL 17 100% 

FUENTE: Encuesta a los profesores de planta y docentes especiales 
RESPONSABLES: Grupo de investigación 

 

Análisis Cuantitativo 
 

De la población encuestada 3 docentes que representan un 16%, son docentes de 

áreas especiales,  además de primero a séptimo hay 2 profesores por cada año, que 

representan un 12% de la población encuestada cada uno, los cuales son profesores 

de planta. 

Análisis Cualitativo 
 

Los datos de la tabla, demuestran un déficit en la planta docente, puesto que el 
promedio de estudiantes es de 29 por aula, para tan solo 14 profesores de planta. 

Los 3 profesores restantes son contratados por padres de familia para dar materias 
especiales como educación física, idioma extranjero y manualidades. Es por ello que 
no pueden contribuir al bienestar afectivo de los niños/as. 
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Gráfico Nº 9 
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Pregunta Nº2. Número de niños  (alumnos/as) por paralelos de básica. 

Cuadro Nº 10 
 

Número de niños por 
paralelos de básica 

F Porcentaje 

De 15 a 20 2 14% 

De 20 a 25 2 14% 

De 25 a 30 4 29% 

De 30 a 35 2 14% 

De 35 a 40 4 29% 

TOTAL 14 100% 

FUENTE: Encuesta a los profesores de planta 
RESPONSABLES: Grupo de investigación 

 

Análisis Cuantitativo 

De la población encuestada un 29% tienen de 35 a 40  y de 25 a 30 alumnos por 

paralelo, y un 14% tienen de 15 a 20, de 20 a 25 y de 30 a 35 alumnos por paralelo, 

lo que refleja que la mayoría de los paralelos de la escuela, tienen gran cantidad de 

alumnos/as. 

 

Análisis Cualitativo 

De los datos obtenidos en cuatro paralelos hay de 35 a 40 estudiantes, de lo que se 
puede deducir, que a sus docentes se les complica el proceso de enseñanza – 
aprendizaje,  y con mayor razón darse cuenta de los problemas que aquejan a cada 

uno de los educandos, para así poderles ayudar de alguna manera.  
 
Por otro lado existen paralelos, con una manejable cantidad de estudiantes, por lo 

que los maestros deberían buscar alternativas, para solucionar los problemas 
intrafamiliares, descubiertos en la presente investigación.  
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Gráfico Nº 10 
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Pregunta Nº3. Edad de los niños/as por paralelo de básica. 

Cuadro Nº 11 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

FUENTE: Encuesta a los profesores de planta 
RESPONSABLES: Grupo de investigación 

 

 

Análisis Cuantitativo 

Un 50% de los profesores encuestados afirma que la edad de sus alumnos 

corresponde de 7 a 9 años, por otro lado el 29% dice que sus alumnos tienen entre 4 

y 6 años, y  una pequeña parte de la población que representa el 21% nos dice que 

la edad de sus alumnos se encuentra entre los 10 y 12 años.  

 

Análisis Cualitativo 

Los datos obtenidos reflejan, que la edad de la mayoría de niños/as, oscila entre los  

4 a 9 años, y la menor cantidad de alumnos tienen entre 10 y 12 años de edad. 

Razón por la cual el personal docente de la institución educativa debería utilizar 

metodologías de aprendizaje, tanto en el aspecto pedagógico, como en la formación 

de sus valores, ya que el niño/a en estas edades desarrolla la mayor cantidad de su 

personalidad, especialmente en el aspecto emocional. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad de niños  por 

paralelo de básica.  
F Porcentaje 

De 4 a 6 años 4 29% 

De 7 a 9 años 7 50% 

De 10 a 12 años 3 21% 

TOTAL 14 100% 



 

 

116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 11 
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Pregunta Nº4. ¿Criterio de los profesores con respecto al rendimiento 

académico de los alumnos? 

 
Cuadro Nº 12 

 
 

¿Criterio de los profesores con respecto al 

rendimiento académico de los alumnos? 
f Porcentaje 

Muy bueno 4 29% 

Bueno 10 71% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 14 100% 

FUENTE: Encuesta a los profesores de planta 
RESPONSABLES: Grupo de investigación 

 

 

Análisis Cuantitativo 

De la población encuestada el 71% afirma que el rendimiento académico de los 

alumnos es bueno, y el 29% de profesores encuestados indica que es muy bueno el 

rendimiento de sus alumnos. Ninguno de ellos expresó que el rendimiento de sus 

alumnos era regular o malo.   

 

Análisis Cualitativo 

Los datos obtenidos demuestran que el rendimiento académico de los estudiantes 

de los paralelos encuestados, en un pequeño porcentaje  es muy bueno, y en su 

gran mayoría es solamente bueno, a causa de los problemas existentes en sus 

familias.  
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Gráfico Nº 12 
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Pregunta Nº5. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que demuestran 

los niños/as en la escuela? 

 
Cuadro Nº 13 

 

¿Cuáles son los problemas 
más frecuentes que 

demuestran los niños/as en la 
escuela? 

SI % NO % TOTAL 

Falta de orientación de Padres 

de Familia 
3 21,43% 11 78,57% 100% 

Incumplimiento en tareas  3 21,43% 11 78,57% 100% 

Falta de c laridad en el habla 1 7,14% 13 92,86% 100% 

Problemas de salud 

(desnutric ión)  
2 14,29% 12 85,71% 100% 

Mala conducta 2 14,29% 12 85,71% 100% 

Falta de motivación al estudio 3 21,43% 11 78,57% 100% 

Falta de afecto de los Padres de 
Familia 

2 14,29% 12 85,71% 100% 

Dislexia 3 21,43% 11 78,57% 100% 

Disgrafía 2 14,29% 12 85,71% 100% 

Discalculia 2 14,29% 12 85,71% 100% 

FUENTE: Encuesta a los profesores de planta 
RESPONSABLES: Grupo de investigación 

 

Análisis Cuantitativo 

De la muestra encuestada el 13% afirma que el problema más frecuente de los 

alumnos es la falta de orientación de Padres de Familia, otro 13% de la muestra dice 

que el problema más frecuente es el incumplimiento de tareas,  otro 13% afirma que 

el problema más frecuente es la falta de motivación al estudio y  otro 13% dice que 

el problema más frecuente es la dislexia. Por otra parte un 9%  dice que el problema 

más frecuente es por problemas de salud, otro 9% dice que es la mala conducta, 

otro 9% dice que es la falta de afecto de los padres de familia, otro 9% nos afirma 

que es por la disgrafía de los alumnos y otro 9% nos dijo que el problema más 

frecuente de los niños/as viene dado por la Discalculia.  
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Pero la menor parte de los docentes encuestados que representan el 3% de la 

muestra encuestada afirman que es por la falta de claridad en el habla. 

 
 

Análisis Cualitativo 

De los resultados obtenidos se puede deducir, que entre los problemas más 

frecuentes de los niños/as  de la escuela, se encuentra la falta de orientación de los 

padres de familia debido a la irresponsabilidad y falta de tiempo. Otro problema que 

acarrean los niños/as es el incumplimiento de tareas, ya que los padres tienen bajo 

nivel académico para ayudar a sus hijos, De la misma manera otro problema 

frecuente que afecta a los niños/as de la escuela es la falta de motivación al estudio, 

la cual viene dada por que no cuentan con los materiales adecuados para sus 

tareas. 

Otro problema habitual en los niños/as es la mala conducta y falta de afecto por 

parte de los padres de familia, la cual es producida  por la violencia intrafamiliar.  

Y un menor porcentaje afirman que el problema más frecuente de los niños/as en la  

escuela es la falta de claridad en el habla, no retención, disgrafía y en algunos 

estudiantes se evidencia la discalculia. 
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Gráfico Nº 13 
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Pregunta Nº6. ¿Cuál es el comportamiento, conducta, carácter, estados 

emocionales que presentan los niños/as? 

 
Cuadro Nº 14 

¿Cuál es el comportamiento, conducta, 

carácter, estados emocionales que 
presentan los niños/as? 

f Porcentaje 

Normal (pasivo)  4 28.58% 

Violento (agresivo)  5 35.71% 

Distraídos  5 35.71% 

TOTAL 14 100% 

FUENTE: Encuesta a los profesores de planta 
RESPONSABLES: Grupo de investigación 

 

Análisis Cuantitativo 

De la muestra encuestada el 35.71% nos indica, que la conducta de los alumnos/as 

es violenta / agresiva, de igual manera otro 35.71% afirma que sus estudiantes son 

distraídos. En cambio el 28.58% de los profesores encuestados indica que sus 

alumnos tienen un comportamiento normal.  

Análisis Cualitativo 

Los datos obtenidos reflejan que el comportamiento de los niños/as es violento y 
distraído en un alto porcentaje; violento debido a que viven en ese ambiente de 

agresividad y violencia en su familia; distraído porque ellos se sienten partícipes de 
los problemas, dirigiendo su atención a otras actividades y no permitiéndoles 
concentrar en su totalidad. 

 
Y un pequeño porcentaje de niños/as  encuestados indica, que su comportamiento 
en clase es bueno, ya que se puede percibir que reciben el apoyo, cariño, atención, 

y afecto de sus padres. 
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Gráfico  Nº 14 
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Pregunta Nº7. ¿Se han acercado los representantes a conocer cómo están 

los niños/as en cuanto a las obligaciones escolares? 

 
Cuadro Nº 15 

 
FUENTE: Encuesta a los profesores de planta 

RESPONSABLES: Grupo de investigación 

 

Análisis Cuantitativo 

De la muestra encuestada el 50% de los profesores manifiesta que rara vez se 

acercan los padres a informarse del rendimiento de sus hijos, Un 29% de los 

profesores encuestados afirman que si llegan padres de familia a conocer el 

rendimiento académico de sus hijos; y un  21% de profesores dicen, que no se 

acercan los padres por ningún motivo.  

 

 

Análisis Cualitativo 

De la muestra encuestada la mayoría de profesores manifiesta que existe descuido 

por parte de los padres de familia en cuanto a supervisar las obligaciones escolares 

de sus representados, porque rara vez se acercan a la institución eduactiva.  

Otro porcentaje de profesores afirman que se han acercado los representantes a 

conocer como están sus hijos en cuanto a sus obligaciones escolares y conducta, 

porque les interesa el desarrollo tanto intelectual como afectivo de sus hijos.  

Finalmente se debe recalcar que la menor parte de la muestra  encuestada dice que 

no se han acercado los representantes a conocer el rendimiento académico de sus 

representados, quizás por falta de tiempo o total desinterés.   

 

¿Se han acercado los representantes a 
conocer cómo están los niños/as en 
cuanto a las obligaciones escolares?  

f Porcentaje 

Si 4 29% 

No 3 21% 

Rara vez 7 50% 

TOTAL 14 100% 
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Gráfico Nº 15 
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Pregunta Nº8. ¿Qué acciones se han realizado para superar los problemas 

existentes en los niños/as? 

 
Cuadro Nº 16 

¿Qué acciones se han realizado para 
superar los problemas existentes en los 
niños/as? 

f Porcentaje 

Llamar al Padre de Familia para dialogar  6 43% 

Ninguna 5 36% 

Convocar a sesión de Padres de Familia 1 7% 

Enviar notas, mensajes en los cuadernos  1 7% 

Investigar problemas familiares  1 7% 

TOTAL 14 100% 

FUENTE: Encuesta a los profesores de planta 
RESPONSABLES: Grupo de investigación 

 

Análisis Cuantitativo 

De la muestra encuestada para superar los problemas existentes en sus hijos, un 

43% han elegido llamar al padre de familia para dialogar, un 36% de la muestra en 

cambio afirma que no ha realizado ninguna acción, un 7% ha decidido investigar 

problemas familiares, otro 7% ha elegido enviar notas, mensajes en los cuadernos y 

otro 7% ha decidido convocar a sesiones de padres de familia. 

 

Análisis Cualitativo 

La información obtenida nos demuestra que la mayor cantidad de maestros han 

elegido llamar al padre de familia para dialogar,  y así tratar de superar los 

problemas existentes, ya que es una manera factible para comunicarse con los 

representantes. Otra gran cantidad de docentes  en cambio afirma que no ha 

realizado ninguna acción para superar los problemas existentes, lo cual nos muestra 

el poco interés que tienen los maestros en cuanto a resolver los problemas que se 

presentan con sus alumnos.  
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Por otro lado una pequeña cantidad de maestros, en cambio han optado por  

convocar a sesión de Padres de Familia, o enviar notas, mensajes en los cuadernos 

de los estudiantes, o han tratado de investigar problemas familiares con la 

colaboración de estudiantes universitarios, los cuales realizan sus prácticas pre 

profesionales. En las sesiones y notas enviadas a los padres de familia sería 

importante que se enfatice la relevancia del conocimiento del Código de Convivencia 

Escolar, y además se dé a conocer los derechos y obligaciones a toda la Comunidad 

Educativa. 
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Gráfico Nº 16 
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Pregunta Nº9. ¿Cree usted que hace falta la presencia de personal de apoyo 

o un departamento de asistencia a los problemas de los 

niños/as en las escuelas? 

 
Cuadro Nº 17 

¿Cree usted que hace falta la 

presencia de personal de apoyo o un 
departamento de asistencia a los 
problemas de los niños/as en las 

escuelas? 

F Porcentaje 

SI 13 93% 

NO 1 7% 

TOTAL 14 100% 

FUENTE: Encuesta a los profesores de planta  
RESPONSABLES: Grupo de investigación 

 

 

Análisis Cuantitativo 

Un 93% de la muestra encuestada manifiesta que hace falta un profesional o 

departamento especializado, y un 7% de la población encuestada afirma que no  

 

Análisis Cualitativo 

Los datos obtenidos reflejan que la mayoría de maestros sugieren que hace falta un 

profesional o departamento con personal especializado que ayude en la búsqueda 

de la causa de los problemas, los cuales  repercuten en la conducta y bajo 

rendimiento académico de los alumnos, ya que por la falta de personal especializado 

no existe un seguimiento de casos de cada alumno y que en verdad pueda resolver 

sus problemas familiares y así tener un mejor rendimiento académico. 

Por otro lado, una pequeña parte de  la población encuestada afirma que no hace 

falta un profesional o departamento especializado, que ayude a solucionar 

problemas existentes en los alumnos en especial académicos y conductuales. 
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Gráfico Nº 17 
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g) DISCUSIÓN 

 

De la investigación de campo realizada a los alumnos/as y docentes, de la escuela 

Fiscal Mixta” Ingeniero José Alejandrino Velasco”, de la ciudad de Loja, se concluye: 

 

De los datos obtenidos en la investigación de campo a través de entrevistas, dialogo,  

charlas, encuestas, dirigidas a los alumnos/as y personal docente de la escuela 

Fiscal Mixta  “Ingeniero José Alejandrino Velasco “ objeto de investigación se deduce 

que la problemática real de la violencia intrafamiliar, que enfrenta la comunidad 

educativa de la escuela  se encuentra en el seno del hogar, producida por el padre, 

madre, hermanos y otros familiares; así como los niños/as también reciben maltrato 

por parte de la vecindad.   

 

La participación de los padres de familia en el control del  rendimiento académico de 

los niños/as, es escasa, y no participan en ellas por el bajo nivel académico que  

tienen, además se debe recalcar que para ayudar a solucionar en parte, algunos de 

los maestros  han elegido llamar a los padres de familia para dialogar mediante 

notas, mensajes, en los cuadernos o han tratado de investigar los problemas  

familiares existente  mediante la colaboración desinteresada de los estudiantes en 

prácticas pre profesionales de  la Universidad Nacional de Loja. 

 

Un buen porcentaje de niños/as viven con sus progenitores, a pesar de ello hace 

falta comunicación, ya que existe un desinterés en los padres para que se desarrolle 

un ambiente de confianza, saludable y que sea adecuado para una formación 

integral de los niños/as. 

 

Además, de las opiniones vertidas por los niños y profesores encuestados, hemos 

descubierto la necesidad de un profesional calificado que ayude a la resolución de 
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los problemas existentes en los hogares, que lleve un seguimiento de los casos; que 

ayude verdaderamente a erradicar los problemas de violencia intrafamiliar, ya sea 

mediante la intervención de la comisaria de la mujer o difundiendo los derechos y 

obligaciones vigentes en el código de convivencia escolar. Porque el 

desconocimiento es una de las causas fundamentales para se den los abusos. 

 

Cabe destacar las opiniones de algunas personas que han denunciado los abusos 

que se han llevado a cabo en el hogar, quienes invitan a denunciar los abusos, a no 

quedarse callados, cruzados de brazos, para que cambien las cosas, sino pedir 

ayuda a instituciones como la comisaria de la mujer. 

 

 

.  
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h) CONCLUSIONES 

 Como conclusión se puede afirmar que la violencia es un fenómeno social 

que está destruyendo a las familias. a los hijos, y los impactos negativos en el 

desarrollo integral, consideramos que es un espacio de intervención de los/as 

Trabajadores/as Sociales y se encuentra único en las relaciones 

intrafamiliares y laborales de la sociedad.  

 Las niñas/os encuestados desean ser felices junto a sus progenitores y que 

se les brinde todo tipo de atención. 

 El descuido, la desprotección, el abandono, la falta de cuidado de la salud, 

vestido, vivienda, educación es una forma de violencia. 

  El mal trato en la interrelación familiar y social es una forma de violencia 

cuando nos referimos con términos como que burro que eres tonto, bestias, 

animal de esta manera se descalifica al niño y él lo capta. 

 La causa de la violencia en los hogares de los niños está reflejada a causa de 

factores económicos fundamentalmente y que esto repercute en la salud, en 

la educación, y en lo social.  

 Los niños violentados presentan miedo, terror, angustia, dolor; 

hipersensibilidad; dificultad para contar los propios sentimientos; frustración; 

corte o control excesivo de emociones; sentimiento de impotencia; 

desamparo; sentimientos de indefensión; depresión ; reiteración constante de: 

vergüenza, complejo de culpa; soledad; insatisfacción; enfado;  nerviosismo; 

sentimiento de venganza; sentirse víctima; baja autoestima; ideas suicidas, 

temor por el futuro.  

 De la investigación realizada se concluye que los encuestados tienen a su 

padre y a su madre con ellos, luego un porcentaje menor tiene  solamente a 

su madre consigo, y otro más pequeño que el anterior tiene solo su padre. 

 Que la violencia intrafamiliar tiene un fuerte impacto en la vida de los niños 

provocando desajustes emociones y bajo rendimiento académico. 

 Los problemas de violencia intrafamiliar fundamentalmente es realizada por 

sus padres principalmente a causa del alcohol, generan violencia los 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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hermanos y la madre por la despreocupación, descuido en la atención a los 

hijos.  

 El maltrato físico, psicológico y sexual que se generada en las familia de los 

niños y adolescentes tiende a obstaculizar su dimensión cognitiva como 

causa de la violencia; piensa en el futuro en términos negativos y 

desesperanzados; se auto desvaloriza en sus capacidades llevando a la 

frustración en la vida de las personas. 

 Que la violencia en los niños/as trae consigo impactos negativos que 

determinan obstáculos en el aprendizaje. 

 Consideramos que la presencia de un profesional de Trabajo Social en el 

ámbito de la educación primaria es importante, para realizar investigación de 

los diferentes problemas que se suscitan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 
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i) RECOMENDACIONES 

De las conclusiones elaboradas nos permitimos elaborar las siguientes 

recomendaciones:  

 Que los problemas educativos sean detectados y tratados a tiempo por  

personal especializado para lograr superar los trastornos en el ámbito de la 

educación. 

 Que la Dirección de Educación dote de profesionales de Trabajo Social como 

un recurso de planta a las escuelas para que los problemas los niños reciban 

un tratamiento oportuno y su desarrollo integral repercuta en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 La Dirección de Educación debe exigir a las autoridades de los 

establecimientos escolares  a que mantengan  programas de apoyo como 

escuelas para padres, talleres para difundir los derechos y obligaciones del 

Código de Convivencia Escolar, que apoyen a las buenas relaciones entre 

padres e hijos, maestras y alumnos cultivando los valores y el aspecto  

emocional de los niños para que la educación sea  garantizada. 

 A los padres de familia recomendamos que la comunicación, el dialogo, sea 

de una manera comedida con buen trato de amor y respeto en el que se 

refleje el afecto y cariño hacia los hijos. 

 A los padres de familia que mejoren la estabilidad para el bienestar de sus 

hijos.  

 Que los establecimientos educacionales coordinen acciones de apoyo 

psicológico con instituciones como la Universidad Nacional de Loja, para 

lograr un tratamiento eficaz con los niños/as que han sido víctimas de 

violencia intrafamiliar. 

 Que las familias de los niños/as de la escuela investigada cuyos padres 

consumen alcohol, drogas busquen apoyo en grupos de alcohólicos anónimos  

para superar esta enfermedad social.  

 Consideramos que la presencia de un profesional de Trabajo Social en el 

ámbito de la educación primaria es importante, para realizar investigación de 
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los diferentes problemas que se suscitan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 A las autoridades del Área y a la Coordinadora de la Carrera que estimule la 

investigación de tantos problemas que se quedan como interrogantes, y 

supervisar el cumplimiento efectivo de la propuesta en los diferentes ámbitos 

de acción para que sea productivo su trabajo.  

 A los padres de familia que deben sentarse con sus hijos y dialogar sobre los 

diferentes procesos de la vida que van apareciendo según su edad para que 

reflexionen y así su aceptación, hablar implica diálogo, comprensión y tiempo. 

 Que las estudiantes de trabajo social realicen sus prácticas pre-profesionales,  

 en el ámbito de la educación socialicen las prácticas del código de 

convivencia escolar  tanto con niños, familias y profesores para mejorar el 

ambiente educativo.  

 A las Autoridades escolares que el tratamiento en problemas de bajo 

rendimiento detectados a causa de la presencia de violencia intrafamiliar sean 

tratados en forma interdisciplinaria para lograr un cambio efectivo en la 

comunidad educativa.  

 Que los centros de formación profesional reformen sus currículos académicos 

para que la formación de trabajadoras Sociales respondan a las necesidades 

de la sociedad.  

 Que las Autoridades cumplan y hagan cumplir los derechos a la educación a 

la salud, vivienda, buen trato, alimentación a respetar la individualidad del y 

que tenga una vida digna a través del cumplimiento de las leyes ecuatorianas 

y no se conviertan en instrumentos fáciles de eludir o interpretar. 

 Que los trabajadores sociales de todas las instituciones involucren 

directamente a las familias de los niños y niñas en procesos de capacitación y 

auto educación frente a los diferente problemas que se presente a 

consecuencia de la violencia con la finalidad que reciban conocimiento 

profesional con el fin de que puedan tener una vida normal enfocada 

directamente a los principios de respecto, dignidad y sobre todo de amor. 

 Finalmente podemos recomendar que la carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional de Loja se comprometa con los diferentes centros 
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educación primaria para trabajar en forma conjunta a través de convenios 

interinstitucionales para realizar acciones de investigación, detección, 

tratamiento y seguimiento para la prevención  del fenómeno de la violencia en 

los estudiantes de establecimientos educacionales. 
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VARIABLES DIMENSIONES E INDICADORES DE LA VIOLENCIA. 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Violencia 

intrafamiliar 

Entre adultos                     

De adultos a niños, 

jóvenes y ancianos 

 Violencia física             

 Violencia verbal.           

 Violencia psicológica     

 Violencia económica 

Trastornos 

conductuales 

En el seno de la familia                               

                                            

En el ámbito escolar y 

social 

Desobediencia  Aislamiento del hogar  

Rebeldía                  Manifestaciones 

de agresiones           Desorientación 

Somnolencia Desinterés 

Desmotivación Inhibición 

Insubordinación 

Desarrollo 

General-Integral 

Habilidades del 

conocimiento y del 

aprendizaje 

Actividades Sociales y 

extracurriculares 

Hábito de estudio              

Hábito de lectura     Rendimiento 

Académico positivo                       

Disciplina                          

Participación en actividades 

deportivas                    Participación 

en actividades culturales.                       

Desempeño en los juegos 

 Formación de valores Honestidad        Responsabilidad             

Sentido de pertenencia Participación 

en actividades políticas 
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ESCUELA “ING. JOSÉ ALEJANDRINO VELASCO”. 

 

Antecedentes 
 

La Escuela “Alejandrino Velasco”, se encuentra ubicada al noreste de la ciudad de 

Loja en la Parroquia Sucre, barrio Celí Román junto al colegio Adolfo Valarezo. 

Presta sus servicios de enseñanza-aprendizaje a la Niñez lojana por más de 

cuarenta años tanto a nivel pre-primario como primario en sección matutina, función 

mixta beneficiando a cuatrocientos ocho Estudiantes, con una planta Docente de 

diecinueve maestros los cuales catorce de ellos imparten materias básicas y los 

cinco restantes materias  especiales.  

En cuanto a su Infraestructura no reúne las condiciones necesarias para satisfacer 

las demandas de los estudiantes, por su limitado número de aulas, reducido espacio 

físico tanto de las aulas como de los ambientes recreativos, baterías sanitarias en 

mal estado que ponen riesgo la Salud de los menores, falta de construcción del 

cerramiento que lindera con el Colegio Adolfo Valarezo facilitando el libre acceso a 

los estudiantes del mismo, lo que impide el desenvolvimiento normal de los 

Educandos de la escuela. (Necesidad prioritaria) 



 

 

143 

Con respecto al equipamiento, el existente mobiliario y material didáctico no 

abastece las necesidades del  Plantel. 

Reconocimiento de la institución La escuela “Alejandrino Velasco” se 

encuentra ubicada en la parte noreste de la Ciudad de Loja, en la Parroquia Sucre, 

barrio Celí Román anexo al colegio Adolfo Valarezo, los medios de acceso a este 

centro Educativo son los Transportes Urbanos de la Cooperativa 24 de Mayo en sus 

líneas (Pedestal-Obra pía) o de manera peatonal. Esta Institución viene prestando 

sus servicios Educativos de Enseñanza-Aprendizaje a nivel pre-primario y primario 

(Educación básica) en sección matutina de función Mixta, por más de 40 años a la 

niñez Lojana y al país en  General. 

Actualmente, se encuentra beneficiado aproximadamente  408 estudiantes mediante 

el trabajo permanente y forzoso de una planta docente de 19 maestros. De los 

cuales 14 de ellos han venido laborando por más de 20 años consecutivos, siendo 

los 5 restantes contratados para impartir materias especiales. Además cuenta con 

dos auxiliares de servicio, uno para guardianía y otro para mantenimiento en calidad 

de conserje.  

En cuanto a su infraestructura, está construida de hormigón armado y físicamente 

estructurado de la siguiente manera: 1 departamento para la dirección 1 área para 

Computación,  13 aulas clase 7 baterías sanitarias (6 estudiantes-1 profesor) 2 

Canchas deportivas. Después de haber realizado una observación minuciosa del 

establecimiento podemos destacar que las aulas clases del plantel no reúne las 

condiciones necesarias para que los educandos reciban adecuadamente la 

enseñanzas, debido al reducido espacio físico y la falta de material didáctico, a más 

de ello podemos resaltar que las baterías sanitarias donde realizan sus necesidades 

biológicas están en deplorables condiciones, lo que podrían en riesgo la salud de los 

menores. La escuela tiene planificado programas: culturales- sociales   programa 

deportivos: fiestas patronales, Día de la Madre,  Día del Niño y la Familia, Fiestas 

Navideñas, Juegos Inter-escolares, Juegos internos, mami Básquet, etc.…   
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Entre las políticas de la institución: Que la escuela Alejandrino Velasco  brinde una  

educación   de calidad  a la niñez lojana, desarrollando todas sus destrezas y 

habilidades que le permitan  desenvolverse  familiar, social y académicamente. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

Queremos que la Escuela Fiscal Mixta Ingeniero José Alejandrino Velasco sea la 

pionera en comprensión y justicia, libertad, donde la niñez sea la primera prioridad, 

que disponga de espacios y ambientes indispensables para su crecimiento 

intelectual, afectivo y psicomotriz, donde los alumnos tengan conciencia de su 

realidad, donde se investiguen, construyan sus aprendizajes; donde aprendan a 

resolver sus problemas personales y sociales; puedan organizarse, expresar lo que 

piensan y sienten, puedan practicar los valores humanos: respeto, amor solidaridad, 

perseverancia y responsabilidad. Una escuela con maestros de alto nivel académico; 

pedagógico, psicológico, y dialéctico, donde los padres de familia practiquen y tomen 

decisiones a favor de sus hijos, apoyen y favorezcan las decisiones pedagógicas, 

una escuela que provenga y afronte en forma práctica y ponderada los conflictos. En 

toda ocupación, en todo trabajo no contactamos con la gente, forzosamente 

requeridos de una excelente capacidad para las relaciones humana, cuya base es: 

conocerse a sí mismos, cuando no estamos seguros de nosotros mismos, cuando 

no nos comprendemos, nuestro comportamiento es impaciente, indolente e injusto. 

El hecho de estar pendientes de nosotros mismos, no nos permite pensar en los 

demás ayudarlos en sus necesidades. El hombre desde niño necesita recibir 

alabanzas, atención, conquistar admiración y afecto; sentimientos que le dan 

confianza, deseos de convertir en realidad sus potencialidades y realizarse 

plenamente. Para terminar estas reflexiones y por tener una gran relación al Código 

de Comunicación con los pensamientos Paulo Freire, citó textualmente. “El grupo es 

la célula educativa básica, nadie educa a nadie, nadie se educa así mismo nos 

educamos  juntos".  
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIRECCIÓN 

Consejo  Técnico 

Sub. Director 1 Docente 2 Docentes 3 Docentes 

Docente 2 Docente 3 Docente 1 Docente 4 Docente 5 Docente 6 

COMITÉ CENTRAL DE LOS 

PADRES DE FAMILIA 

Auxiliares de servicio 

Conserje Guardián 

Docente 7 

Junta general 

de profesores 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PLAN INSTITUCIONAL 

 

 Ámbito de Acción: Educativo 

 Institución: Escuela “Alejandrino Velasco          

 Tipo: Publica 

 Ubicación:   Noroeste de la Parroquia Sucre  Barrio Celí Román 

 Dirección: Carlos Román entre Aurelio Guerrero y Adolfo Valarezo 

 

OBJETIVOS: - 

 

 Difundir y socializar con la comunidad educativa el Código de Convivencia 

Escolar  y la importancia de su cumplimiento para potenciar y desarrollar valores 

en ellos que les permita alcanzar una educación eficaz. 

 Lograr una mejor integración del Trabajador Social en el campo educativo 

inspirado en la intervención social como paradigma alternativo en la solución de 

los problemas generados por la violencia intrafamiliar.      

SOCIALIZAR EL CÓDIGO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Nuestro diario contacto con los problemas y necesidades  sentidas  del educando  

nos ha motivado  a  desarrollar un Taller sobre: El código de Convivencia Escolar, en 

que realizaremos actividades enfocadas al análisis, reflexión y cumplimiento de las 

fases del código para que mediante ello se pueda lograr el bienestar de los 

educandos. 

Conscientes que los padres de familia son el eje fundamental de la formación 

integral de los educandos hemos visto la necesidad viable de realizar el taller sobre 

el tema “Terapias familiares”, con el fin de cambiar  de alguna manera la mentalidad 

de los padres de familia. 
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CONTENIDOS 

 ¿Qué es el Código de Convivencia Escolar? 

 Importancia del cumplimiento  del  CÓDIGO 

 Conflictos a Nivel de los estudiantes. 

 ¿Qué es el Autoestima? 

 Importancia  del Autoestima. 

 Técnicas y Estrategias para elevar el Autoestima. 

 Lecturas selectas. 

 Características que  refleja una persona  con Autoestima. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Lecturas Selectas. 

 Aplicación de Dinámicas. 

 Trabajos grupales. 

 Reuniones y dialogo con los padres. 

 Demostraciones visuales de ejemplares de familia.   

 Trabajos en equipo con las madres de familia. 

 .Acuerdos y compromisos. 

 Terapias Individuales y grupales con los miembros familiares 

 Terapias Individuales con los Estudiantes 

 Lecturas de reflexión 
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1.- TITULO 

“EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL  FRENTE AL IMPACTO DE LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA INGENIERO JOSÉ ALEJANDRINO VELASCO DE LA CIUDAD DE LOJA”  

 

2.- PROBLEMÁTICA 

La violencia dentro de la familia no es un fenómeno reciente, por el contrario, ha sido 

una característica de la vida familiar aceptada desde tiempos remotos. Sin embargo 

no comienza a concientizarse como fenómeno social muy grave hasta le década de 

los sesenta en los países anglosajones, y en la década del ochenta en nuestro país, 

las mujeres y los movimientos feministas son quienes comienzan los reclamos por 

los derechos de la mujer y lo concerniente a violencia intrafamiliar. 

Los valores de la cultura dan identidad a los sujetos, y en nuestra sociedad, los 

valores prevalecientes se transmiten a través de la organización social en familias. 

Es así que cada familia interpreta y transmite los valores culturales predominantes 

con una mayor o menor semejanza con ellos, de acuerdo con la pertenencia a 

distintos sectores sociales 

La percepción social y el reconocimiento que determinados comportamientos 

violentos, es histórico y está determinada por relaciones de poder y por los valores 

presentes en una sociedad determinada, en momentos históricos específicos. 

Vivimos en sociedades que manejan diferentes criterios en relación a la violencia; 

existe una fuerte condena cuando ésta se lleva a cabo en el espacio público, sin 

embargo se le tolera y avala cuando se da en el espacio privado. Una denuncia por 

una agresión en la vía pública es inmediatamente acogida, la misma denuncia en el 

hogar es desestimada, subvalorada e incluso se intenta persuadir a la víctima que 

retire su denuncia.  

La representación social sobre la violencia en el espacio familiar está cambiando, sin 

embargo, son numerosas las familias que continúan asumiendo que la utilización de 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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la violencia al interior de la familia es algo natural y muchas veces positivo, 

especialmente en lo que se refiere al maltrato infantil. 

El abuso a la infancia, la violencia doméstica las agresiones sexuales y otras formas 

de violencia, están directamente conectadas con el lugar que las mujeres ocupan en 

la sociedad.  

¿Por qué razón cuando hablamos de violencia o de criminalidad nos centramos en la 

calle, ignorando lo que pasa en el hogar?  

¿Por qué un tipo de violencia lo sancionamos y el otro la aceptamos, o al menos lo 

toleramos con el silencio?  

En el caso de la violencia familiar el fenómeno no se ve porque se nos ha hecho 

cotidiano, se ha "naturalizado", ha pasado a ser una situación esperada en un 

determinado contexto.  

Las primeras experiencias de violencia de los seres humanos se dan en la familia, 

se aprende que siempre va a existir una menor o mayor dosis de violencia en el 

espacio familiar. Pero también se aprende a valorar esa violencia, a considerarla un 

medio eficiente para "educar" a los hijos. Y así, casi sin darnos cuenta, somos 

socializados en considerar que la violencia es un mecanismo legítimo para resolver 

los conflictos y para expresar nuestros propios sentimientos  

La niñez que estudian en los establecimientos educativos atraviesan por muchos 

problemas relacionados con el aprendizaje, bajo rendimiento, deserción, 

ausentismo; problemas estos que no son avizorados en forma positiva por parte de 

los educadores por el contrario sirven de fundamento para aplicar sanciones, 

perdidas de año, discriminación, comparaciones aspectos que deterioran la 

autoestima de los niños, a esta problemática se suma la indiferencia de los padres o 

representantes que no son capaces de concurrir a las escuelas a conocer qué pasa 

con sus representados al igual que las maestras es una razón para castigar; sin 

embargo en el sondeo realizado a los alumnos de la escuela Mixta Ingeniero José 

Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja, pudimos observar que los problemas más 

http://www.monografias.com/trabajos/einfantil/einfantil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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recurrentes están determinados por el aprendizaje, los problemas de bajo 

rendimiento, lectura y escritura, no retención, desconcentración, inestabilidad 

emocional, conductas inadecuadas, que están generando situaciones inadecuadas 

en el ámbito educativo, en el proceso de nuestro trabajo realizamos algunos 

diálogos con los niños y profesores para conocer las causas de estos 

comportamientos y pudimos conocer que son niños que vienen de hogares 

desorganizados, con la presencia de padres alcohólicos, falta de atención de los 

padres de familia en las tareas de sus hijos, violencia intrafamiliar, en otros caso que 

sus padres han emigrado, hay inestabilidad económica, descuido de las Instituciones 

Educativas por parte de las autoridades competentes, deserción, ausentismo, 

conductas inadecuadas en los estudiantes. 

Los alumnos con problemas de violencia doméstica, con conductas que causan 

perturbaciones en la clase llegando en ocasiones a ser autodestructivas son 

prácticamente los factores que obstaculizan el desempeño eficaz de los estudiantes 

en todas sus funciones, como el de su desarrollo personal, físico, social y sobre todo 

en el aprendizaje lo que impide un desempeño normal en las labores educativas.  

 

3.- OBJETIVOS 

3.1.- Objetivo general 

-Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la magnitud de la violencia intrafamiliar 

y los impactos negativos en el proceso de aprendizaje y de los/las educandos de la 

Escuela Mixta “José Alejandrino Velasco” de Loja. 

3.2.- Objetivos específicos 

3.2.1 Investigar las causas que generan las manifestaciones de violencia 

intrafamiliar y su impacto negativo en la conducta y desarrollo general integral de los 

niños y adolescentes de la Escuela Mixta “José Alejandrino Velasco” de Loja. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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3.2.2 Promocionar la educación en valores con la participación de profesores, 

padres de familia y alumnado para lograr una un desarrollo positivo de los niños y 

niñas que se educan en el plantel. 

3.3.3 Difundir y socializar el Código de Convivencia en la comunidad educativa del 

plantel. 

4.-JUSTIFICACION   

 El tema de la violencia intrafamiliar y el  impactos en el ámbito de la educación ha 

generado problemas de índole psicológico, social, pedagógico que daña los 

procesos de conocimiento por que esta obstaculizado por barreras emocionales que 

determinan comportamientos agresivos, baja autoestima, bajo rendimiento, 

ausentismo frente a estos problemas se han identificado varias causas principales 

que están entrelazadas unas con otras, por ejemplo en el desarrollo de las clases se 

enfoca solo lo que está relacionado con el aprendizaje mientras se pasa por alto 

otras, esto quiere decir  los problemas que vive el niño la niña relacionados con la 

violencia intrafamiliar que esta ocasionando inconvenientes en el desarrollo de la 

educación acumulando el riesgo de fracaso total. 

 Las tácticas para tratar con esta creciente violencia de la juventud han sido en 

su mayoría unidimensionales, basándose en la remoción del ofensor mediante 

su suspensión o relegación fuera de la sala principal de clases. Esto puede 

proteger a otros alumnos; sin embargo, ha sido probada inadecuada para 

prevenir que los niños desarrollen carreras criminales. Tanto educadores como 

sicólogos están viendo la prevención del comportamiento violento como una 

respuesta más efectiva y más humana para este problema multidimensional 

(Hill Walker 1994).  

Un estudio de la doctora Felicia Marie Knaul y Miguel Ángel Ramírez sobre el 

impacto de la violencia familiar en las niñas y niños, indica que este tipo de 

maltratos impiden que las víctimas alcancen su máximo nivel educativo al 

tiempo que deteriora su salud física y emocional.  
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Prevenir la violencia familiar implica la existencia de profundos cambios en  los 

valores y el comportamiento de las personas. Significa principalmente 

reconocer los derechos individuales de cada uno de los miembros del grupo 

familiar. Implica estimular las formas pacíficas de resolver los conflictos desde 

la infancia, formas de tolerancia, respeto a la diversidad y a la libertad de todos 

los seres humanos. 

El tema de la violencia intrafamiliar actualmente está convirtiéndose en el 

campo de intervención profesional multidisciplinaria, con el presente trabajo de 

investigación se espera que sirva a los profesionales relacionados con la 

educación primaria tengan información de lo que afecta a los niños y 

adolescentes, la violencia intrafamiliar y les permita detectar, entender y tratar 

casos para lograr un desarrollo armónico e integral en el ámbito educativo para 

fortalecer las relaciones de comunicación. 

Para finalizar considero que es relevante tener presente en nuestro quehacer 

profesional dos herramientas fundamentales que son la prevención y la 

orientación familiar, Carlos Eroles plantea en su libro “Trabajo Social y 

Familia “lo siguiente: “La tarea del trabajo Social en la relación con la 

familia está por construirse en toda su complejidad. Puede y debe 

abordar estrategias de ayuda y de servicios a la familia, que están dentro 

de sus objetivos de transformación de la realidad y fortalecimiento de la 

calidad de vida de los sectores populares a través de dos estrategias 

básicas de acción: la prevención y la orientación” 

Así mismo nos permitirá conocer las causas y consecuencias de la violencia 

intrafamiliar  en el proceso de enseñanza aprendizaje, considerándose uno de 

los grandes tema del desarrollo es la educación.  

 

5.- MARCO TEORICO 

En estos últimos años se ha venido dando una serie de programas y leyes en 

defensa de los derechos del niño y la mujer, sin embargo, ¿eso nos asegura el 
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bienestar?, ¿acaso estos programas y leyes bastarán para cesar los maltratos 

físicos y psicológicos que se producen día a día contra ellos? Ya sea en el hogar, 

escuela, clubs. 

Es necesaria una protección legal, pero es urgente que nuestra sociedad adquiera 

nuevos y mejores hábitos de crianza y convivencia. Aún en la posibilidad de parecer 

alarmista, es menester una reeducación en cuanto al trato familiar, el que 

lamentablemente para muchos está caracterizado por la violencia, el rechazo y la 

indiferencia. 

Para lograr el cambio de esta situación se requiere, en un inicio, el replanteamiento 

de los papeles del padre y la madre frente a los hijos, con el fin de que éstos últimos 

en el futuro respondan a las expectativas de sus progenitores. 

Debemos ir, entonces, en búsqueda de las causas que son la semilla de un 

ambiente familiar hostil y que, consecuentemente, producen una educación errónea 

en nuestros niños. 

Según la doctora Felicia Marie Knaul y Miguel Ángel Ramírez "la violencia es una 

acción ejercida por una o varias personas en donde se somete que de manera 

intencional al maltrato, presión sufrimiento, manipulación u otra acción que atente 

contra la integridad tanto físico como psicológica y moral de cualquier persona o 

grupo de personas…" 

Este concepto puede ser un poco mas explicito pero para poderlo entender 

podremos pasar a su análisis y critica. Según esta definición la violencia comienza 

por una acción esta que es entendida por una acción de hacer, de provocar, que 

viene obviamente acompañada por una intención final la de dañar, esta acción 

puede ser llevada a cabo no solo por una sujeto sino por varios entendiéndose que 

en el caso del síndrome del niño maltratado a nuestro punto tal vez simplista de ver 

las cosas tanto el agente creador de la violencia como la que lo consiente son parte 

del daño que se le crea al menor, pero regresando a la definición la acción de este o 

estos sujetos tiene como ya lo mencionamos una finalidad, que es la de hacer daño, 

no consideramos que la manipulación sea un tipo de violencia más bien un tipo de 

http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml


 

 

159 

coacción creo que la mayoría de los generadores de la violencia si buscan el crear 

un daño no el manipular ni mucho menos el coaccionar el padre o la madre que 

golpea tiene como objetivo la reprimenda en términos generales pero también lo 

hace como castigo , la intención del padre o la madre que golpea en ese momento 

es dañar. 

5.1.- CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las personas a 

través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin 

social (valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, 

regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). 

En muchos países occidentales la educación escolar o reglada es gratuita para 

todos los estudiantes. Sin embargo, debido a la escasez de escuelas públicas, 

también existen muchas escuelas privadas y parroquiales. 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y utilizar 

los valores de la cultura que se le imparte (p.e. la occidental -democrática y cristiana-

), fortaleciendo la identidad nacional. La educación abarca muchos ámbitos; como la 

educación formal, informal y no formal. 

Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada ejercida 

sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios; 

en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la generación adulta sobre la 

joven para transmitir y conservar su existencia colectiva. Es un ingrediente 

fundamental en la vida del ser humano y la sociedad y se remonta a los orígenes 

mismos del ser humano. La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo su 

evolución. 

En azul podemos observar los países desarrollados (es decir, los que tienen una 

buena educación). En estos países la educación es gratuita y a los chicos/as se le 

dan muchas oportunidades de tener un buen presente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endoculturaci%C3%B3n
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La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. 

Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también 

implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones 

adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo 

al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o sólo 

un cierto periodo de tiempo. 

En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de estructuración 

del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el proceso madurativo 

sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia grupal. 

La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la presentación 

sistemática de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. Una persona ejerce una 

influencia ordenada y voluntaria sobre otra, con la intención de formarle. Así, el 

sistema escolar es la forma en que una sociedad transmite y conserva su existencia 

colectiva entre las nuevas generaciones. 

Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga particular importancia 

al concepto de educación permanente o continua, que establece que el proceso 

educativo no se limita a la niñez y juventud, sino que el ser humano debe adquirir 

conocimientos a lo largo de toda su vida. 

Es la presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y técnicas a los 

estudiantes. La educación es gratuita para todos los estudiantes. Sin embargo, 

debido a la escasez de escuelas públicas, también existen muchas escuelas 

privadas y parroquiales. Debe ayudar y orientar al educando para conservar y utilizar 

nuestros valores, fortaleciendo la identidad nacional. 

Se refiere a la influencia ordenada y voluntaria ejercida sobre una persona para 

formarle o desarrollarle; de ahí que la acción ejercida por una generación adulta 

sobre una joven para transmitir y conservar su existencia colectiva. Es un 
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ingrediente fundamental en la vida del hombre y la sociedad y apareció en la faz de 

la tierra desde que apareció la vida humana. Es la que da vida a la cultura, la que 

permite que el espíritu del hombre la asimile y la haga florecer, abriéndole múltiples 

caminos para su perfeccionamiento.  

La educación, (del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, instruir") puede 

definirse como: 

 El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a 

través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, sentimientos 

y actitudes. 

 El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a 

través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo 

de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 

 Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

 La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, 

cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta no siempre 

se da en el aula. 

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La educación 

formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, universidades, 

módulos. Mientras que la no formal se refiere a los cursos, academias, etc. y la 

educación informal es aquella que abarca la formal y no formal, pues es la 

educación que se adquiere a lo largo de la vida. 

5.1.1.- LA EDUCACIÓN BÁSICA 

Preescolar, educación primaria y secundaria es la etapa de formación de los 

individuos en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las 

competencias básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así 

como las disposiciones y actitudes que regirán su vida. Lograr que todos los niños, 

las niñas y adolescentes del país tengan las mismas oportunidades de cursar y 
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concluir con éxito la educación básica y que logren los aprendizajes que se 

establecen para cada grado y nivel son factores fundamentales para sostener el 

desarrollo de la nación. 

En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las competencias 

básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son los propósitos centrales, 

son las metas a las cuales los profesores, la escuela y el sistema dirigen sus 

esfuerzos. 

Permiten valorar los procesos personales de construcción individual de conocimiento 

por lo que, en esta perspectiva, son poco importantes los aprendizajes basados en 

el procesamiento superficial de la información y aquellos orientados a la 

recuperación de información en el corto plazo. 

Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los más grandes 

pensadores, Aristóteles: "La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer 

y dolor hacia el orden ético." 

También se denomina educación al resultado de este proceso, que se materializa en 

la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores adquiridos, produciendo 

cambios de carácter social, intelectual, emocional, etc. en la persona que, 

dependiendo del grado de concienciación, será para toda su vida o por un periodo 

determinado, pasando a formar parte del recuerdo en el último de los casos. 

5.1.2.- LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SON: 

 Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación 

creadora, las formas de expresión personal y de comunicación verbal y 

gráfica. 

 Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-motor, la 

manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el 

crecimiento socio afectivo, y los valores éticos. 

 Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de solidaridad 

y cooperación y de conservación del medio ambiente. 
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 Desarrollar la creatividad del individuo. 

 Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

 Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales originadas 

en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y ambiental mediante 

programas especiales y acciones articuladas con otras instituciones 

comunitarias. 

Dentro del campo de la educación, otro aspecto clave es la evaluación, que 

presenta los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación 

contribuye a mejorar la educación y, en cierta forma, nunca se termina, ya que cada 

actividad que realiza un individuo es sometida a análisis para determinar si consiguió 

lo buscado. 

5.2.- VIOLENCIA Y AGRESIVIDAD: 

La violencia entendida como lo hemos desarrollado se entiende para fines del 

presente trabajo como toda acción ejecutada por uno o varios agentes quienes con 

un propósito definido (daño, manipulación) ocasionan en la victima lesiones físicas ( 

golpes) psicológicas ,morales, y sexuales y la agresividad se definiría como : 

"conducta cuya finalidad es causar daño a un objeto o persona. La conducta 

agresiva en el ser humano puede interpretarse como manifestación de un instinto o 

pulsión de destrucción, como reacción que aparece ante cualquier tipo de frustración 

o como respuesta aprendida ante situaciones determinadas. 

En sus primeros estudios sobre la agresión, el neurólogo austriaco Sigmund Freud 

postuló que la agresión era una "reacción primordial" del ser humano ante su 

imposibilidad de buscar el placer o evitar el dolor más adelante, sin embargo, sus 

investigaciones le llevaron a la conclusión de que en todo individuo existe un instinto 

innato de destrucción y de muerte. 

Para otros psicólogos, la conducta agresiva se encuentra vinculada a la frustración. 

El psicoterapeuta estadounidense John Dollard desarrolló la hipótesis de que la 

intensidad de la agresión es inversamente proporcional a la intensidad de la 
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frustración. Para Dollard, la frustración es una "interferencia que impide llevar a cabo 

una respuesta de acercamiento al objetivo en un determinado momento". Esta 

teoría, muy controvertida en su época, ha pasado hoy a ser menos rotunda al 

parecer, la frustración origina un estado emocional que "predispone" a actuar de 

forma agresiva, pero sólo en determinadas condiciones y en personas propensas. 

Por último, el aprendizaje juega un papel fundamental en la conducta agresiva los 

seres humanos y animales pueden aprender a evitar reaccionar de forma agresiva 

ante situaciones que originan una respuesta hostil, y pueden, de forma paralela, 

actuar de manera agresiva frente a situaciones que no provocan violencia. Véase 

también Agresión (biología)…." 

La agresividad puede ser entendida como una acción que causa un daño el otro 

como se puede entender es un estado de la personalidad que si bien es cierto se 

deriva de un proceso natural, pero también cierto es que este se ve enriquecido por 

las experiencias sociales pero la agresividad como tal para poder ser entendida 

deberemos preservar su concepto. 

El término agresión procede del latín aggredi que posee dos acepciones, la primera 

significa "acercarse a alguien en busca de consejo"; y la segunda, "ir contra alguien 

con la intención de producirle un daño". En ambos la palabra agresión hace 

referencia a un acto efectivo. Luego se introdujo el término agresividad que, aunque 

conserva el mismo significado se refiere no a un acto efectivo, sino, a una tendencia 

o disposición. Así, la agresividad puede manifestarse como una capacidad 

relacionada con la creatividad y la solución pacífica de los conflictos. 

 Vista de éste modo la agresividad es un potencial que puede ser puesto al servicio 

de distintas funciones humanas y su fenómeno contrapuesto se hallaría en el rango 

de acciones de aislamiento, retroceso, incomunicación y falta de contacto. 

La agresividad puede ser detectada en toda la escala animal, no así la violencia, 

casi exclusiva del ser humano. 
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Entendido esto podemos decir que la violencia es una forma de agresividad que solo 

la tiene el ser humano  y puede ser caracterizada como la intención de causar un 

mal o un daño a otra persona, mas sin embargo si podeos concluir que existen 

diversas diferencias que por no ser este un trabajo sobre agresividad y violencia no 

tocaremos, pero existen y queda en tela de discusión si la violencia es parte de la 

agresividad o no. 

Sin embargo existe come en el caso de la psicología confusión con otro término el 

cual es la impulsividad mismo que Sosa Castellanos estudiosa de esta problemática 

refiere de la siguiente manera. 

…"la impulsividad o agresividad de la conductas menor a medida de que aparece la 

madurez… mismo debate que por razón de espacio continuaremos en la segunda 

parte de este trabajo. 

5.3.-QUE ES LA VIOLENCIA FAMILIAR 

Alude a todas las formas de abuso que tiene lugar en las relaciones entre los 

miembros de una familia. 

Se denomina relación de abuso a aquella forma de interacción que, enmarcada en 

un contexto de desequilibrio de poder incluye conductas de una de las partes que, 

por acción o por omisión, ocasionan daño físico y/o psicológico a otro miembro de la 

relación. 

Es necesario subrayar que, para poder definir una situación familiar como un caso 

de violencia familiar, la relación de abuso debe ser crónica, permanentemente 

periódica. Por lo tanto, no están incluidas en la definición las situaciones de maltrato 

aisladas, que constituyen la excepción y no la regla dentro de las relaciones 

familiares. 

Cuando hablamos de violencia familiar nos referimos, pues a las distintas formas de 

relación abusiva que caracterizan de modo permanente o cíclico al vinculo 

intrafamiliar.  

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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Cualquier miembro de la familia puede ser agresor o agredido y los papeles pueden 

ser alternados, pero es el adulto varón el que más utiliza la violencia en sus diversas 

formas de abuso y son las mujeres y los niños las victimas más comunes. 

La violencia familiar está muy extendida e incluye una serie de conductas opresivas 

que implican el abuso psicológico y emocional, violencia física y agresión sexual. La 

mayor parte de la violencia ejercida sobre las mujeres la perpetran hombres 

conocidos de las mujeres en sus hogares. Es de enorme importancia enfatizar las 

coincidencias y yuxtaposiciones que existen entre el abuso sexual y la violencia 

doméstica, así como entre violencia doméstica y violación. Se incluye también el 

abuso emocional que supone para niños y niñas el hacerla testigo de violencia a la 

madre. En el 90% de los casos de violencia doméstica, están en la misma habitación 

o en una habitación contigua. Varios estudios norteamericanos muestran que el 70% 

de los hombres que abusan físicamente de sus parejas, abusan también de hijas o 

hijos  

Estudios comparados de los efectos de ser testigos de violencia a la madre de niñas 

y niños, nos muestran que pueden sufrir serios problemas conductuales. Estos 

problemas son 17 veces más probables en niños y 10 veces en niñas que son 

testigos de violencia que los que no lo han sido  

Sabemos que los niños y niñas testigos de violencia sufren a menudo Síndrome de 

Estrés Postraumático, que en la escuela puede manifestarse en una serie de 

conductas difíciles o aisladas acompañadas de síntomas que se parecen a un 

ataque de pánico, ansiedad, con problemas del sueño, etc. Todas las escuelas 

cuentan, sin ninguna duda, con alumnas y alumnos que serán testigos y/o víctimas 

de una de estas formas de violencia. 

5.4.- ¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DOMÉSTICA? 

La Violencia Doméstica es el uso de fuerza física o comportamiento intimidante por 

un miembro adulto del hogar hacia otro. Cualquier persona puede ser víctima de 

violencia doméstica independientemente de su herencia étnica, edad, preferencia 

sexual o nivel socioeconómico. 
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La violencia doméstica tiende a empeorar con el tiempo. Lo que comienza como 

abuso emocional, posiblemente críticas e insultos, puede llegar a violencia física, 

que más tarde termine en muerte. 

Podemos entender que la Violencia Familiar, doméstica o como se le quiera llamar, 

no es más que la creación derivada de la intención del sujeto de crear daño y 

retomaremos el concepto de todas nuestras definiciones, siguiendo la línea tomada 

de la definición de violencia encontraremos que la violencia es realizada por un 

sujeto que pertenece a la familia, la cual deberá ser entendida como una Institución 

social en donde se concatenan diferentes personas con un parentesco, en la que 

dicho sujeto (agresor), de manera ilegal (sin una causa legítima o jurídicamente 

válida) ocasiona a su círculo familiar con el motivo de daño o manipulación, lesiones 

físicas, psicológicas y/o sexuales. 

5.5.- MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA. 

Cuando nos preguntamos qué entendemos por violencia la asociamos generalmente 

a la producida por la agresión física. Sin embargo, en nuestro país la violencia tiene 

diferentes manifestaciones, las cuales podríamos clasificar las expresiones de 

violencia en: 

5.5.1.- Violencia Doméstica. La violencia psicológica y física con el cónyuge, el 

maltrato infantil y el abuso de los niños. 

5.5.2.- Violencia Cotidiana. Es la que venimos sufriendo diariamente y se 

caracteriza básicamente por el no respeto de las reglas, no respeto de una cola, 

maltrato en el transporte público, la larga espera para ser atendido en los hospitales, 

cuando nos mostramos indiferentes al sufrimiento humano, los problemas de 

seguridad ciudadana y accidentes todos aportamos y vamos siendo parte de una 

lucha cuyo escenario se convierte en una selva urbana. 

5.5.3.- Violencia Política. Es aquella que surge de los grupos organizados ya sea 

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

del ciudadano común ante los acontecimientos del país, la no participación en las 
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decisiones, así como la existencia de las llamadas coimas como: manejo de algunas 

instituciones y las prácticas de Nepotismo institucional. 

5.5.4.- Violencia Socio-económica. Que es reflejada en situaciones de pobreza y 

marginalidad de grandes grupos de la población: desempleo, subempleo, 

informalidad; todo esto básicamente reflejado en la falta o desigualdad de 

oportunidad de acceso a la educación y la salud. 

5.4.5.- Violencia Cultural. La existencia de un Perú oficial y un Perú profundo 

(comunidades nativas y campesinas), son distorsiones de los valores de identidad 

nacional y facilitan estilos de vida poco saludables. 

5.5.6.- Violencia Delincuencial. Robo, estafa, narcotráfico, es decir, conductas que 

asumen medios ilegítimos para alcanzar bienes materiales. Toda forma de conducta 

individual u organizada que rompe las reglas sociales establecidas para vivir en 

grupo  establecido no ayuda a resolver los problemas.  

5.6.- FORMAS DE MALTRATO A LOS NIÑOS/AS 

En el caso de los niños/as como en otros casos de violencia se da una relación de 

vulnerabilidad, claramente los menores muestran inferiores recursos para 

defenderse de lo que les puede hacer un adulto, además se debe considerar el daño 

emocional y los efectos a corto y largo plazo que provocan los maltratos. 

5.6.1.- Maltrato Infantil: es cualquier acción u omisión, no accidental que provoque 

un daño físico o psicológico a un niño por parte de sus padres, cuidadores, 

familiares o profesores. 

En algunos casos se trata de golpeadores que fueron maltratados en su propia 

infancia, al intervenir patrones de repetición de los modelos de crianza parentales en 

los diferentes tipos de castigos administrados a sus hijos, pero no ocurre de este 

modo necesariamente. También cabe considerar que muchos padres perciben como 

justos los castigos implementados, o perciben la desproporción del castigo ofrecido 
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con las supuestas faltas cometidas, que se justifica de alguna manera (por los 

nervios, la pobreza, etc.).  

Es considerable que los mismos adultos golpeadores suelen manifestar y percibir 

que han golpeado a sus hijos en muchas menos ocasiones de lo que realmente lo 

hacen. Si bien, algunos adultos golpeadores suelen manifestar algún afecto posterior 

como arrepentimiento o lástimas, en muchos casos se trata de padres que están a 

favor del castigo físico, que se emplean para corregir" a los hijos.  

5.6.2.- Abuso y Abandono Emocional: generalmente se presenta bajo las formas 

de hostilidad verbal, como por ejemplo insultos, burlas, desprecio, críticas o 

amenazas de abandono. También aparece en la forma de constante bloqueo de las 

iniciativas infantiles por parte de algún miembro de la familia. Provoca graves 

trastornos psicológicos. En el caso de los niños, los padres muchas veces abusan 

emocionalmente de sus hijos basados en buenas intenciones. Pero a partir de esas 

buenas intenciones pueden presionarlos o avergonzarlos al punto de crearles un 

sufrimiento emocional crónico mientras que el abandono emocional puede ser desde 

un lugar pasivo, sin brindar efecto, apoyo y la valoración que todo niño necesita para 

crecer psicológicamente sano, esto se refiere a la falta de respuesta a las 

necesidades de contacto  afectivo del niño; una constante indiferencia a los estados 

anímicos del niño.  

5.6.3.- Abandono Físico: es un maltrato pasivo y se presenta cuando las 

necesidades físicas de un niño como alimentación, abrigo, higiene y protección no 

son tendidas en forma temporaria o permanentemente por ningún miembro del 

grupo que convive con el niño.  

5.6.4.- Niños Testigos de Violencia: se refiere cuando los niños presentan 

situaciones crónicas de violencia entre sus padres. Estos niños presentan trastornos 

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

5.7.- TIPOS DE MALTRATO. 

Maltrato Físico. 
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5.7.1.- Lesiones físicas graves: fracturas de huesos, hemorragias, lesiones 

internas, quemaduras, envenenamiento, hematomas subdurales, etc. 

5.7.2.- Lesiones físicas menores o sin lesiones: No requieren atención médica y 

no ponen en peligro la salud física del menor. 

5.7.3.-  Maltrato Emocional. 

5.7.4.- Rechazar: Implica conductas de abandono. Los padres rechazan las 

expresiones espontáneas del niño, sus gestos de cariño; desaprueban sus iniciativas 

y no lo incluyen en las actividades familiares. 

5.7.5.- Aterrorizar: Amenazar al niño con un castigo extremo o con un siniestro, 

creando en él una sensación de constante amenaza. 

5.7.6.- Ignorar: Se refiere a la falta de disponibilidad de los padres para con el niño. 

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

del niño. 

5.7.7.- Aislar al menor: Privar al niño de las oportunidades para establecer 

relaciones sociales. 

5.7.8.- Someter al niño a un medio donde prevalece la corrupción: Impedir la 

normal integración del niño, reforzando pautas de conductas antisociales. 

5.7.9.- Maltrato por Negligencia. 

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

posterga o descuida la atención de la salud, educación, alimentación, protección, 

etc. 

5.8.- MALTRATADORES. 

5.8.1 ¿Quiénes son maltratadores? Son todas aquellas personas que cometen 

actos violentos hacia su pareja o hijos; también puede ser hacia otros en general.  
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5.8.2 ¿Por qué maltratan? Porque no saben querer, no saben comprender, no 

saben respetar. 

5.8.3 ¿Qué características tienen los maltratadores? 

1. Tienen baja autoestima.  

2. No controlan sus impulsos. 

3. Fueron víctimas de maltrato en su niñez. 

4. No saben expresar afecto. 

5.8.4- ¿Qué se debe hacer para no llegar al maltrato? 

Aprender a: 

- Comprenderse. 

- Comunicarse con calidez y afecto. 

- Respetarse. 

- Dominar sus impulsos (ira, cólera). 

5.9.- LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU IMPACTO EN NIÑOS Y NIÑAS 

Una mujer que sufre violencia y que por tanto ve afectada su salud y estado físico, 

mental y emocional tendrá mayor dificultad para dar a sus hijos e hijas la atención, el 

afecto y los cuidados apropiados. 

 Haber presenciado violencia deja a los niños muy asustados, angustiados y 

ansiosos con respecto de su propia seguridad, la de sus hermanos y su madre.  

 Alrededor del 60% de niños que viven con madres agredidas, son o serán 

directamente abusados por el agresor de sus madres 

• Los niños que viven situación de violencia intrafamiliar también desarrollan 

estrategias de alivio. No asistir a la escuela, es una de las más recurrentes. 

Esto siempre significa exponerse a otros riesgos. 
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• El consumo de alcohol y drogas, participación en riñas callejeras y conductas 

autodestructivas también son estrategias de alivio. 

• Estudios evidencian que los niños y niñas que fueron maltratados tienen más 

posibilidades de padecer trastornos psiquiátricos en la edad adulta, así como 

de reproducir conductas violentas y/o ser víctimas de ellas. 

5.10.- CONSECUENCIAS  DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

• La Violencia Intrafamiliar es un problema que afecta a todos los miembros del 

grupo familiar, por lo tanto sus efectos perjudican al conjunto de la sociedad 

• En muchos países la violencia doméstica es considerada como un problema 

de salud pública que afecta principalmente a las mujeres y a sus hijos e hijas.  

• Según el Banco Mundial, en las economías de mercado establecidas, la 

violencia de género es responsable por uno de cada cinco días de vida 

saludable perdidos por las mujeres en edad reproductiva.  

• La violencia de género causa más muertes e incapacidad en las mujeres de 

entre 15 y 44 años que el cáncer, la malaria, accidentes de tránsito, estrés, 

enfermedades mentales. 

• La violencia intrafamiliar forma parte de un conjunto amplio de violencias 

interpersonales que pueden presentarse tanto en el ámbito privado como el 

público, que es cometida mayoritariamente por los hombres y en la que las 

mujeres, los niños y las niñas son las principales víctimas. 

• La violencia contra las mujeres, particularmente la que viven a manos de sus 

parejas, constituye un grave problema de violación de los Derechos 

Humanos, representando un obstáculo para el desarrollo de las sociedades 

democráticas.  

• La violencia intrafamiliar limita o impide a las mujeres el ejercicio pleno de sus 

derechos, por lo tanto abordarla siempre requerirá de políticas y acciones que 

comprometan activamente a los Estados. 

• La Violencia Intrafamiliar siempre tendrá un efecto devastador en la vida de 

niños y niñas, ya que, en sí misma, es una experiencia de aislamiento brutal 



 

 

173 

para ellos, donde pedir ayuda también puede resultar ser un ejercicio solitario 

y difícil de concretar. 

• Es indispensable abordar el tema de la Violencia Intrafamiliar con perspectiva 

de género, especialmente con los niños y niñas y desde las edades más 

tempranas para construir con ellos, y desde ellos, referentes de géneros 

renovados, equitativos y democráticos.  

5.11.- ACCIONES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Es un paradigma completamente nuevo para la relación entre adultos 

y niños significa un cambio del paradigma de crianza condicional que 

predomina en nuestra sociedad al de crianza sin violencia. La crianza de 

niños condicional nos rodea por doquier: padres que castigan o 

recompensan a sus hijos según su comportamiento si se portan bien, 

reciben aprobación y una recompensa si se portan mal, se los priva de 

atención y se los castiga. Esta crianza con condiciones socava la autoestima 

y dignidad de un niño como ser vital, vivo y sensorial.  

La crianza de niños sin violencia brinda una relación óptima y condiciones 

en las que los niños pueden desarrollarse plenamente y convertirse en 

adultos sanos cuando se forma un lazo emocional fuerte para entender, 

confiar, dar cariño, apoyo, calor y compasión, el niño alcanza un grado 

elevado de desarrollo emocional. 

Las herramientas de la crianza sin violencia respetan la ciencia del 

desarrollo mental a temprana edad y se basan en el conocimiento de que 

para criar a hijos sanos, los adultos tienen que relacionarse con ellos 

mediante una conexión incondicional, el respeto por la ciencia del 

desarrollo mental a temprana edad fomenta un profundo respeto por la 

fuerza vital de todos los seres vivientes. 

La mayoría de las personas quiere profundamente a sus hijos cuando 

nacen el amor es esencial para el desarrollo del cerebro del niño y 

determinará si éste alcanzará su plenitud en la vida, no obstante, ese 
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amor se ve afectado por muchos motivos: estrés, temor, pobreza, 

racismo, problemas no resueltos o algún trauma de la infancia de los 

padres mismos que no se superó, la crianza sin violencia le ayuda al 

adulto a lidiar con todo lo que lo desconecta de sentir, pensar y disfrutar 

del niño, le da apoyo al adulto y le enseña a dar un paso hacia atrás y 

celebrar a su hijo cuando la ira, ansiedad y el aislamiento amenazan su 

conexión le ofrece herramientas a los padres para que rompan su propio 

círculo de violencia y lo que proyecta su infancia es algo muy profundo.  

Enseña el lenguaje de la alfabetización  emocional, un diálogo que 

sumerge al adulto en una conexión emocional con el niño, en 

sentimientos, necesidades y conducta ejemplar para los niños, es 

indispensable crear un espacio en la vida del adulto para el proceso 

emocional del niño, hacer énfasis en la comprensión del desarrollo del 

niño, evocar una imagen completa y clara del niño con el fin de seguir 

conectados, crear una estructura de valores familiares que hacen hincapié 

en la seguridad, el apoyo y en valores con límites que no restringen al 

niño sino que respaldan el aprendizaje y desarrollo; estamos seguras que 

si criamos a niños con amor, les estamos enseñando a quererse a sí 

mismos, a otros y a la comunidad, es importante saber que niños criados 

con amor, estamos criando niños que den amor. La presente investigación 

es de trascendental importancia por cuanto a investigación de las 

repercusiones de la violencia familiar en los logros educativos de niñas y 

niños.  

a) Las acciones educativo-preventivas:  

Tienen como objetivo fortalecer la formación escolar y extraescolar en la 

enseñanza de valores éticos y humanos, de relaciones humanas igualitarias 

para, precisamente, prevenir que se sigan reproduciendo las relaciones de 

jerarquía que ubican a unas personas en desventaja frente a otras, y que 

constituyen causa importante de la violencia en el interior de la familia. 
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     b) Instalación de servicios: En ellos se ubican las delegaciones policiales el 

consejo nacional de la niñez y adolescencia, las comisarias de la mujer y la familia, 

la intendencia de policía e igualmente plantea reforzar la estructura organizativa con 

personal especializado para atender problemas de violencia familiar. Del mismo 

modo, plantea la necesidad de crear hogares temporales de refugio para víctimas de 

violencia a nivel de los gobiernos locales y que antes no había sido considerado en 

ninguna otra norma, es que se puedan diseñar programas de tratamiento a los 

agresores para evitar, precisamente, que el maltrato continúe y se multiplique. 

c) Acciones de capacitación: Dirigidas a funcionarios de las instituciones 

educativas de nivel primario que constituyen uno de los componentes del sistema 

educativo nacional, así mismo la familia está en la obligación de capacitarse para 

dotar de un mejor trato en el desarrollo personal de la familia y en las relaciones 

intrafamiliares porque es allí la base de los buenas costumbres. 

5.12.- CAUSAS Y EFECTOS DEL MENOR MALTRATADO: 

El maltrato es una situación que bien puede Presentarse en todas las clases 

sociales, aunque la incidencia parece ser un poco mayor en niños que viven bajo 

condiciones socioeconómicas de pobreza 

Hasta el momento existen diferentes explicaciones sobre este tipo de actitudes por 

parte de los adultos y se ha visto la influencia en alguna manera de las situaciones 

de gran estrés, que hacen que toda la furia de la persona recaiga en el niño. Pero 

además, en muchos de los casos, quien comete el abuso tiene antecedentes de 

haber sufrido el mismo tipo de agresión durante su infancia o es una persona que 

tiene muy poca capacidad de controlar sus impulsos. Es obvio que por las 

diferencias de tamaño y fuerza entre adultos y niños, estos últimos sufran grandes 

lesiones que pueden incluso causarles la muerte.  

Condiciones como la pobreza, nivel educativo bajo, paternidad o maternidad en 

personas que como tal no han consolidado un hogar o que son solteras, el abuso de 

sustancias psicoactivas como las drogas y el maltrato infantil, se puede dar en todas 

las clases sociales.  
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Los niños criados en hogares donde se los maltrata suelen mostrar desordenes 

postraumáticos y emocionales. Muchos experimentan sentimientos de escasa 

autoestima y sufren de depresión y ansiedad por lo que suelen utilizar al alcohol u 

otras drogas para mitigar su stress psicológico, siendo la adicción al llegar la adultez, 

más frecuente que en la población general.  

Los efectos que produce el maltrato infantil, no cesan al pasar la niñez, mostrando 

muchos de ellos dificultades para establecer una sana interrelación al llegar a la 

adultez. 

Algunos niños sienten temor de hablar de lo que les pasa porque piensan que nadie 

les creerá. Otras veces no se dan cuenta que el maltrato a que con objeto es un 

comportamiento anormal y así aprenden a repetir este "modelo" inconscientemente.  

La falta de un modelo familiar positivo y la dificultad en crecer y desarrollarse 

copiándolo, aumenta las dificultades para establecer relaciones "sanas" al llegar a 

adulto. Puede que no vean la verdadera raíz de sus problemas emocionales, hasta 

que al llegar a adultos busquen ayuda para solucionarlos.  

Para muchos niños que sufren de maltrato, la violencia del abusador se transforma 

en una forma de vida, crecen pensando y creyendo que la gente que lastima es 

parte de la vida cotidiana; por lo tanto este comportamiento le torna "aceptable" y el 

ciclo del abuso continúa cuando ellos se transforman en padres que abusan de sus 

hijos y estos de los suyos, continuando así el ciclo vicioso por generaciones. 

5.13.- MÉTODOS DISCRIMINATORIOS QUE EMPLEAN LOS PADRES PARA 

CORREGIR A SUS HIJOS 

A muchos padres se les hace difícil pensar en la educación de sus hijos sin recurrir a 

ciertos tipos de castigos, porque no los relacionan con maltrato.  

Los profesionales distinguen entre una cachetada que se arranca de las manos, en 

una situación de descontrol y ofuscación, y la violencia ideológica, que es aquella en 

que existe la convicción de que esa es la única forma de educar a los niños. En el 
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primer caso, es probable que el padre o madre reconozca el error, lo cual abre la 

posibilidad de una reparación, de pedir disculpas y no repetirlo. En el segundo, en 

cambio, lo anterior no es posible, básicamente porque no hay conciencia de estar 

haciendo algo incorrecto.  

 Cuando un padre le pega a un hijo y lo justifica en que a él también le 

pegaron y aprendió, es porque no está cuestionando su conducta, pues vive 

en una cultura en que todos hacen lo mismo. Y ese es un punto fundamental: 

en el perfil de un padre o una madre que maltrata, hay una historia de 

violencia.  

 

 Se puede ver un comportamiento en que hay una agresión que no es 

sistemática, mientras que el maltrato pierde el supuesto "fin educativo" y se 

transforma en golpear por golpear.  

 Los golpes no son la única forma de maltrato. Existe la violencia psicológica 

que muchas veces no se interpreta como tal, porque a este lo hemos ligado 

con el daño físico evidente.  

 También existe la tendencia entre los adultos de culpar a los niños de todo y 

justificar el castigo físico en que este los saca de quicio. Al focalizar la causa 

del problema siempre en el niño y castigarlo por eso no estamos 

solucionando lo que consideramos inadecuado, pues no le damos ninguna 

alternativa. Los padres pueden revertir sus conductas maltratadoras, pero con 

ayuda, como talleres y cursos realizados en el colegio de sus niños.  

5.14.- FACTORES PROTECTORES  

Se han distinguido factores denominados protectores, que son influencias que 

modifican o disminuyen el impacto de las variables de riesgo, cualquiera sea su 

naturaleza u origen. No generan, necesariamente efectos directos, sino que influyen 

en la respuesta de las personas y los sistemas frente a situaciones de riesgo. Son 

cualidades, conocimientos, actitudes y capacidades tanto como experiencias 

personales y familiares positivas.  
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En la práctica, más que formas de interacción protectoras, es posible reconocer 

ciertas características que expresan una mayor sensibilidad de la familia frente a las 

influencias protectoras. Estas características tienen relación con:  

 Relaciones afectivas tempranas positivas y estables.  

 Experiencias intrafamiliares favorecedoras de autoestima y de habilidades 

sociales.  

 Interacciones variadas y con significado.  

 Padres con disponibilidad de tiempo y apoyo de familiares para la crianza del 

niño.  

 Participación y acceso de la familia y el niño a instituciones y organizaciones 

de su comunidad, con redes sociales de apoyo.  

 Acceso a salud, justicia y educación, de manera oportuna y eficiente.  

El conocimiento de estos factores puede contribuir a la prevención de situaciones de 

maltrato, no obstante, se debe utilizar con cautela la información relacionada con los 

factores de riesgo, ya que ninguno de estos explica por sí solo la ocurrencia del 

maltrato; tampoco existe una asociación de factores que sea característica  de 

alguna de las formas de maltrato no necesariamente las familias que poseen 

algunas de estas características, maltratan a sus niños y en muchas ocasiones, 

familias que no reúnen estas condiciones asumen conductas agresivas con sus 

hijos. Esta información permite entender la problemática, reconocer y brindar apoyo 

a los niños maltratados, pero nunca para calificar ni estigmatizar casos.  

Según el Ministerio de Salud (1994), se requiere de la acumulación de varios de 

ellos para que en un momento determinado se sobrepase la capacidad de la familia, 

surgiendo la violencia hacia un niño o adolescente. La asociación de tres o más de 

estas condicionantes debería ser considerada de riesgo suficiente como para 

requerir de intervención, especialmente si corresponden a niveles distintos (de los 
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padres, del embarazo, del niño y de la familia) y se dan en familias con carencias de 

formas de interacción protectoras.  

En síntesis, es importante promover los factores protectores a través de acciones 

de  enseñanza - aprendizaje dirigido a embarazadas y sus parejas, padres y otros 

adultos responsables del cuidado de los niños.  

  Existencia de labilidad emocional (inestabilidad emocional), trastornos en el sueño, 

retraimiento, aislamiento, conducta corporal temerosa o poco segura, actitud de 

desconfianza hacia los adultos, etc.  

5.15.- TIPOLOGÍA DE LA FAMILIA VIOLENTA: 

En este tipo de familia autoritaria se encuentra: 

 El padre marido, considerado todavía como el proveedor pero ajeno a las 

tareas de crianza de los niños y bebes, con responsabilidades principalmente 

públicas, autoritario, generalmente ausente física y psicológicamente de los 

hijos y la esposa, pero temido y consultado en las decisiones. 

 La Madre esposa, ligada al marido por un compromiso afectivo y dependiente 

especialmente por razones económicas, acepta su condición de sumisión y 

subordinación como cumplimiento de su papel en el mundo, dedicada a 

querer y servir al marido y criar a los hijos que deben ser igualmente, amados, 

deseados y educados en el respeto de la autoridad y especialmente al padre 

autoritario. Esta mujer necesariamente, debe ser educada y culturalmente 

orientada en un proceso de socialización que busca la postergación de si 

misma a favor de los otros. 

 Los hijos, dependientes de los padres, sobre los cuales se ejerce un estricto 

control, deben ser educados especialmente para la obediencia, el orden, la 

productividad, la reproducción de la conducta considerada adecuada para 

hombres y mujeres.  

Estudios comparados de los efectos de ser testigos de violencia a la madre de niñas 

y niños, nos muestran que pueden sufrir serios problemas conductuales. Estos 
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problemas son 17 veces más probables en niños y 10 veces en niñas que son 

testigos de violencia que los que no lo han sido. 

Sabemos que los niños y niñas testigos de violencia sufren a menudo Síndrome de 

Estrés Postraumático, que en la escuela puede manifestarse en una serie de 

conductas difíciles o aisladas acompañadas de síntomas que se parecen a un 

ataque de pánico, ansiedad, con problemas del sueño, etc. Todas las escuelas 

cuentan, sin ninguna duda, con alumnas y alumnos que serán testigos y/o víctimas 

de una de estas formas de violencia. 

El dolor sufrido se puede manifestar en enfermedades físicas, psicológicas, 

trastornos sociales, vagabundeo, maltrato de animales, embarazos adolescentes, 

depresión, abuso del alcohol y de otras drogas y riesgo de suicidio. 

Con respecto a la salud psicológica, las mujeres agredidas padecen lo que se podría 

denominar "Síndrome traumático": pasividad, no saben obrar por su propia cuanta, 

fatigas y carecen de energía. 

5.16.- VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

En los últimos meses las noticias han presentado casos de niños y niñas 

desaparecidos que fueron violados, torturados y asesinados con crueldad, sin 

embargo, la violencia hacia los menores también se da de modos menos explícitos 

pero igual de traumáticos para el niño, la familia y la comunidad se les maltrata el 

cuerpo con golpes y quemaduras, se les maltrata el alma con gritos, sin estímulos, y 

se les obliga a crecer demasiado rápido cuando son abusados sexualmente o 

explotados para llevar algo más que el sustento a sus hogares. 

 

Las formas de maltrato infantil, según sus características, pueden ser evidentes o 

sutiles, dependiendo de las marcas que dejen en el niño o niña maltratado. Y si esas 

marcas se han borrado del cuerpo, no hay entonces, la mayoría de las veces, 

manera de comprobar el maltrato ni modo de asegurar que el menor no vuelva a ser 

ultrajado. 
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También hay otro tipo de violencia en que el niño ni siquiera interviene directamente 

sucede cuando es testigo del maltrato entre otros miembros de su familia, en 

especial, entre su papá y su mamá y es que el niño y la niña aprenden estímulos 

agresivos con conductas violentas y a responder con violencia o frustraciones. 

A pesar de que los niños abusados no necesariamente crecen y repiten el tipo de 

abuso experimentado, y los adultos violentos no necesariamente han tenido una 

niñez en la que han sido víctimas de abuso, los estudios muestran una relación 

significativa entre la víctima durante la niñez (tanto los niños que son abusados 

como los que son testigo del abuso crónico de otros familiares) y el victimario 

durante la adultez. A este respecto, surgen preguntas como ¿en realidad los 

derechos de los niños sí son respetados? ¿A quién le corresponde cuidar a la 

infancia? ¿Por qué en una sociedad que se llama a sí misma civilizada los que 

pagan los errores de los adultos son los niños? 

 

5.17.- ¿QUIÉN RESPONDE POR LOS NIÑOS Y NIÑAS? 

 

Un gran problema para afrontar el maltrato infantil tiene que ver con que el niño y la 

niña son invisibles ante la sociedad y por esta razón ni es protegido para que no se 

le maltrate ni puede denunciar cuando es maltratado.  

 

La evidencia es que en el Código del Menor apenas se sanciona el maltrato infantil 

con el pago de multas. Sin embargo, ese delito no existe como tal, porque en el 

ámbito social se considera o se supone que la familia es intocable y tan privada 

como para golpear o abusar de los hijos a puerta cerrada.  

 

En la actualidad está en trámite la reforma al Código del Menor, pero surge la 

pregunta sobre su efectividad: ¿Será una norma más en el papel? Y más allá de los 

esfuerzos oficiales, lo que hagan las organizaciones no gubernamentales y la 

academia para proteger al menor resulta un acto pedagógico que puede ser muy 

válido, en la medida en que reflexiona y reeduca sobre las creencias de una 
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sociedad, pero también muy pobre cuando un niño maltratado no tiene la 

oportunidad de acogerse a los programas diseñados para cuidarlo. 

 

Existe ocho grandes dificultades para enfrentar el maltrato infantil, que tienen que 

ver con el tipo de violencia social: La inexistencia de una política pública coherente, 

integral, permanente y participativa, que actualmente presenta descoordinación de 

los sectores. A deficiente participación e invisibilidad de la niñez en su proceso de 

desarrollo. El débil acompañamiento a la familia. La carencia de una cultura de la 

niñez en la perspectiva de derechos y equidad, con nociva, ilegal y abusiva 

incorporación de los niños y las niñas al mercado laboral, explotación sexual, 

delincuencia organizada y callejera, narcotráfico, farmacodependencia y grupos 

armados. Asignación presupuestal insuficiente e inequidad en la priorización de los 

recursos para proyectos sociales. La deficiente calidad del  sistema educativo. La 

inadecuada atención en salud. 

 

Aparte de estos grandes obstáculos hay otros que tienen que ver con la formación 

de la familia y que no permiten que el niño desarrolle aspectos tan importantes como 

la autoestima, la solidaridad, la creatividad y el gozo por lo que se es. No se puede 

dejar de lado que el maltrato infantil se relaciona mucho con las prácticas culturales 

de la sociedad y de modo más específico, con sus prácticas de crianza, aquellas 

utilizadas por un grupo humano para enseñarle a los infantes a desenvolverse como 

miembros activos de una sociedad. 

 

5.18.- CULTURA DE VIOLENCIA 

 

De la misma manera, encontramos otros mitos culturales que favorecen la violencia 

contra la mujer como la concepción de amor-pasión. Ésta es reforzada por las 

telenovelas y algunos géneros musicales, que legitiman desde los celos hasta los 

crímenes pasionales, entendiéndolos como hazañas novelescas y difícilmente como 

la negación de la individualidad del otro. También se asocia el amor con el 

sufrimiento y se habilita con dichos como “porque te quiero te corrijo” o “quien no te 
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cela no te ama” o como decía la telenovela Leonela: “No te olvides que quien te 

hace sufrir es quien te ama”. 

Otro aspecto, que tal vez es el que más favorece la proliferación de la violencia 

Intrafamiliar, es el manejo que se le da de competencia exclusiva del mundo privado 

e íntimo como “cosas de marido y mujer”. Esto, acompañado del miedo al 

escándalo, influye de manera importante para que se calle el maltrato. De igual 

forma incide la consideración de la violencia como un hecho aislado atribuido a 

desmanes esporádicos esta dado por la adhesión a los siguientes componentes: 

 Grado de verticalidad de la estructura familiar 

 Grado de rigidez de las jerarquías 

 Creencias en torno de la obediencia y el respeto. 

 Creencias en torno a la disciplina y el valor del castigo. 

 Grado de adhesión a los estereotipos de genero 

 Grado de autonomía de los miembros 

5.19.- IMPACTO DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN LOS NIÑOS, 

NIÑOS/AS Y JÓVENES DE ACUERDO A LAS ETAPAS EDUCATIVAS  

5.19.1.-Preescolares:  

Estudiosos señalan que en esta edad los niños y las niñas se sienten, 

particularmente desamparados y vulnerables. Pueden sentir miedo y desarrollar 

pocas estrategias para enfrentar situaciones conflictivas. Muchos (as) tienden a 

violar las normas familiares de manera agresiva; otros (as) se retraen. Tienden a 

lloran frecuentemente, a tener problemas con el sueño, pesadillas y carácter irritable. 

Su mayor deseo suele ser que la familia se mantenga unida.  

5.19.2.- Escuela Primaria:  

Aunque entre los seis y los doce años, los niños y las niñas ya dominan un mayor 

número de estrategias para lidiar con los conflictos y los eventos traumáticos, 

pueden presentar la tendencia a exhibir comportamiento depresivo persistente. 

Podrían experimentar sentido de culpabilidad, vergüenza y ambivalencia hacia los 
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padres. Tienden a intervenir en los incidentes de violencia familiar, para proteger a la 

víctima. Pueden desarrollar relaciones conflictivas con sus pares y de desconfianza 

con las personas adultas.  

5.19.3.- Escuela Secundaria:  

Los y las jóvenes expuestos repetidamente a incidentes de violencia doméstica 

tienden a aislarse de sus familias. Muchos(as) podrían abandonar el hogar y la 

escuela a temprana edad. Pueden exhibir comportamientos violentos, 

autodestructivos o antisociales, como el uso de drogas, la delincuencia y el 

vandalismo o destrucción de propiedades. Tienden a desarrollan relaciones de poca 

empatía y desconfianza con las personas adultas. Pueden involucrarse en 

relaciones de pareja abusivas, donde confunden el amor con la violencia y ven el 

maltrato como natural.  

5.20.- CARACTERÍSTICAS EN LOS EDUCANDOS VICTIMAS DE VIOLENCIA 

FAMILIAR 

Los estudios sociales nos indican que los educandos se ven afectados cada vez 

más por problemas familiares, mala alimentación, enfermedades, desempleo de sus 

padres y violencia intrafamiliar, como reconocer a estas víctimas, para ello debemos 

estar pendientes de las siguientes manifestaciones que son señal de alerta de 

violencia familiar. 

5.20.1.- Ansiedad: 

Es una manifestación de temor o miedo frente a algo conocido o frente a algo cuyo 

origen no conocemos o entendemos. 

Se caracteriza por sudoración excesiva de manos, el corazón les late fuertemente, 

se muestran inseguros, tienen muchos miedos, manifiestan tener dificultades para 

dormir (ojeras, bostezos, dormir en clase, etc.), se comen las uñas, tartamudean y 

problemas de concentración. 
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Cada educando tiene su propia forma de expresar su ansiedad, y ante un mismo 

hecho las personas reaccionan de diferentes maneras. 

La ansiedad se manifiesta de forma más conductual que verbal en los niños y 

adolescentes, en los jóvenes es más verbal que conductual. 

Las manifestaciones de la ansiedad pueden ser una o varias a la vez. 

5.20.2.- Agresividad: 

Es una energía innata del ser humano que nos hace actuar frente a determinadas 

situaciones y que si no se canaliza adecuadamente se convierte en una energía 

destructiva. 

La agresividad puede expresarse de diversas formas individuales o grupales, si 

vivimos en un ambiente violento, aprendemos a identificarnos con este tipo de 

conducta, que genera rabia, cólera, deseos de hacer daño, destruir, etc.; si embargo 

pueden ser modificadas por la experiencia a través de la educación. 

La agresividad en si no es un problema, muchas veces se confunde con malcriarse, 

enfermedad, retraso mental, etc., su verdadero problema es su forma de expresión 

dañina. 

5.20.3.- Depresión: 

Es un estado afectivo de tristeza profunda que, por si intensidad, duración y 

condiciones de aparición, genera abatimiento, perdida de interés e insatisfacción, 

acompañado de una actitud negativa frente al pasado presente y futuro y con 

manifestaciones somáticas. 

Se manifiesta en los niños con decaimiento, falta de comunicación, llanto, a veces 

ausencia de movimiento, pérdida del apetito, no juegan con otros niños, aislamiento, 

pérdida de autonomía, enuresis(no controlan la micción), pesadillas, falta de estados 

de euforia; en el caso de adolescentes se suman la falta de fe en la vida, deseos de 
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no seguir existiendo, preguntarse cuál es su misión en la vida, no se sienten en el 

lugar y momento correcto nunca. 

La depresión, no se había asociado con los niños, pero recientes estudios de suicido 

infantil, prostitución infantil y adolescentes, pandillaje juvenil, etc., la ubican como 

uno de sus características. 

5.20.4.- Baja autoestima y falta de identidad: 

La identidad es el conjunto de características individuales que permiten 

identificarnos y distinguirnos de los demás. La identidad es un proceso que se va 

construyendo a partir de las relaciones que establecemos con nuestro cuerpo, con la 

familia y la sociedad. 

La identidad individual está referida a la historia y características personales: el color 

de pelo, raza, nacionalidad, carácter, etc. Y la identidad social a la pertenencia a uno 

o varios grupos y las convicciones sociales y políticas. 

La autoestima es un sentimiento de aceptación o rechazo a nosotros mismos, de 

nuestra manera de ser y de nuestro cuerpo, si nos gustamos y amamos como 

somos, nos respetamos, cuidamos y reconocemos como valiosos. La autoestima se 

desarrolla desde la más tierna infancia a partir de las experiencias de crianza y la 

interacción con los demás. 

Los niños con baja autoestima manifiestan: 

 Evitar situaciones que pueden crear ansiedad 

 Sienten que los demás no los valoran 

 Echan la culpa de sus debilidades a los demás 

 Se dejan influenciar por los demás 

 Se ponen a la defensiva y se frustrará fácilmente 

 Se sienten impotentes 

 Tiene estreches de sentimientos y emociones 

 Tienen dificultan de interacción 
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 Vive acosado por las dudas ante su capacidad de rendimiento escolar 

 La escuela le brindara pocas satisfacciones. 

5.25.5.- Bajo rendimiento escolar: 

Es el principal indicador del funcionamiento de la institución educativa, hace 

referencia al aprovechamiento que logra el alumno a partir de criterios educativos 

instituidos en determina contexto socio-cultural para su observancia en el ámbito 

escolar, abarca desde el mínimo aprovechamiento hasta el máximo 

aprovechamiento, el mínimo rendimiento está asociado al fracaso escolar y el 

máximo con el éxito escolar. 

Revisa el logro de metas, conocimiento de contenidos y practicas instituidas, se 

manifiesta negativamente de 3 formas: 

 Reprobación de grados 

 Bajo aprovechamiento 

 Deserción escolar 

El fracaso escolar debe ser abordado desde sus factores externos e internos, debe 

verse como una consecuencia de un problema más que como el problema mismo. 

5.20.6.- Participación de los padres en forma disfuncional:  

Considerando que los padres son los principales transmisores de las reglas básicas 

de la sociedad en sus hijos, la labor de los maestros es de apoyo a esta tarea y no al 

revés. 

La escuela hoy en día cuenta con tener el apoyo y participación de los padres en la 

labor educadora y formativa de los educandos. 

Los niños que tienen padres que se involucran en las tareas y logros escolares son 

socialmente más competentes y persistentes para resolver problemas así como 

autosuficientes. 
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La participación de los padres víctimas o agresores se distorsiona hacia los polos de 

desinvolucramiento de la actividad escolar o excesiva atención y presión a la misma, 

siendo ambos extremos perjudiciales para el educando. 

La participación familiar tiene 5 dimensiones: 

 Sostén económico 

 Crianza 

 Propiciar un ambiente social favorable 

 Guiar hacia una ubicación en el contexto en que se desarrolla el educando 

 Promover una educación en valores y para la vida. 

La participación disfuncional violenta de los padres se manifiesta de las siguientes  

formas: 

 Rechazar: Implica conductas de abandono. Los padres rechazan las 

expresiones espontáneas del niño, sus gestos de cariño; desaprueban sus 

iniciativas y no lo incluyen en las actividades familiares. 

 Aterrorizar: Amenazar al niño con un castigo extremo o con un siniestro, 

creando en él una sensación de constante amenaza. 

 Ignorar: Se refiere a la falta de disponibilidad de los padres para con el niño. 

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

conductas del niño. 

 Aislar al menor: Privar al niño de las oportunidades para establecer relaciones 

sociales. 

 Someter al niño a un medio donde prevalece la corrupción: Impedir la normal 

integración del niño, reforzando pautas de conductas antisociales. 

 Se priva al niño de los cuidados básicos, aun teniendo los medios 

económicos; se posterga o descuida la atención de la salud, educación, 

alimentación, protección, etc. 

5.21.- Etapas Actitudinales del Educando Víctima de Violencia Familiar 

5.21.1.- Negación: 
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Esta es la etapa en que intenta reducir el impacto o la importancia de las 

experiencias dolorosas pasadas y actuales y trata también de enterrar los 

sentimientos y recuerdos. 

Los niños y sus padres niegan estar afectados y por ellos necesitar ayuda y 

tratamiento, aunque la realidad sea distinta. 

Los aspectos que causan dolor muchas veces se quieren olvidar pensado que así no 

han sucedido. 

La tendencia ser como el avestruz, pensando que así el problema desaparece es 

muy notoria, cuando hablen de algún problema lo hacen en tercera persona. 

5.21.2.- Auto culpa: 

Cuando se encuentran en esta etapa tratan de explicar porque les paso eso a ellos, 

suponiendo que por alguna razón, fuimos en parte responsable de la injusticia y las 

heridas que padecimos (con lo que estaremos disminuyendo nuestra autoestima); 

pensamos que no nos hubiesen hecho daño si hubiéramos sido diferentes o 

hubiéramos hecho las cosas de otro modo. 

Esta fase se expresa cuando se comparten experiencia, surge la pregunta ¿Qué 

habré hecho para que pase esto a mí?, ¿Por qué me sucedió?, Y se dice: si yo 

hubiese hecho tal o cual cosa eso no habría pasado. 

Se sienten culpables por lo ocurrido a sus seres queridos. 

5.21.3.- Victimas: 

En esta etapa reconocen que no merecían el daño que le hicieran, adquieren 

perfecta conciencia de cuanto han sido dañados como resultado de las experiencias 

vividas, auto compadeciéndose, viviendo a expensas quienes les rodean o 

castigando a quienes se crucen en su camino. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Esta es la etapa en la que más tiempo se quedan las víctimas, incluso algunos no la 

pueden superar, se queda la sensación de ser poco valiosos y se deterioran y 

justifican sus acciones por las experiencias vividas, sienten que los demás tiene que 

atenderlos y se vuelven demandantes. 

5.21.4.- Indignación: 

Cuando pasan a esta etapa se indignan con todos los que les hicieron algún mal y 

con el mundo entero, anhelamos que paguen sus culpas y sufran por lo que nos 

hicieron, pedimos que sufran lo mismo que ellos sufrieran, piensa e imaginan los 

daños que pueden hacer, los anima los deseos de venganza, la inflexibilidad es muy 

alta. 

Es la etapa de los vengadores, es hasta cierto comprensible por el recelo y la rabia, 

pero debe ser superable. 

5.21.5.- Sobrevivientes: 

Llegados a esta etapa reconocemos que fuimos muy lastimados pero que supieron 

salir adelanto, tomaron conciencia de su fortaleza y recursos, recuperan el interés en 

cosas que no están necesariamente relacionadas al dolor. 

Los reconforta porque reconocen que sufrieron, hicieron lo mejor que pudieron para 

asumir la situación vivida. 

En el proceso de recuperación emocional esta fase, ya pueden contar lo pasado 

como algo que pasó y no es una carga y que no impide vivir, tiene mayor control de 

sus vidas. 

5.21.6.- Integración: 

En esta etapa se reconoce quienes nos lastimaron pudieron actuar en forma 

diferente, recuperan toda la energía que emplean en el dolor y rencor hacia ellos, le 

dan una nueva perspectiva al pasado, avanzan para ser lo que decidan. 
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Creen que gracias a su esfuerzo comprenden que vivieron una situación muy 

compleja y que no tiene porque volver a suceder con ellos u otros cercanos, 

apuestan por nuevas formas de relación y pueden ayudar a otros. 

Esta etapa puede unirse a la reconciliación y el perdón, también está la sanción y la 

reparación. 

5.21.7.- Expresión de sentimiento: 

Etapa en que se habla sobre lo que se vivió, el colchón de sentimiento contenido se 

abre para compartir con solidaridad con otras personas, se comienzan a tejer 

nuevas redes emocionales. 

Si las victimas no expresan sentimiento paralizan sus recursos personales y creara 

nuevos problemas, para facilitar la expresión de sentimientos se debe: situarse en el 

lugar la víctima, actitud de escucha, comprender y aceptar, no pensarnos como 

omnipotentes, expresar brindar sentimientos. 

Positivamente la superación de las etapas negativas de la violencia familiar en el 

educando se refiere a la auto percepción de la capacidad para enfrentar con éxito 

las situaciones de la vida escolar y específicamente a la capacidad de rendir bien y 

ajustarse a las exigencias escolares. 

Incluye también la autovalorización de la capacidad intelectual, como sentirse 

inteligente, creativo y constante desde el punto de vista intelectual. 

Se pasa de la desmotivación y el desgano a querer cambiar y esta transición debe 

ser promovida y acompañada por el equipo multidisciplinario de las instituciones 

educativas. 

5.22.- EFECTO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL LOGRO DE 

COMPETENCIAS EN EL EDUCANDO. 

Hoy en día se entiende que más allá de las competencias factuales, el educando 

requiere el desarrollo de competencias comunicacionales y sociales. 
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La competencia comunicacional va mas allá de hablar, comprender lo verbal, escrito, 

oral, grafico y gesticular; (6) está probado que los niños y adolescentes que sufren 

de maltrato revelan no solo carencia de vocabulario, sino que han perdido el sentido 

de la construcción y de la sintaxis y su lenguaje hay que traducirlo a un lenguaje 

normal común, ya que se alejan de la realidad en un lenguaje fantasioso o cifrado, 

como método de evasión y defensa. 

Esta es la competencia por la que se puede exteriorizar síntomas de violencia 

familiar a través de la expresión de los gestos, la mirada, las manifestaciones 

faciales, tics, el talante corporal, y hasta los mensajes subliminales. 

En cuanto a lo referente a las competencias sociales, esta va mas allá de integrarse 

a un grupo social, incluye el discutir argumentos, saber escuchar, mostrase cordial, 

aquilatar situaciones, respeto al prójimo, trabajo en equipo; trato con personas de 

otro género, edad, más o menos experiencia, raza, condición económica etc. 

Cada aula debe ser un foro donde reine el intercambio de pareceres, capacidad 

analítica, la convivencia democrática y promoción de pesares y otras 

individualidades, esta es la competencia más afectada en las víctimas de violencia, 

ya debido a la baja autoestima y autodeterminación, los procesos mentales 

negativos, etc., tienen menor predisposición a desarrollar habilidades sociales 

efectivas. 

El logro de las habilidades comunicaciones y sociales, es lento, abarca muchos 

ciclos y prácticamente todos los niveles educativos están envueltos en esta dilatada 

tarea primordial para prepararles para la vida. 

5.23.- Efecto de la violencia familiar en el desarrollo de actitudes en el 

educando: 

En la vida más allá de los muchos conocimientos y competencias dignas de elogio, 

si el educando no revela buenas actitudes, las actitudes negativas que se 

transparentan, anulan en buena cuenta el bagaje intelectual y la idoneidad de sus 

competencias. 
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Las actitudes positivas son la autoestima, la auto confianza, el autodominio, el 

sentido de responsabilidad, la motivación hacia el logro, el sentido del orden, la 

conciencia de la autonomía, el ansia de información, el espíritu de innovación y la 

apertura hacia los demás, todas estas actitudes son la brújula de la vida y se ven 

afectadas en algunos casos difícilmente reparables por la violencia psicológica, 

física y sexual. 

Esto se ve afectado por la forma en cómo la familia, escuela, la comunidad y los 

medios enfrentan el tener un niño (a) víctima de violencia psicológica, maltrato físico 

o abuso sexual, a esto se une que en la gran mayoría las victimas no reciben un 

tratamiento de recuperación profesional multidisciplinario y las familias les excluyen 

o crean métodos "propios" de atención o negación. 

5.24.- Confusión entre competencias y actitudes en la atención del educando 

víctima de violencia familiar: 

Existe confusión respecto a las competencias y actitudes, se confunde y llama 

actitudes a las competencias, cuando las actitudes son actos internos asociados a 

las redes primarias de la vida que si bien son un objetivo de la educación, se forman 

y consolidad en la familia. 

Por ejemplo un niño víctima o testigo de violencia intrafamiliar puede más o menos 

desarrollar con la ayuda de sus maestros en la escuela la capacidad de realizar 

operaciones matemáticas, usar formulas, realizar mediciones, colabora con el uso 

racional de los recursos pero difícilmente en la exteriorización de sus sentimientos, 

la auto confianza, la perseverancia, la cultura de paz, la paternidad responsable, etc. 

Por ello se dice que se requiere un esfuerzo gigantesco para cambiar la educación 

totalmente orientada al desarrollo de las competencias factuales debido al currículo 

escolar y a la carga familiar negativa en los educandos y la orientación negativa del 

educador a este logro que implica un mayor involucramiento. 

Por ello correctamente dice Alvin Tofler en Learning for Tomorrow: " El maestro que 

no apabulla a los niños, adolescentes y jóvenes con gestos o palabras agresivas, 
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infusivas o con sentido oblicuo o indirecto, con evidente perversidad, que nos les 

ofende, sino trata con afabilidad y apreciando lo positivo que muestran va creando 

autoestima y auto confianza, alcanzando este punto es como un pivote para lograr 

actitudes ulteriores.." Y lo mismo se aplica a los padres. 

Alvin Possaint, sociólogo Estadounidense, ha escrito un hecho claro "ninguna de las 

investigaciones ha encontrado jamás ninguna evidencia de que un alto rendimiento 

ocurra cuando existe un bajo concepto de sí mismo". 

5.25.- Los Valores veritacionales, la violencia, la educación y los tiempos 

modernos  

Durante los siglos XIX y XX los valores veritacionales excepto la verdad fueron 

proscritos por ser subjetivos y por consiguiente variables. 

El historiador Pitririn Sorokin, ha escrito que los últimos siglos han venido signados 

por el placer y la violencia y que el siglo XX ha resultado él más sanguinario a micro 

y macro nivel y se percibe un abismo entre el avance de la ciencia y la tecnología y 

la conducta negativa de los seres humanos y son la familia y la escuela fuentes de 

aprendizaje donde se refuerzan los malos hábitos o se fortalecen las practicas 

positivas. 

Se debe desterrar el individualismo y el egoísmo; fortalecer las libertas y la justicia; 

promover los derechos humanos; propiciar la justicia social; fomentar familias más 

unidas; practicar los valores morales; reaccionar ante la injusticia; valorar la dignidad 

humana, recuperar valores y así sucesivamente, sin incidir mayormente en los temas 

de competencias factuales entendiéndose que esta carga de actitudes positivas 

debe surgir y/o desarrollarse en la escuela, cuando esta es parte responsable, pero 

la principal responsable es la familia, que reclama de la escuela lo que a la vez 

dificulta el avance escolar. 

5.26.- PAPEL DE LOS PROFESIONALES FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR 

Perspectivas e implicancias para el Trabajo Social. 
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El profesional tiene una importante participación en las instituciones de educación 

primaria, ya que los casos que se presentan en los establecimientos sobre esta 

problemática se atienden al margen de la escuela, por no contar con una estructura 

completa de profesionales, en casos particulares se atienden por los mismos 

docentes que no tienen la preparación en este campo no tampoco son atendidas por 

profesionales especializados en terapia familiar. 

Aunque cabe resaltar que la atención de esta problemática debe ser 

multidisciplinaria: Trabajadores Sociales, Psicólogos, maestros, abogados, etc. 

Es tarea del profesional en actividades educativas o no, públicas o privadas generar 

redes de atención a estos problemas y promover espacios de reflexión y análisis de 

la problemática en violencia intrafamiliar en todos los establecimientos 

educacionales  a un macro y micro nivel. 

El trabajo con los educandos debe atender la necesidad ciudadana de prevenir 

situaciones problemáticas futuras y atender la actuales, la acción de promoción 

social conlleva la perspectiva del fortalecimiento de la autonomía de los beneficiarios 

y el resguardo de sus derechos individuales. La expectativa de participación de los 

beneficiarios no puede asentarse en un trabajo voluntario, debe ser una labor 

sistemática que considere la autodeterminación, la dignidad humana, la intimidad y 

la cultura, con la participación de la comunidad educativa (personal decente, 

autoridades, padres de familia, estudiantes). 

Actitudes del Profesional ante las víctimas de Violencia Familiar: 

Durante los procesos de atención de casos de violencia familiar, debemos tener en 

cuenta las siguientes actitudes: 

- Escucha : Es importante propiciar la actitud de escucha no solo por parte del 

profesional interviniente, sino que este debe cumplir su rol promotor promoviéndola 

en el personal docente y jerárquico de las escuelas, la comunidad, las autoridades, 

etc. Escuchar implica hacerlo con todo nuestro cuerpo y tener disposición para 

hacerlo aunque no estemos de acuerdo con lo que dice el otro. Es necesario 
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reconocer que todas las personas tienen conocimientos y experiencias diferentes y 

las manifiestas de diversas. El escuchar debe ser atento y sin cortes más allá de lo 

necesario a fin de no cortar el espacio de apertura de los sentimientos de la persona. 

- Afecto: Permite acercarnos más a las personas y conocer de mejor manera su 

realidad, su forma de pensar y de sentir. El afecto hay que expresarlo a través de 

palabras y del cuerpo, lo cual genera confianza y empatía entre el profesional 

interviniente y el educando. Dentro de este proceso es necesario reforzar los 

aspectos positivos de las personas, donde se les considere capaces de hacer y 

lograr cosas. 

- Respeto: Implica valorar la manera de pensar, de opinar y de sentir de los 

participantes; asimismo implica valorar sus costumbres, no juzgarlos, aunque su 

manera de pensar y expresarse sea diferente de la nuestra. Además el respeto 

facilita la expresión de pensamientos y sentimientos de los educandos en proceso 

de formación. 

5.26.1.- Consideraciones básicas sobre el rol del profesional: 

Crear un ambiente de confianza, las actitudes positivas (de respeto, afecto, escucha 

entre otras) que tengamos con los educandos ayudara a propiciar un ambiente de 

confianza facilitando la expresión de pensamientos y sentimientos respecto a los 

temas que afectan su salud mental que luego podemos trabajar con ellos. En la 

medida que creemos un ambiente de confianza estableciendo relaciones 

horizontales y amigables los educandos podrán expresarse libremente y las tareas 

emprendidas serán mas productivas. 

Promover la participación del grupo familiar, educativo y el entorno social, es 

importante propiciar la participación de los miembros de la familia y la escuela, no 

solo en lo que se refiere a la expresión de pensamientos, sino también de 

sentimientos y esto tarda porque es un proceso que debe romper muchas barreras. 

Esto se logra en la medida que seamos pacientes, respetuosos, cercanos, con 

actitudes positivas y sobretodo no forzando su expresión, porque consideremos que 

cuando las personas no expresan sus pensamientos y sentimientos no están 
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preparados para hacerlo. Por ello recomendamos no obligar la participación si no lo 

desean, pero si propiciarla, estimularlos y motivarlos. 

Uso de un lenguaje correcto, el lenguaje que utilicemos debe ser claro y sencillo, 

teniendo en cuenta las características del grupo. Es importante no utilizar un 

lenguaje muy especializado o técnico porque podemos generar distancias y 

corremos el riesgo de que no nos entiendas y por consiguiente no lograr los 

objetivos que nos hemos propuestos. Es importante considerar los tonos de voz de 

acuerdo a lo que estamos expresando, los énfasis y gestos que usamos, asimismo 

no debemos exagerar el lenguaje mímico ya que podría causar distracción. 

Manejo del espacio, para mantener la atención de los educandos es recomendable 

tener un espacio privado, que genere confort y que no corte la comunicación con 

distracciones. 

Manejar los contenidos, es necesario prepararse con conceptualización, tipología, 

técnicas variadas de integración, socialización, relajación, etc.; las leyes que rigen 

este aspecto y las instituciones que atienden esta situación. 

Responder adecuadamente a las dudas, es recomendable preguntar si tiene alguna 

duda o interrogante, si no entendió algo, si quiere que le expliquen mas algún tópico, 

todo esto con afecto, respecto y habilidad de escuchar. 

5.26.2.- Tareas a desarrollar dentro del aula: 

 Averiguar los motivos de sus temores y no obligar a que estos sean 

enfrentados 

 Brindar apoyo y compañía 

 Brindar afecto 

 No limitar el libre juego 

 Conversar y ganarse la confianza 

 Tomar en cuanta sus sentimientos  

 Favorecer la expresión e intercambio de sentimientos 

 Evitar forzar las manifestaciones de afecto 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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 Hacerle participe de las decisiones a tomarse 

 Usar medios de corrección adecuados 

 Informar y orientar 

 Reforzar los logros 

Recomendaciones generales 

 Sensibilizar a la comunidad educativa de la existencia, aspectos negativos en 

el desarrollo del educando y la magnitud de la violencia en la sociedad.  

 Promocionar la educación en valores para lograr una sociedad que no tolere 

la violencia con conciencia de los mitos socioculturales que la perpetúan y 

que se pueden resumir en: justifica al agresor - culpa a la víctima.  

 Enseñar al alumnado de que los abusos físicos y psicológicos afectan la 

calidad de vida de las personas y que además son un delito tipificado en el 

código penal.  

 Promocionar, favorecer y desarrollar desde los centros educativos las 

relaciones de igualdad basadas en el respeto a los derechos humanos y en 

las responsabilidades que esos derechos conllevan en las relaciones, 

promoviendo conductas auto-afirmativas no violentas y aportando estrategias 

para la resolución de conflictos sin violencia. Aquí es muy importante la figura 

del equipo multidisciplinario educativo para aportar modelos de igualdad, 

respeto y responsabilidad hacia el alumnado. 

Recomendaciones específicas.- 

Todo personal de los centros educativos puede encontrarse con casos de violencia 

en alumnas y alumnos.  

Alumnado con posibles problemas de violencia doméstica, con conductas que 

causan perturbaciones en la clase llegando, en ocasiones, a ser autodestructivas.  

Es muy posible que cada clase cuente con uno o más casos de violencia doméstica. 

A veces, aunque no lo desee, nos podemos ver forzados a intervenir en una 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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situación determinada donde sospecha o sabe que alguien de su clase está 

recibiendo abusos.  

Si observamos las siguientes conductas en alguna de nuestras alumnas o alumnos 

podemos considerarlas señales de posible abuso-agresión. 

1.- En Educación Infantil: 

 Tendencia a quejarse y agarrarse, con ansiedad.  

 Excesiva ansiedad de separación.  

 Se orina en la cama  

 Alteraciones físicas tales como dolor de estómago y/o cabeza.  

 Alteraciones del sueño.  

 Excesiva desconfianza de adultos-as.  

 Miedo de una persona determinada o género.  

 Conductas autodestructivas/agresión.  

 Predomina el tema del poder y control en interacciones.  

 Miedo o rechazo de contactos físicos no-agresivos.  

Recomendaciones 

Si algún alumno o alumna revela estar recibiendo abusos es de gran importancia 

hablarle con frases cortas, usando los nombres de las personas que use el alumno o 

la alumna y no interpretar. En esta edad suelen ser muy literales. No responder con 

preguntas y explorar sentimientos de miedo, rabia, etc., aceptándolos sin críticas. 

Explorar el posible peligro que corre en casa. En el caso de abusos sexuales es 

esencial no reaccionar con angustia, sino con calma, creer lo que dice, asegurarle 

que no es culpa suya lo que ha pasado y afirmarle que van a ayudarle a que no 

vuelva a pasar. 

2.- En Educación Primaria: 

 Continúas quejas físicas.  

 Comportamiento centrado en búsqueda de aprobación.  

 Violencia física/psicológica (amenazas) hacia compañeras y compañeros.  

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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 Baja tolerancia a la frustración o paciencia ilimitada.  

 Actúa con frecuencia como "ayudante de mamá" o "ayudante del profesor o la 

profesora"  

 Se pega con hermanas y hermanos o compañeras y compañeros.  

 Tiene rabietas  

 Se aísla, es quejosa/o y pasiva/o.  

 Problemas de la dieta como comer en exceso o muy poco y acumular comida.  

En situaciones especiales de: 

 Mala concentración o excelente trabajo escolar.  

 Torpe, con accidentes frecuentes, o perfeccionista, con tremendo miedo a 

fallar.  

 Miedo de ir al colegio, de ser ridiculizado o responsabilidad exagerada hacia 

la escuela.  

Una niña o un niño en situación de violencia pueden creerse que es la causante de 

la agresión o abuso. Puede creer que hay violencia en su hogar por su conducta, 

experimentar miedo al abandono o a que la maten y la mayoría en esta situación 

tiene miedo de la rabia propia y de la de otros u otras.  

Recomendaciones 

Si alguien en la clase revela estar siendo abusada o abusado, mantenga contacto 

visual, siga su intuición haciendo preguntas directas e intente averiguar qué hace el 

alumno o la alumna cuando hay un incidente violento en la casa y cómo se protege. 

Sea realista y no prometa más de lo que va a ser capaz de hacer para ayudar. 

Preste atención a los sentimientos de él o ella, si son sentimientos de culpa respecto 

al abuso, ansiedad respecto a "algún secreto", vergüenza, etc. Es conveniente que 

profesor o profesora comparta sus propios sentimientos con alguien en quien pueda 

confiar y que busque apoyo. 

Con la alumna o el alumno es necesario inmediatamente insistir en la importancia de 

ponerse a salvo y no intentar proteger a su madre. Quizás puede irse a otra 

habitación. Enseñarle a llamar a la policía en caso de emergencia, sólo si no están 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
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en el mismo sitio que el agresor. Conviene que aprendan a dar la dirección 

inmediatamente y decir que un hombre está atacando a su madre y dejar 

descolgado el teléfono, ya que puede volver a llamar la policía y coger el teléfono el 

agresor, descubriendo que el niño o la niña ha llamado. 

3.- En la Educación Secundaria (adolescencia): 

Los efectos de la violencia en adolescentes, testigos u objetos de violencia 

doméstica, pueden manifestarse de la siguiente manera, aunque no sean exclusivos 

de ésta. 

 Refugiarse en las drogas y el alcohol  

 Huidas del hogar  

 Pensamientos/acciones suicidas  

 Pensamientos/acciones homicidas  

 Actividades delictivas  

 Expresión de falta de comprensión hacia las víctimas de violencia (falta de 

empatía)  

 Dificultades en rendimiento académico  

 Problemas de relación con su grupo de edad  

 Embarazo temprano  

Aunque en esta edad se pueda incurrir en algún momento en conductas escapistas 

y autodestructivas, aquellas o aquellos sometidos a violencia, son mucho más 

vulnerables. Pueden llegar a ser un objetivo de otras agresiones posteriores a lo 

largo de su vida. A veces se incrementa la violencia de padres y otros miembros 

familiares hacia las adolescentes cuando éstas se esfuerzan por conseguir 

independencia. Los varones testigos/víctimas de violencia, se encuentran a veces 

aterrorizados de adoptar el modelo padre violento. Otro efecto es que, adultos y 

adolescentes testigos de violencia, pueden llegar a justificar el maltrato de la madre, 

continuándose así una de las condiciones básicas que perpetúan en todo el mundo 

la violencia de género: culpar a la víctima-justificar al agresor.  

5.27.- COMPROMISO EDUCATIVO SOCIAL 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
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Ofrecer un enfoque educativo innovador, en todos los niveles de programación, 

donde los elementos cognitivos, procedimentales, actitudinales y de valores tengan 

como eje transversal la Educación para la Paz (E.P.P.) 

Brindar a la sociedad una Escuela de Enseñanza para la Paz, cuya fundamentación 

es el aprendizaje de los Valores Humanos. 

Construir una nueva conciencia y una auténtica Educación para la Paz, brindando 

una educación desde el AMOR. 

Promover aspectos que contemplen a la Escuela para la Paz, como un recurso 

educativo de primer orden dentro de la actividad docente. 

Fomentar una nueva conciencia de la dignidad humana, cuyo eje central serán los 

Valores Humanos.  

La educación es el medio más válido para luchar contra cualquier tipo de violencia. 

Para conseguir los objetivos es necesario, por tanto, la formación y sensibilización 

de toda la población, pero fundamentalmente del alumnado que desde temprana 

edad debe ser educado para conocer y respetar los derechos humanos y rechazar 

cualquier tipo de discriminación. Igualmente las personas que por distintas 

circunstancias no tuvieron acceso a la educación deben conocer los mecanismos 

que les permitan defenderse y protegerse de cualquier tipo de agresión. 

El compromiso general debería ser enseñar a niños y niñas a protegerse:  

"enseñarles a decir no, a identificar el abuso y a contarlo" 

Para que estés bien recuerda: 

 La ruptura del respeto hacia otra persona, es la entrada al maltrato. 

 Ningún tipo de violencia es natural o normal. 

 Te sugerimos denunciar todo tipo de violencia, tu silencio aumentará esta 

agresión. (existen centros de atención social al maltratado en todas las 

ciudades y personas que te creerán y apoyaran). 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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 Si eres víctima de violencia familiar trata de pedir ayuda psicológica. La ayuda 

psicológica te permitirá volver a creer en ti y en tus grandes capacidades. El 

no querer hablar del problema por vergüenza te impedirá librarte de ellos y 

continuarán lastimándote el resto de tu vida. 

No olvides que la prevención y detección a tiempo pueden ayudarte a vivir mejor.  

 

6. METODOLOGÍA 

En el presente trabajo de investigación se utilizara para hacer realidad la presente 

investigación, se establecerá un proceso metodológico de interrelación; se hará 

uso de métodos y técnicas participativas en el presente proyecto  intitulado “la 

Violencia intrafamiliar un problema de salud pública y sus impactos en los 

barrios de Loja, deja entrever sus implicaciones al no contar con un equipo 

técnico interdisciplinario, y un espacio físico adecuado para dar  atención y 

tratamiento eficaz a las personas que acuden a denunciar casos de violencia 

intrafamiliar” así mismo; se conocerán los problemas psicosociales más relevantes 

que ocasionan los espacios inadecuados e inapropiados en el proceso del 

tratamiento que reciben las usuarias en la comisaria de la mujer y la familia de Loja, 

lo que estaría contribuyendo a la destrucción del ámbito afectivo – emocional de las 

personas que acuden a realizar las denuncias de violencia intrafamiliar sumándose 

esta situación a agravar más el problema, para ello la viabilidad del problema 

delimitado como objeto de estudio se llevará a efecto bajo las siguientes métodos y 

técnicas. 

MÉTODO CIENTÍFICO MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Permitió analizar cada 

una de las temáticas abordadas en el problema a investigar y a su vez establecer 

una explicación concreta, permitiendo además formular las conclusiones obtenidas  

al término de la presente investigación. 



 

 

204 

MÉTODO ESTADÍSTICO.-  Sirvió para una mejor interpretación de los datos, que se 

recopilaron en la investigación. Además permitió representar gráficamente la 

información obtenida a través de pasteles. 

Técnicas para recopilar información real y necesaria del problema a investigar, 

existen diversas técnicas, de las cuales el grupo  opto por la utilización de las 

siguientes: 

ENTREVISTA.-  Permitió la interacción verbal con el gerente de la compañía para 

obtener la autorización necesaria en la recolección de la información requerida en la 

investigación. 

ENCUESTA.- La cual permitió adentrarnos al problema investigado, mediante un 

cuestionario previamente elaborado y estructurado, el cual se aplicó a las personas 

pertinentes, obteniendo de ésta manera datos esenciales para la investigación 
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 7.-  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

                         

                         

 NOVI   DIC.  ENER  FEBRE  MARZ  ABRI   

ACTIVIDADES 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. Revisión bibliográfica x x X                      

2. Sondeo de la realidad    X x x                    

3. Elaboración del esquema del 

proyecto de tesis. 

    x                    

4. Revisión bibliográfica      x                   

5. Elaboración del Marco Teórico      x x                  

6. Metodologia, Cronograma, 

Recursos. 

       x x                

7. Trabajo de Campo de campo         x x               

8. Elaboración del instrumento de 

investigación. 

          x x             

9 Aplicación del instrumento de 

investigación. 

           x x x           

10. Análisis e interpretación. Trabajo 

de campo, Conclusiones, 

Recomendaciones. 

              x x         

11. Entrega para la revisión  del 

primer borrador. 

                x x x      

12. Aprobación.                     x x x   

13  Autorización para disertación 

Pública. 

                     x x x 
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 8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

CONCEPTO TOTAL 

1. Material bibliográfico 

2. Elaboración del Proyecto de Investigación 

3. Reproducción de Instrumentos y aplicación. 

4. Material de escritorio 

5. Transporte 

6. Mecanografiado y reproducción de textos 

7. Elaboración del primer borrador de Tesis 

8. Impresión y reproducción de ejemplares 

9. Empastado 

10. Derechos 

11. Imprevistos 

200 

100 

100 

50 

50 

20 

---- 

20 

TOTAL 540…. 
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Universidad Nacional de Loja 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA MIXTA 

INGENIERO JOSÉ ALEJANDRINO VELASCO 

1. Edad   ………….. 

2. Sexo   

Masculino (     )   Femenino   (     ) 

3. ¿Con quién vives? 

MAMA   (   )   PAPA    (   )     CON LOS DOS   (   )      CON NINGUNO   (   ) 

      ¿Por qué?……………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Tienen problemas tus padres? 

SI   (   )      NO   (   )       

Cuales…...……………………………………………………………………………. 

5. ¿Cómo te afectan a ti los problemas de tus padres?  

…………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Quiénes generan violencia en tu familia?  

Papá (  ) Mamá (  )  Hijos (  )  Hermanos (  )  Familiares (  )  Vecinos (  ) 

7. ¿Cuáles son los motivos de la violencia intrafamiliar? 

………………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Cuándo hay violencia en tu familia quienes intervienen?  

Hermanos (  )    Hijos (  )    Familiares (  )    Vecinos (  )    Autoridades (  ) 

9. ¿Han denunciado a la comisaría de la mujer cuando hay violencia en tu hogar?  

No (  )    Si (  )    Algunas veces (  )   

10. ¿Cómo te sientes emocionalmente cuando hay violencia en tu familia?  

Bien (  )    Mal (  )     Regular (  )     Otros (  ) 

11. ¿Qué desearías para ser feliz? 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Universidad Nacional de Loja 

ENCUESTA DIRIGIDA  A PROFESORES DE LA  ESCUELA FISCAL MIXTA “ING. 

JOSÉ ALEJANDRINO VELASCO¨” 

 

Sr. Profesores con la presente encuesta deseamos conocer cuáles son los 

problemas de los niño/as de este establecimiento educativo a consecuencia de los 

impactos de la Violencia Intrafamiliar y los efectos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Le solicitamos que su información sea lo más veraz posible por cuanto 

nos ayudara a buscar alternativas de solución.  

 

Sírvase contestar las siguientes preguntas de la presente encuesta 

 

DOCENTE:   …………………………………….. 

AÑO DE BÁSICA:  …………………………………….. 

NUMERO/ALUMNOS: …………………………………….. 

 

1.- ¿Cuántos profesores tiene la escuela por grados de básica? 

……………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Numero de alumno/as por paralelo de básica? 

Especifique……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Edad de los niño/as por paralelo de básica? 

…………………… 

4.- ¿Criterio de los profesores   con respecto al rendimiento académico de los 

alumnos? 

Muy bueno (  )     Bueno (  )     Regular (  )     Malo (  ) 
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…………………………………………………………………………………. 

 

5.- ¿Cuáles son los problemas más frecuentes  que demuestran los  niño/as en la 

escuela? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

6.-  ¿Cuál es el comportamiento de conducta carácter estado emocional que 

presentan los niño/as? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Se han acercado los representantes  a conocer  cómo están los niños  en 

cuanto a las obligaciones escolares? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Qué acciones han realizados para superar los problemas existentes en los 

niño/as? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

9.- ¿Cree usted  que hace falta  la presencia  de personal de apoyo o un 

departamento  de asistencia a los problemas de los niño/as de las escuelas? 

Si (  )    No (  )   …………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 



 

 

212 

FOTOGRAFIAS CON LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

ING.JOSÉ ALEJANDRINO VELASCO 

 



 

 

213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

215 

  



 

 

216 

Índice de Contenidos              Página 

CERTIFICACIÓN .................................................................................................. ……………...……..II 

AUTORÍA ........................................................................................................................................ III 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................................... IV 

DEDICATORIA ................................................................................................................................ V 

Introducción ..................................................................................................................................... 6 

Revis ión de l iteratura............................................................................................................... 9 

CONTEXTO DE LA VIOLENCIA         10 

LAS MUJERES COMO PRINCIPALES MALTRATADORAS DE SUS HIJOS/AS ......... 12 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR COMO FENÓMENO SOCIAL, PUNTUALIZACIONES 

SOBRE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL. ........................................................... 13 

LA VIOLENCIA EN LA ESCUELA .............................................................................. 19 

RELACIÓN VIOLENCIA DE LA ESCUELA Y EL CLIMA QUE IMPERA EN ELLA ........ 19 

¿QUE PAPEL JUEGA EL O LAS DIRECTOR/AS (AUTORIDADES) EN LA 

REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA EN UN ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN? ..... 20 

¿CÓMO EVITAR LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS? .......................................... 21 

CONFLICTOS A NIVEL DE AUTORIDADES, MAESTROS Y MAESTRAS, NIÑOS Y 

NIÑAS, PADRES Y MADRES DE FAMILIA. ............................................................... 30 

ACUERDOS Y COMPROMISOS, MAESTROS Y MAESTRAS, NIÑOS Y NIÑAS, 

PADRES Y MADRES DE FAMILIA. ........................................................................... 32 

FUNCIONES DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA .......................................................... 37 

EL CASTIGO FÍSICO DE LOS NIÑOS ....................................................................... 42 

LO QUE DICEN LOS EXPERTOS SOBRE LA VIOLENCIA EN NIÑOS(AS) ................ 53 

¿CÓMO ES QUE USTED PUEDE INFLUIR POSITIVAMENTE PARA HACER EL 

CAMBIO? ................................................................................................................. 56 

Es tiempo de romper con el Maltrato Escolar.............................................................. 56 

LA DINAPEN Y EL MALTRATO INFANTIL ................................................................. 60 

LA VIOLENCIA FAMILIAR Y LA EDUCACIÓN ........................................................... 63 

IMPACTO DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE 

ACUERDO A LAS ETAPAS EDUCATIVAS ................................................................ 65 

Características en los educandos víctimas de violencia familiar.- ................................ 66 

ETAPAS ACTITUDINALES DEL EDUCANDO VICTIMA DE VIOLENCIA FAMILIAR.... 70 

EFECTO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL LOGRO DE COMPETENCIAS EN EL 

EDUCANDO: ............................................................................................................ 73 

EFECTO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL DESARROLLO DE ACTITUDES EN EL 

EDUCANDO: ............................................................................................................ 74 

LOS VALORES DERIVACIONALES, LA VIOLENCIA, LA EDUCACIÓN Y LOS 

TIEMPOS MODERNOS. ........................................................................................... 76 

MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA. ................................................................. 77 



 

 

217 

TIPOS DE MALTRATO. ............................................................................................ 78 

MALTRATADORES. ................................................................................................. 79 

VIOLENCIA FAMILIAR, MECANISMOS LEGALES DE PROTECCIÓN. ...................... 80 

ROL DE TRABAJO SOCIAL ...................................................................................... 82 

FUNCIONES DE LOS Y LAS PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL 82 

Las funciones de los y las profesionales en Trabajo Social consisten en:  82 

En la función de prevención Social 83 

Resultados 90 

ANÁLISIS, TABULACIÓN DE DATOS  Y ELABORACIÓN DE RESULTADOS. 91 

MATERIALES Y MÉTODOS ........................................................................................................ 86 

METODOLOGÍA 87 

TÉCNICAS: 89 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 89 

CONCLUSIONES........................................................................................................................ 135 

VARIABLES DIMENSIONES E INDICADORES DE LA VIOLENCIA. ................................... 140 

Antecedentes 142 

Resultados Esperados 145 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 146 

OBJETIVOS: - 147 

SOCIALIZAR EL CÓDIGO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 147 

ANEXOS ........................................................................................................................................ 151 

PROYECTO DE TESIS 152 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA MIXTA INGENIERO 

JOSÉ ALEJANDRINO VELASCO 209 

ENCUESTA DIRIGIDA  A PROFESORES DE LA  ESCUELA FISCAL MIXTA “ING. 

JOSÉ ALEJANDRINO VELASCO¨” 210 

FOTOGRAFIAS CON LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 212 

 


