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RESUMEN 

 
El objetivo principal de la investigación es determinar los efectos de la violencia 

intrafamiliar en el rendimiento académico de los estudiantes del  Bachillerato del 

Instituto Superior “Vicente León”, objetivo que se cumplió con los resultados 

encontrados en el estudio cuantitativo. La violencia intrafamiliar, desde una perspectiva 

teórica y científica se sustenta en los ámbitos social, educativo y legal con una amplia 

descripción conceptual de diferentes autores contemporáneos y el apoyo de documentos 

electrónicos y las nuevas tecnologías de información y comunicación. La metodología 

aplicada trascendió con la investigación exploratoria, descriptiva, explicativa para el 

diseño se aplicó la indagación No Experimental apoyada por la bibliográfica o 

documental  y de campo o cuantitativa, así también las técnicas de la observación y la 

encuesta ayudaron a la verificación y comprobación de los resultados esperados.Para el 

análisis de los resultados se utilizó el programa informático Excel para la elaboración de 

los cuadros de frecuencias y los gráficos en forma de pastel  donde se incorporaron el 

número casos, frecuencia y porcentualización de cada uno de los ítems propuestos en el 

cuestionario. Entre los resultados esperados que conforman los casos de violencia 

intrafamiliar en el bachillerato se puede mencionar a breves rasgos:  un porcentaje de 

61.72% de estudiantes tienen bajo rendimiento académico; el 94% de los estudiantes 

indican que los padres y madres inician la violencia en su familia; 91.41% han sido 

agredidos por sus padres; el 66.41% de los estudiantes indican que el tipo de violencia 

más frecuente en su familia es la discusión y ofensa verbal y el 75.79% de los 

estudiantes están dispuestos a ser parte de un programa para eliminar la violencia 

intrafamiliar. En conclusión, la violencia intrafamiliar producida por agresores como 

padres y madres incide en el bajo rendimiento académico, en la autoestima y desarrollo 

integral de los adolescentes que cursan el bachillerato en el centro educativo.  

 

 

PALABRAS CLAVES: Violencia, Intrafamiliar, Efectos, Rendimiento Académico, 

Estudiantes. 
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ABSTRACT 

 
 

In primary research objective is to determine the effects of domestic violence in the 

academic performance of high school students from the Higher Institute "Vicente 

Leon," a goal that was met with the findings in the quantitative study. Domestic 

violence, from a theoretical perspective is based on scientific and social, legal education 

and a broad conceptual overview of various contemporary authors and the support of 

electronic documents and new information and communication technologies. The 

methodology applied to the investigation went beyond exploratory, descriptive, 

explanatory design was applied for the investigation not supported by experimental or 

documentary literature and field or quantitative, and also the techniques of observation 

and the survey helped to verification and testing the expected results. For the analysis of 

the results was used Excel software to prepare frequency tables and graphs into a cake 

which entered the case number, frequency and percentage of each of the proposed items 

in the questionnaire. Among the expected results that make domestic violence cases in 

high school may be mentioned brief features: a percentage of 61.72% of students have 

low academic performance, 94% of students report parents who initiate violence in their 

family, 91.41% have been assaulted by their parents, the 66.41% of students indicate 

that the most frequent type of violence in your family is the discussion and verbal abuse 

and 75.79% of students are willing to participate in a program to eliminate family 

violence. In conclusion, produced by domestic violence offenders as parents affects the 

poor academic performance, self-esteem and development of adolescents who attend 

high school in the school. 

 

 

KEYWORDS: Violence, Domestic, Effects, Performance Academics, Students.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La educación es un derecho humano, es un elemento clave para el desarrollo de la 

sociedad, su calidad es todavía un sueño. La educación es el ente liberador de los 

pueblos, en su proceso existen componentes esenciales y muy objetivos, entre ellos 

como primera escuela está la familia y su entorno, luego el ámbito académico donde se 

da luz y conocimiento al alumno mediante metodologías aplicadas por el maestro para 

alcanzar aprendizajes permanentes que cambien la actitud de los estudiantes. 

 

La educación siempre se ha encontrado con barreras difíciles de vencer donde se 

necesita la intervención de organismos de cooperación para derrotar a fenómenos 

políticos como: los sistemas de educación inadecuados, currículos obsoletos e 

incoherentes con la realidad nacional y sociales como: la pobreza, desnutrición, 

delincuencia, alcoholismo, drogadicción, y violencia intrafamiliar; ésta última como 

consecuencia oculta de los factores que influyen en el bajo rendimiento de los 

estudiantes. 

 

Siendo la familia el núcleo más importante de la sociedad, es ahí donde se desarrollan 

los diferentes tipos de violencia intrafamiliar, llamada también violencia doméstica o 

malos tratos, donde se encuentran a dos involucrados, las víctimas y los agresores. 

Habitualmente se considera que el hombre es el protagonista de la violencia, pero 

estudios investigativos demuestran que también es la mujer. 

 

Entre los diferentes tipos de violencia más frecuentes se encuentran el maltrato físico 

como golpes, huellas de utilización de objetos como correas, látigos, también 

quemaduras con artefactos eléctricos y cigarrillos; otro tipo de violencia es el 

psicológico con insultos, gritos, humillaciones y, finalmente el abuso sexual tanto a la 

pareja y a los hijos, factores que transgreden la integridad física y emocional, la 

dignidad, y autoestima de la víctima, la misma que en el caso de estudio son señoritas y 

señores estudiantes adolescentes que oscilan entre  los 14 y 18 años. 
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La presente investigación se inició con el anteproyecto donde se hace constar la 

formulación polémica del caso y sus objetivos, posteriormente se estructuró el informe 

final en cinco capítulos que se enuncian a continuación: 

 

En el Capítulo I, se desarrolla el Marco Teórico en el que se señala los antecedentes de 

la investigación, la fundamentación teórica y científica. 

En el Capítulo II se plantea la Metodología, con el diseño de la investigación, la 

población y muestra, las técnicas e instrumentos y el procesamiento y análisis de datos. 

En el capítulo III la presentación, análisis,  interpretación y discusión de resultados.  

En el Capítulo IV las conclusiones y recomendaciones del estudio.  

En el capítulo V se presenta el marco propositivo referente al “Programa de Asistencia 

Estudiantil para mejorar la calidad de vida intrafamiliar y el rendimiento 

académico”Programa de asistencia a estudiantes víctimas de violencia familiar, y 

culmina con las referencias bibliográficas y los anexos pertinentes. 

 

1.2. OBJETIVOS: 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los efectos de la violencia intrafamiliar en el rendimiento académico de las 

y los estudiantes del  Bachillerato del Instituto Superior Vicente León de la ciudad de 

Latacunga, en el año lectivo 2010 - 2011 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Identificar la frecuencia,  los tipos y características de violencia intrafamiliar que 

más influyen en el desarrollo integral de los jóvenes estudiantes del Bachillerato del 

Instituto Superior Vicente León. 
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2. Determinar los nudos críticos del rendimiento académico en jóvenes que presentan 

signos de violencia intrafamiliar. 

 

3. Mejorar la calidad de vida intrafamiliar a través de la ejecución de programas de 

trabajo comunitario donde participen las Autoridades del Plantel, Departamento de 

Orientación y Bienestar Educativo (DOBE), Departamento Médico, Padres de 

Familia, Estudiantes, Fiscalía Provincial de Cotopaxi, Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia y Comisaría Nacional. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

Si se determinan los trastornos conductuales que afectan el rendimiento académico e 

integral de los estudiantes del Bachillerato que sufren de Violencia Intrafamiliar, se 

podrán establecer alternativas para su tratamiento y un plan comunitario que mejore la 

calidad de vida intrafamiliar. 

 

1.4. VARIABLES 

 

Variable Independiente 

 

Violencia Intrafamiliar 

 

Variable Dependiente 

 

Efectos en el Rendimiento Académico 

 

Variable Interviniente 

 

Cuando no tienen orientación educativa y legal 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

La violencia intrafamiliar  es un problema de interés social y comunitario que trasciende 

a nivel local, nacional y mundial, por lo que la sociedad en su conjunto tiene la 

responsabilidad legal, moral y ética de asumir un protagonismo activo en todas sus 

formas, con el objeto de organizarse y hacer frente a esta complicación. La 

responsabilidad preferente de responder a este fenómeno psicosocial no solo radica en 

los organismos oficiales a nivel de país, provincia y cantón de cada latitud, sino, en 

forma explícita y en forma implícita a todos los actores sociales y educativos. Este tipo 

de violencia trae consigo graves complicaciones en el contexto educativo, a directivos, 

docentes y especialmente a los estudiantes, donde se destacan las secuelas psicológicas, 

físicas, sexuales y de rendimiento; en este último se destacan la baja autoestima, bajo 

rendimiento académico, deserción,  reprobación del año escolar, depresión y otros 

efectos asociados que afectan al desarrollo integral de las y los jóvenes estudiantes, por 

citar entre los casos más conocidos en nuestro medio y casos más complicados que han 

llegado a consecuencias funestas como la autoeliminación del sujeto víctima de 

violencia intrafamiliar. 

 

Es importante considerar que, después de conocer las causalidades que provocan la 

violencia intrafamiliar, se debe encontrar alternativas de solución, donde se involucren a 

administradores de justicia, autoridades de educación en sus diferentes niveles y los 

estamentos afines a docentes, estudiantes y padres de familia  de la comunidad 

involucrada. 

 

Entre los Elementos Constitutivos del Estado están Principios Fundamentales, en el Art. 

3 Numeral 8 se enuncia  (Constitución de la República del Ecuador, 2008)“Garantizar a 
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sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una 

sociedad democrática y libre de corrupción”.
1
 

 

Este principio motiva el cumplir y hacer cumplir la normativa constitucional vigente en 

todos sus aspectos; desglosando el componente de la seguridad integral del habitante 

ecuatoriano, es deber de todos los ciudadanos sin importar etnia, religión o estatus 

socioeconómico evitar las violaciones a dicho precepto, pero, siendo la familia el núcleo 

social más importante, es ahí donde se inician varias formas de violencia que atentan a 

la integridad de sus miembros, en especialmente de los menores que están en proceso de 

formación física, psicológica y educativa. 

 

Con el antecedente mencionado en párrafos anteriores y mediante la investigación 

bibliográfica en libros, revistas y documentos convencionales y electrónicos se 

sistematizó la información documental pertinente al tema de la violencia intrafamiliar y 

los efectos en el rendimiento académico de los estudiantes, correspondiente a las 

variables de estudio que se desarrollan ampliamente a continuación en la 

fundamentación teórica. 

 

2.2. GENERALIDADES HISTÓRICO - GEOGRÁFICAS 

 

2.2.1. EL INSTITUTO “VICENTE LEÓN” 

 

2.2.1.1. Reseña Histórica 

 

Según  (ZÚÑIGA, 1943)“El Colegio, hoy Instituto Tecnológico Superior “Vicente 

León”, fue fundado  el 07 de Mayo de 1840, constituyéndose en una de  las primeras 

Instituciones Fiscales del País creadas por el Estado, aunque por razones de 

organización empieza a funcionar desde el 24 de Mayo de  1842, a partir de esta fecha 

esta Institución se mantiene dentro de procesos de transformación a través de los cuales 
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va realizando progresos significativos y aportes valiosos a la comunidad, siendo la 

pionera en muchos casos de cambios estructurales de beneficio general”.
2
 

 

Es importante destacar  que en el período comprendido entre 1860 a 1879 funcionó 

como Universidad, con carreras científicas como: Agrimensura, Jurisprudencia, 

Medicina y Farmacia; posteriormente se orienta, exclusivamente,  hacia la  educación 

Media, para el año de 1980 transformarse en Instituto Técnico Superior y más tarde,  en  

1996 elevarse  a la categoría de Instituto Tecnológico Superior. 

 

En la actualidad la institución cuenta con tres secciones: Diurna, Nocturna y Superior; 

en la sección diurna y nocturna se ejecuta el sistema de Educación Básica comprendida 

de Octavo a Décimo Año y Primer a Tercer Año de Bachillerato en Ciencias y Técnico 

en Contabilidad. La Sección Tecnológica cuenta con las carreras de: Mercadotecnia, 

Informática (Mención Análisis de Sistemas), Contabilidad y Auditoría,  Seguridad e 

Higiene del Trabajo y Gastronomía. 

 

2.2.1.2. Aspecto Geográfico 

 

El Instituto Tecnológico Superior “Vicente León” tiene dos edificios para la gestión 

educativa: El edificio Central ubicado en la calle Belisario Quevedo entre las calles 

General Maldonado y Padre Salcedo, donde funciona el sector administrativo y 

académicos de Educación Básica diurno y nocturno, y las carreras de la sección 

tecnológica en horarios nocturno y el edificio La Cocha en la Av. Tahuantinsuyo y 

Valdivia con el Bachillerato Técnico y en Ciencias.  
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Gráfico No. 1: Ubicación Instituto “Vicente León” 

 
 

 

Fuente: Digital Globe, GeoEye 2011 

 

 

2.2.2. LA CIUDAD DE LATACUNGA 

 

2.2.2.1. Reseña Histórica 

 

En el resumen independista  (ZÚÑIGA G., 1967) “Latacunga, cuya fundación española 

fue realizada por el primer Encomendero en 1534, con el nombre de Asiento de San 

Vicente Mártir de Latacunga. En 1539, Gonzalo Pizarro, aumentó el número de 

pobladores y finalmente la fundación definitiva y oficial la efectuó el Capitán Antonio 

Clavijo en 1584, con el título de Corregimiento, en el cual habitaban 30.000 indígenas y 

30 españoles hombres. Luego el 11 de noviembre de 1811 es elevado a la categoría de 

villa. 

 

Iniciada la Colonia, empezó el reparto del territorio entre los conquistadores, 

estableciéndose el régimen de encomiendas, mitas y trabajo forzado en los obrajes. El 

reparto de tierras se lo realizó desde Quito, pues formaba parte de la Real Audiencia de 
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Quito. En la colonia se establecieron los marquesados: De Villa Orellana, de Maenza, y 

de Miraflores. Esta zona fue codiciada por la nobleza de Quito. 

 

Los jesuitas instalaron la primera escuela en 1643 hasta su expulsión en 1653. La 

educación posterior corrió a cargo de los Franciscanos, Dominicos y Agustinos. Por la 

cercanía a Quito, los ricos reforzaban allá la formación de sus hijos. Así surgieron los 

grandes políticos y escritores. En 1745 asumió la presidencia de la Real Audiencia de 

Quito, Fernando Sánchez de Orellana, Marqués de Solanda, natural de Latacunga. 

 

En diciembre de 1808, los marqueses se reunieron en Tilipulo y Salache para preparar el 

grito de la independencia del 10 de agosto de 1809. El 80% de los miembros de la Junta 

de Gobierno eran cotopaxenses. Luis Femando Vivero, fue escogido el 9 de octubre de 

1820 para secretario de la Junta de Gobierno de Guayaquil. Y muchos más 

contribuyeron a la causa libertaria. 

 

El 11 de noviembre de 1811, la Junta Superior de Quito elevó Tacunga a la categoría de 

Villa. Entonces, el país vivía "Una guerra de guerrillas". Luego del triunfo en Mocha 

(1812), el ejército realista al mando de Toribio Montes iba a Quito cuando en Latacunga 

le salió al paso Manuel Matheu "Con su célebre guerrilla a caballo" que le tuvo 

peleando un mes. 

 

Después de haber contribuido con armas, pólvora, alimentos, hombres y dinero a la 

gesta libertaria del 9 de octubre de 1820; los patriotas de Latacunga, se organizaron 

durante los primeros días de noviembre para buscar su libertad. Es así como atacan el 

cuartel realista Fernando Sáenz de Viteri y Felipe Barba y varios hombres; mientras 

Lizardo Ruiz y Calixto González del Pino con jóvenes latacungueños, toman la fábrica 

de pólvora y luego acometen contra el convento de Santo Domingo, donde se 

encontraba el comandante Miguel Morales con una parte del Batallón Los Andes. 
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Los realistas se encontraban ubicados en el techo, desde allí podían fácilmente fusilar a 

los patriotas, pero ellos con valor y audacia los atacan y Juan José Linares dio muerte al 

comandante, logrando la rendición de los soldados españoles. Entre algunos de los 

patriotas que tomaron parte en la revolución están: Antonio Tapia, Francisco Salazar, 

José María Alvear, Josefa Calixto, María Rosa Vela de Páez. Miguel Baca, Francisco 

Flor, Vicente Viteri Lomas, Luís Pérez de Anda y Mariano Jácome de apenas 16 años 

de edad, quienes consolidaron el triunfo, proclamando la independencia de Latacunga, 

que se consolidó definitivamente con el triunfo de la batalla de Pichincha. El 29 de 

Noviembre de 1822 el Libertador Simón Bolívar entró por primera vez en Latacunga. 

 

En 1820 se adhieren al movimiento independentista de Guayaquil varias ciudades, entre 

esas, Latacunga (11 de noviembre) pero los españoles retomaron el gobierno y las 

guerrillas se acrecentaron en el país. El Mariscal Antonio José de Sucre triunfó en Cone 

(Yaguachi) y el 2 de mayo llegó a Latacunga donde conoció a la Marquesa de Solanda, 

doña Mariana Carcelén y Larrea, "Mujer de agraciada belleza y cuantiosa fortuna", con 

quien se casó. 

 

Con la oposición de los quiteños, el 6 de marzo de 1851 los legisladores aprobaron la 

creación de la Provincia de León, con los cantones Latacunga y Ambato. Objetado por 

el Presidente Diego Noboa, el decreto retornó al Congreso, que el 18 de marzo confirmó 

su decisión publicada el 26 de mayo de 1851. Primer gobernador fue el Doctor Miguel 

Carrión. El 9 de octubre del mismo año, el Presidente José María Urbina, ratificó la 

creación de la provincia pero con el nombre de "León", en homenaje a su ilustrísimo 

hijo, Vicente León. Así bautizada se robusteció con la constitución en 1852 del cantón 

Pujilí con sus parroquias Zapotal y Quevedo. En 1861 se separaron Latacunga y 

Ambato que se constituyó en provincia”.
3
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2.2.2.2. Aspecto Geográfico 

 

Latacunga es la capital de la provincia de Cotopaxi, está ubicada al sureste de la 

provincia   

Gráfico No. 2:Mapa cantón Latacunga 

 

 

Fuente: Cartografía Digital del Ecuador (2010). Escala 1:1000000. IGM; Plano de Latacunga 

 

 

“La ciudad de Latacunga está localizada en un entorno de múltiples contrastes. Su área 

urbana es un conjunto territorial de, aproximadamente, 170.489 habitantes (Censo 

2010), ubicada entre los 2.700 y 3000 msnm, con diferentes unidades geo-morfológicas 

expuestas a potenciales riesgos: sismos, deslizamientos y, principalmente, la eventual 

erupción del volcán Cotopaxi. 

 

La estructura territorial de la ciudad es el resultado, por una parte, de un proceso de 

organización y ocupación del suelo conformado durante siglos, basado en la relación de 

crecimiento de un espacio geográfico administrativo (capital provincial y cantonal) y el 

conjunto de poblados de la periferia; y, por otra, de la estructura territorial, fuertemente 

condicionada en su crecimiento por las características geo-morfológicas: valle de altura, 

espacio limitado por colinas de alta gradiente”.
4
 Así describe el  (IGM, 2008 - 2010) 
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2.2.3. LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

2.2.3.1. Reseña histórica 

 

Según  (GARCÍA F., 2011)“Los inicios del Ministerio Público hoy Fiscalía General del 

Estado se remontan a la época romana, donde los ciudadanos más notables de Roma 

tenían el ejercicio de la acción penal, como Marco Poncio Catón, quien tuvo a su cargo 

el ejercicio de la acción penal en representación de los ciudadanos. 

 

Sin embargo el origen más remoto del Ministerio Público hoy Fiscalía General del 

Estado está en el Derecho Griego, pues en este derecho el proceso penal era 

esencialmente acusatorio, oral y público. 

 

En Las Partidas de Alfonso el Sabio se llamó en España, Patrono del Fisco al Fiscal, 

pues era el hombre puesto para razonar, defender las cosas y derechos que pertenecían 

al Rey.  

 

Pero el origen del Ministerio Público hoy Fiscalía General del Estado con las 

características que hoy lo conocemos está en Francia, donde aparecen ciertas figuras 

que empiezan defendiendo los intereses de la Corona para convertirse luego en 

representantes del Estado. 

 

En 1790, la Asamblea Francesa creó la figura de los Comisarios del Rey y acusadores 

públicos. 

En 1808 se expide el Código Napoleónico o de Instrucción Criminal que establece el 

sistema mixto de procedimientos. 

 

En 1810 se dicta la Ley de Organización Judicial, con la que se alcanza una mayor 

organización del Ministerio Público, hoy Fiscalía General del Estado. 
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Pero fue Montesquieu con su tesis sobre el Equilibrio Dinámico representado en la 

división de los poderes, quien estableció la independencia del Ministerio Público hoy 

Fiscalía”.
5
 

 

2.2.3.2. Cronología de la Fiscalía General del Estado 

 

Realizando un estudio cronológico tenemos los siguientes aspectos relevantes: 

 

1° En la Gran Colombia, el 12 de octubre de 1821 se organizan los Tribunales y 

Juzgados y en ellos ya hay la presencia de los Fiscales. 

2° El 2 de junio de 1830, el General Juan José Flores, instituyó la Alta Corte en la que 

tenía participación el Fiscal. 

3° El 28 de septiembre de 1830 se dictó la primera Ley Orgánica del Poder Judicial y 

se mantuvo la presencia de los Fiscales. 

4° La primera Constitución de la República del Ecuador que hace mención de los 

Fiscales como parte del Poder Judicial, es la del año 1869 en época de la presidencia 

de Gabriel García Moreno. 

5° El primero de agosto de 1928 el Presidente de la República, doctor Isidro Ayora 

Cueva crea la Procuraduría General de la Nación, en representación y defensa del 

Estado y de particulares y esto es lo que realmente constituye el inicio de la 

Institución denominada el Ministerio Público, hoy Fiscalía. 

6° La Constitución de 1945 se refiere por primera vez a la existencia del Ministerio 

Público al disponer que el Procurador General de la Nación, los Fiscales de los 

Tribunales de Justicia y los demás funcionarios que designe la ley, ejerzan el 

Ministerio Público. 

7° El Congreso Nacional, mediante Decreto publicado en el Registro Oficial No. 57, de 

10 de noviembre de 1948, creó un nuevo Fiscal en la Corte Suprema de Justicia, 

disponiendo que sea ejercido por el Ministro Fiscal que a más de tener voz y voto en 

las deliberaciones del Tribunal Supremo, ejercía y cumplía las funciones de control 

y vigilancia de la Administración de Justicia. 
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8° La Constitución de 1967 establece que el Ministerio Público sea ejercido por el 

Procurador General del Estado, los Fiscales de los Tribunales de justicia y demás 

funcionarios que determine la ley. 

9° Desde 1938 hasta 1995, la Constitución y la ley, ubican al Ministerio Público unas 

veces bajo la dirección de la Presidencia de la República, otros de la Procuraduría 

General del Estado o de la Función Judicial, hasta que las reformas constitucionales 

de 1995 por primera vez establecen en la Constitución Política una sección 

denominada “Del Ministerio Público”, cuyo ejercicio corresponde al Ministro Fiscal 

General, los Ministros Fiscales Distritales, los Agentes Fiscales, y demás 

funcionarios que determina la ley.  

10° De este modo se puede establecer que los fiscales dependían de la Función Judicial, 

pero el 20 de junio de 1979 el Consejo Supremo de Gobierno, expide LA LEY 

ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO, la misma que fue publicada en el 

Registro Oficial No. 26 del 19 de marzo de 1997, mediante la cual se estipula que la 

Fiscalía es una persona jurídica de derecho público, autónoma e independiente en lo 

administrativo y económico; así con esta Ley se consolida la independencia y 

autonomía de los otros entes del Sector Público, especialmente de la Procuraduría 

General del Estado. 

11° El Ministerio Público, se independiza de la Procuraduría General del Estado, con la 

aprobación de su Ley Orgánica, publicada en el Registro Oficial No. 26 del 19 de 

marzo de 1997, mediante la cual se estipula que es una persona jurídica de derecho 

público, autónoma e independiente en lo administrativo y económico; así con esta 

Ley que se consolida la independencia y autonomía de los otros entes del Sector 

Público, especialmente de la Procuraduría General del Estado. 

12° Hay que tener en cuenta que la Constitución de 1998 conforme se señala en el 

artículo 219, introdujo cambios trascendentales para el Ministerio Público del 

Ecuador, hoy Fiscalía General del Estado pues se redefinió y se reforzó sus 

funciones; y para hacerla viable se aprobó la Ley Reformatoria de la Ley Orgánica 

del Ministerio Público, publicada en el Registro Oficial del 16 de junio del 2000. 
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13° Con la plena vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal desde el 13 de 

junio del 2001, se introdujo cambios en el sistema procesal, de tal manera que hoy el 

fiscal pasa a ser agente investigador que lleva adelante las fases de investigación 

preprocesal y de indagación e interviene como sujeto procesal en todas las etapas 

del proceso penal; y en algunos casos en materia civil. 

14° Se dicta la Codificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público en el Registro 

Oficial No. 192 del 17 de octubre del 2003; y, luego la nueva Codificación 

publicada en el Registro Oficial No. 250 de 13 de abril del 2006. 

15° De este modo actualmente el Ministerio Público está conformado por el Ministro 

Fiscal General, los Ministros Distritales Fiscales, los Agentes Fiscales y más 

empleados y funcionarios, debiendo señalar que por primera vez en el Ecuador se 

designa Fiscales Adjuntos, quienes ayudan al Fiscal Titular en el proceso de 

investigación. 

16° La Constitución Política que fue publicada en el Registro Oficial No. 1 del 11 de 

agosto de 1998, trata sobre el Ministerio Público desde el Art. 217 al 219. 

17° La Constitución Política del Ecuador, publicada en el registro Oficial No. 449 de 20 

de octubre de 2008, trata sobre la Fiscalía General del Estado desde el Art. 194 al 

198. 

18° El Código Orgánico de la Función Judicial publicado en el registro Oficial NO. 544 

del 09 de marzo de 2009, trata sobre la Fiscalía General del Estado, en los Arts. 281 

al 284, aun cuando en los últimos la Asamblea Nacional está reformando algunas 

disposiciones contenidas en el Código Orgánico de la Función Judicial, y entre ellas 

las referentes al Fiscal General del Estado Subrogante. 
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2.2.3.3. Logo Institucional 

 

 

 

 

2.2.3.4. Misión y Visión 

 

Misión 

 

Dirigir con objetividad y ética la investigación del 

delito y, a nombre de la sociedad, acusar a los 

responsables, proteger a las víctimas y garantizar los 

derechos humanos, a fin de lograr la confianza de la 

ciudadanía. 

 

Visión 

 

Constituirse en garante de la seguridad jurídica 

ciudadana y referente de la administración de 

justicia penal, que encuadre su accionar en 

principios éticos y jurídicos. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ecuador_Fiscal%C3%ADa_2010.svg
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2.2.3.5. Función principal 

 

Para  (GARCÍA F., 2011)“Se debe comenzar señalando que el Fiscal es un funcionario 

público, que tiene múltiples obligaciones que se encuentran comprendidas no sólo en la 

Constitución de la República, tratados internacionales de derechos humanos, Código 

Orgánico de la Función Judicial, Código de Procedimiento Penal, sino en varias otras 

leyes. 

 

- “Funciones en el campo penal 

 

El Fiscal, es sujeto activo e interviene como representante de la sociedad, en los 

procesos penales que tienen por objeto delitos de acción penal pública, porque es la 

sociedad en estos casos, la afectada por la comisión de estos delitos y la interesada 

en el mantenimiento y respeto del orden jurídico. 

 

Dos son las funciones principales dentro de este campo: 

 

1. Es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos de acción pública 

y 

2.  Es sujeto principal de la pretensión punitiva. 

 

- Funciones en el ámbito civil 

 

Por regla general, la Fiscalía General del Estado, no interviene en el campo civil, 

porque se ventilan intereses de carácter privado, sin embargo puede y a veces debe 

ser oído como auxiliar del Juez de lo Civil y Mercantil; e inclusive del Juez de la 

Familia, Niñez y Adolescencia, en todos los casos que aquellos lo consideren 

conveniente; aclarando que dentro del proceso civil, la Fiscalía General del Estado 

tiene una actuación menos marcada que en el proceso penal, por ser de menor 
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importancia pública las materias que allí se debaten; pero esto no quiere decir que 

carezca de toda intervención o que se minimice la misma".
6
 

 

2.2.3.6. El Departamento Médico de la Fiscalía Provincial de Cotopaxi 

 

El Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  se inicia por  iniciativa de 

la Fiscalía General del Estado en la administración de la Dra. Mariana Yépez, ya que 

hasta ese entonces estaba a cargo de la Policía Judicial con jurisdicción en Pichincha y 

Guayas, en las demás provincias actuaban como peritos médicos particulares 

acreditados cuyos honorarios estaban cubiertos por los usuarios.  

 

Con la finalidad de regular su accionar, entre otros, se expidió el Acuerdo N. 038-MFG-

2002 acerca de los Protocoles de Pericias Médico Legales. A continuación se transcribe 

el documento. 

 

PROTOCOLOS DE PERICIAS MÉDICO LEGALES 

ACUERDO No. 038-MFG-2002 

CONSIDERANDO: 

“Que, El Art. 34 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, crea el Sistema Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía 

General del Estado;  

 

Que, En el Registro Oficial No. 157 de 6 de septiembre de 2000, se publicó en el 

Reglamento General para el funcionamiento y desarrollo del Sistema Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, en cuyo Artículo 6, numeral segundo se dispone 

que entre las funciones de el/la Ministro/a Fiscal General está la de aprobar los 

protocolos unificados;  

 

Que, El Consejo Asesor de Medicina Legal en sesión efectuada el 20 de mayo del 2002, 

conoció, analizó y sugirió, con determinadas modificaciones a los proyectos de 
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Protocolos de pericias Médico Legales en los delitos de Agresión Sexual y Violencia 

Intrafamiliar, presentados por el Departamento Especializado de la Policía Judicial; y,  

En el ejercicio de las atribuciones legales citadas:  

 

ACUERDA: 

Art. 1. Aprobar los Protocolos de Pericias Médico Legales para los delitos de Agresión 

Sexual y de Violencia Intrafamiliar, cuyos proyectos fueron presentados por la 

Policía Judicial, a los que se han incorporado las modificaciones efectuadas en 

cuanto al esquema, contenido, formato y titulación, con la participación del 

Consejo Nacional de Mujeres, CONAMU, los cuales han sido analizados y 

recomendados por el Consejo Asesor de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  

Art. 2. Declarar unificados los Protocolos Médico Legales para las pericias en 

delitos de Agresión Sexual y Violencia Intrafamiliar, en todo el territorio 

Nacional.  

Art. 3. Poner en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional 

de la Judicatura, de las Cortes Superiores, los Tribunales Penales, los 

Jueces de la Materia, los Ministros Fiscales Distritales, la Policía Judicial, 

las Intendencias de Policía, las Comisarías Nacionales, las Comisarías de la 

Mujer y Servicios Médico Legales del País, los Protocolos aprobados y 

unificados a fin de que sean adoptados obligatoriamente.  

Art. 4. Encárguese del cumplimiento del presente Acuerdo al/la señor/a Director/a 

Nacional de Asesoría Jurídica en su calidad de Presidente/a del Consejo 

Asesor del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y 

el/la Señor/a Secretario/a General del Ministerio Público.  

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de 

septiembre del año dos mil dos”.
7
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2.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO CIENTÍFICA 

 

2.3.1. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Para comprender mejor esta variable de estudio se desagregaron los componentes 

estructurales y gramaticales de las palabras violencia, intra familia y los sinónimos 

pertinentes al tema. 

 

2.3.1.1. Violencia 

 

Concepto.- Según el Diccionario de la Lengua Española 

 

 

“Violencia = Del lat. Violentĭa. 

 

1. f. Cualidad de violento. 

2. f. Acción y efecto de violentar o violentarse. 

3. f. Acción violenta o contra el natural modo de proceder. 

4. f. Acción de violar a una mujer”
8
 

 

Definición.- para  (GARCÍA García , 2008) Violencia: “es un acto  social y, en la 

mayoría de los casos, un comportamiento  aprendido en un contexto permeado por 

inequidades sociales basadas en el género, la edad, raza, con imágenes de violencia y  

fuerza física como  la manera prevaleciente de resolver conflictos”.
9
 

 

La violencia  afecta a todos los sectores sociales y se expresa tanto en el ámbito público 

como privado, tiene un impacto de corto, mediano y largo plazo en las personas, las 

familias y comunidades, sus repercusiones se perciben en lo familiar, laboral, escolar, 

social, salud y económico, es un fenómeno multidimensional que requiere un 

tratamiento integral para su cabal conocimiento, detección y prevención. 
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La violencia es la cualidad de violento o la acción y efecto de violentar o violentarse. Lo 

violento, por su parte, es aquello que está fuera de su natural estado, situación o modo; 

que se ejecuta con fuerza, ímpetu o brusquedad; o que se hace contra el gusto o la 

voluntad de uno mismo. 

 

Según la (www.definiciones.de, 2001) “La violencia, por lo tanto, es un 

comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos o psíquicos al prójimo. Es 

importante tener en cuenta que, más allá de la agresión física, la violencia puede ser 

emocional mediante ofensas o amenazas. Por eso la violencia puede causar tanto 

secuelas físicas como psicológicas”.
10

 

 

La violencia busca imponer u obtener algo por la fuerza. Existen muchas formas de 

violencia que son castigadas como delitos por la ley. De todas formas, es importante 

tener en cuenta que el concepto de violencia varía según la cultura y la época. 

 

Hay sociedades donde, por ejemplo, las mujeres son obligadas a casarse con el hombre 

que las elige o las compra, algo que, para el mundo occidental, constituye una forma de 

violencia contra el género femenino. 

 

Por otra parte, existen manifestaciones violentas que son aprobadas por la ley y por el 

Estado. Por ejemplo, la pena de muerte es legal en numerosos países democráticos, 

como Los Estados Unidos. Sin embargo, muchas asociaciones civiles consideran que 

todo asesinato (sea legal o no) es una violación de los derechos humanos. 

 

2.3.1.2. Tipos de Violencia 

 

Para la comprensión y estudio del fenómeno de la violencia es necesario dividir; 

delimitar sus diversas manifestaciones, en este caso se divide en tres ámbitos 

principales:  

 



 

21 

 

- Violencia intrafamiliar,  

- Violencia social,  

- Violencia institucional. 

 

Para enmarcase en el caso de la violencia familiar se especificó significativamente la 

violencia en los siguientes párrafos acerca de la familia. 

 

2.3.1.3. La familia 

 

Definición.-La etimología de la palabra familia no ha podido ser establecida con 

exactitud. Hay quienes afirman que proviene del latín fames (“hambre”) y otros del 

término famulus (“sirviente”). Por eso, se cree que, en sus orígenes, se utilizaba el 

concepto familia para referirse al conjunto de esclavos y criados propiedad de un solo 

hombre. 

 

La familia, según  (http://es.wikipedia.org/wiki/Familia, 2011), “es el elemento natural 

y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado. Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de 

afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el 

matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas 

mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la 

filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que 

descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse la familia según el grado 

de parentesco entre sus miembros”.
11

 

 

No hay consenso sobre la definición de la familia. Jurídicamente está definida por 

algunas leyes, esta definición suele darse en función de lo que cada ley establece como 

matrimonio. Por su difusión, se considera que la familia nuclear derivada del 

matrimonio heterosexual es la familia básica. Sin embargo, las formas de vida familiar 

son muy diversas, dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y afectivos. 
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La familia, como cualquier institución social, tiende a adaptarse al contexto de una 

sociedad. Esto explica, por ejemplo, el alto número de familias extensas en las 

sociedades tradicionales, el aumento de familias monoparentales en las sociedades 

industrializadas y el reconocimiento legal de las familias homoparentales en aquellas 

sociedades cuya legislación ha reconocido el matrimonio homosexual. 

 

Hoy se denomina familia a la principal forma de organización de los seres humanos. Se 

trata de una agrupación social que se basa en lazos de parentesco. Estos lazos pueden 

ser de dos tipos: de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido 

socialmente, como el matrimonio o la adopción y; de consanguinidad, la filiación entre 

padres e hijos. 

 

Para el antropólogo francés  (LÉVI Strauss, 2009: p. 205), “la familia nace con el 

matrimonio y consta de esposo, esposa e hijos nacidos de su unión. Sus miembros, que 

se mantienen unidos por lazos legales, económicos y religiosos, respetan una red de 

prohibiciones y privilegios sexuales y se encuentran vinculados por sentimientos 

psicológicos como el amor, el afecto y el respeto”.
12

 

 

Algunos aspectos de esa definición han quedado desactualizados, ya que en la 

actualidad suele extenderse el término familia al lugar donde las personas aprenden a 

cuidar y a ser cuidadas, más allá incluso de sus relaciones de parentesco. 

 

2.3.1.4. Funciones de la familia 

 

Las funciones de la familia citado por  (SALINAS de Bocaflores , 2010) 

 

a) “Regulación del comportamiento sexual: toda sociedad establece límites, el 

llamado tabú del incesto. 

b) La reproducción: puesto que las necesidades sexuales pueden satisfacerse sin la 

reproducción, las sociedades deben motivar a tener hijos.  
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c) La socialización: la familia es el medio primario para transmitir la cultura de 

generación en generación. 

d) Cuidado y protección: la infancia y la niñez, requieren cuidados, se depende de 

otros, también en la adultez por enfermedad o incapacidad.  

e) Posición social: sociedad: red de roles y estatus. Los individuos se posicionan en 

ellos a partir de sus familias, los estatus adscritos”.
13

 

 

2.3.1.5. Tipos de familias: 

 

Las familias pueden ser clasificadas en los siguientes tipos: 

 

- Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia. 

 

- Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre 

padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y otros 

parientes consanguíneos o afines. 

 

- Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los padres. 

 

- Familia homoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja homosexual. 

 

- Familia ensamblada, en la que está compuesta por agregados de dos o más familias 

(ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con sus hijos), y otros 

tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos 

(donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de 

consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la convivencia, la 

solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en el mismo espacio por un 

tiempo considerable”
14

TIPOS DE FAMILIAS, consultado 5 de noviembre de 2011 

y disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Familia 
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2.3.1.6. Modos de ser familias: 

 

- Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres 

brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus hijos. 

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

autoritarios. 

 

- Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los 

padres no permiten el  desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no saben 

ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en 

“infantiloides”. Los padres retardan la  madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, 

hacen que estos dependen extremadamente de sus decisiones. 

 

- La Familia Centrada en los Hijos: Hay ocasiones en que los padres no saben 

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

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

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

la compañía de los hijos/as y depende de estos para su satisfacción. En pocas 

palabras "viven para y por sus hijos”. 

 

- La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son incapaces de 

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

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

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

observa que los hijos mandan más que los padres. En caso extremo, los padres no 

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

 

- La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están confusos 

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

difícil mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad, los hijos crecen 
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inseguros, desconfiados y temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se 

vuelven adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y por 

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

que interiorizan. 

 

- La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en su rol 

sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de metas y sueños. 

Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos/as crecen estables, 

seguros, confiados,  les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos 

y autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y 

con altos grados de madurez e independencia. 

 

2.3.1.7. Organización familiar 

 

Familia Funcional.- En la familia funcional, expresa  (SALINAS de Bocaflores , 2010) 

“los integrantes que la conforman, se comunican espontáneamente, con mensajes claros, 

sin contradicciones. Los niños y jóvenes tienen confianza en los adultos y se comunican 

con ellos. Los adultos, por su parte, son comprensivos y están dispuestos al diálogo”.
15

 

 

A partir de este tipo de comunicación espontánea, se desarrolla el reconocimiento de la 

identidad de unos a otros con sus virtudes y defectos aceptándose mutuamente tal cual 

son. De esta manera se fomenta en cada uno de los integrantes de la familia, una firme 

autoestima y confianza en sí mismo. 

 

Presentan también, un mayor margen de tolerancia a las críticas, frustraciones o 

fracasos; organizándose para tratar de compensarlos conjuntamente. En síntesis: tienen 

proyectos comunes y se integran mejor a la sociedad. 

 

Familia Disfuncional.- En este tipo de familia para  (SALINAS de Bocaflores , 2010) 

“la comunicación está francamente alterada, las personas no se escuchan, a veces se 
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gritan y otras ni se hablan. Esto puede conducir a un extremo que se denomina 

"bloqueo", en el cual las personas se aíslan y no intercambian información, cada uno 

está en lo suyo, desinteresado de los demás, la familia se cierra reduciendo sus 

posibilidades de intercambio y crecimiento con el mundo exterior y con su interior 

propio”.
16

 

 

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

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

roles familiares, los límites, etc. 

 

Así también, es un factor de distorsión del equilibrio interno de la familia, es decir, es 

consecuencia y causa de violencia familiar o doméstica. 

 

Posicionamiento personal.-El primer vínculo familiar se da con la constitución de la 

pareja en el enamoramiento, noviazgo y la identificación de necesidades afectivo 

emocionales afines, lo cual toma forma en el matrimonio o similar. Con la procreación 

de los hijos, el vínculo familiar se extiende, ampliándose en las relaciones afectivas 

emocionales de dos personas dependiendo del número de hijos en la familia. Otro de los 

conceptos del círculo familiar es el primer lugar donde reciben la educación  los hijos, 

pues ahí pueden encontrar confianza, comprensión y afecto; aspectos  que favorecen la 

educación, más tarde del compromiso de la escuela que no viene a sustituir el papel de 

la familia. 

 

2.3.1.8. Violencia intrafamiliar 

 

La violencia intrafamiliar tiene varias acepciones entre ellas violencia familiar, 

violencia doméstica, maltrato familiar; para el estudio se empleará el término 

intrafamiliar; el prefijo intra preposición latina que significa dentro de, en el interior de. 

Es decir, intrafamiliar significa dentro de la familia o en el interior de la familia, puede 

propiciar la desavenencia entre sus miembros. Ante esto, se considera que dicha 
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violencia ocurre entre los propios miembros de la familia, provenga del padre, de la 

madre o de los hijos. 

 

Existen varios autores y especialistas de la violencia intrafamiliar, entre los más actuales 

y destacados se presentan algunos posicionamientos. 

 

La violencia en el interior de la familiar, considera  (GÁLVEZ G., 2009) que “es el 

maltrato, el abuso y/o trato negligente a los integrantes de una familia que existe en toda 

la aldea global, con algunas variaciones entre los países, grupos étnicos, nivel social, 

estatus económico y de género”.
17

 

 

La sociedad toda, está en alerta sobre un problema como la violencia, el maltrato y/o 

trato negligente dentro de los integrantes de la familia y surgen las siguientes 

inquietudes: 

 

¿Qué se puede hacer para prevenir esta enfermedad social? 

¿Qué puede hacer la comunidad para detener esto? 

¿Cuál es el papel del estado? 

¿Qué hacen las instituciones educativas? 

¿Cuál es el rol de los jefes de familia? y 

¿Cuáles son los antídotos sociales para prevenirla y tratar la enfermedad? 

 

Un estudio de la ONU sobre la violencia contra los niños ha descrito las consecuencias 

de la violencia familiar para su desarrollo: 

 

La violencia en el seno de la familia son “lesiones fatídicas y no fatídicas, 

discapacidades cognitivas e incapacidad de desarrollo, y las consecuencias psicológicas 

y emocionales de experimentar o ver un trato doloroso y degradante que no pueden 

entender ni evitar… Entre estas se incluyen los sentimientos de rechazo y abandono, 

problemas para demostrar afecto, traumas, miedo, ansiedad, inseguridad y falta de 
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autoestima. Se ha demostrado que la exposición a la violencia o el trauma de una 

persona en fase de crecimiento altera el desarrollo del cerebro, ya que interfiere con los 

procesos normales de desarrollo neuronal”.
18

 

 

De acuerdo al manual desarrollado por © FES ILDIS/CEPAM indica “La violencia 

intrafamiliar se la define como maltrato, físico, psicológico o sexual, dado por un 

miembro de la familia a cualquier otro miembro del mismo grupo familiar. 

Habitualmente se lo enfoca al maltrato de la mujer, por ser ellas quienes más casos 

reales presentan, pero también es el maltrato al niño, adolescente y, en algunas 

ocasiones, al hombre”.
19

 

 

Además el © FES ILDIS / CEPAM reconoce que: La Violencia en contra de la Mujer y 

la Familia es reconocida como una violación a los derechos humanos de las mujeres, 

como un problema de salud pública, justicia social e incluso de seguridad ciudadana. Es 

una expresión de la discriminación de la mujer y de la posición de desigualdad que 

viven en nuestra sociedad. 

 

Aporte personal.- Las consecuencias de la violencia familiar para cada una de las 

víctimas, la propia familia y la comunidad en su conjunto son muy variadas. Las 

mujeres que son víctimas de la violencia en el seno de la familia no sólo sufren las 

repercusiones del maltrato físico, sino también los daños ocasionados a largo plazo por 

la violencia psicológica, puede que se sientan humilladas, inútiles y desamparadas, 

aisladas de los amigos y de otros familiares, llenas de miedo. Las parejas violentas 

pueden controlar la vida de sus víctimas, manipulándolas para que no vayan a trabajar y, 

en consecuencia, dependan económicamente de su maltratador. Las mujeres maltratadas 

con frecuencia se sienten atrapadas, y no sólo por los sentimientos encontrados del 

miedo y el amor que todavía sienten por el maltratador, sino también porque no quieren 

“romper la familia” y, sobre todo, porque temen que sus hijos sufran si intentan poner 

fin a la relación. En ocasiones, para poder escapar, las mujeres que sufren maltrato 

tienen que dejarlo todo a sabiendas de que puede que no vuelvan a ver sus pertenencias; 



 

29 

 

las cuestiones prácticas también pueden disuadirlas de abandonar al maltratador. Si se 

llevan a los hijos consigo, puede que estos tengan que cambiar de colegio y alejarse de 

sus amigos, lo que les provocaría un sentimiento de culpabilidad. 

 

2.3.1.9. Tipos de violencia intrafamiliar 

 

Es cualquier acción u omisión, no accidental que provoque un daño físico o psicológico 

a adolescentes por parte de sus padres, familiares o cuidadores. 

 

Hay diferentes tipos de violencia o maltratos juveniles para CONTRERAS A. Lilian 

(2010) 

 

- Maltrato Físico: Se refiere a cualquier lesión infligida que provoca un daño físico o 

enfermedad en un adolescente 

 

Se identifican los siguientes signos: 

 

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

el niño o joven, hematomas inexplicables.  

 Cicatrices.  

 Marcas de quemaduras.  

 Fracturas inexplicables.  

 Marcas de mordeduras de la medida de un adulto”.
20

 

 

Hay factores que predisponen a que ocurra. Estos factores pueden ser: baja 

autoestima, necesidad de control sobre el entorno y sentimientos de inferioridad. 

 

Los adolescentes que han sido maltratados, necesitan ayuda psicológica para no 

repetir el esquema de abuso a otras personas. 

 



 

30 

 

- Maltrato Sexual: Se refiere a cualquier implicación adolescentes, dependientes e 

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

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

 

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

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

 

Se pueden observar los siguientes signos: 

 

 “Llanto fácil sin ningún motivo.  

 Cambios bruscos en la conducta escolar.  

 Llegar temprano a la escuela y retirarse tarde.  

 Ausentismo escolar.  

 Conducta agresiva o destructiva.  

 Depresión crónica.  

 Conocimiento sexual y conducta inapropiada para la edad.  

 Irritación.  

 Dolor o lesión en zona genital.  

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

queridos, se incluyen los compañeros de escuela o colegio”.
21

 

 

- Maltrato Sicológico o abuso emocional: El abuso emocional generalmente se 

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

desprecio, críticas o amenazas de abandono. También aparece en la forma de 

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

 

Todo esto provoca en el joven graves trastornos psicológicos. 

 

Algunos indicios de abuso emocional pueden ser: 
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 Extremada falta de confianza en sí mismo.  

 Exagerada necesidad de ganar o sobresalir.  

 Mucha agresividad o pasividad en el adolescente 

 

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

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

psicológicamente sano. Se refiere a la falta de respuesta a las necesidades de 

contacto afectivo del joven; una constante indiferencia a los estados anímicos del 

púber. 

 

Puede darse a través de: 

 

- Violencia verbal y no verbal 

 

 La violencia verbal tiene lugar cuando mediante el uso de la palabra se hace 

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

amenaza en la intimidad o ante familiares, amigos o desconocidos.  

 

 La violencia no verbal es aquella que se manifiesta en actitudes corporales de 

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

y gestos insultantes para descalificar a la persona.  

 

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

por ningún miembro del grupo que convive con el niño y/o joven. 

 

- Adolescentes testigos de violencia.-Cuando el adolescente presencia 

situaciones crónicas de violencia entre sus padres, éstos  presentan trastornos 

muy similares a los que caracterizan a quienes son víctimas de abuso. 
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Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la violencia interpersonal atiende a 

fenómenos de violencia intrafamiliar en la que se ven afectados los más vulnerables 

como son los niños, las mujeres y los ancianos. Contempla también la violencia en el 

ámbito comunitario que incluye a violencia por amistades o por extraños en sitios fuera 

del hogar como la calle, incluye violencia juvenil, actos violentos azarosos, violaciones 

y agresiones sexuales, entre otros”.
22

 

 

Consideración personal: Los padres muchas veces abusan emocionalmente de sus hijos 

basados en buenas intenciones, como por ejemplo cuando quieren que sobresalgan en el 

colegio, en el deporte o en la vida social. Pero a partir de esas buenas intenciones 

pueden presionarlos o avergonzarlos al punto de crearles un sufrimiento emocional o 

sicológico, de ahí las consecuencias a corto, mediano y largo plazo, las repercusiones en 

la personalidad del estudiante, los efectos en el rendimiento académico, la inasistencia, 

la deserción y la reprobación del nivel o año escolar, la depresión y baja autoestima con 

el sentimiento de vergüenza ante sí mismo y la sociedad. 

 

2.3.1.10. Perfil del Agresor 

 

El agresor no tiene un perfil específico, así lo expresan  (Hernández, Rosa, Limiñani 

Gras María, 2007) depende de las características sociales, educativas y culturales. 

Como referente se presentan algunos acercamientos:  

 

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

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

- Es manipulador/a y proyecta una imagen de víctima. 

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

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

- No es identificable por su conducta social. 

- El agresor/a común no es un enfermo sexual. 
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- El alcohol y las drogas no convierten a una persona en agresor. Rehabilitarse no 

conlleva que la violencia termine. 

- Puede ser de cualquier clase social; los grados académicos no inmunizan la conducta 

agresiva. 

- Demuestra personalidad complaciente ante la sociedad. 

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

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

- La necesidad del agresor/a que motiva su conducta surge de la creencia de que posee 

a la esposa/o y los hijos. 

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

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

- Piensan que la pareja es un objeto de su propiedad, reacciona con gritos, ofensas, 

insultos,  golpes. 

- El maltrato, las agresiones, las transforman en una simple pelea cuando se les 

pregunta qué sucedió.  

- Los insultos y gritos, son para ellos  problemas de pareja. 

- Interrumpir, callar, ridiculizar, desmerecer o hacer comentarios hirientes, son 

bromas que les causa gracia y para ello buscan de aliados a los hijos o los amigos. 

- Tampoco son conscientes del daño que hacen. Simplemente han puesto en su sitio  a 

la pareja e hijos, siempre por debajo de ellos, recordándoles con golpes y maltrato  

que él es el que manda. 

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

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

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

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

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

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

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

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

contraria, quejarse  o protestar por el maltrato. 
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- Consideran que: 

 El hombre es el que manda en la familia y todos los demás deben obedecerle. 

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

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

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

 Si quieres que te respeten tienes que ser violento”.
23

 

 

2.3.1.11. Perfil de la víctima 

 

Según  (GONZÁLEZ T., 2009) la víctima de maltrato familiar tiene las siguientes 

características: 

 

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

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

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

remisión de la violencia. 

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

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

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

conyugal. 

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

- La víctima tendrá que afrontar la soledad, para la que pocas mujeres han sido 

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

funcionando ligadas a un hombre. 

- Los niños y jóvenes bajan su rendimiento escolar. 

- Se desmotivan fácilmente. 

- Asistencia irregular a las instituciones educativas. 

- Aislamiento voluntario de sus amigos y compañeros. 

- Falta de comunicación. 

- Tienen tendencia a la depresión y al suicidio. 
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- Abandonos de la casa y pernoctación alejada del hogar. 

- Tendencia al consumo de alcohol y drogas. 

- También aparece un sentimiento de desamparo, se siente desprotegido/a y 

asustado/a ante el temor de ser agredido/a de nuevo por el agresora que en 

numerosas ocasiones sigue acosándolo/a”.
24

 

 

2.3.1.12. Ciclo de la violencia intrafamiliar 

 

a. Acumulación de la tensión.-Esta primera fase se caracteriza por cambios 

repentinos en el estado de ánimo del agresor, quien comienza a actuar 

agresivamente ante lo que él siente cómo frustración de sus deseos, se presentan 

varios incidentes menores, pero son minimizados y justificados por ambas partes 

(agredido y agresor), el agredido antes de serlo se muestra complaciente, tratando de 

adaptarse a las demandas del agresor, pues cree que esa conducta puede impedir o 

postergar las conductas violentas,  pero el agresor animado por  esta situación 

pasiva, no cuestiona ni controla su comportamiento agresivo y violento. “Sucesión 

de pequeños episodios que lleva a roces permanentes entre los miembros de la 

familia, con un incremento constante de la ansiedad y de la hostilidad”.
25

 

 

En casi todo abusador hay una intensa dependencia hacia su pareja, el temor de 

perderla se ve reforzada por los esfuerzos de la víctima por evitar contacto con él. 

Esto permite entender el porqué, mientras más se distancia el agredido(a) tratando 

de detener los ataques del agresor, éste se vuelve más posesivo, celoso y hostigante. 

 

Los incidentes menores de violencia se van presentando más frecuentemente, por 

tanto el agredido se retrae cada vez más, provocando a su vez que estas reacciones 

sean mal interpretadas por el agresor y suscitando nuevos ataques. En los puntos 

finales de esta fase se detona la imposibilidad de control del proceso de violencia y 

al alcanzar este nivel se entra en la segunda fase. 
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b. Descarga aguda de la violencia: 

 

En esta segunda fase, el agresor descarga incontrolablemente sus tensiones 

acumuladas en la primera fase, perdiendo así todo control de sus actos. “Toda la 

tensión que se había venido acumulando da lugar a una explosión de violencia, que 

pueden variar en gravedad, desde un empujón hasta un homicidio”.
26

  En esta etapa 

generalmente es la más corta de las tres, se caracteriza por querer destruir al 

agredido con los ataques. Se puede empezar creyendo que sólo se le va a dar una 

lección o que se trata de convencer de que no vuelva a actuar de cierta manera.  

Frecuentemente el detonador  es algo del propio estado del agresor; éste siente un 

enorme poder y una total dominación sobre el agredido, en tanto que el agredido 

presenta vergüenza, dolor e incapacidad incluso de actuar en su propia defensa. 

 

Una vez terminado el ataque agudo, sigue un estado de shock, en donde el agresor 

no recuerda mucho de lo que ha hecho. 

 

Se denomina víctimas a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido 

daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 

financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente, 

incluida la que se proscribe el abuso de poder. El agresor y la víctima buscan formas 

de justificar, racionalizar o minimizar los daños. 

 

Los síntomas que se presentan después, incluyen indiferencia, depresión profunda y 

sentimientos de desamparo por parte del agredido, no obstante, la mayoría de ellos 

no buscan ayuda y casi siempre se quedan con su pareja. 
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c. Reconciliación 

 

Esta tercera fase es la anhelada por la pareja, se distingue por la actitud del agresor o 

abusador extremadamente amorosa o arrepentida, ya que siente que ha ido 

demasiado lejos y trata de contentarse con el agredido. “Denominada luna de miel, 

arrepentimiento, a veces instantáneo, sobreviniendo un pedido de disculpas y la 

promesa de que nunca más volverá a ocurrir”.
27

  Paradójicamente es el momento en 

que la situación problemática se completa ya que el agresor se muestra de un modo 

encantador, prometiendo no volver a agredir y atacar, y además le transmite su 

remordimiento al agredido; así mismo se presentan pensamientos en el agresor, los 

cuales se centran en la creencia de que nunca más va a volver a atacar o lastimar a la 

persona que ama, que será capaz de controlarse en el futuro y que ha dado tal 

lección al otro que difícilmente se comportará de manera tal que vuelva a provocarle 

tentación de agredir. 

 

Por su parte, el agredido quiere creer que no volverá a sufrir agresiones, supone que 

la actitud de arrepentimiento de su pareja es cierta y que realmente puede cambiar. 

 

En esta fase se vuelve a presentar la idea de amor maravilloso, pleno, mutuo y por lo 

tanto se prefiere pensar en que esta actitud del compañero es la verdadera. Además, 

en algunas ocasiones se ve influenciada por los comentarios de la familia, amigos, 

etc., para convencer al agredido de que no abandone a su pareja y esto hace que se le 

dé otra oportunidad pues en verdad el agredido cree que sí lo necesita. 

 

Cuando se han presentado varios ciclos, el agredido probablemente por sí mismo se 

dé cuenta de que está arriesgando su bienestar físico y emocional por una 

dependencia hacia el agresor, dicho conocimiento disminuye aún más su autoestima. 

Con esto se puede reconocer que una gran parte de la conducta del humano dentro 

de las tres fases anteriores, es un intento de manipulación y control sobre el otro 
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miembro de la pareja y  se puede decir que, la mayoría de las veces, la agredida es la 

mujer y el agresor el hombre. 

 

Cuando la violencia falla, se utilizan otros mecanismos para castigar a la víctima y 

entonces el agresor muestra una postura vulnerable y débil para que la víctima 

responda protegiéndola. 

 

2.3.1.13. Causas de la violencia intrafamiliar 

 

Comúnmente se piensa que las causas de la violencia intrafamiliar descansan en el 

alcoholismo, la drogadicción o en trastornos mentales del agresor. Así lo indica  

(Causas de la violencia, 2011), disponible en; 

http://www.abogada.com/abogados/violencia/intrafamiliar/Causas_de_la_Violencia/. 

 

La violencia se origina en la falta de consideración hacia la sociedad en que vivimos, si 

se crea mayor conciencia en la propia persona, si se analiza que la violencia no es la 

mejor forma de alcanzar las metas, de seguro esta sociedad crecerá y se desarrollará 

 

“El alcoholismo: un sin número de casos registra que un gran porcentaje de las mujeres 

que son agredidas por sus compañeros conyugales, estos bajo el efecto del alcohol. 

 

Falta de conciencia en los habitantes de una sociedad: creen que esta es la mejor 

forma de realizar las cosas: huelgas, tiroteos, golpes, etc. 

 

Fuerte ignorancia: de no conocer mejor vía para resolver las cosas, no saben que la 

mejor forma de resolver un fenómeno social, es conversando y analizando qué causa eso 

y luego tratar de solucionarlo. 

 

El no poder controlar los impulsos: muchas veces se es impulsivo, generando así 

violencia,  al no saber cómo resolver las cosas. 
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La incompatibilidad de caracteres: La falta de comprensión existente entre las parejas 

es la causa MAYOR que existe de violencia intrafamiliar, un niño o joven que se críe 

dentro de un ambiente conflictivo y poco armonioso ha de ser, seguro, una persona 

problemática y con pocos principios personales. 

 

Falta de comprensión hacia los niños y jóvenes: saber que los niños son criaturas que 

no saben lo que hacen, son inocentes. Muchas madres maltratan a sus hijos y generan 

así violencia, respecto a la adolescencia, es una etapa muy difícil que debe ser tratada 

con el mayor empeño por los padres. 

 

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

ser lo que no son en la realidad, para escapar así de la realidad causando mucha 

violencia: si no tienen cómo comprar su producto, matan y golpean hasta a su propia 

madre”.
28

 

 

2.3.1.14. Factores de riesgo de la violencia intrafamiliar 

 

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) indica los 

posibles factores de riesgo para que una persona pueda ser maltratador y maltratado. 

 

Riesgo de ser maltratador/a: 

 

- Experiencia de violencia en su familia de origen 

- Alcoholismo y drogadicción 

- Desempleo o empleo intermitente 

- Pobreza, dificultades económicas 

- Hombres violentos, controladores y posesivos 

- Baja autoestima 

- Concepción rígida y estereotipada del papel del hombre y la mujer. Aislamiento 

social, sin amigos ni confidentes. 
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- Vida centrada exclusivamente en la familia 

- Arreglan sus dificultades con violencia 

- Pérdida de control 

- Trastornos psicopatológicos (celotipia)
29

 (SEMFYC, 2010) 

 

Riesgo de ser maltratado/a: 

 

- Vivencia de violencia doméstica en su familia de origen 

- Bajo nivel cultural 

- Bajo nivel socioeconómico 

- Aislamiento psicológico y social 

- Baja autoestima 

- Sumisión y dependencia 

- Embarazo 

- Desequilibrio de poder en la pareja 

- Consumo de alcohol o drogas
30

 

 

La violencia intrafamiliar se produce en cualquier clase social, en todas las culturas y en 

cualquier grupo de edad. 

 

2.3.1.15. Detección de la violencia intrafamiliar 

 

La violencia intrafamiliar es un suceso difícil de detectar, a menos que sea física, pero 

generalmente lo es. 

 

La detección de violencia intrafamiliar involucra en gran medida el contexto en el que 

se esté generando, pues la cultura cambia y varía de una población a otra, sin embargo, 

sigue siendo violencia en cualquier espacio, pero la aceptación a ésta y la tolerancia son 

las que varían. 
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- “El miembro de la familia agredido suele aislarse de ésta y de las amistades, pero 

cuando hay contacto con los demás, el maltrato se oculta. Generalmente el agresor 

dice que la víctima “está loca/o” y que ella es siempre quien provoca que la agredan. 

 

- Con frecuencia el agresor busca la manera de evitar que el agredido lo delate, esto 

podría incluir que cuando el agredido necesita atención médica, el agresor lo 

mantenga en constante vigilancia para no ser descubierto, o que se niegue a 

proporcionarle esta ayuda clínica; ya que si el agresor se siente delatado, provocará 

más violencia hacia ese individuo para castigarlo. 

 

- La violencia en una familia, puede salir a la luz mediante algún familiar que no viva 

exactamente en el hogar donde se está manifestando la violencia, pero que tenga 

lazos fuertes y cercanos con quien es agredido”.
31

 Lo manifiesta  (GONZÁLEZ T., 

2009) 

 

La violencia intrafamiliar, a pesar de que está considerada como una situación 

amenazante e incluso criminal, es una enfermedad psicopatológica que debe ser tratada 

por especialistas. 

 

2.3.1.16. Consecuencias de la violencia intrafamiliar 

 

La violencia dentro de la familia es un problema de grandes dimensiones y al hablar de 

consecuencias es importante mencionarlas como fenómenos aislados, ya que éstas se 

generan a nivel personal, familiar y social. Las consecuencias pueden ser leves o graves, 

para el niño, adolescente y pareja, pero siempre resultan traumáticas y son: 

 

A Nivel Personal. 

 

- Baja autoestima 

- Devaluación como persona 
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- Desinterés 

- Falta de fuerza y energía 

- Confusión en pensamiento y sentimientos 

- Debilidad gradual de sus defensas físicas 

- Enfermedades psicosomáticas 

- Trastornos psiquiátricos 

- Perturbaciones cardiacas 

- Disturbios ginecológicos, gastrointestinales, dermatológicos y respiratorios 

- Miedos y angustias 

- Dependencia 

- Autoeliminación
32

 

 

A Nivel Familiar 

 

Muchas veces la gente se pregunta ¿Qué sucede con los niños y jóvenes que se 

desarrollan en hogares donde imperan las conductas violentas? 

 

- “Como consecuencia de esto, comienzan a presentarse trastornos de conducta, salud 

y aprendizaje, los esfuerzos de autoridades y docentes se ven así duplicados, al tener 

que enfrentar a este grave problema que tiene origen en al hogar de los niños y 

adolescente: 

 

- El niño y el joven incorporan del hogar violento, un modelo de relación agresiva 

similar. Éste es tomado como ejemplo y les queda tan grabado que casi 

inmediatamente lo empiezan a reproducir con sus hermanos/as, amigos/as y 

compañeros/as, estableciendo una relación similar, en un alto porcentaje llevarán 

este modelo a la relación de noviazgo, de matrimonio o de paternidad, conservando 

el problema y siguiendo una cadena generacional de violencia. 
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- La seriedad de las consecuencias no se detiene aquí, un alto porcentaje de menores y 

jóvenes con conductas delictivas y antisociales provienen de una crianza en hogares 

violentos, así como también es posible que se fuguen a edades tempranas del seno 

familiar, pueden caer en el alcoholismo, drogadicción, precocidad sexual, 

promiscuidad y, a veces, embarazos y abortos que se producen cada vez más en los 

primeros años de la adolescencia. Esto se debe a que no se educó o enseñó dentro de 

la familia a poner en práctica el control de los impulsos agresivos y el manejo de 

limites ante las emociones y así esta gama de perturbaciones hará que se incremente 

la tasa de suicidios en esta etapa de la vida, precisamente por la misma falta de 

manejo y control de límites y emociones, así como de impulsos”.
33

 

 

Lo anterior permite llegar a la reflexión de que la violencia intrafamiliar es una de las 

causas principales de la existencia de niños y jóvenes de la calle y de pandillas. 

 

Otra de las consecuencias de la violencia intrafamiliar es la prostitución, la cual puede 

observarse desde dos puntos de vista o perspectivas. 

 

a. A edades muy tempranas, cuando las adolescentes lo que buscan es escapar del 

hogar violento o incluso, de un posible abuso sexual del padre o de otros familiares. 

 

b. En mujeres adultas aún con hijos y lo que pretenden, es dejar al marido que es el 

agresor o en última instancia, fueron abandonadas por éste y recurren a la 

prostitución para obtener algo de dinero. 

 

A Nivel Social 

 

- Pérdida de las amistades por el aislamiento, inseguridad y todas las demás 

consecuencias personales que se ponen de manifiesto en la forma de comportarse 

del individuo que es agredido. 
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- El alejamiento de la propia familia, ya que se busca separarse de ese espacio o de 

esa persona generadora de sufrimientos. 

 

Posicionamiento personal.- Desde el punto de vista de salud, como médico, la 

violencia doméstica conlleva graves riesgos para la salud de las víctimas, tanto a nivel 

físico como psicológico. El impacto emocional que genera esta situación es un factor de 

desequilibrio para la salud mental tanto de las víctimas como de los convivientes. Los 

profesionales no podemos permanecer ajenos a este importante problema de salud 

pública. La intervención es necesaria en la prevención, en detección, tratamiento y 

orientación de este complejo problema, en el que es imprescindible un abordaje integral 

y coordinado con otros profesionales e instituciones. 

 

La violencia física, psicológica y hasta sexual es más frecuente de lo que creemos, 

aunque generalmente permanece oculta en los mismos hogares. Generalmente las 

víctimas de violencia familiar son las mujeres y/o los niños, indefensos y desprotegidos. 

Los principales maltratos hacia los niños que podemos enunciar son: maltrato físico y 

psicológico, abandono, negligencia, abuso sexual, explotación laboral, corrupción, 

prostitución, mendicidad, trata y tráfico de niños/as. La violación de la seguridad y de la 

paz por medio de la violencia intrafamiliar destruye la infancia de los chicos y deja 

secuelas graves para su vida futura.  

 

Lo peor de todos los casos de violencia se mantienen en ocultos o en secreto dentro de 

los hogares, por la necesidad de mostrar una fachada social de grupo familiar unido y 

sin problemas ante la visión de los demás. La violencia familiar, en todas las versiones, 

es perjudicial sobre todo para estudiantes en proceso de formación. El silencio más 

profundo y el ocultamiento es lo que nutre a la violencia, al igual que el aislamiento al 

que las víctimas son sometidas. De la casa para afuera pareciera ser una familia normal, 

el infierno se desata adentro. Por mucho tiempo se trató de problemas privados, pero 

hoy se sabe que son delitos que deben ser denunciados. Nadie tiene derecho a ejercer 
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violencia, pues atenta contra los derechos humanos y provoca profundos daños 

permanentes.  

 

2.3.1.17. Indicadores de Violencia Intrafamiliar y denuncias en la Fiscalía. 

 

Cuadro No. 1: Comisaría - Denuncias por V.I.  1
er
 Semestre 2011 

 

MES f 

Enero 111 

Febrero 93 

Marzo 100 

Abril 55 

Mayo 53 

Junio 69 

Julio 55 

TOTAL 536 
Fuente: Comisaría Latacunga 2011 

Elaborado por: Francisco Rivadeneira M. 2011 

 

 

 

Gráfico No. 3: Comisaría - Denuncias por V.I. 1
er
 Semestre 2011 
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Cuadro No. 2:Fiscalía – Exámenes Médicos por V.I.  1
er
 Semestre 2011 

 

MES f 

Enero 7 

Febrero 5 

Marzo 6 

Abril 7 

Mayo 2 

Junio 4 

Julio 4 

TOTAL 35 

Fuente: Secretaría Fiscalía Cotopaxi 2011 

Elaborado por: Francisco Rivadeneira M. 2011 

 

 

 

Gráfico No. 4:Fiscalía - Exámenes Médicos por V.I.  1
er
 Semestre 2011 
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2.3.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

2.3.2.1. Posicionamiento de varios autores 

 

(MORALES, 2007) expresa que el rendimiento académico, “Es la capacidad propia que 

tiene el ser humano para desarrollar sus capacidades intelectuales, y que consisten 

básicamente en las habilidades y destrezas como los conocimientos que adquiere 

durante su experiencia personal; ya sea de manera formal e informal, a través de una 

estructura productiva, liberadora y eficiente. Es la finalización del proceso enseñanza - 

aprendizaje que consiste en las distintas transformaciones del comportamiento  del 

individuo en su pensamiento, su forma de expresar y la forma de actuar en torno a los 

problemas o situaciones que se le presentan en sus actividades escolares o no 

escolarizadas. En el rendimiento académico, intervienen además el nivel intelectual, 

variables de personalidad y motivacionales cuya relación en el  rendimiento no lineal, 

sino que está modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo y aptitud”.
34

 

 

Define Chadwick (1979) citado por (ELÍAS DE Ballesteros, La educación de los 

adolescentes, 2010)“el rendimiento académico como la expresión de capacidades y 

características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del 

proceso de enseñanza aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y 

logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza en un 

calificativo final (cuantitativo en la mayoría de casos) evaluador del nivel alcanzado”.
35

 

 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido 

en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento 

académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe 

rendir a lo largo de una cursada. 

 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del 

alumno, que expresa lo que este ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También 
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supone la capacidad del alumno para responder a estímulos educativos. En éste sentido 

el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico, desde la dificultad 

propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que pueden coincidir 

en una fecha, pasando por la amplia extensión  de ciertos programas educativos, son 

muchos los motivos que pueden llevar a un  alumno a mostrar un pobre rendimiento 

académico. 

 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del 

docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquellas materias que pertenecen a 

las ciencias sociales, pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el 

profesor debe saber analizar en la corrección para determinar si el estudiante ha 

comprendido o no los conceptos. 

 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de estudio 

saludables; por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al 

examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio para mejorar el rendimiento 

académico. 

 

2.3.2.2. Factores del rendimiento académico 

 

Un estudio realizado por  (Cominetti R, Ruiz, G., 2007: 34,35) sobre los factores que 

influyen en el rendimiento académico señala dos factores condicionantes: 

 

a) Factores Endógenos.- “Relacionados directamente a la naturaleza psicológica o 

somática del alumno manifestándose estas en el esfuerzo personal, motivación, 

predisposición, nivel de inteligencia, hábitos de estudio, actitudes, ajuste emocional, 

adaptación al grupo, edad cronológica, estado nutricional, deficiencia sensorial, 

perturbaciones funcionales y el estado de salud física, entre otros”.
36

 



 

49 

 

 

b) Factores exógenos.- “Es la capacidad propia que tiene el ser humano para 

desarrollar sus capacidades intelectuales, y que consisten básicamente en las 

habilidades y destrezas como los conocimientos que adquiere durante su experiencia 

personal; ya sea de manera formal e informal  a través de una estructura productiva, 

liberadora y eficiente”.
37

 

 

Es la finalización del proceso enseñanza aprendizaje que consiste en las distintas 

transformaciones del comportamiento  del individuo en su pensamiento, su forma de 

expresar y la forma de actuar en torno a los problemas o situaciones que se le presentan 

en sus actividades escolares o no escolarizadas. En el rendimiento escolar, intervienen 

además, el nivel intelectual, variables de personalidad y motivacionales cuya relación en 

el  rendimiento no siempre es lineal sino que está modulada por factores como nivel de 

escolaridad, sexo y aptitud.   

 

Son los factores que influyen desde el exterior en el rendimiento académico. En el 

ambiente social se encuentran el nivel socioeconómico, procedencia urbana o rural, 

conformación del hogar, etc. 

 

En el ámbito educativo están la metodología del docente, los materiales educativos, 

material bibliográfico, infraestructura, sistemas de evaluación, etc. 

 

Goleman (1996) citado por  (ANABALÓN, 2008) relaciona el rendimiento académico 

con la inteligencia emocional, señalando que los objetivos a alcanzar son los siguientes: 

 

a. Confianza.- La sensación de controlar y dominar el cuerpo, la propia conducta y el 

propio mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades de éxito en lo que 

emprenda. 

b. Curiosidad.- La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y 

placentero. 
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c. Intencionalidad.- El deseo y la capacidad de lograr algo y actuar en consecuencia. 

Esta habilidad está ligada a la sensación y capacidad de sentirse competente, de ser 

eficaz. 

d. Autocontrol.- La capacidad de madurar y controlar las propias acciones en una 

forma apropiada a su edad; sensación de control interno. 

 

2.3.2.3. Factores que disminuyen el rendimiento académico 

 

A más de los factores condicionantes, en el contexto educativo son 8 los factores que 

afectan el rendimiento académico, como los plantean Mitchell, Hall y Pratkowska 

(1975) y citado por  (QUEZADA, 2011): 

 

1° “Ambiente de estudio inadecuado.- Se refiere a la localización y las características 

físicas del ambiente de estudio como iluminación, ventilación, ruido, etc. 

2° Falta de compromiso con el curso.- Este factor está relacionado con la motivación 

y el interés por las materias que componen el plan de estudios. 

3° Objetivos académicos y vocacionales no definidos.- Se refiere al planteamiento y 

análisis de metas académicas como profesionales que permitirá al estudiante actuar 

con responsabilidad frente a una tarea o trabajo. 

4° Ausencia de análisis de la conducta del estudio.- Se refiere al análisis del tiempo 

que se invierte en el estudio personal, asistencia a clases y establecimiento de 

prioridades para llevar a cabo las demandas académicas. 

5° Presentación con ansiedad en los exámenes.- Está relacionado únicamente con las 

evaluaciones escritas. 

6° Presentación de ansiedad académica.- Está asociado con la ejecución en 

seminarios, dirección de grupos pequeños o grandes, exposiciones de temas. 

7° Deficiencia en hábitos de habilidades de estudio.- Se refiere a la frecuencia del 

empleo de estas habilidades. 

8° Violencia intrafamiliar.- Se refiere a todos los tipos de maltratos que se producen 

en el interior de la familia”.
38
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Reflexión 

“Las expectativas de la familia, docentes y los mismos alumnos con relación a los 

logros en el aprendizaje reviste especial interés porque pone al descubierto el efecto de 

un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos o 

desventajosos en la tarea escolar y sus resultados”, asimismo que: el rendimiento de 

los alumnos es mejor, cuando los maestros manifiestan que el nivel de desempeño y de 

comportamientos escolares del grupo es adecuado”.
39

(Cominetti R, Ruiz, G., 2007: 40) 

 

2.3.2.4. Tipos de rendimiento académico 

 

Considerando el rendimiento académico o rendimiento escolar se puede clasificar los 

siguientes tipos de rendimientos: 

 

a. “Rendimiento Individual.- Es el  que se manifiesta en la adquisición de 

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

etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

Los aspectos de rendimiento  individual  se apoyan  en la exploración de los 

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

También  en el rendimiento  intervienen aspectos de la personalidad que son los 

afectivos.  

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

de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos 

culturales y en la conducta  del alumno. 

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

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

en el futuro. En este rendimiento  la realización de la evaluación de más fácil, por 

cuanto  si  se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe  considerar su  conducta 

particularmente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo  mismo, con 

su modo  de vida y con los demás.  
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d. Rendimiento Social.- La institución educativa al influir sobre un individuo, no se 

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

desarrolla”.
40

(Bricklin, B.; Bricklin M., 2008: 55,56) 

 

Desde el punto  de vista cuantitativo, el  primer aspecto  de influencia social es la 

extensión de la misma, manifestada a través  de campo geográfico. Además, se debe 

considerar  el campo  demográfico  constituido por el número  de personas a las que se 

extiende la acción educativa. 

 

2.3.2.5. Vinculaciones con el rendimiento académico 

 

Con el propósito de explicar mejor el estudio y la importancia en el acto educativo se 

manifiestan, según varios autores tres factores que se vinculan directamente con el 

rendimiento académico, como se explican a continuación: 

 

La motivación.- es un proceso general por el cual se inicia y dirige una conducta hacia 

el logro de una meta. “Este proceso involucra variables tanto cognitivas como afectivas: 

cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para 

alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos como la 

autovaloración, auto concepto, etc”.
41

 (Alcalay, L.y Antonijevic, 2007: 144) 

 

Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y hacer eficiente la 

motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial dentro del ámbito escolar: el 

aprendizaje.  

 

Los adeptos de los planteamientos conductuales explican la motivación con conceptos 

como recompensa e incentivo. Una recompensa es un objeto o evento atractivo que se 

proporciona como consecuencia de una conducta particular. Un incentivo es un objeto 

que alienta o desalienta la conducta, la promesa de una calificación alta es un incentivo, 

recibir la calificación es una recompensa. Por tanto, de acuerdo con la perspectiva 



 

53 

 

conductual, una comprensión de la motivación del estudiante comienza con un análisis 

cuidadoso de los incentivos y recompensas presentes en la clase. 

 

Las teorías del aprendizaje social son integraciones de los planteamientos conductuales 

y cognoscitivo: consideran tanto el interés de los teóricos conductuales con los efectos y 

resultados o resultados de la conducta, como el interés de los teóricos cognoscitivos en 

el impacto de las creencias y expectativas individuales.  

 

Muchas explicaciones de la motivación de influencia del aprendizaje social pueden 

caracterizarse como expectativa de valor teórico. 

 

Al respecto, en su teoría cognoscitiva social, refiere que la motivación se considera 

como el producto de dos fuerzas principales, la expectativa del individuo de alcanzar 

una meta y el valor de esa meta para él mismo. En otras palabras, los aspectos 

importantes para la persona son, ¿si me esfuerzo puedo tener éxito? y ¿si tengo éxito, el 

resultado será valioso o recompensante?, la motivación es producto de estas dos fuerzas, 

puesto que si cualquier factor tiene valor cero, no hay motivación para trabajar hacia el 

objetivo. 

 

Este breve panorama de la implicación de la motivación en el rendimiento académico 

nos lleva a la reflexión inicial, considerando las diferentes perspectivas teóricas, de que 

el motor psicológico del alumno durante el proceso de enseñanza aprendizaje presenta 

una relación significativa con su desarrollo cognitivo y por ende en su desempeño 

escolar, sin embargo no deja de ser genérica la aproximación inicial hacia el objeto de 

estudio, lo que nos demanda penetrar más en el factor motivacional para desentrañar su 

significado e influencia, es así que, se destaca la necesidad de encontrar algún hilo 

conductor para continuar en la investigación y comprensión del fenómeno, razón por la 

cual el autor aborda el autocontrol del alumno como la siguiente variable de estudio. 
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El autocontrol.- Las teorías de atribución del aprendizaje relacionan el locus de control, 

es decir, el lugar de control donde la persona ubica el origen de los resultados obtenidos, 

con el éxito escolar. 

 

De acuerdo con (ALMAGUER, 2008) “si el éxito o fracaso se atribuye a factores 

internos, el éxito  provoca orgullo, aumento de la autoestima y expectativas optimistas 

sobre el futuro. Si las causas del éxito o fracaso son vistas como externas, la persona se 

sentirá afortunada por su buena suerte cuando tenga éxito y amargada por su destino 

cruel cuando fracase. En este último caso, el individuo no asume el control o la 

participación en los resultados de su tarea y cree que es la suerte la que determina lo que 

sucede”.
42

 

 

Se ha encontrado que los individuos con más altas calificaciones poseen un locus de 

control interno. Para comprender la inteligencia, no debemos tener en cuenta los test 

mentales, las tareas cognitivas o las medidas basadas en la fisiología, sino más bien las 

atribuciones que hacen las personas sobre sí mismas y sobre los demás en lo referente a 

la inteligencia. 

 

Por otra parte, existen autores como  (GOLEMAN, 1996: 72),quien en su libro 

Inteligencia emocional, relacionan el rendimiento académico con la inteligencia 

emocional y destacan el papel del autocontrol como uno de los componentes a reeducar 

en los estudiantes: 

 

“La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en 

cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad 

mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o 

el altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social”.
43

 

(GOLEMAN, 1996: 77) 
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El rendimiento escolar del estudiante depende del más fundamental de todos los 

conocimientos: aprender a aprehender. Los objetivos a reeducar como clave 

fundamental son los siguientes: 

a. Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia conducta 

y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades de éxito en lo 

que emprenda y que los adultos pueden ayudarle en esa tarea. 

b. Curiosidad. La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y placentero. 

c. Intencionalidad. El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en consecuencia. 

Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de sentirse competente, de 

ser eficaz. 

d. Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una forma 

apropiada a su edad; sensación de control interno. 

e. Relación. La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se basa en 

el hecho de comprenderles y de ser comprendidos por ellos. 

f. Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente 

ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad exige la confianza en 

los  demás (incluyendo a los adultos) y el placer de relacionarse con ellos. 

g. Cooperación. La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los 

demás en las actividades grupales”.
44

 (GOLEMAN, 1996: 211,212) 

 

En virtud de lo anterior, la síntesis reflexiva gira en torno a educar en el autocontrol, ya 

que la capacidad de controlar los impulsos aprendida con naturalidad desde la primera 

infancia constituiría una facultad fundamental en el ser humano, lo que nos lleva a 

pensar que dicha habilidad debe potenciarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

los alumnos, si el propósito es que lleguen a ser personas con una voluntad sólida y 

capaces de autogobernarse.  
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Sin embargo, desde la perspectiva del autor, considerar la dimensión motivacional del 

rendimiento académico a través del autocontrol del alumno y destacar su importancia en 

los procesos de enseñanza aprendizaje, no es suficiente para impactar de manera 

significativa en el desempeño escolar, también debe considerarse el desarrollo de las 

habilidades sociales para el logro del éxito académico. 

 

Las habilidades sociales.- Al hacer mención a la educación, necesariamente hay que 

referirse a la entidad educativa y a los diferentes elementos que están involucrados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje como los estudiantes, la familia y el ambiente social 

que lo rodea.  

 

La escuela según Levinger (1994), citado por  (De Giraldo, 2011) “brinda al estudiante 

la oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y hábitos que promuevan 

el máximo aprovechamiento de sus capacidades y contribuye a neutralizar los efectos 

nocivos de un ambiente familiar y social desfavorables. En su estudio sobre el clima 

escolar: percepción del estudiante concluyen que si las normas son flexibles y 

adaptables, tienen una mayor aceptación, contribuyen a la socialización, a la 

autodeterminación y a la adquisición de responsabilidad por parte del estudiante, 

favoreciendo así la convivencia en el colegio y por tanto el desarrollo de la 

personalidad; por el contrario si éstas son rígidas, repercuten negativamente, generando 

rebeldía, inconformidad, sentimientos de inferioridad o facilitando la actuación de la 

persona en forma diferente a lo que quisiera expresar”.
45

 

 

Mientras que las relaciones entre los compañeros de grupo son sólo uno de los muchos 

tipos de relaciones sociales que un alumno debe aprender, no es de sorprenderse saber 

que los estudios que analizan el estilo en que los padres educan a sus hijos nos permitan 

tener algunos indicios que ayudan entender el desarrollo de capacidades sociales dentro 

de un grupo social de educandos.   
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2.3.2.6. Bajo rendimiento académico 

 

Según (GARCÍA, 2008) “Se dice que un estudiante tiene un bajo rendimiento escolar  

cuando no logra o tiene muchas dificultades para alcanzar los objetivos programados en 

el proceso enseñanza - aprendizaje. 

 

El bajo rendimiento escolar lo podemos definir como: “la curva del rendimiento que 

decae a lo largo de un determinado año de estudios y que, frecuentemente, resulta en 

cursos desaprobados, o en la pérdida del año académico”.
46

 

 

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

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

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

interés, mala conducta, etc. 

 

2.3.2.7. Aspectos que favorecen el bajo rendimiento académico 

 

Aspecto Familiar.- El área familiar se refiere a sucesos que ocurren dentro de la 

dinámica de la familia del adolescente. También abarca sucesos relacionados con la 

comunicación e interacción de los miembros de la familia con el joven. Explora 

divorcios, enfermedades, conflictos y problemas. 

 

“Los adolescentes, aunque creen ser más independientes que antes, son igual de 

dependientes. Cualquier suceso dentro del área familiar altera su funcionamiento. Por 

ejemplo cuando existe malestar y conflicto en la familia, tanto si hay un divorcio o si los 

padres siguen casados, aunque infelices, el efecto es perturbador. Un estudio menciona 

que los adolescentes con padres divorciados mostraban un declive en el rendimiento 

académico antes de que se diera el divorcio, y las chicas con la misma situación, por el 

contrario, tenían una disminución en rendimiento académico antes del divorcio y 

continuando más allá del tiempo del divorcio”
47

(RICE, 2008) 
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Aspecto social.- La cultura adolescente es la suma de las formas de vida de éstos; se 

refiere a las normas, valores, actitudes y prácticas reconocidas y compartidas por los 

miembros de la sociedad adolescente como guías de acción apropiadas. Su cultura 

describe la forma en que piensan, se comportan y viven. 

 

Rice (2000, La calidad y estabilidad de las relaciones entre los adolescentes están 

relacionadas con su autoestima. Si un joven no puede o no sabe relacionarse dentro de 

un grupo adolescente, su autoestima descenderá y se sentirá menospreciado, y puede 

vincularse con la delincuencia, el abuso de drogas o la depresión. La adolescencia es un 

momento en el que el estrés potencial que surge de las relaciones entre iguales es 

particularmente alto; los adolescentes están orientados hacia sus iguales y dependen de 

ellos para su concepto de valía personal. Sin embargo, es como un círculo vicioso, pues 

al degradarse el concepto de sí mismo ante la mala relación con iguales, también se 

afectan las relaciones futuras, ya que, al igual que las presentes, están condicionadas por 

el propio concepto de sí mismo. 

 

Vida personal.- Las diferentes partes de la personalidad del adolescente no evolucionan 

al mismo ritmo, y, en consecuencia, el comportamiento del adolescente se suele traducir 

en una inestabilidad de ideas y objetivos. En ésta etapa el adolescente se encuentra en 

un estado de gran fragilidad emocional, con su consiguiente traducción práctica: 

sensibilidad extrema, riqueza emotiva, falta de control, cambios constantes de humor, 

inseguridad, falta de confianza, rechazo de la autoridad, etcétera (Diccionario de 

Pedagogía y Psicología, 2008) 

 

Para (CÁMERON, 2009) “Esta inestabilidad es producto de la inseguridad y del 

cambio, al cual no se han acostumbrado, de su físico y los cambios sexuales que la 

pubertad ha desarrollado en su cuerpo. Es lógico si pensamos que el ser humano 

necesita de estabilidad, confianza básica, para poder confiar en su medio ambiente, y si 

no tiene una confianza en su cuerpo y su aparato psíquico ha desarrollado cambios, 

como es que pude tener la confianza en otras personas u objetos externos”.
48

Otra parte 
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de la vida mental del adolescente es la idea de grandiosidad, de ser omnipotente, de 

poder hacer todo sin sufrir consecuencias. Esto como resultado de los mismos cambios 

en su cuerpo; se sienten más grandes y su nuevo cuerpo es desconocido, desean 

explorarlo y saber hasta dónde puede llegar, necesitan conocer sus límites.  

 

Se vuelven impulsivos, el rendimiento de las funciones del superyó se deteriora, por lo 

tanto no tienen una buena capacidad de demora, quieren todo y en el momento mismo. 

La droga es un área nueva, hay quien desea llamar inconscientemente la atención de los 

padres, sin embargo, es una mala respuesta, ya que vuelve cada vez más en contra a los 

padres. 

 

Problemas de conducta.- “El área de problemas de conducta se refiere a situaciones de 

problemas con la autoridad y violación de normasen la escuela y legales, así como sus 

consecuencias”.
49

 Menciona así (Gómez M. E. Duran Patiño, C., 2008) 

 

Los grupos de iguales influyen mucho en la conducta del adolescente. Se sabe que en 

grupo los individuos pueden ser más violentos. Los adolescentes que están rodeados por 

valores morales desviados pueden llegar a ser delincuentes debido a su entorno. 

 

El adolescente realiza conductas de alto riesgo por varios motivos. Puede meterse en 

problemas por no darse cuenta de los riesgos que corre, también porque tal vez disponga 

de muy poca información, las advertencias que recibe de sus padres no siempre son 

eficaces o por otro lado el adolescente opte por ignorarlas (Craig, 2001) ya que tal vez 

está influido por el grupo de iguales. 

 

2.3.2.8. Compromiso de la familia sobre el desempeño académico 

 

a. “El entorno familiar del cual se desprende la conformación de la familia, el nivel 

socioeconómico, la convivencia entre padres e hijos, el apoyo que los padres dan a 

sus hijos para la realización de tareas escolares, entre otras. 
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b. Familia y escuela, este rubro se encuentra sustentada por la relación institucional, la 

comunicación docente-padres, el apoyo de varios profesionales y la participación en 

actividades escolares. 

c. Compromiso familiar; donde la familia debe asumir los deberes de forma 

responsable, debe mantener una presencia activa, debe mantener una preocupación 

por el proceso educativo de sus hijos, al mismo tiempo dedicar tiempo a dicho 

proceso, y mantener un lugar donde el estudiante pueda trabajar”.
50

 (ANABALÓN, 

2008) 

 

Todas estas variables son de suma importancia ya que los padres son los que deben estar 

al pendiente de sus hijos en sus actividades académicas. Dentro de las familias se debe 

mantener una convicción de que el compromiso del desarrollo académico de los hijos es 

importante, pero son escasos los padres que lo llevan a la práctica, por el hecho de que 

se preocupan más por el sustento económico a tal grado que les consume tiempo y 

esfuerzo del cual ya no tienen tiempo para involucrarse en la educación de sus hijos. 

 

Comentario personal.- El bajo rendimiento en la escuela se ha convertido en un 

problema preocupante por su alto índice de incidencia en los últimos años. Al buscar las 

causas de que el estudiante no consiga lo que se espera de él, y desde una perspectiva 

holística, no podemos limitamos a la consideración de factores escolares profesor - 

estudiante, características del profesor, tipo de centro y gestión del mismo) sino que es 

preciso hacer un análisis de otros factores que afectan directamente al estudiante como 

pueden ser factores personales, inteligencia y aptitudes, personalidad, ansiedad, 

motivación, identidad, factores sociales como características del entorno en el que vive 

el estudiante y factores familiares nivel socioeconómico familiar, estructura, clima.  

El rendimiento académico de los estudiantes son producto de la interacción entre los 

recursos que aporta la familia a la educación de los hijos y los aportados por la escuela, 

es importante tener en cuenta que la contribución de ambas esferas es diferente; 

mientras que el ambiente social del hogar contribuye a la formación de determinadas 

actitudes, promueve la personalidad y fomenta las atribuciones de esfuerzo, la escuela lo 
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que hace básicamente es proporcionar oportunidades, formular demandas y reforzar 

comportamientos; evidentemente, hay que añadir las características personales de los 

estudiantes y de la familia. 

 

El bajo rendimiento escolar es un problema con múltiples causas y repercusiones en el 

que están implicados factores de diversa índole, de entre los que cabría destacar tres: 

factores individuales del estudiante referidos a diversos ámbitos, desde lo cognitivo 

hasta lo motivacional, factores educativos relacionados con contenidos y exigencias 

escolares, con la forma de trabajar en el aula y de responder a las necesidades que 

presentan algunos estudiantes, y factores familiares relacionados con la funcionalidad 

del hogar y la violencia familiar. 

 

 

2.3.2.9. Indicadores de Rendimiento en Bachillerato ITSVL 2011 

 

Cuadro No. 3:Bachillerato Resumen 2010 - 2011 

 

 

 

Fuente: Secretaría ITS “Vicente León” 2011 

Elaborado por: Francisco Rivadeneira M. 2011 

 

 

 

  

 

AÑO BACH. HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES Sub Total

PRIMERO 202 52 9 3 5 2 273

SEGUNDO 199 66 10 2 4 2 283

TERCERO 217 68 4 0 1 0 290

TOTAL= 618 186 23 5 10 4 846

BACHILLERATO AÑO 2010 - 2011

PROMOVIDOS NO PROMOVIDOS DESERTORES
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Cuadro No. 4: Bachillerato No Promovidos y Desertores  2010 - 2011 

 

 
NO PROMOVIDOS DESERTORES 

 AÑO BACH. FRECUENCIAS FRECUENCIAS Sub Total 

PRIMERO 12 7 19 

SEGUNDO 12 6 18 

TERCERO 4 1 5 

TOTAL= 28 14 42 

 

 

Gráfico No. 5: Bachillerato No Promovidos y Desertores  2010 – 2011 

 

 

 

Fuente: Secretaría ITS “Vicente León” 2011 

Elaborado por: Francisco Rivadeneira M. 2011 

 

 

Cuadro No. 5:Bachillerato Resumen de rendimiento 2010 - 2011 

 

RENDIMIENTO ESTUDIANTIL BACHILLERATO AÑO 2010 - 2011 

AÑO BACH. 14 -15 16 - 17 18 -20 Sub Total 

PRIMERO 174 68 12 254 

SEGUNDO 184 66 15 265 

TERCERO 193 83 9 285 

TOTAL= 551 217 36 804 

 

Fuente: Secretaría ITS “Vicente León” 2011 
Elaborado por: Francisco Rivadeneira M. 2011 
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Gráfico No. 6: Bachillerato Rendimiento  2010 - 2011 
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Fuente: Secretaría ITS “Vicente León” 2011 

Elaborado por: Francisco Rivadeneira M. 2011 

 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador 2008: 

 

Art. 3 Numeral 8 se enuncia  (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

“Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a 

vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”.
51

 

 

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

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

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personasen situación de riesgo, las víctimas de violencia 
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doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doblevulnerabilidad”.
52

 

 

Art. 38 Numeral 4.”Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales 

situaciones”.
53

 

 

Art. 66, Numeral 3, Literal b) “Una vida libre de violencia en el ámbito público y 

privado.  El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en especial la ejercida contralas mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda 

persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán 

contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual”.
54

 

 

Art. 81.-“La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento 

y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se 

cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas 

mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección. Se 

nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas 

causas, de acuerdo con la ley”.
56

 

 

Art. 341.-“El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en 

la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y 

priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad”.
57

 

 

Art. 393.- “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas, para asegurar la convivencia pacífica delas personas, promover una cultura 
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de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones 

y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos 

especializados en los diferentes niveles de gobierno”.
58

 

 

Ley 103 Ley contra la violencia a la mujer y la familia 

 

Artículo 2. Violencia intrafamiliar 

 

“Se considera Violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en maltrato 

físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la 

mujer o demás integrantes del núcleo familiar”.
59

 

 

  



 

66 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación de campo o cuantitativa se realizó en el Sector N° 1 La Cocha Sección 

Diurna del Bachillerato del Instituto Tecnológico Superior “Vicente León” de la ciudad 

de Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

 

3.1.2. Período de la investigación 

 

Se desenvolvió durante el año lectivo 2010-2011, la investigación documental y de 

campo en el Segundo Quimestre. 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1. Recursos Humanos: 

 

- Maestrante 

- Tutor 

 

3.1.3.2. Recursos Físicos: 

 

- Vehículo 

- Computador 

- Impresora 

- Cámara fotográfica 

- Cuestionario para encuesta 

- Materiales y suministros de oficina  
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- Fotocopias 

 

3.1.4. Universo 

 

La población que se consideró para la investigación estuvo conformado por las señoritas 

y señores estudiantes del bachillerato de la sección diurna del Instituto Tecnológico 

Superior “Vicente León” de la ciudad de Latacunga, como se detalla a continuación. 

 

Cuadro No. 6: Universo 

 

INFORMANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1
RO

Bachillerato 289 34.16 % 

2
DO

Bachillerato 260 30.73 % 

3
RO

Bachillerato 297 35.11 % 

TOTAL: 846 100 % 
Fuente: Secretaría ITS “Vicente León” 2011 

Elaborado por: Francisco Rivadeneira M. 2011 

 

 

3.1.5. Muestra 

 

Se calculó la muestra para la investigación de campo o cuantitativa, considerando 3  

factores: el porcentaje de confianza, el porcentaje de error y el nivel de variabilidad 

mediante la siguiente fórmula: 

 

N= tamaño de la población o universo  846 

k = constante (nivel de confianza) 1.96 

e = error muestral deseado. 0.5 

p = proporción individuos que poseen la población la característica de estudio. 846 

q = proporción de individuos que no poseen esa característica.  
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Se utilizó p=q=0.5 que es la opción más segura. 

n = tamaño de la muestra.  

 

Desarrollada la fórmula se obtuvo el siguiente resultado. 

 

                                     (1.96)^2 * (0.5) * (0.5) * 846 

                           (0.08)^2 (846-1) + (1.96)^2 * (0.5) *(0.5)  

 

 

Cuadro No. 7:Muestra 

 

INFORMANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1
RO

Bachillerato 44 34.16 % 

2
DO

Bachillerato 39 30.73 % 

3
RO

Bachillerato 45 35.11 % 

TOTAL: 128 100 % 
 

Elaborado por: Francisco Rivadeneira M. 2011 

 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1.1. Exploratoria 

 

Porque se examinó un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha 

sido abordado antes; su finalidad es establecer prioridades para investigaciones 

posteriores o sugerir afirmaciones verificables. Se exploraron áreas problemáticas y de 

carácter socio educativo como la violencia intrafamiliar y la influencia en el 

rendimiento de los estudiantes. 

 

n =   = 128  
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3.2.1.2. Descriptiva 

 

Describió el fenómeno social o educativo en una circunstancia temporal y geográfica 

determinada. Desde el punto de vista cognoscitivo, su finalidad es describir y desde el 

punto de vista estadístico, su propósito estimar parámetros. Se aprovechó esta 

investigación con el fin de conocer de manera detallada y concreta el problema de 

laviolencia intrafamiliar que existe en los hogares de los estudiantes de Bachillerato del 

Instituto Superior “Vicente León” de la ciudad de Latacunga considerando su 

frecuencia, tipos y características para explicar en qué medida influyó en el bajo 

rendimiento académico durante el período 2010 – 2011.  

 

3.2.1.3. Explicativa 

 

Tuvo como objetivo estudiar la violencia intrafamiliar que existe en los hogares de los 

estudiantes de Bachillerato del Instituto Superior “Vicente León” de la ciudad de 

Latacunga, sus causas y efectos. 

 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño aplicado fue No Experimental  en su forma de  investigación Descriptiva-

Comparativa por cuanto busca identificar, describir y analizar las características de la 

violencia intrafamiliar en relación al rendimiento académico, asistencia  o ausentismo 

escolar y calificaciones de conducta de los estudiantes. 

 

Apoyados en la investigación documental y de campo 

 

3.2.2.1. Bibliográfica o documental 

 

Se aplicó esta investigación para fundamentar científicamente las variables del estudio 

en lo pertinente a las (V.I.) violencia intrafamiliar y (V.D.) rendimiento académico. 
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3.2.2.2. De campo o cuantitativa 

 

Se aplicó este tipo de investigación cuando se aplicó la encuesta a las señoritas y 

señores estudiantes del Nivel Bachillerato del Instituto Tecnológico “Vicente León” de 

la ciudad de Latacunga. 

 

3.2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron fueron de fuentes primarias tales 

como: 

 

3.2.3.1. Observación directa 

 

Técnica a aplicar para conocer in situ el comportamiento de los estudiantes. 

 

3.2.3.2. La encuesta 

 

Esta técnica se aplicó a toda la muestra indicada para conocer y obtener información 

sobre las variables de Violencia Familiar y Rendimiento Académico. 

 

Para la investigación se elaboró como instrumento el cuestionario que en un conjunto de 

preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación y, sobre 

todo, considerando el nivel de educación de las personas que respondieron el 

cuestionario de acuerdo al caso. Para el estudio se seleccionó preguntas de selección 

múltiple.  
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3.2.4. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

El tratamiento estadístico de la información se realizó siguiendo el proceso siguiente: 

 

3.2.4.1. Proceso estadístico 

 

- Seriación: Consistentes en aplicar un número de serie, correlativo a cada encuentro 

y que permitió tener un mejor tratamiento y control de los mismos. 

- Codificación: Se elaboró un registro de código donde se asignó un código a cada 

ítem de respuesta con ello se logró un mayor control del trabajo de tabulación. 

- Tabulación: Aplicación técnica matemática de conteo, se tabuló extrayendo la 

información ordenándola en cuadro simple y doble entrada con indicadores de 

frecuencia y porcentaje. 

- Graficación: Una vez tabulada la encuesta, se procedió a graficar los resultados en 

gráficas estadísticas. 

 

3.2.5. TÉCNICA DE ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN  Y RESULTADOS. 

 

Una vez obtenidos los datos, se procedió a analizar cada uno de ellos, atendiendo a los 

objetivos y variables de investigación; de manera tal que se pudo contrastar hipótesis 

con variables y objetivos, y así demostrar la validez o invalidez de éstas. Al final se 

formularon las conclusiones y sugerencias para mejorar la problemática investigada. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para la presentación de los resultados en primer lugar se tabularon en forma 

individualizada cada uno de los ítems mediante una matriz de especificaciones como 

indica el instrumento o cuestionario aplicado en la investigación. 

 

En segundo lugar, se elaboró el cuadro o tabla colectiva de los investigados por cada 

pregunta, estableciendo la frecuencia y porcentualizaciones. 

 

Consiguientemente, mediante la ayuda de la hoja electrónica Excel Versión 2010, 

permitió elaborar los gráficos tipo pastel, con similares características de información de 

los cuadros. 

 

En forma teórica se realizó el análisis cuantitativo en forma porcentual, iniciando con 

los valores más altos y en forma descendente. 

 

Finalmente, se elaboró la interpretación teórica cualitativa de los resultados finales de 

cada cuestión o pregunta. 

 

A continuación se presentan los resultados definitivos en forma cuantitativa y 

cualitativa de cada ítem del cuestionario aplicada a las señoritas y señores del 

bachillerato del Instituto Tecnológico “Vicente León” en el año 2011. 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.2.1. Objetivo específico Nº 1: Identificar la frecuencia,  los tipos y características 

de violencia intrafamiliar 

Pregunta No. 5¿Con que personas vive en el lugar de residencia?  

Cuadro No. 8: Personas con las que vive 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padres 96 75.00 

Hermanos 8 6.25 

Abuelos 12 9.38 

Tíos 4 3.13 

Solo 8 6.25 

TOTAL 128 100.00 

 

 

Análisis.- El 81.25% de los estudiantes indican que viven con Padres y Hermanos y el 

18.75% con Abuelos, Tíos y Solos. 

 

Interpretación.- Se establece que la gran mayoría de los estudiantes viven con sus 

padres lo que indica que las causas de los problemas descritos en las preguntas 

anteriores son provocadas por el Papá o la Mamá. 

 

 

Gráfico No. 7: Personas con las que vive 
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Fuente: Encuesta Estudiantes 2011 
Elaborado por: Francisco Rivadeneira M. 2011 
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Pregunta No 6¿Qué nivel de formación educativa tienen tus padres?  

 

Cuadro No. 9: Formación de los padres 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Superior 13 10.16 

Bachillerato 46 35.94 

Primaria 64 50.00 

Ninguna 5 3.91 

TOTAL 128 100.00 

 

 

Análisis.-El 46.10% de los estudiantes señalan que la formación educativa de sus padres 

es de nivel Superior y Bachillerato y el 53.90% tienen formación Primaria y Ninguna. 

 

Interpretación.- Se evidencia que la mayoría de los padres de los estudiantes tienen 

formación primaria y ninguna, aspecto que sin lugar a dudas, no corrobora para un buen 

rendimiento académico del adolescente y que puede ser uno de los factores que originan 

la violencia intrafamiliar. 

 

Gráfico No. 8: Formación de los padres 
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Fuente: Encuesta Estudiantes 2011 

Elaborado por: Francisco Rivadeneira M. 2011 
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Pregunta No. 7 ¿Quién trabaja fuera de casa? 

Cuadro No. 10: Trabajo fuera de casa 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padre 64 50.00 

Madre 22 17.19 

Padre y Madre 31 24.22 

Hermano/a 8 6.25 

Ninguno 3 2.34 

TOTAL 128 100.00 

 

 

Análisis.- El 91.42% de los estudiantes expresan que quienes trabajan fuera de casa son 

Padre y Madre y el 32.81% Hermano/a y Ninguno. 

 

Interpretación.- Se concluye que casi la totalidad de los padres de los estudiantes 

trabajan fuera de la casa, aspecto que no es propicio para el control y ayuda en el 

cumplimiento de las actividades académicas, que con mucha seguridad influyen en el 

bajo rendimiento académico. 

 

 

Gráfico No. 9: Trabajo fuera de casa 
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Fuente: Encuesta Estudiantes 2011 

Elaborado por: Francisco Rivadeneira M. 2011 
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Pregunta No. 8 ¿Cómo considera que es la relación con sus padres? 

 

Cuadro No. 11:Relación con los padres 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 13 10.16 

Muy Buena 29 22.66 

Buena 40 31.25 

Regular 28 21.88 

Mala 18 14.06 

TOTAL 128 100.00 

 

 

Análisis.- El 32.82% de los estudiantes consideran que la relación con sus padres es 

Excelente y Muy Buena y el 67.18% entre Buena, Regular y Mala. 

 

Interpretación.- Se determina que la mayoría de los estudiantes no tienen una relación 

abierta de confianza y comunicación con sus padres, aspecto que sin duda influye en el 

bajo rendimiento académico por encontrarse clasificada como un tipo de violencia 

intrafamiliar de carácter sicológico. 

 

Gráfico No. 10: Relación con los padres 
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Fuente: Encuesta Estudiantes 2011 

Elaborado por: Francisco Rivadeneira M. 2011 
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Pregunta No. 9¿Cuál considera que es la causa de la violencia en su familia? 

 

Cuadro No. 12: Causa de la violencia 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mal entendidos 14 10.94 

Alcoholismo 35 27.34 

Drogadicción 5 3.91 

Prepotencia 36 28.13 

Falta de dinero 38 29.69 

TOTAL 128 100.00 

 

 

Análisis.- Se determina que la falta de dinero (29,69%), la prepotencia (28,13%) y el 

alcoholismo (27,34%)  son los factores más frecuentes como causantes de la violencia 

en el hogar. Sin embargo, los malos entendidos y el uso de algún tipo de droga 

(14,85%) también son causa de irrumpir en la tranquilidad de la familia.  

 

Interpretación.- Se  demuestra que por cualquiera que fuera la causa, existen 

evidencias de violencia intrafamiliar en el núcleo social de los estudiantes consultados, 

aspectos que influyen negativamente en el rendimiento académico. 

 

 

Gráfico No. 11: Causa de la violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Estudiantes 2011 

Elaborado por: Francisco Rivadeneira M. 2011 
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Pregunta No. 10 ¿Quién inicia la violencia en su familia? 

 

Cuadro No. 13: Protagonista de la violencia 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padre 66 51.56 

Madre 44 34.38 

Hermano/a 10 7.81 

Abuelos 6 4.69 

Yo 2 1.56 

TOTAL 128 100.00 

 

 

Análisis.- El 85.94% de los estudiantes indican que quienes inician la violencia en su 

familia son Padre o la Madre y el 14.06% expresan que son los Hermanos/as, Abuelos o 

el mismo estudiante quienes inician la violencia. 

Interpretación.- Se establece mayoritariamente que los padres y madres de los 

estudiantes son los que inician algún tipo de violencia en la familia, elemento negativo 

que repercute en el rendimiento académico de los adolescentes en proceso de 

formación. 

 

 

Gráfico No. 12:Protagonista de la violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta Estudiantes 2011 

Elaborado por: Francisco Rivadeneira M. 2011 
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Pregunta No. 11¿Ha sido agredido/a por sus padres? 

 

Cuadro No. 14: Agresión de los padres 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 6.25 

Casi Siempre 23 17.97 

A Veces 58 45.31 

Rara Vez 3 2.34 

Nunca 36 28.13 

TOTAL 128 100.00 

 

 

Análisis.- El 69.53% de los estudiantes expresan que Siempre, Casi Siempre o A Veces 

son agredidos por sus padres, mientras que el 30.47% manifiestan que Rara Vez o 

Nunca son agredidos por sus padres.  

 

Interpretación.- Se evidencia que existe violencia intrafamiliar y que son sus padres 

quienes les agreden de alguna forma, fenómeno social que amerita ser investigado y 

analizado para buscar alternativas de solución y en lo posterior tratar de reducirlo del 

contexto familiar. 

 

Gráfico No. 13: Agresión de los padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Estudiantes 2011 

Elaborado por: Francisco Rivadeneira M. 2011 
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Pregunta No. 12 ¿Qué tipo de violencia es más frecuente en su familia? 

 

Cuadro No.15: Tipo de violencia 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Discusión verbal 29 22.66 

Ofensa verbal 32 25.00 

Agresión física 49 38.28 

Maltrato sicológico 18 14.06 

Abuso sexual 0 0.00 

TOTAL 128 100.00 

 

 

Análisis.- El 38.28% de la población encuestada manifiesta haber sido agredida 

físicamente, el 47.66% dice ser maltratada de forma verbal a través de discusiones o 

insultos, de manera sicológica el 14.06%.   

 

Interpretación.- Se evidencia que sí existe violencia intrafamiliar sea ésta expresada a 

través de la agresión física, del insulto o en forma sicológica. La tranquilidad del hogar 

es interrumpida por los agresores provocando en los estudiantes descuido, desinterés y 

falta de concentración en las actividades académicas lo que ocasiona el bajo 

rendimiento escolar. 

 

 

 

Gráfico No. 14: Tipo de violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Estudiantes 2011 
Elaborado por: Francisco Rivadeneira M. 2011 
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4.2.2. Objetivo específico Nº 2: Identificar determinar los nudos críticos del 

rendimiento académico. 

 

Pregunta No. 1¿Asiste a clases? 

 

Cuadro No. 16: Asistencia a clases 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 54 42.19 

Casi Siempre 46 35.94 

A Veces 25 19.53 

Rara Vez 3 2.34 

Nunca 0 0.00 

TOTAL 128 100.00 

 

 

Análisis.- El 78.13% de los estudiantes indican que asisten a clase entre Siempre o Casi 

Siempre y el 21.87% entre A Veces, Rara Vez y Nunca. 

 

Interpretación.- Se evidencia que los estudiantes asisten a clase de forma normal y 

dentro de los estándares establecidos para cumplir con los requerimientos de asistencia, 

factor importante que propicia la responsabilidad y el rendimiento académico esperado. 

 

Gráfico No. 15: Asistencia a clases 
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Fuente: Encuesta Estudiantes 2011 

Elaborado por: Francisco Rivadeneira M. 2011 
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Pregunta No. 2¿Pone Ud. interés en las clases y en el cumplimiento de sus tareas? 

Cuadro No. 17: Interés en clase y tareas 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 26 20.31 

Casi Siempre 49 38.28 

A Veces 47 36.72 

Rara Vez 5 3.91 

Nunca 1 0.78 

TOTAL 128 100.00 

 

 

Análisis.- El 58.59% de los estudiantes indican que ponen interés en clases y en el 

cumplimiento de tareas entre Siempre y Casi Siempre y el 41.41% entre A Veces, Rara 

Vez y Nunca. 

 

Interpretación.- Se concluye que aunque cuantitativamente más de la mitad de los 

estudiantes ponen interés en clases y en el cumplimiento de tareas, un porcentaje muy 

considerado expresan cumplir sus tareas con cierta irregularidad, aspecto relevante que 

permite alertar la presencia de factores que pueden estar influyendo en el rendimiento 

académico. 

 

Gráfico No. 16: Interés en clase y tareas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Estudiantes 2011 

Elaborado por: Francisco Rivadeneira M. 2011 
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Pregunta No. 3¿Cómo considera su comportamiento disciplinario en el colegio? 

 

Cuadro No. 18: Comportamiento en el colegio 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 6 4.69 

Muy Bueno 60 46.88 

Bueno 50 39.06 

Regular 8 6.25 

Insuficiente 4 3.13 

TOTAL 128 100.00 

 

 

Análisis.- El 51.57% de los estudiantes mencionan que su comportamiento en el colegio 

está, entre Excelente y Muy Bueno y el 48.43% entre Bueno, Regular e Insuficiente. 

 

Interpretación.- Una apretada mayoría de estudiantes cumplen y respetan los 

lineamientos institucionales en relación a la disciplina como parte del proceso de 

formación. Sin embargo, un número considerable muestran indicios de no estar 

apegados a los reglamentos disciplinarios siendo un claro indicador de que existe algún 

motivo que provoca este tipo de reacción en un grupo de estudiantes. 

 

 

 

Gráfico No. 17: Comportamiento en el colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Estudiantes 2011 

Elaborado por: Francisco Rivadeneira M. 2011 
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Pregunta No. 4¿En qué rango se encuentran sus calificaciones más recientes o nuevas? 

 

Cuadro No. 19: Rango de calificaciones 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 18 y 20 7 5.47 

Entre 15 y 17 42 32.81 

Entre 13 y 14 64 50.00 

Menos de 13 15 11.72 

TOTAL 128 100.00 

 

 

Análisis.-El 38.28% de los estudiantes se ubican en el rango de calificaciones de 15 a 

20 y el 61.72% en el rango de 0 a 14. 

 

Interpretación.- La mayoría de los estudiantes muestran tener problemas de bajo 

rendimiento, aspecto relevante que las autoridades, docentes, padres de familia y todos 

quienes intervienen en el proceso educativo deben conocer para su análisis, identificar 

las causas y proponer soluciones con la brevedad posible. 

 

 

Gráfico No. 18: Rango de calificaciones 
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Pregunta No. 13¿El personal del DOBE se interesan y le preguntan por su bienestar 

personal y estudiantil? 

 

Cuadro No. 20: Actitud del DOBE 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 4.69 

Casi Siempre 7 5.47 

A Veces 16 12.50 

Rara Vez 47 36.72 

Nunca 52 40.63 

TOTAL 128 100.00 

 

 

Análisis.-Los resultados indican que 77.35% de los estudiantes encuestados expresan 

que el DOBE Rara Vez o Nunca se interesa por su bienestar personal y estudiantil,  el 

22.66% dicen que Siempre o Casi Siempre o A Veces el DOBE se interesa por su 

estado. 

 

Interpretación.- Se aprecia claramente que el Departamento de Orientación y Bienestar 

Estudiantil no se interesa por conocer los problemas de los estudiantes y desarrollar 

programas de prevención o ayuda en casos que presentan problemas. El DOBE es el 

organismo encargado de identificar problemas y establecer planes de ayuda estudiantil.  

 

Gráfico No. 19: Actitud del DOBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Estudiantes 2011 

Elaborado por: Francisco Rivadeneira M. 2011 
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Pregunta No. 14 ¿El Departamento Médico se interesan y le preguntan por su bienestar 

personal y estudiantil? 

 

Cuadro No. 21: Actitud del Departamento Médico 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 1.56 

Casi Siempre 5 5.47 

A Veces 12 9.38 

Rara Vez 48 37.50 

Nunca 61 47.66 

TOTAL 128 100.00 
 

 

Análisis.-Se observa que el 47.66% de la población encuestada (61 estudiantes), 

expresa que el Departamento Médico del Plantel Nunca se interesa por su bienestar 

personal y estudiantil,  el 37.50% (48 estudiantes) dicen que Rara Vez. El 9.38% (12 

estudiantes) dicen que A Veces, el 5.47% (5 estudiantes) manifiestan que Casi Siempre 

y el 1.56% (2 estudiantes) dicen que Siempre. 

 

Interpretación.- El Departamento Médico de la institución no presta su contingente 

para determinar casos problemas relacionados con violencia intrafamiliar, se observa la 

falta de interés  por conocer los problemas de los estudiantes y proponer programas de 

prevención o ayuda en los casos que amerite.  

 

 

Gráfico No. 20: Actitud del Departamento Médico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Estudiantes 2011 

Elaborado por: Francisco Rivadeneira M. 2011 
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Pregunta No. 15 ¿Quién debe ayudarle para mejorar su rendimiento en el colegio? 

Cuadro No. 22: Ayuda para mejorar rendimiento 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los profesores 23 17.97 

El DOBE 8 6.25 

Los familiares 54 42.19 

El Juzgado de la 

Niñez y Adolescencia 11 8.59 

Todos 32 25.00 

TOTAL 128 100.00 

 

 

Análisis.-El 60.16% de los estudiantes considera que quienes deben ayudarles para 

mejorar el rendimiento son los profesores y los familiares. El 14.84% dicen que el 

DOBE y el Juzgado de la Niñez y Adolescencia son los indicados para ayudarles a 

mejorar su rendimiento. Sin embargo, el 25% manifiestan que todos deberían contribuir 

en el mejoramiento de su rendimiento académico. 

 

Interpretación.- Se evidencia que el bajo rendimiento académico de los estudiantes 

puede ser mejorado con la participación activa de todos quienes intervienen de una u 

otra manera en la formación integral de los jóvenes estudiantes. Se aprecia 

fundamentalmente el pedido a los familiares. 

 

Gráfico No. 21: Ayuda para mejorar rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Estudiantes 2011 

Elaborado por: Francisco Rivadeneira M. 2011 
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Pregunta No. 16¿Considera que la aplicación de un programa de asistencia estudiantil 

mejorará la calidad de vida intrafamiliar y su rendimiento académico? 

 

Cuadro No. 23: Aplicación de un programa de asistencia estudiantil 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 36 28.13 

Casi Siempre 61 47.66 

A Veces 20 15.63 

Rara Vez 11 8.59 

Nunca 0 0.00 

TOTAL 128 100.00 

 

 

Análisis.-El 75.79% de los estudiantes están dispuesto a participar de un programa de 

asistencia estudiantil para mejorar la calidad de vida intrafamiliar y su rendimiento 

académico. El 15.63% manifiestan que A Veces y el 8.59% dicen que Rara Vez. 

 

Interpretación.- Se establece que la gran mayoría de los estudiantes están dispuestos a 

participar en un programa para reducir la violencia intrafamiliar, aspecto importante 

para la  ejecución del mencionado evento. 

 

Gráfico No. 22: Aplicación de un programa de asistencia estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Estudiantes 2011 

Elaborado por: Francisco Rivadeneira M. 2011 
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4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación y al marco teórico-científico 

que sustenta la misma y al análisis de resultados se distinguen tres fases fundamentales 

para el diseño y elaboración de la propuesta que confrontan las siguientes 

argumentaciones: 

 

Primera.- Los resultados de la investigación de campo los ítems del 1,2, y3 que 

corresponden a asistencia, interés en clase, cumplimiento de tareas y comportamiento se 

manifiesta en un ponderado del 52.76% entre Siempre y Casi Siempre y el 42.24% entre 

Algunas Veces, Casi Nunca y Nunca; se concluye que los estudiantes están en una 

situación muy aceptable y se evidencia que no existe problema en la responsabilidad de 

su formación estudiantil. Pero se contrapone con los resultados del ítem 4 con un 

porcentaje de 61.72% de los estudiantes que tienen bajo rendimiento académico. 

 

Segunda.- Sobre las consideraciones delas personas con las que vive, nivel de 

formación de los padres, el trabajo fuera de casa y la relación con los padres se encontró 

un resultado ponderado de los ítems: 5,6,7 y8 de la siguiente manera: el 62.89%entre 

Siempre y Casi Siempre y el 37.11% entre Algunas Veces, Casi Nunca y Nunca; de lo 

que se puede deducir por los parámetros expresados por la investigación cuantitativa 

que los problemas de bajo rendimiento pueden ser causados por el nivel de formación 

de los padres, así como por la ausencia de ellos en el hogar. De igual manera la relación 

familiar no es sólida lo que demuestra problemas dentro del núcleo familiar. 

 

Tercera.- Con lo expuesto anteriormente se deben considerar aspectos importantes para  

elaborar y ejecutar un programa de asistencia estudiantil para mejorar la calidad de vida 

intrafamiliar y el rendimiento académico de los estudiantes víctimas de la violencia 

intrafamiliar como lo corroboran los resultados del ponderado 41.94% Siempre y Casi 

Siempre y 58.96% de los ítems 9,10,11, 12 y 13:que hace referencia al fenómeno 

socioeducativo planteado. Lo alarmante del caso es que el Departamento Médico no 
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contribuye al bienestar físico y mental de los estudiantes como se demuestra en el ítem 

14; todo este análisis coadyuvan los ítems 15 y 16 para la ejecución del programa, 

siendo los beneficiarios los actores y participantes de la propuesta, para su 

funcionalidad e impacto personal, educativo y familiar. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

- Se identifica que la agresión física y verbal es el tipo de violencia intrafamiliar 

que se presenta con mayor frecuencia; se caracteriza por la formación educativa 

de los padres que se encuentra del nivel primario hacia abajo; además la 

prepotencia, el alcoholismo y la mala situación económica desencadenan las 

discusiones y agresiones que recaen en los jóvenes estudiantes tienen  del 

Bachillerato del Instituto Superior Vicente León. 

- Los aspectos críticos que se determinan en los estudiantes víctimas de violencia 

intrafamiliar son, la asistencia normal a la institución pero no ingresan a clases, su 

comportamiento conductual es incierto pero aceptable, demuestran tristeza, 

irritabilidad con sus compañeros, el record está por debajo de la media que es 14, 

lo que demuestra la falta de interés en las clases. 

- Finalmente se considera que los estudiantes no tienen orientación y asesoramiento 

educativo y legal por parte de la entidades de la institución como el  

Departamento de Bienestar y Orientación Estudiantil (DOBE)quien no cumple 

con su rol fundamental de velar por la prosperidad de los adolescentes y de similar 

actitud el Departamento Médico del Plantel, no cumple con la función de 

valoración médica y del estado de salud tanto físico como sicológico al estudiante 

con la finalidad de identificar un posible maltrato físico o sicológico para solicitar 

una etapa de indagación ante los organismos competentes. 

 

  



 

92 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

- Motivar a las señoritas y señores estudiantes  a denunciar ante las instituciones 

afines, Fiscalía, Juzgado de la Niñez y Adolescencia, Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil, cuando sean víctimas de violencia 

intrafamiliar en todas sus manifestaciones, sean están físicas, sicológicas y 

sexuales ejercida por cualquier familiar o persona particular. 

 

- A los docentes, fomentar y elevar la autoestima de los estudiantes víctimas de 

violencia intrafamiliar para que sean personas proactivas, conscientes de la 

realidad social en la que viven, incentivar la asistencia puntual a clases, la 

participación activa en las acciones académicas y el mejoramiento de su 

comportamiento dentro de la comunidad educativa y con sus familias, para que 

sean talentos que sirvan para una nueva sociedad llena de valores y conocimientos 

que cumplan con las expectativas personales, familiares e institucionales. 

 

- A las autoridades y estudiantes del plantel, que exijan el cumplimiento de las 

funciones y responsabilidades del Departamento de Bienestar y Orientación 

Estudiantil y del Departamento Médico del plantel, identificando las posibles 

causas y proponiendo las posibles soluciones, en especial, en casos de violencia 

intrafamiliar coordinando con las instituciones pertinentes. 
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5.3. PROPUESTA 

 

5.3.1. TÍTULO DE PROPUESTA 

 

“PROGRAMA DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA INTRAFAMILIAR Y EL 

RENDIMIENTO  ACADÉMICO” 

 

 

5.3.2. INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo existen tantos instrumentos internacionales como leyes y 

programas nacionales, pero prevalece la concepción de que la violencia 

intrafamiliar es una manifestación de abuso de poder que deriva de la 

desigualdad de género y de la situación de dependencia de los niños, niñas y 

adolescentes respecto de los adultos y tutores. 

 

La violencia intrafamiliar la constituyen los episodios impulsivos cometidos 

en el hogar entre miembros de una familia, es considerada como un 

fenómeno exclusivamente varonil en contra de las damas. La violencia 

intrafamiliar también está relacionada con los niños, niñas, adolescentes y 

personas de la tercera edad, lastimados muchas veces con acciones verbales, 

psicológicas y hasta sexuales que pueden ser cometidas tanto por mujeres 

como por hombres. No puede afirmarse que toda la violencia sea ejecutada 

por hombres, pero sí ocurre así, en la mayoría de los casos.  

 

Frecuentemente son el padre y la madre juntos, quienes cometen los 

ataques, como el caso de malos tratos a los hijos en la realización de tareas 

escolares en la casa. Los casos de maltrato a los adolescente 

desgraciadamente tienen consecuencias funestas que inciden en el 
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rendimiento académico, en la deserción y en la repitencia del año de estudio. 

Cabe señalar que la etapa de la adolescencia es la más difícil del ser humano 

donde son presa fácil de la depresión por situaciones de violencia familiar y 

afectiva cuando inicia el enamoramiento. 

 

Algunos estudios demuestran que los niños, niñas y adolescentes sometidos 

a castigo físico, psicológico y sexual son los potenciales agresores e 

incrementa la posibilidad de que ellos, a su vez, empleen más tarde este tipo 

de castigos. Según esta posición analítica, cabe la pregunta ¿Qué tipo de 

sociedad se espera? 

 

La tarea que enfrentan los devotos de la no violencia es muy difícil, pero 

ninguna dificultad puede abatir a los hombres que tienen fe en su misión. 

Mahatma Gandhi. 1869-1948.  

 

Con esta frase célebre que motivó el trabajo propositivo y con el 

compromiso de ejecutarla con eficiencia, eficacia y efectividad pongo a 

vuestra consideración el “Programa de Asistencia Estudiantil para 

mejorar la calidad de vida intrafamiliar y el rendimiento  académico de 

los estudiantes del Instituto Tecnológico Vicente León de la ciudad de 

Latacunga” que se detalla a continuación. 

 

 

5.3.3. ANTECEDENTES 

 

Los resultados encontrados en la investigación cuantitativa dieron la pauta 

de las consecuencias del bajo rendimiento académico de los estudiantes de 

bachillerato del Instituto Tecnológico “Vicente León” de la ciudad de 

Latacunga y su incidencia íntimamente relacionada con las tipologías de la 

violencia intrafamiliar. 
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Así lo demuestra los resultados más relevantes de los ítems: No. 4.Un 

porcentaje de 61.72% de estudiantes tienen bajo rendimiento académico; 

No.10,el 85.94% de los estudiantes indican quienes inician la violencia en 

su familia son Padre y Madre y el 14.06% Hermanos/as, Abuelos y 

estudiante; No. 11, el 24,22% de los estudiantes indican que han sido 

agredidos por sus padres entre Siempre y Casi Siempre, el 45.31% dicen 

que A Veces y el 30.47% entre Rara Vez y Nunca; No. 12, el 47.66% de los 

estudiantes indican que el tipo de violencia más frecuente en su familia es la 

Discusión y ofensa verbal, el 38.28% manifiestan ser agredidos físicamente 

y el 14.06% menciona al maltrato sicológico. El No. 15 El 75.79% de los 

estudiantes están dispuesto a participar de un programa para reducir la 

violencia intrafamiliar Siempre y Casi Siempre y el 24.22% entre A Veces, 

Rara Vez y Nunca. 

 

Este antecedente investigativo exige tomar decisiones inmediatas, para 

salvaguardar primero la integridad física, psicológica y educativa de los 

adolescentes que son víctimas de violencia intrafamiliar en todas sus 

manifestaciones.   
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5.3.4. OBJETIVOS 

 

5.3.4.1. GENERAL 

 

Reducir la violencia intrafamiliar mediante actividades informativas y 

participativas de concienciación con la finalidad de mejorar el rendimiento 

académico en los estudiantes de bachillerato del Instituto Tecnológico Vicente 

León de la ciudad de Latacunga. 

 

5.3.4.2. ESPECÍFICOS: 

 

- Difundir   vigentes y los organismos de control de los tipos de violencia 

intrafamiliar y las consecuencias en los estudiantes. 

- Ejecutar actividades de concienciación de la influencia de la violencia 

intrafamiliar con la participación del Departamento de Medicina Legal de la 

Fiscalía Provincial de Cotopaxi, autoridades educativas, docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

- Conformar brigadas interactivas con la participación interinstitucional para 

velar por la integridad de las personas vulnerables a la violencia familiar. 

 

5.3.5. FUNDAMENTACIÓN 

 

El programa de Asistencia Estudiantil para mejorar la calidad de vida intrafamiliar 

y el rendimiento académico, para facilitar la información será denominada (PRO 

MEJOR VIDA FAMILIAR), tiene como propósito la erradicación de los 

diferentes tipos de violencia, por lo que se fundamenta en 3 ejes que se consideran 

primordiales y que comprometen la participación de los estamentos esenciales 
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para el cumplimiento de las metas establecidas, como se indica en el siguiente 

gráfico.   

 

 

Gráfico No. 23: Ejes del programa 

 

 

 

Elaborado por: Francisco Rivadeneira M. 2011 

 

 

 

5.3.6. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

El Programa (PRO MEJOR VIDA FAMILIAR) tiene tres fases secuencialmente 

ordenadas que involucra a la Fiscalía Provincial y organismos afines, autoridades y 

estamentos del Instituto, estudiantes y padres de familia, desagregándose para su 

ejecución como se detalla en los siguientes términos: 
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LEGAL

EDUCATIVOSOCIAL
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Gráfico No. 24: Fases del programa 

 

 

Elaborado por: Francisco Rivadeneira M. 2011 

 

5.3.7. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución:  Instituto Tecnológico Superior “Vicente León” 

Sección:  Bachillerato 

Ubicación:  Latacunga – Ecuador 

Parroquia:  Matriz 

Dirección:  Av. Tahuantinsuyo y Valdivia Sector La Cocha  

Horario:  07:00 a 13:00 Horas 

Financiamiento: Fiscal 

Rector:  Dr. Nelson Vaca Estrella 

N° de Docentes: 49 

N° de Estudiantes: 846 

Período:  2011- 2012 

Beneficiarios:  Estudiantes, padres de familia, institución 

Responsables:  Dr. Francisco Oswaldo Rivadeneira Miño 

 

FASES

Información

Concienciación
Intervención
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5.3.8. CRONOGRAMA GENERAL 

N° ÁMBITO TEMÁTICA TIEMPO RESPONSABLES 

F
A

S
E

 1
 

INFORMACIÓN 

Legal  

Funciones Sociales de la Fiscalía Provincial 

de Cotopaxi 
5 

DEPARTAMENTO 

MÉDICO DE LA 

FISCALÍA PROVINCIA 

DE COTOPAXI  

Competencias del Juzgado de La Niñez y 

Adolescencia 
5 

JUZGADO DE LA 

NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

Funciones de la DINAPEN 5 DINAPEN 

F
A

S
E

 2
 

CONCIENCIACIÓN 

Educativo 

Violencia Intrafamiliar – Consecuencias 

 
5 

DEPARTAMENTO DE 

MEDICINA LEGAL DE 

LA FISCALÍA  

Reflexiones de Violencia  Intrafamiliar 

 
5 

DOBE Y 

DEPARTAMENTO 

MÉDICO DEL ITS 

“VICENTE LEÓN” 

F
A

S
E

 3
 

INTERVENCIÓN 

Social 

Organización de Brigadas 1 
REPRESENTANTES 

ORGANIZACIONES 
Brigadas de Asistencia Psicológica- 

Académica & Médico-Legal 
1 

REPRESENTANTES 

ORGANIZACIONES 

  

TOTAL 

27 

DÍAS 
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5.3.8.1. PRIMERA FASE (INFORMACIÓN LEGAL) 

FUNCIONES SOCIALES DE LA FISCALÍA PROVINCIAL DE COTOPAXI 

 

OBJETIVO: Socializar las funciones de la Fiscalía Provincial de Cotopaxi y la orientación contra la violencia intrafamiliar y el bienestar 

de las víctimas. 

TEMA ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO BENEFICIARIOS RESPONSABLE 

F
U

N
C

IO
N

E
S

 S
O

C
IA

L
E

S
 D

E
 L

A
 F

IS
C

A
L

ÍA
 

P
R

O
V

IN
C

IA
L

 D
E

 C
O

T
O

P
A

X
I 

- Presentar la temática establecida. 

- Conferencia magistral. 

- Entregar el documento de apoyo y 

material necesario. 

- Lectura previa del documento de apoyo 

por parte de los participantes. 

- Analizar e interpretar los aspectos 

relevantes.  

- Elaboración de cuestionamientos. 

- Ejecutar plenaria y explicación de 

inquietudes 

- Establecer conclusiones. 

Diapositivas, 

Documento de 

apoyo, 

Equipo 

informático, 

Proyector, 

Material de 

escritorio. 

 

Alumnos 

 

11:30 

a 

12:50 

 

P. Familia 

 

17:00 

a 

18:30 

Estudiantes de 

Bachillerato del 

ITSVL 

 

 

Padres de familia 

de Bachillerato del 

ITSVL 

Autoridades ITSVL 

Fiscalía Provincial de 

Cotopaxi. 

 

Facilitador: 

 

Dr. Francisco 

Rivadeneira Miño, Md. 

 

 

NOTA: Los eventos se realizarán con la presencia de grupos de máximo 170 personas en el Salón de Profesores del ITSVL, Sector 2, La 

Cocha, en el horario indicado, por lo que se necesitan 5 días para este evento. 



 

101 

 

COMPETENCIAS DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

OBJETIVO: Conocer las competencias del Juzgado de la Niñez y Adolescencia y su relación con la violencia intrafamiliar con enfoque a 

los estudiantes y padres de familia. 

TEMA ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO BENEFICIARIOS RESPONSABLE 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 D

E
L

 J
U

Z
G

A
D

O
 D

E
 L

A
 

N
IÑ

E
Z

 Y
 A

D
O

L
E

S
C

E
N

C
IA

 

- Presentar la temática establecida. 

- Conferencia magistral. 

- Entregar el documento de apoyo y 

material necesario. 

- Lectura previa del documento de apoyo 

por parte de los participantes. 

- Analizar e interpretar los aspectos 

relevantes.  

- Elaboración de cuestionamientos. 

- Ejecutar plenaria y explicación de 

inquietudes 

- Establecer conclusiones. 

Diapositivas, 

Documento de 

apoyo, 

Equipo 

informático, 

Proyector, 

Material de 

escritorio. 

 

Alumnos 

 

11:30 

a 

12:50 

 

P. Familia 

 

17:00 

a 

18:30 

Estudiantes de 

Bachillerato del 

ITSVL 

 

 

Padres de familia 

de Bachillerato del 

ITSVL 

Autoridades ITSVL 

Juzgado de N y A. 

Departamento Médico de 

la Fiscalía 

 

Facilitador: 

 

Dr. Alfredo Jaramillo. 

 

 

 

NOTA: Los eventos se realizarán con la presencia de grupos de máximo 170 personas en el Salón de Profesores del ITSVL, Sector 2, La 

Cocha, en el horario indicado, por lo que se necesitan 5 días para este evento. 
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PARTICIPACIÓN DE LA DINAPEN 

 

OBJETIVO: Conocer la función y participación de la DINAPEN en casos de violencia intrafamiliar y el involucramiento de niño/as y 

adolescentes. 

TEMA ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO BENEFICIARIOS RESPONSABLE 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

 D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

N
A

C
IO

N
A

L
 D

E
 L

A
 P

O
L

IC
ÍA

 

E
S

P
E

C
IA

L
IZ

A
D

A
 E

N
 N

IÑ
O

S
/A

S
 Y

 

A
D

O
L

E
S

C
E

N
T

E
S

 D
IN

A
P

E
N

 

- Presentar la temática establecida. 

- Conferencia magistral. 

- Entregar el documento de apoyo y 

material necesario. 

- Lectura previa del documento de apoyo 

por parte de los participantes. 

- Analizar e interpretar los aspectos 

relevantes.  

- Elaborar cuestionamientos. 

- Ejecutar plenaria y explicación de 

inquietudes 

- Establecer conclusiones. 

Diapositivas, 

Documento de 

apoyo, 

Equipo 

informático, 

Proyector, 

Material de 

escritorio. 

 

Alumnos 

 

11:30 

a 

12:50 

 

P. Familia 

 

17:00 

a 

18:30 

Estudiantes de 

Bachillerato del 

ITSVL 

 

 

Padres de familia 

de Bachillerato del 

ITSVL 

Autoridades ITSVL 

DINAPEN 

Departamento Médico de 

la Fiscalía 

 

Facilitador: 

 

Myr. Paúl Enríquez 

Tobar 

 

 

 

NOTA: Los eventos se realizarán con la presencia de grupos de máximo 170 personas en el Salón de Profesores del ITSVL, Sector 2, La 

Cocha, en el horario indicado, por lo que se necesitan 5 días para este evento. 
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5.3.8.2. SEGUNDA  FASE (CONCIENCIACIÓN) 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y CONSECUENCIAS 

OBJETIVO: Sensibilizar a los estudiantes, padres de familia sobre los tipos de violencia intrafamiliar y las consecuencias en el desarrollo 

integral y rendimiento académico. 

TEMA ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO BENEFICIARIOS RESPONSABLE 

T
IP

O
S

 D
E

 V
IO

L
E

N
C

IA
 I

N
T

R
A

F
A

M
IL

IA
R

 Y
 

L
A

S
 C

O
N

S
E

C
U

E
N

C
IA

S
 

- Conferencia magistral 

- Observar y escuchar el video ilustrativo 

(Violencia Intrafamiliar, tipos). 

- Analizar los tipos de violencia más 

ocasionales del medio. 

- Sensibilizar a los involucrados sobre las 

consecuencias de la Violencia 

Intrafamiliar en el rendimiento 

académico. 

- Comprometer actitudes de cambio a 

estudiantes y padres de familia. 

- Sugerir medidas preventivas y 

tratamiento. 

- Establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

- Firma de carta compromiso. 

Videos 

ilustrativos, 

Equipo 

informático, 

Proyector, 

Material de 

escritorio. 

Carta de 

compromiso. 

 

Alumnos 

 

12:00 

a 

13:00 

 

P. Familia 

 

17:00 

a 

18:00 

Estudiantes de 

Bachillerato del 

ITSVL 

 

 

Padres de familia 

de Bachillerato del 

ITSVL 

Autoridades ITSVL 

Departamento de 

Orientación y Bienestar 

Estudiantil DOBE  

Departamento Médico de 

la Fiscalía 

 

Facilitadora: 

 

Dra. Lorena Recalde Q. 

Dr. Francisco 

Rivadeneira Miño, Md. 

 

NOTA: Los eventos se realizarán con la presencia de grupos de máximo 170 personas en el Salón de Profesores del ITSVL, Sector 2, La 

Cocha, en el horario indicado, por lo que se necesitan 5 días para este evento. 
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REFLEXIONES DE VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR 

OBJETIVO: Sensibilizar a los estudiantes, padres de familia sobre los tipos de violencia intrafamiliar y las consecuencias en el desarrollo 

integral y rendimiento académico. 

TEMA ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO BENEFICIARIOS RESPONSABLE 

R
E

F
L

E
X

IO
N

E
S

 D
E

 V
IO

L
E

N
C

IA
 

IN
T

R
A

F
A

M
IL

IA
R

 

- Exponer casos subjetivos. 

- Presentar testimonios reales. 

- Determinar el perfil de la víctima 

- Establecer el perfil del agresor. 

- Analizar  de causas y efectos. 

- Fijar posibles soluciones. 

- Considerar ayuda profesional. 

- Estipular los organismos de control. 

- Socializar el proceso y formulario de 

denuncia. 

- Motivar a denunciar a los agresores. 

- Establecer conclusiones. 

Videos de 

reflexión, 

Equipo 

informático, 

Proyector, 

Material de 

escritorio. 

 

Alumnos 

 

12:00 

a 

13:00 

 

P. Familia 

 

17:00 

a 

18:00 

Estudiantes de 

Bachillerato del 

ITSVL 

 

 

Padres de familia 

de Bachillerato del 

ITSVL 

Autoridades ITSVL 

Departamento de 

Orientación y Bienestar 

Estudiantil DOBE  

Departamento Médico de 

la Fiscalía 

 

Facilitador: 

Dr. César Salazar C. 

Dr. Francisco 

Rivadeneira M. 

 

 

NOTA: Los eventos se realizarán con la presencia de grupos de máximo 170 personas en el Salón de Profesores del ITSVL, Sector 2, La 

Cocha, en el horario indicado, por lo que se necesitan 5 días para este evento. 
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5.3.8.3.TERCERA FASE (INTERVENCIÓN) 

ORGANIZACIÓN DE BRIGADAS 

OBJETIVO: Estructurar brigadas de control anti violencia intrafamiliar con la participación interinstitucional de la Fiscalía, juzgado de la 

Niñez y Adolescencia, Instituto Vicente León, estudiantes y padres de familia. 

TEMA ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO BENEFICIARIOS RESPONSABLES 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 D
E

 B
R

IG
A

D
A

S
 A

N
T

I 

V
IO

L
E

N
C

IA
 I

N
T

R
A

F
A

M
IL

IA
R

 

- Convocar a los representantes de los 

organismos de control e involucrados 

para reducir la Violencia Intrafamiliar. 

- Elegir un coordinador para dirigir las 

sesiones de trabajo. 

- Revisar la normatividad vigente. 

- Determinar las brigadas necesarias. 

- Analizar los factores tiempo y 

económicos. 

- Elaborar acta oficial de la sesión de 

trabajo. 

Leyes, códigos 

pertinentes,  

Equipo 

informático 

Proyector 

Material de 

escritorio. 

 

 

Primera 

Sesión de 

trabajo: 

08:00 

a 

12:00 

 

14:00 

a 

18:00 

Estudiantes de 

Bachillerato del 

ITSVL 

 

 

Padres de familia 

de Bachillerato del 

ITSVL 

Representantes de: 

Fiscalía Provincial, 

Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia 

DINAPEN  

Dirección Provincial de 

Educación. 

Autoridades ITSVL 

Comité Padres de 

Familia 

Asociación Estudiantil  

NOTA: Los eventos se realizarán con la presencia de todos los invitados en el Salón de Profesores del ITSVL, Sector 2, La Cocha, en el 

horario indicado, por lo que se necesitan 1 día para este evento. 
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BRIGADAS DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA- ACADÉMICA & MÉDICO-LEGAL 

OBJETIVO: Estructurar brigadas de control anti violencia intrafamiliar con la participación interinstitucional de la Fiscalía, juzgado de la 

Niñez y Adolescencia, Instituto Vicente León, estudiantes y padres de familia. 

TEMA ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO BENEFICIARIOS RESPONSABLES 

B
R

IG
A

D
A

S
 D

E
 A

S
IS

T
E

N
C

IA
  

P
S

IC
O

L
Ó

G
IC

A
- 

A
C

A
D

É
M

IC
A

 &
 

 M
É

D
IC

O
-L

E
G

A
L

 
- Estructurar la Brigada de Asistencia 

Psicológica y Académica 

- Estructurar la Brigada de Asistencia 

Médica y Legal. 

- Establecer la misión y visión de las 

brigadas. 

- Elaborar los objetivos, políticas y 

funciones de cada una. 

- Elaborar acta de conformación de las 

brigadas anti violencia intrafamiliar 

- Declarar oficialmente miembros de la 

brigada. 

- Elaborar acta oficial de la sesión de 

trabajo. 

- Socializar los resultados de las sesiones 

de trabajo. 

Leyes, códigos 

pertinentes,  

Equipo 

informático 

Proyector 

Material de 

escritorio. 

 

 

Segunda 

Sesión de 

trabajo: 

 

08:00 

a 

12:00 

 

14:00 

a 

18:00 

Estudiantes de 

Bachillerato del 

ITSVL 

 

 

Padres de familia 

de Bachillerato del 

ITSVL 

Representantes de: 

Fiscalía Provincial, 

Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia 

DINAPEN  

Dirección Provincial de 

Educación. 

Autoridades ITSVL 

Comité Padres de 

Familia 

Asociación Estudiantil  

NOTA: Los eventos se realizarán con la presencia de todos los invitados en el Salón de Profesores del ITSVL, Sector 2, La Cocha, en el 

horario indicado, por lo que se necesitan 1 día para este evento. 
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5.3.9. EQUIPOS, MATERIAL Y PRESUPUESTO 

 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA 

Computadora portátil 0.0 USD 

Proyector de imágenes 0.0 USD 

Pantalla para proyectar 0.0 USD 

 

LOGÍSTICA PARA ACTIVIDADES 

Movilización para facilitadores 0.0 USD 

Material impreso (Informativo, afiches, volantes, etc.) 100 USD 

Invitaciones para participantes 0.0 USD 

Reproducción de papelería, útiles y suministros. 60 USD 

Alimentos para facilitadores 0.0 USD 

TOTAL 160 USD 

 

Los equipos informáticos serán facilitados por la institución educativa o por las 

instituciones participantes en el ciclo de conferencias, por lo tanto, no se considera 

ningún valor. En el aspecto logístico se considera la reproducción de material la misma 

que de ser el caso será a sumida por el Departamento de Medicina Legal de la Fiscalía 

Provincial de Cotopaxi. 

 

5.3.10. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

El proceso de evaluación se llevará a efecto durante la ejecución del programa, en cada 

una de las fases se monitoreará tanto a la participación de los facilitadores, asistencia de 

estudiantes y padres de familia, al finalizar el programa se elaborará el informe final 

pormenorizando los resultados alcanzados en cada fase para establecer las conclusiones 

finales.
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ANEXOS 

Anexo “A” 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  MÉDICAS 

 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SUS EFECTOS EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL 

INSTITUTO VICENTE LEÓN  DE LATACUNGA PERÍODO 2010-2011 

 

Señorita o Señor estudiante, lea detenidamente las preguntas y conteste. La información proporcionada 

será confidencial y de exclusivo uso para el presente proyecto de investigación.  

1. ¿Asiste  a clases? 

Siempre    Casi Siempre                  A Veces                 Rara Vez                  Nunca 

 

2. ¿Pone Ud. Interés en las clases y en el cumplimiento de sus tareas? 

Siempre     Casi Siempre                  A Veces                 Rara Vez                  Nunca 

 

3. ¿Cómo considera su comportamiento disciplinario en el colegio? 

Excelente                    Muy Bueno                   Bueno                   Regular             Insuficiente 

 

4. ¿En qué rango se encuentran sus calificaciones más recientes o nuevas? 

Entre 20 y 18 Entre 17 y 15  Entre 14 y 13  Menos de 13 

 

5. ¿Con que personas vive en el lugar de residencia?  

Padres             Hermanos             Abuelos          Tíos               Solo     

 

6. ¿Qué nivel de formación educativa tienen tus padres?  

Superior            Bachillerato             Primaria          Ninguna              

 

7. ¿Quién trabaja fuera de casa? 

Padre                Madre             Los dos              Hermano/a                 Ninguno 

 

8. ¿Cómo considera que es la relación con sus padres? 

Excelente               Muy Buena            Buena                   Regular             Insuficiente 

 

9. ¿Cuál considera que es la causa de la violencia en su familia? 

Mal entendidos         Alcoholismo         Drogadicción         Prepotencias           Falta dinero 
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10. ¿Quién inicia la violencia en su familia? 

Padre                     Madre              Hermanos         Abuelos          Yo 

 

11. ¿Ha sido agredido por sus padres? 

 

  Siempre              Casi Siempre                A Veces                 Rara vez               Nunca  

 

12. ¿Qué tipo de violencia es más frecuente en su familia? 

Discusión verbal          Ofensa verbal          Maltrato físico        Maltrato psicológico          

 Abuso Sexual  

 

13. ¿El personal del DOBE se interesan y le preguntan por su bienestar personal y estudiantil? 

  Siempre              Casi Siempre                A Veces                 Rara vez             Nunca  

 

14. ¿El personal del Departamento Médico se interesa y le preguntan por su bienestar personal y 

estudiantil? 

  Siempre              Casi Siempre                A Veces                 Rara vez             Nunca  

 

15. ¿Quién debe ayudarle para mejorar su rendimiento en el colegio? 

 

Los profesores  

El DOBE  

Los familiares 

El Juzgado de la Niñez y Adolescencia 

Todas 

 
16. ¿Considera que la aplicación de un programa de asistencia estudiantil mejorará la calidad de vida 

intrafamiliar y su rendimiento académico? 

  Siempre              Casi Siempre                A Veces                 Rara vez              Nunca  

 

Gracias por su valiosa colaboración 
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Anexo “B” 
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Anexo “C” 

 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL 

SISTEMA NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Informe N-20  

Fecha del examen: Hora del examen: 

Día:      Mes:      Año:   

Autoridad: 

 

Lugar del examen: 

DML  

Domicilio  Dirección:  

Casa de salud:  Clínica / Hospital:  Cama Nro:  HC Nro:  

Otros:  

 

I. DATOS GENERALES DE LA VICTIMA 
  

Apellidos y Nombres: Cédula de Identidad / Pasaporte Nro: 

  

Fecha de nacimiento: Lugar de Nacimiento: 

  

Género:    Edad: Estado Civil:       

M     F     años         meses C       S      V      D     UL  

Lugar de residencia y dirección domiciliaria: Teléfonos: 
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Instrucción: Profesión u oficio: 

Ninguna         Primaria         Secundaria          Superior         Técnica   

 
 

Ocupación: 
  QQDD  Estudiante   Jubilado/a  Empleado/a público/a  

Empleado/a privado/a  Desempleado/a   Trabajador/a independiente   

 

II. INFORMACIÓN ADICIONAL 
  

Nombres del acompañante:  CI Nro.:  

Parentesco:  Dirección:  Tlf:  

Nombres de un familiar:  CI Nro.:  

Parentesco:  Dirección:  Tlf:  

 

III. ANTECEDENTES GINECO  OBSTÉTRICOS 
  

Fecha de la última menstruación:  

¿Ha tenido relaciones sexuales 

anteriores? 

SI        

NO      

¿Usa algún método 

anticonceptivo?                              

SI        

NO      

¿Cuál?  

Embarazos:  Partos:  Abortos:  Cesáreas:  

Embarazo actual: SI    NO  Edad gestacional:    Semanas: 

 

 

IV. DATOS DEL PRESUNTO AGRESOR 
  

Nombres del presunto 

agresor/a: 
 

Relación con 

la víctima: 
 

Dirección habitual del 

presunto agresor/a: 
 Tlf:  

Género:    Edad: Estado Civil:       

M     F     años      meses C       S      V      D     UL  
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V. HISTORIA MEDICO LEGAL 
  

Tipo de violencia:    Lugar de los hechos:       

Física   Psicológica  Sexual  

 
Hogar   Trabajo  Vía Pública  Otros  Especifique:  

¿Qué ocurrió?:  

¿Cuándo ocurrió? Fecha  día:    mes:      año:               Hora:   

¿Fue violentada sexualmente?:    SI       NO    Si la respuesta es afirmativa llene el formato de Delitos Sexuales 

¿Consumo de droga o alcohol previo a la agresión?  

 En la víctima :  SI   NO   Alcohol   Droga   

 En el presunto agresor : SI   NO   Alcohol   Droga   

Recibió tratamiento médico: SI       NO  Lugar de atención médica:  

Tratamiento recibido:  

Usa algún medicamento SI       NO  Para qué lo usa:  

 

VI. ANTECEDENTES DE VIOLENCIA 
  

¿Ha tenido agresiones anteriores?:    SI       NO  

¿Denunció?:    SI       NO  

¿Dónde realizó la denuncia?   

 Fecha aproximada de la denuncia:   

  

Dónde se trasladará luego del examen? 

Casa donde está el agresor       casa de familiares   

albergue       Hotel      Otros:       Explique:  

  

VII. EXAMEN GENERAL 
  

Consentimiento de la víctima o acompañante para: 

Exámenes médicos 

Toma de muestras: 

Toma de fotografías: 

 

 

 

Nivel de conciencia:   
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Estado emocional:   

Estado general:   

Descripción de las ropas:   

 

VIII. EXAMEN MÉDICO 
  

Cabeza:   

Cuello:   

Tórax anterior y posterior:   

Mamas:   

Abdomen:  

Regiones lumbares:  

Región glútea:  

Miembros superiores:  

Miembros inferiores:  

 

IX. MUESTRAS RECOGIDAS Y ESTUDIOS SOLICITADOS 
  

 

 

X. CONCLUSIONES: 
  

1. Dichas lesiones son provenientes de la acción de un(a) , que le determinan una enfermedad e 

incapacidad física para el trabajo de DÍAS, a contarse desde la fecha de su producción, siempre que 

reciba tratamiento médico adecuado y oportuno.        

 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS 



 

119 

 

  

  

 

EL PERITO MEDICO LEGISTA 

Código Profesional No…………………  

Acreditación del Consejo Nacional de la Judicatura 

 

 

 

 


