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RESUMEN 

El presente proyecto educativo manifiesta las principales causas del Maltrato Físico, 

Psicológico y Sexual a la mujer y las difíciles consecuencias que este problema 

desencadena y como incide en las estudiantes de la unidad educativa José Joaquín 

Pino Ycaza, que es el campo donde se va realizar la investigación se procedió a 

recopilar información en bases a encuestas y entrevistas a la comunidad educativa 

para poder capacitar mediante las normas legales para  prevenir todas formas de 

violencia contra la mujer y concienciar  a los Actores de la Comunidad Educativa con 

el propósito de informarse sobre el tema de violencia y fomentar los valores éticos y 

morales, para mejorar la comunicación de las estudiantes con su entorno se dio a 

conocer el tema y poniendo en práctica la metodología mediante el desarrollo de las  

técnicas de trabajos grupales, Socio dramas, empleo de la comunicación afectiva 

entre padres e hijos logrando un ambiente armónico para disminuir el descontrol 

emocional y pedagógico y elevar el autoestima de las estudiantes favoreciendo la 

factibilidad del proyecto de investigación promoviendo la iniciativa de disminuir este 

tipo de problema favoreciendo de esta manera la igualdad de género  en la sociedad 

actual . 
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ABSTRACT 

This educational project describes the major causes of physical, psychological, and 

sexual abuse against women, as well as the difficult consequences that this problem 

triggers and affects students of Pino Ycaza Jose Joaquin Public High School.  This 

High school is the field where the investigation will be carried out, for this reason, 

information based on surveys and interviews was gathered in the educational 

community to train through legislation and prevent all forms of violence against 

women.  This is an effective way to sensitize the community actors and make them 

learn about this issue as well as promote ethical and moral values, to improve the 

communication of students with their environment, the theme was presented and 

some methodological techniques were used such as group work, partner dramas, use 

of effective communication between parents and children… and promoting the 

initiative…  
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INTRODUCCIÓN 

 

      El tema de la Falta de Participación de los Actores de la Comunidad 

Educativa para Prevenir toda clase de Violencia contra la mujer es de total 

importancia ya que contiene aspectos muy relevantes, en la presente 

investigación se da a conocer las causas y consecuencias que ocasiona esta 

situación en las niñas en etapa escolar y también en el plano familiar. 

 

     Para determinar el rol que cumple la mujer en esta sociedad se ha 

tomado en cuenta el campo donde se va a llevar a cabo el proyecto en el 

colegio José Joaquín Pino Ycaza que es una institución del milenio  donde se 

proporciona a los estudiantes charlas para concienciar e infundir el respeto 

hacia la mujer pero que hay que reforzar esa capacitación y para esto se ha 

desarrollado la propuesta de Implementar Talleres de Capacitación para 

Prevenir el Maltrato Físico, Psicológico y Sexual que es uno de los problemas 

que se ha manifestado a lo largo de la vida.  Pero lo que se quiere lograr con 

la aplicación de los talleres es que la Comunidad Educativa se integre a 

ayudar a la formación de las estudiantes para que exista mejor comunicación 

y lograr elevar la autoestima de las estudiantes y que sientan que son 

respetadas. 

 

     El presente proyecto de investigación contiene cuatro capítulos detallados 

de la siguiente manera: 

     I capitulo: Se desarrolla la búsqueda en el contexto de la investigación 

analizando el tema desde el punto de vista mundial, nacional y local de la  

situación problema; para encontrar las causas que la ocasionan, las 

consecuencias que se manifiestan en la estudiante para llegar a los objetivos 
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que van a ayudar a prevenir la violencia .   Este capítulo también cuenta con 

interrogantes que se hace el investigador para saber el porqué del problema 

para obtener la justificación pertinente sobre el tema planteado. 

 

     II Capitulo: En esta etapa del proyecto se recopila información relevante, 

antecedentes basados en criterios de personas que se han preocupado 

sobre el tema del maltrato a la mujer. Desarrollando también 

fundamentaciones en el aspecto pedagógico, psicológico, sociológico y legal. 

 

     III Capitulo: Aquí se desarrolla el análisis de datos basados en la 

información obtenida de las encuestas y entrevistas,  realizadas en la unidad 

educativa José Joaquín Pino Ycaza.  Realizando la debida tabulación y 

análisis e interpretación de resultados este capítulo se desarrolla bajo 

métodos estadísticos. 

 

     IV Capitulo: Se detalla la implementación de la propuesta, los objetivos 

que se quieren obtener y la factibilidad de la misma, aplicando la 

metodología y técnicas necesarias para obtener resultados favorables en la 

unidad educativa.    
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CAPITULO I 

EL  PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

       El tema de Maltrato Físico, Psicológico y Sexual es sumamente 

importante porque se vive a diario en las Instituciones Educativas de 

América y  todo el mundo en general.  La violencia a la mujer es un caso 

de discriminación y desigualdad que se ha vivido desde la antigüedad.    

Las mujeres eran víctima de abuso por parte de sus padres o esposos, no 

tenían derecho a desenvolverse en ningún ámbito social o político, sus 

opiniones no eran válidas solo se encargaban a las labores domésticas y 

a traer niños al mundo. 

 

       Ya en el año de 1994 se aprobó mediante las naciones unidas la 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 

originándose una propuesta por la República Dominicana para erradicar 

este problema que afecta a un porcentaje bien alto en la mayoría de los 

países que brindaron su apoyo declarar el 25 de noviembre el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

 

       Los países con un alto índice de violencia a menores de edad  son 

Bolivia con el 97% de niños y niñas abusados sexualmente, Perú 

anualmente presenta más de 5000 casos anuales, en Chile se denuncia 

abuso físico y sexual al menos de 15 casos por día, sin descartar que en 

Brasil cada 8 minutos existe una denuncia por maltrato sexual a los niños 

y niñas. 
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       Según datos proporcionados por la UNICEF (Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia) en el plano global, el cual señala datos que el 

71% de niños y niñas recibe algún tipo de violencia de parte de su padre o 

madre y sólo un 29% no son  víctimas de maltrato en sus hogares.  

  

       Al realizar la investigación se tomó en cuenta varios factores que 

preocupan en el  nivel Pedagógico desde un punto determinado la 

gravedad del problema radica en la crisis económica que atraviesan 

grandes países, lo cual afecta en gran parte a las poblaciones lo que 

genera falta de empleo y por ende se desarrolla el trabajo infantil que 

viene a ser otra consecuencia del abuso de los padres hacia los menores 

de edad.  

 

       Es por eso que grandes fundaciones como Salven a los Niños (Reino 

Unido) labora casi en 70 Países por el respeto que debe tener cada niño y 

niñas en el mundo.  Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia) que promueve la protección de los derechos de los niños y niñas 

y trabaja con 155 países y cuenta con la colaboración de muchos 

voluntarios a favor de que se erradique el maltrato a la niñez.  

  

       También una muy importante institución que se preocupa por este 

tema es la O.M.S (Organización Mundial de la Salud) colabora con 

organismos y organizaciones internacionales para disminuir o eliminar la 

violencia de pareja y la violencia sexual en todo el mundo.  

 

       Gracias a estos organismos de ayuda se ha podido dar a conocer los 

derechos que poseen los niños y niñas en todo el mundo haciendo 

hincapié sobre los valores que deben ser fomentados desde el hogar para 
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así lograr que desarrollen sus actividades de manera normal en cualquier 

ámbito donde se vayan a desempeñar los menores sea dentro o fuera del 

hogar, o en las instituciones educativa. 

 

       En el  Ecuador el maltrato a la mujer se debe por múltiples factores el 

machismo predominante aún en nuestra sociedad, las mujeres se 

encuentran sometidas al abuso ya sea en el campo laboral o familiar no 

se valora el trabajo que desempeña en el hogar son dependientes de sus 

esposos por no poseer estudios en algunos casos son adolescentes que 

desertan de los hogares y terminan en relaciones tormentosas donde las 

consecuencias pueden llegar a ser mortales. 

 

       Existe un promedio de 6 de cada 10 niños y niñas de entre 6 y 13 

años de edad son maltratados de manera física, psicológica y sexual.  En 

nuestro País se presenta el problema de violencia doméstica donde el 

principal espectador y receptor del maltrato es el menor que vive dentro 

de esa zona de confort que poseen la gran cantidad de personas de nivel 

social bajo donde se desarrollan las emociones post-traumáticas que 

viven los niños el cual desencadena en agresividad que se ve reflejada en 

las aulas de las muchas Instituciones Educativas. 

 

       Formándose así las situaciones que conllevan a  agresiones físicas 

que se viven en las aulas entre compañeros ya sea por discriminar al que 

posee algún tipo de discapacidad o a la estudiante que atraviesa el 

problema de embarazo precoz y al que posee menos capacidad de 

recepción del conocimiento, otra causa de riesgo de maltrato es la de 

tener etnias diferentes, o solo por el simple motivo de no poseer un nivel 

económico pudiente, hace que exista el descontrol en los estudiantes de 

mayor vulnerabilidad. 
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       Realizando las investigaciones pertinentes el 44% de la niñez 

Ecuatoriana sufre de algún tipo de maltrato dentro de sus hogares por 

desobediencia o por no acatar órdenes de sus padres.   

 

       Los docentes de los colegios fiscales del país provocan algún tipo de 

violencia al menor por no cumplir con tareas o por algún tipo de falta.  

Otro porcentaje de niñas es sujeto de burla y vocabulario obsceno por ser 

de bajas condiciones económicas, o por racismo.   El maltrato a la mujer 

es de gran impacto tanto en la familia como para la sociedad, es una 

violación contra los derechos humanos. 

 

       En el presente proyecto se quiere dar a conocer el comportamiento 

que presentan las estudiantes que sufren algún tipo de agresión Física, 

Psicológica y sexual dentro de la Unidad Educativa se va a demostrar 

como incide en el autoestima y las consecuencias que se obtiene de este 

problema y como presentan los actores de las Comunidades Educativas 

para prevenir el maltrato en los colegios ya sean ocasionados por los 

padres, docentes o compañeros, ya en el lugar donde se va a realizar la 

investigación pertinente es en la Ciudad de Guayaquil en la provincia de 

Guayas, al norte de la ciudad.   

 

        En la Unidad Educativa José Joaquín Pino Ycaza existe esta 

problemática, casi en la mayoría de los cursos hay antecedentes y un 

sinnúmero de conflictos callejeros entre estudiantes con problemas de 

alcohol y drogas, falta de control de los padres de familia a sus hijos, 

casos de embarazo precoz, etc. 
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       Para disminuir esta crisis en la Institución se realizan charlas de 

concienciación, la cual sirve de ayuda para paliar esta situación.  Mi 

propuesta se basa en otorgar talleres de capacitación que están dentro de 

las normas legales para la prevención de todos los tipos de violencia 

contra la mujer que va a ser dirigido a los actores de la comunidad 

educativa como Padres de Familia, Docentes y Estudiantes. 

 

Problema de Investigación 

 

      Situación conflicto.  En este caso se ha tomado en cuenta varios 

factores que pueden ser las causantes de este problema y que 

desencadenan en fuertes consecuencias para buscar la ayuda necesaria 

por medio de talleres de capacitación  para Padres  de Familia, Docentes 

y Estudiantes  con el fin de  mejorar la comunicación y brindar orientación 

de cómo tratar este problema.   

 

       El presente proyecto se lleva a cabo en el Distrito 5, Zona 8 en la 

Unidad Educativa “José Joaquín Pino Icaza”.  Ubicado en la Cdla. 

Atarazana, en la Av. Plaza Dañin y Pedro Menéndez Gilbert, parroquia 

Tarquí, en la ciudad de Guayaquil. 

 

       Es una de las Unidades Educativas del Milenio que adecuó el 

Gobierno con una infraestructura impecable donde los educandos reciben 

formación de primera. El Colegio está a cargo de las siguientes  

Autoridades: 
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Rectora Lcda. Orfa Rodríguez Orellana, Vicerrectora Dra. Narcisa 

Jaramillo Gavilanes, Inspectora general Lic. Perla Graciela Colamarco 

Vivas.   

 

       El nombre del colegio se lo debe a un gran  ilustre personaje de 

nuestro País como es el excelentísimo Autor José Joaquín Pino Ycaza, y 

cuenta con la colaboración de Docentes especializados en cada una de 

las asignaturas programadas por el Ministerio de Educación en la nueva 

Reforma Curricular para la Formación Integral de los Estudiantes.  

 

       Cuenta con dos jornadas diurna y vespertina, el Gobierno ha 

brindado a este Centro Educativo la disponibilidad de una biblioteca y 

laboratorios que comprenden el área de Tecnología y Biología. 

 

        El número de estudiantes que posee esta Institución es de 1012 

estudiantes que gozan de las comodidades que presta el establecimiento 

para el desarrollo Académico, Científico, Tecnológico, Ambiental y 

Productivo para lograr la práctica de valores morales éticos y cívicos que 

está en la visión y misión de las normas del mismo centro educativo.  
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Causas 

 

 Existencia de Problemas familiares y hogares disfuncionales. 

 Falta de comunicación de padres e hijos sobre Educación Sexual. 

 Violencia física y maltrato psicológico.  

 Consumo de alcohol y drogas. 

 
 

 

Formulación del Problema 

 

       ¿Cómo incide la participación de los actores de la Comunidad 

Educativa en la prevención del maltrato físico, psicológico y sexual que 

puedan sufrir las estudiantes de la Unidad Educativa José Joaquín Pino 

Icaza, en la ciudad de Guayaquil, en el Período 2015-2016? 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

          Evaluar la Incidencia de la Participación de los Actores de la 

Comunidad Educativa  mediante el Diseño de Talleres de Capacitación de 

las Normas Legales para la prevención de todas formas de Violencia 

contra la Mujer fomentando la comunicación y el autoestima de los 

estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las tendencias teóricas y actuales acerca de 

orientaciones relacionadas con las incidencias de la participación 

de los actores de la comunidad educativa para prevenir la 

violencia. 

 

 Diagnosticar la situación actual de las estudiantes frente a la falta 

de información sobre  Maltrato Físico, Psicológico y Sexual porque 

es un problema vigente en las Instituciones Educativas. 

 

 Implementar Talleres de Capacitación de las Normas Legales para 

la Prevención de todas formas de Violencia contra la Mujer dirigido 

a los actores de la Comunidad Educativa.  
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Interrogantes de Investigación 

 

¿La falta de comunicación entre Padres e Hijos es una de las principales 

causas de este problema? 

 

¿El maltrato Físico, psicológico y Sexual es un problema de gran impacto 

en nuestra sociedad? 

 

¿Las estudiantes en estado de gestación aún siguen siendo discriminadas 

en las Instituciones Educativas? 

 

¿Desde el punto de vista Pedagógico como afecta el descontrol 

emocional en las estudiantes? 

 

¿Se imparte de manera adecuada información sobre violencia a la mujer  

a los Padres de Familia y Estudiantes en la Institución Educativa? 

 

¿Educación Sexual y Violencia en la actualidad sigue siendo un tema 

complejo para la Comunidad Educativa? 
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Justificación 

 

         Cuando un niño(a) es maltratado físicamente se puede detectar el 

abuso ya sea de los padres o de los compañeros mediante hematomas, 

rasguños, quemaduras, lesiones en su cuerpo el cual se hace notar al 

momento de realizar actividades lúdicas y  deportivas, no podrá realizar 

con facilidad ningún tipo de movimiento, también otro de los factores es la 

mala nutrición que tiene el educando no le permite receptar de manera 

adecuada los conocimientos que se le imparte en el colegio.   

 

          El tipo de maltrato psicológico se identifica mediante el 

comportamiento que presenta el individuo en este caso el estudiante que 

presentará un cuadro de temor, baja autoestima o se muestre violento  

cada vez que el docente le pida que trabaje con su grupo de compañeros 

se mostrara inseguro de sus actos, tendrá problemas emocionales, 

situaciones que no le permitirá actuar con naturalidad ante las diversas 

circunstancias en la etapa escolar.    

   

         Específicamente se debe tratar el tema de maltrato físico, los 

problemas emocionales o psicológicos y de  educación sexual lo cual 

debe ser de total prioridad en esta etapa de sus vidas.  

 

       Con el presente proyecto lo que se quiere lograr es disminuir la 

violencia  de los padres a sus hijos, la discriminación escolar de los 

compañeros a estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad y por 

ende prevenir el abuso sexual y el embarazo precoz en las adolescentes 

en edades entre 12 y 19 años para mejorar su calidad de vida y gocen de 

una educación plena donde puedan desarrollar sus actividades 
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pedagógicas con normalidad sin ningún tipo de discriminación. Ya que 

está en pleno desarrollo de sus capacidades cognitivas, físicas y 

psicológicas. 

 

        La razón del problema se debe al alto índice de embarazos en la 

adolescencia y a los riesgos biológicos, sicológicos y sociales uno de los 

factores más importantes para no enfrentar este tipo de situación es la 

comunicación entre Padres e hijos sobre temas exclusivamente de 

violencia y Sexualidad. 

 

        Respecto al caso de falta de comunicación familiar,  los adolescentes 

al no obtener una información adecuada optan por tomar decisiones 

desacertadas y posteriormente terminan cometiendo errores que los 

llevan al descontrol Pedagógico y emocional en sus vidas. 

 

       El Estado ha propuesto varias campañas de ayuda para proveer  

información a los adolescentes, entre ellas tenemos el Programa de 

Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención 

del Embarazo en Adolescentes (ENIPLA), que es una manera de llegar 

con el mensaje para reducir el embarazo precoz en nuestro País ya que 

en  las estadísticas Ecuador está entre los países con las más altas cifras 

con esta situación problemática.    

 

        Gracias al Gobierno Nacional, en el año 2007, se declara  como 

política  de Estado  la erradicación  de la violencia de género  hacia la 

niñez, adolescencia  y mujeres. Para llevarlo a cabo se trabaja también 

con  el “Plan  Nacional de Erradicación  de la Violencia de Género”. 
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         Con el énfasis que se le da a este problema vienen trabajando en el 

mencionado Plan, ya que es un tema muy impactante en el ámbito 

nacional, los diferentes organismos como el Ministerio del Interior, y a su 

vez también el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se 

involucra el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, 

Ministerio de Inclusión Económica y Social; Consejo de la Niñez y 

Adolescencia y Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y 

la Igualdad de Género. 

 

         La estrategia que se desarrolla con aceptación el Gobierno Nacional  

ha puesto en pie la segunda fase del plan, como lo es la campaña 

“Ecuador Actúa ya. Violencia de Género, ni más”, en la que se incluye 

también violencia física, violencia sexual y violencia psicológica. 

 

       En la que debemos participar todos los ecuatorianos para prevenir 

ciertas formas de maltrato en nuestro país.  Pero si bien es cierto este es 

un problema que va a incidir siempre, pero si cada Institución pone su 

granito de arena se va lograr prevenir en gran magnitud este problema. 

 

        El objetivo de esta investigación es reducir la violencia en los 

estudiantes y por ende la deserción escolar, con este proyecto se 

benefician los Padres de Familia, Docentes y Educandos para mejorar el 

desempeño pedagógico, elevar el autoestima, mejorar la comunicación 

con sus Padres y el entorno donde viven, tratando el tema de prevenir el  

Maltrato físico, psicológico y sexual.  La presente investigación se enfoca 

en el nivel Pedagógico, Psicológico y Social, ya que se encarga de buscar 

la problemática del asunto, estableciendo relaciones de causas y efectos 

que van a determinar el desarrollo del conocimiento y  comportamiento 

del estudiante. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

 

         Existen varios autores que se han preocupado por este tema en 

general y han llegado a conclusiones muy acertadas que tienen que ver 

con los cambios que presentan las mujeres que sufren algún tipo de 

violencia dentro y fuera del área escolar y familiar. 

 

        Es por ello que he citado  los diferentes criterios sobre la violencia,  

el abuso sexual, la falta de comunicación de los padres, los problemas de 

alcohol y drogas como consecuencia de  lo que se vive en los hogares  y 

la discriminación por muchos factores asociados dentro de un aula de 

clases y en toda la Institución Educativa.  

 

     Cuando se trata el tema de violencia se relaciona directamente con la 

participación de los hombres en esta situación problemática Alonso,  

Manso, & Sánchez (2013) manifiestan. “La violencia contra la mujer es 

una consecuencia de la adquisición de la identidad de género, por la cual 

los varones son socializados para dominar y agredir a aquellos que se 

consideran más débiles y a las mujeres.” (p.71). Esto se manifiesta debido 

a que desde la antigüedad ha existido la sumisión de la mujer y se la a 

catalogado como el sexo débil y  por ello se vuelve vulnerable ante su 

agresor.  

 

     En mi criterio las agresiones que viven a diario  las niñas ya sea en el 

ámbito familiar o escolar va creando un problema de inseguridad y baja 
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autoestima,  ya que ellas ven el maltrato que es propinado por sus 

progenitores en el hogar y piensan que es normal sus madres son 

abusadas de diferentes maneras  y es ahí que se forma el circulo vicioso 

de la  violencia.  

 

         La violencia que se origina en el plano familiar tiene graves 

consecuencias en el comportamiento de los niños que viven a diario ese 

tipo de maltrato. Estrada y Méndez, UG-FF-EB-2012-P032, afirman: 

La violencia dentro del vínculo familiar es un problema que tiene 
consecuencias sobre la salud física, psicológica de aquellos que la 
sufren, principalmente los niños; destruyendo sus posibilidades de 
vivir en un clima de paz y armonía y de participar libremente en la 
vida social. (p.12) 

         De acuerdo con el criterio de Estrada comparto que el problema 

empieza desde el vínculo familiar, parte desde ese punto ya que desde 

allí se va formando al niño o niña con problemas psicológicos. 

 

         Debemos tomar en cuenta las reacciones que presentan las niñas 

en las diferentes etapas de su crecimiento ya que es donde se debe 

fomentar los principios morales e inculcar el respeto hacia ellas y a los 

demás para promover sus derechos y obligaciones ante la sociedad que 

en la actualidad le otorga un lugar muy importante al género femenino. 

   

En la investigación se tomó en cuenta que el porcentaje del maltrato a la 

mujer se ha incrementado hasta la actualidad. Torres, A., Lemos-Giráldez, 

S., & Herrero, J. (2013) mencionan: 

En las últimas décadas se ha producido un aumento de las 
investigaciones sobre la violencia contra las mujeres por parte de 
sus parejas debido a su alta prevalencia y a sus consecuencias 
graves en la salud física, psíquica y emocional a través del tiempo. 
(p.9) 
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     En contexto se ha incrementado el porcentaje de la violencia, no tan 

solo de mujeres sino en los niños y niñas, ya que al ser su conviviente o 

pareja el principal agresor. 

 

      También se involucra a los menores, sean estos hijos o no en el 

matrimonio o unión de hecho los que sufren este tipo de violencia.  Los 

niños en etapa escolar presentan diferentes maneras de comportamiento 

porque es lo que ven en sus hogares lo que ellos expresan en los lugares 

en los que se desenvuelven por ejemplo si una niña es sumisa e 

introvertida es a causa del maltrato que recibe por parte de sus padres.  

Pero la realidad es la que viven a diario muchas veces las niñas son 

maltratadas y sus madres no hacen nada por detener este abuso por 

múltiples factores miedo de ser también agredidas o por no quedar solas 

a cargo de toda su familia ya que el padre es el que provee la economía 

del hogar .  

 

Ante la existencia de violencia a la mujer se puede mencionar que el 

individuo que provoca estos tipos de maltrato suele presentar el trastorno 

narcisista que es un desequilibrio de personalidad. Torres, A., Lemos-

Giráldez, S., & Herrero, J. (2013) manifiestan:  

Esta revisión sugería que los problemas psicológicos o 
características de personalidad explicarían en parte la con-ducta 
violenta hacia la mujer, fundamentalmente la persona-lidad 
antisocial, trastorno narcisista y el trastorno límite. El trastorno de 
personalidad del tipo antisocial se caracteriza por el desprecio y 
violación de los derechos de los demás, el tipo narcisista por la 
grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía, y por 
último el tipo límite por presentar cierta inestabilidad en las 
relaciones interpersonales, en la au-toimagen y en la afectividad, 
así como rasgos de impulsivi-dad. (p.11) 

     En mi criterio se puede definir el término narcisista como un tipo de 

desorden de personalidad, es un sentimiento de egoísmo y 

comportamiento egocentrista. 
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     Es cuando empieza a predominar el maltrato físico, psicológico y 

sexual que forma parte de nuestra sociedad en la actualidad, en muchos 

hogares el padre enseña a sus hijos a tener un comportamiento machista 

desde pequeños se les inculca ese tipo de conducta y cuando les toca 

interactuar con los compañeros en la escuela empiezan a discriminar a las 

mujeres y a manipular a los demás compañeros para que las maltraten y 

las excluyan de los actos en los que debe predominar la igualdad. 

 

     Los diferentes tipos de personalidad que presentan los individuos sea 

este hombre o mujer, siempre van a ir de la mano con la baja autoestima 

por el trato que han recibido. Rincón, P. P., Labrador, F. J., Arinero, M., & 

Crespo, M. (2011) mencionan: “El grupo de trabajo en Violencia y Familia 

de la Asociación Americana de Psicología, define la violencia o maltrato 

doméstico como un patrón de conductas abusivas que incluye un amplio 

rango de maltrato físico, sexual y psicológico.” (p.106). El maltrato 

doméstico trae como consecuencia la perturbación del vínculo familiar 

originándose un ambiente desagradable lleno de problemas. 

 

      Las conductas abusivas se originan si en el hogar se vive un ambiente 

de violencia conyugal pues eso se va a ver reflejado en el 

comportamiento de los niños y niñas en cualquier aspecto de su vida y en 

el desarrollo de las actividades que estos realicen, ya que se les va a 

dificultar relacionarse con los demás.  

 

     Considero que el maltrato doméstico es la principal causa del 

descontrol emocional que vive la mujer. Scarpati, M. P., Pertuz, M. S., & 

Silva, A. S. (2015) manifiestan: 
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Con respecto a la historia de maltrato que han sufrido también la 
disparidad es grande, aunque en la mayoría de los casos estas 
mujeres han sufrido principalmente maltrato físico y psicológico y 
éste se ha dado a diario. También es habitual que el maltrato se 
haya generalizado a los hijos. (p.113) 

         Esto no le permite desenvolverse en ningún campo sea este laboral 

peor familiar ya que se siente deprimida y sin capacidad de vivir su vida 

de manera normal. 

 

      Este es el detonante en muchos casos la mujer cuando toma el 

control de sus actos opta por la separación y es ahí cuando la madre se 

hace cargo sola de sus hijos esto conlleva a una crisis, en realidad 

cuando existen hijos de por medio estos adquieren personalidades 

diferentes debido al problema de la separación de sus padres y al hecho 

de que no exista la figura paterna en el hogar se torna otro tipo de 

violencia y culpabilidad de la madre hacia sus hijos. 

     Se debe crear un ambiente armónico en el plano familiar y educativo   

para las niñas que padecen algún tipo de violencia, donde aprendan a 

crear vínculos de afectividad con su entorno e integrarlas a un mejor estilo 

de vida.  

 

Bases  Teóricas 

 

     Se percibe la idea de la formación del pensamiento del niño que se 

crea por el equilibrio que se amplia de acuerdo a la edad del niño o niña y 

de ahí depende su consolidación en el desarrollo cognitivo y emocional. 

Piaget, J. (2014) menciona:  

En realidad el elemento al que tenemos que remontamos siempre 
es la propia «conducta», concebida, tal como hemos intentado 
exponer en nuestra introducción, como un restablecimiento o un 
fortalecimiento del equilibrio. Pero toda conducta supone la 
existencia de instrumentos o de una técnica: se trata de los 
movimientos y de la inteligencia. (p.25) 
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     Ya en esta parte se va receptando la adquisición de los conocimientos, 

y que se pueden entorpecer a causas de los diferentes tipos de 

comportamiento que reciba el niño o niña de su entorno en esta etapa de 

maduración.   

 

     Entiendo que Piaget como psicólogo dio a conocer las etapas de 

desarrollo cognitivo y psicológico por el que atraviesa el ser humano 

desde la niñez y sus cambios entre ellos el emocional el cual se puede 

ver afectado por el trato que se reciba en el hogar o fuera de él. En el 

texto se ve explayado el tema de las funciones de la mentalidad de los 

niños los que expresa en varias etapas de desarrollo cognitivo y 

emocional. 

  

La niñez que tiene como escenario vivencial a diario violencia de género 

son más propensos a manifestar cambios en su conducta. Alcántara, M. 

V., López-Soler, C., Castro, M., & López, J. J. (2013) mencionan: 

Sternberg et al. (2006) apuntan que los menores expuestos a 
violencia de género tienen una proba-bilidad dos veces mayor que 
los menores no expuestos de presentar problemas internalizantes 
o emocionales (ansie-dad, depresión y somatizaciones), y 
externalizantes o pro-blemas de conducta (conducta no normativa 
y agresión). (p.741) 

     Se da por diferentes aspectos la falta de comunicación con los padres 

de familia por temor a como vayan a reaccionar nos hace cometer errores 

graves y de ahí se origina los cambios de conducta. 

 

       El maltrato físico, psicológico y sexual por el cual pasan las niñas que 

son maltratadas es uno de los temas preponderantes a lo largo de 

nuestras vidas, alguna vez nos hemos sentido identificados con esta 

problemática ya que nadie está exento de no haber vivido una realidad de 

esta magnitud. 
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      En los establecimientos educativos ya se imparte temas de sexualidad 

como una asignatura y es algo que se debe inculcar a temprana edad por 

los problemas que comúnmente se está viviendo en la actualidad. 

González, E., Molina, T., & Luttges, C. (2015) afirma: 

Para promover actitudes y comportamientos más saludables es 
fundamental la educación en sexualidad escolar, la cual busca 
entregar a niños, niñas y personas jóvenes, el conocimiento, las 
competencias y los valores que les permitan asumir 
responsabilidad sobre su vida sexual y social. (pág.25) 

     Ese tipo de conducta se va formando en un círculo vicioso que va 

deteriorando el vínculo familiar.  

      Quisiera acotar que en el comportamiento del maltratador existe el 

trauma adquirido en la niñez, ya que si él fue maltratado, va a transmitir 

esa descarga de violencia ante los más vulnerables en este caso el sexo 

opuesto.  

 

         Es de gran importancia que exista un equilibrio emocional de la niña 

o el niño que van a formar parte de esta sociedad donde se van tratar 

problemas en el plano pedagógico, psicológico, sexual y social. Cortés, D. 

C., & Arboleda, M. R. C. (2015) manifiesta: 

Las víctimas de abusos sexuales experimentan un mayor nivel de 
estrés cuando existe un funcionamiento familiar negativo, más 
conflictos y menos cohesión. Por el contrario, si el niño mantiene 
una relación de apoyo con los miembros de su familia, los efectos 
negativos del abuso pue-den disminuir. (Pág.555) 

         Quiero mencionar que todo va de la mano tanto el abuso sexual 

como el psicológico son traumas que van asociados y afectan el 

comportamiento emocional y la construcción del desarrollo cognitivo.  
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Fundamentación Psicológica 

 

         Es muy importante recalcar que este tipo de violencia psicológica 

afecta en  gran impacto a las mujeres ya que al recibir maltrato físico, 

verbal y sexual se va creando un trauma que va a ser muy difícil de tratar 

ya sea en el plano familiar o educativo las mujeres violentadas en su 

niñez también lo fueron es por ello que existe en muchos casos este 

comportamiento de aislamiento por lo que se sienten amenazadas por el 

trato que reciben en sus hogares. 

 

        Recopilé algunas citas de especialistas comprendidos sobre  el tema 

para llegar a criterios que nos lleven a reconocer el comportamiento de 

las mujeres víctimas de maltrato psicológico.  

 

        Las mujeres víctimas de abuso sexual presentan problemas de 

depresión y de baja autoestima ya que sienten que son usadas como 

objeto. Beltran, N. P. (2009) menciona. “El abuso sexual infantil es un 

grave problema de salud pública que, en gran parte de los casos, 

interfiere en el adecuado desarrollo de la víctima que lo sufre y repercute 

negativamente en su estado físico y psicológico.” (p.135). Se les dificulta 

relacionarse  con los demás piensan que todo lo que hacen y dicen no 

tiene importancia se sienten excluidas y es por ello que terminan siendo 

vulnerables al maltratador. 

 

          La falta de información sobre educación sexual que reciben las 

mujeres en la adolescencia trae como consecuencia diversos factores de 

riesgo. Villalobos-Hernández, A., Campero, L., Suárez-López, L., Atienzo, 

E. E., Estrada, F., & la Vara-Salazar, D. (2015) mencionan:  
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La fecundidad en adolescentes y el rezago educativo son eventos 
ligados también a la calidad en la educación básica por lo que se 
debe continuar con los esfuerzos para mejorarla y con esto 
asegurar la permanencia de niños y niñas en el sistema escolar 
para favorecer la transición exitosa a la adultez. (p.142) 

         El tema de sexualidad es una prioridad en la educación, pero de 

nada sirve si en el hogar existe la falta de comunicación con las hijas, son 

los padres que deben enseñar los cambios de la niñez a la adolescencia.  

 

      El maltrato psicológico en la mujer, provocado por su pareja atenta 

contra la integridad y afecta en el plano familiar. Alonso,  Manso, & 

Sánchez (2013) afirma. “El modelo psicológico tampoco alude a la 

importancia que tiene el maltrato psicológico en situaciones de violencia 

en la pareja, aunque menciona los motivos que mueven a una mujer 

maltratada a no romper con su pareja para evitar el maltrato.” (p.72). Los 

sentimientos de afectividad en pareja se ven empañados con esta clase 

de trato a la mujer que posteriormente terminan en hogares 

disfuncionales. 

 

       El agresor es pieza fundamental de la destrucción psicológica que 

viven las mujeres pero no podemos decir a ciencia cierta si la violencia es 

solo proporcionada por el conviviente, pues no es así porque seda  en el 

lugar de trabajo o en el centro de estudios hoy en día se da el maltrato 

sexual en todas partes hasta lugares menos pensados y públicos ya sea 

en el transporte urbano se cree que la mujer es un objeto del cual se 

puede abusar de manera casual propasándose con actos obscenos  que 

atentan contra la moral . 
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Fundamentación Sociológica 

 

        En el ámbito social es degradante la situación de discriminación que 

aún se percibe hacia las mujeres por su entorno, uno de los casos es el 

de embarazo precoz, el machismo predominante que es una de las 

causas por la cual se ve afectada la mujer. Otras de las razones por la 

cual es violentada es en el aspecto sexual, en los hogares de bajos 

recursos económicos las mujeres se dedican a trabajar, lo cual es motivo 

para que su pareja sienta celos y se aproveche de la situación mediante 

el maltrato físico y verbal. 

 

        Las mujeres y hombres deben recibir información de educación 

sexual a temprana edad para prevenir estos problemas. Grajales , 

Aguirre, N., & Hugo, V. (2013) menciona:  

Interpreta lo siguiente Actualmente se pretende dar pautas de 
educación sexual y se busca a nivel nacional llegar a la 
uniformidad de la educación; pero como ya hemos visto el 
problema de embarazos en adolescentes no solo es un problema 
social y educacional, sino también un problema de relación 
familiar y estructura familiar; por eso sugerimos abordar este 
problema desde la familia, por ser el eje primordial del desarrollo 
integral de los jóvenes. (p.8) 

        En la actualidad se dice que la mujer goza de muchos derechos y 

que se le está otorgando su espacio en la sociedad pero es una ley que 

no se ha logrado cumplir en su totalidad.  

  

       Las mujeres que tienen acceso a un empleo en muchos casos son 

agredidas sexualmente por sus empleadores, son víctimas de acoso o 

burla, porque se cree que no pueden desempeñar el cargo que les 

proporcionan, en el caso de las niñas el maltrato es aún mayor en las 

instituciones educativas, debido a que en sus hogares no existe la 

comunicación pertinente de algunos temas muy importantes para su 
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desarrollo como educación sexual y los tipos de violencia a las que están 

propensas a sufrir, es ahí cuando ellas terminan tomando decisiones 

apresuradas . 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

         La presente investigación está enfocada en lo educativo porque este 

es un problema que tiene demasiada inferencia en la actitud y los 

cambios emocionales que presenta el estudiante, los problemas familiares 

la violencia a los que son sometidos hacen que repercutan en el 

desempeño escolar mostrándose así el descontrol pedagógico es por ello 

que se ha tomado en cuenta el criterio de algunos autores que indican 

como repercute este problema en el plano educativo y como debe la 

comunidad educativa sobrellevar esta situación para disminuir el maltrato 

en las aulas de las instituciones educativas.  

 

Los derechos a los que también tiene acceso en la actualidad es estudiar 

y demostrar que puede obtener muchos logros como una carrera 

profesional. 

Al decir de Dewey, el proceso de reflexión para el profesor 
comienza ante la dificultad de la práctica, ante la emergencia en 
ella de situaciones problemáticas que para bien o para mal, 
suceden con frecuencia exigiendo respuestas creativas nuevas e 
imaginativas formas de enseñar”. (CARDONA, 2013, p.330). 

        Considero que en la actualidad el docente debe tener mucho tino 

para tratar a las niñas con estos desordenes emocionales ya que son 

vulnerables ante la sociedad. 
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       El tipo de discriminación que han vivido las mujeres se ha 

manifestado desde la antigüedad, se da en forma solapada en muchos  

hogares pero siempre se opta por el silencio.    

 

       En la etapa de la niñez se debe contribuir con el buen ejemplo y 

respeto fomentando la práctica de valores. Giménez Manrique, L. (2012) 

menciona. “La educación recibida en la infancia y los modelos de 

conducta observados se almacenan en la memoria y son reproducidos en 

la edad adulta, haciéndose resistentes al cambio.” (P.43).  Los padres de 

familia están dejando de lado por las múltiples actividades que poseen en 

los trabajos, lo que no permite pasar tiempo con los hijos y poder darles 

una educación digna con valores éticos y morales.  

 

     Los actos de violencia propiciados en el hogar se reflejan en el 

comportamiento del educando. M de la Caridad, B López – (2013) Afirma: 

Fortalecer el conocimiento relacionado con la sexualidad y en 
particular sobre el embarazo precoz con los adolescentes es de 
una trascendental importancia pues así disminuirán las 
afectaciones sistemáticas que se producen al proceso docente 
educativo: baja asistencia, deserción escolar, baja eficiencia en el 
ciclo, intentos suicidas, entre otros aspectos. (p.5) 

      Para eso hay que fortalecer la enseñanza de la sexualidad y el uso de 

los diferentes métodos anticonceptivos en los centros educativos para 

proveer de información a los estudiantes. 

 

         Las manifestaciones de las causas más graves que se dan es el 

consumo de alcohol y drogas, lo cual interviene con gran impacto en la 

desvaloración en los actos que realiza el estudiante, cometiendo así 

cualquier tipo de actividad que no está acorde a su edad lo que conlleva a 

la violencia sexual, terminando en caso de embarazo precoz por no tener 

la confianza de los padres y la comunicación adecuada.  La información 
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sobre los diferentes métodos anticonceptivos o las diferentes 

enfermedades de trasmisión sexual que las puede llevar a la muerte. 

 

Fundamentación Legal 

 

     Lo que está suscrito en el presente artículo debe cumplirse por 

derecho y obligación se debe terminar con la discriminación sea 

cualquiera el motivo el que conlleve a esta situación en nuestra sociedad 

en la actualidad ha disminuido se ha roto con este paradigma ahora 

predomina la igualdad y la equidad. 

     En esta ley prevalece el deber de que todo ciudadano debe gozar de 

este derecho a la educación garantizando que debe ser de manera 

inclusiva, nadie está exento de no poder recibirla; ya que es totalmente 

gratuita y con esta ley se disminuye la tasa de personas que no recibieron 

alfabetización a tiempo, hasta las personas de la tercera edad gozan de 

participar en el desarrollo de mejorar su rol académico. 

 

     En todas las instituciones educativas se debe garantizar y dar prioridad 

a niñas que estén es proceso de gestación y proveer de información 

adecuada sobre violencia a los que pueden ser sometidos los grupos 

vulnerables brindándoles protección integral. 

 

     Las mujeres tienen derecho a ejercer una profesión, no estar 

sometidas a ningún tipo de maltrato; deben cumplir su rol de mujeres 

realizando cambios en su estilo de vida, salir de su zona de confort 

abriéndose horizontes y obtener los objetivos deseados viviendo en un 

ambiente de igualdad de género. 
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     En los artículos establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, expuestos en este trabajo de investigación se pudo tomar en 

cuenta lo relevante del problema y que es un tema importante que debe 

ser respetado y cumplido con responsabilidad. 

 

     En esta ley se toma en cuenta la prioridad de los derechos de los 

niños, cual es el objetivo de estas que los niños, niñas y adolescentes 

estén conscientes de que gozan de derechos y protección y que si se 

llegará a cometer un delito hacia ellos se va a hacer justicia con todo el 

rigor de la ley. 

     Entiéndase que estos derechos están destinados desde la niñez, hasta 

que el individuo tenga dieciocho años de edad que es cuando se empieza 

hacer uso de otras leyes que también existen en nuestro país.   

 

     Se debe tomar en cuenta acciones que atenten con la integridad del 

menor lo cual va a ser penado por la ley en caso de originar problemas de 

tipo psicológico que provocan descontrol en los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

     En el plano educativo existen leyes que garantizan el proceso de 

educación, en las instituciones educativas el D.C.E se encarga de que los 

educandos gocen de orientación psicológica para que puedan realizar sus 

actividades pedagógicas de manera adecuada.  

 

     Los programas realizados en los centros educativos deben estar 

supervisados y manejados por el D.C.E. porque deben cumplir con las 

normas y parámetros acorde a la actividad que se vaya a realizar dentro 

de la Institución. 
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     Los padres de familia o representantes legales deben ser los 

principales autores de las cosas que se van a realizar en el colegio 

porque es responsabilidad de la comunidad educativa lograr la interacción 

del estudiante con el entorno mediante la formación de los comité que se 

desarrollan en cada salón de clases, para estar informados sobre las 

actividades que se van a realizar a lo largo del período escolar. 

 

     En las Instituciones Educativas, se debe tomar en cuenta los 

estudiantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad los cuales 

requieren de una atención adecuada para mejorar el autoestima y 

desarrollar un mejor desempeño académico, como se va a realizar  con 

la ayuda del Departamento de Consejería Estudiantil, Padres de 

Familia y Docentes; se puede brindar una mejor educación de calidad 

implementando la ayuda necesaria para tratar este tipo de problemas, 

lograr prevenirlos con la participación de los actores de la Comunidad 

Educativa.   

 

        Sobre este tema se derivan fundamentos de diferentes escritos que 

tratan sobre el tema sobre los derechos y obligaciones que se deben 

cumplir como lo está establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador 2008, el Código de la Niñez y Adolescencia, LOEI (Ley Orgánica 

de Educación Intercultural). 

Nueva Constitución de la República del Ecuador Asamblea Constituyente 

2008.   

Capítulo primero, Principios de aplicación de los derechos: 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
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2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.   

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

Sección quinta, Educación: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Capítulo tercero, Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria: 

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

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 
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Sección cuarta, Mujeres embarazadas: 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo 

de lactancia los derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social 

y laboral. 

 

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

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos...  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato,      

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones. 

 

Capítulo sexto, Derechos de libertad: 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

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 contra las mujeres, niñas, niños 

y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 
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medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual. 

 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará 

el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, 

padres, hijas e hijos. 

 

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. 

 

En el artículo 347 de la constitución de la republica define los siguientes 

numerales: 

 5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 
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6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

       CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (Ley No. 2002 - 100) 

Notas: - CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Libro Primero LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS 

Título I DEFINICIONES  

Art. 1. - Finalidad. - Este Código dispone sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad... 

Art. 4. - Definición de niño, niña y adolescente. - Niño o niña es la persona 

que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.  

Art. 41.-  Sanciones prohibidas.  Numeral 2 sanciones psicológicas 

atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes... 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, SECCIÓN V. DEL 

DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL: 

Art. 58.- Ámbito. La atención integral de los estudiantes en proceso de 

formación es un componente indispensable de la acción educativa y debe 

ser organizada e implementada por el Departamento de Consejería 

Estudiantil de los establecimientos educativos en todos los niveles y 

modalidades. Para ello, este Departamento se apoya necesariamente en 

la gestión de todos los miembros de la comunidad educativa.  
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Los servicios de este organismo deben llegar a todos los estudiantes de 

cada establecimiento educativo... 

Art. 59.- Responsabilidad compartida. En las actividades y programas 

atinentes al Departamento de Consejería Estudiantil, debe participar 

activamente todo el personal de la institución: directivos, docentes y 

administrativos, así como los estudiantes y sus representantes legales. 

Las acciones y los programas deben ser organizados por el Departamento 

de Consejería Estudiantil y deben ser puestos a consideración del 

Consejo Ejecutivo del establecimiento para su análisis y aprobación... 

 

SECCIÓN VII.  DE LOS PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES 

LEGALES DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 76.- Funciones. Son funciones de los Padres de Familia o 

Representantes legales o de los estudiantes, las siguientes: 

Ejercer por elección de entre sus pares, la representación ante el 

Gobierno Escolar de cada uno de los establecimientos Públicos del 

Sistema Educativo Nacional; 

Ejercer la veeduría del respeto de los derechos de los estudiantes del 

establecimiento; 

Ejercer la veeduría del cumplimiento de las políticas educativas públicas; 

Fomentar la participación de la comunidad educativa en las actividades 

del establecimiento; 

Colaborar con las autoridades y personal docente del establecimiento en 

el desarrollo de las actividades educativas; 

Participar en las comisiones designadas por los directivos del 

establecimiento; y, las demás funciones establecidas en el Código de 

Convivencia del establecimiento 
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Art. 77.- De la Representación de los Padres de Familia.- Los colectivos 

de Padres de Familia podrán constituirse en comités de grado o curso y 

su funcionamiento... 

Art. 234.- Situación de vulnerabilidad. Se consideran en situación de 

vulnerabilidad las personas que se encuentran en condiciones de: 

2.  violencia sexual, física y psicológica; 

3.  explotación laboral y económica;   

4.  trata y tráfico de personas; 

       10.  ser menores en condiciones de embarazo;... 

 

Definición Conceptual de Términos Relevantes de la Investigación 

         En esta parte de la investigación se busca la conceptualización de 

las palabras que en algunos casos son difíciles de interpretar para facilitar 

la comprensión de las mismas.  

 Variables 

         Dato de un proceso que puede tomar valores diferentes dentro del 

mismo proceso o en otras ejecuciones del mismo. 

 Participación  

         Intervención de los miembros de un grupo, etc., en la gestión de 

este mismo grupo o empresa, con poder decisorio. 

 Actores 

        Es el proceso de investigación personal que hace el actor para 

descubrir a un futuro personaje a representar. 

 



 34 

 Comunidad educativa 

       Puede entenderse también como el colectivo de personas que 

intervienen en un determinado proyecto educativo, y que por lo general 

concierne más concretamente a un grupo de profesores y alumnos como 

elementos primarios, y a un grupo de padres y tutores como elementos 

muy directamente interesados. 

 Prevención 

       Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar 

un riesgo o ejecutar una cosa. 

 Maltrato  

Comportamiento violento que causa daño físico o moral. 

 Maltrato físico 

        Este tipo de maltrato implica una acción (golpear, abofetear, quemar, 

encerrar a una persona mayor, uso inapropiado de medicación, etc.) que 

causa, como consecuencia, daño o lesión física de forma intencional... 

 Maltrato Psicológico 

          No hay una sola definición aceptada de maltrato emocional, que 

como otras formas de violencia en una relación, está basado en el poder y 

la dominación. 

 Maltrato sexual  

        Es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más 

personas sin consentimiento de una persona. El abuso sexual puede 

producirse entre adultos, de un adulto a un menor, abuso sexual infantil, o 

incluso entre menores. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

        Se ha realizado la siguiente investigación en la Unidad Educativa 

José Joaquín Pino Ycaza, ubicado en el  Distrito 5, zona 8.  En la 

Ciudadela Atarazana Avenida Plaza Dañin y Pedro Menéndez Gilbert,  

parroquia Tarquí en la ciudad de Guayaquil.  

 

       Donde se ha utilizado métodos y  técnicas para definir cada una de 

las variables previo a la realización de las entrevistas y encuestas que van 

a ser  dirigidas a la comunidad educativa para su posterior análisis. 

 

       En la observación se pudo constatar que existe una población de 401 

estudiantes en Educación General Básica superior de  la jornada 

matutina, la colaboración de docentes y  padres de familia o 

representantes legales. 

 

Recursos empleados 

      Talento humano.  Para que la investigación sea factible es de gran 

importancia conocer las fuentes como la intervención de Docentes para 

tratar el problema en el área escolar y saber qué tipo de comunicación 

tienen los Padres de Familia o representantes Legales con  los 

estudiantes, con este grupo que es la comunidad educativa se va a 

trabajar en el presente proyecto. 
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     Recursos materiales. Se debe tomar en cuenta varios recursos que 

son importantes en la elaboración de la investigación como buscar 

información en documentos, tesis, revistas, libros, fuentes electrónicas en 

la computadora con el uso del internet, cuadernos para llevar un registro 

de datos, para realizar las evidencias del trabajo en este caso las 

entrevistas y encuestas y la investigación de campo se utilizó cámara de 

video y para recopilar información el uso del  pendrive. 

 

Tipos de Investigación 

 

        Para lograr la factibilidad del proyecto y tratando de disminuir la 

problemática de la situación del maltrato físico, psicológico y sexual en las 

niñas de este centro educativo, se aplicara  el siguiente procedimiento: 

 

       Campo.  Se Trabajará con la investigación de campo debido a que se 

realizará la investigación en forma directa en el lugar de los hechos en la  

Unidad Educativa José Joaquín Pino Icaza, donde se produce el 

problema y se va a  conocer la realidad que se vive en él. 

 

       Descriptiva – analítica.  También se utilizará este tipo de investigación 

ya que en el desarrollo del estudio se analiza y se explica la falta de 

participación de los actores de la comunidad educativa en la prevención 

del maltrato físico, psicológico y sexual. 

 

        Bibliográfica.  Se obtendrá información en los diferentes textos sean 

estos tesis, enciclopedias, fuentes bibliográficas de internet, basadas en 
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la recolección de datos que permitan la solución de las hipótesis que se 

presentan en la investigación.   

 

Diseño Metodológico 

       En la fundamentación del proyecto se ha permitido el uso de  técnicas 

y métodos  empleados para la argumentación de la investigación. 

 Métodos 

Método Inductivo 

        Se parte del estudio de los objetivos es hacia donde queremos llegar 

que logros queremos obtener en lo particular para llegar a una conclusión 

después de haber obtenido la observación, la clasificación de los hechos 

previo al análisis se puede formular hipótesis que nos van a llevar a  la 

solución general del problema. 

 

Método Deductivo 

        Este método nos ayuda a encontrar las causas por las cuales se 

presentan estos tipos de maltrato y como lo deben sobrellevar en la 

comunidad educativa. 

 

 Técnicas 

Observación 

        La observación estará presente en todas las etapas del proyecto: 

Diagnóstico, ejecución y evaluación es una de las técnicas fundamentales 

es la observación la cual permite explorar desde cualquier punto de vista 

los detalles de la investigación en este caso los diferentes tipos de 

maltrato que viven las estudiantes.  
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Entrevista 

         Esta técnica de la entrevista es una actividad de aceptación y 

comprensión, experiencia y conocimiento del tema a tratar por los 

Directivos del plantel a los cuales se les va a realizar las preguntas deben  

que estar bien formuladas para obtener respuestas factibles. 

 

Encuestas 

        Esta técnica se realiza a los docentes padres de familia o 

representantes legales y a los estudiantes  para saber las diferentes 

opiniones de forma que se pueda detallar la investigación descriptiva de 

los datos mediante un cuestionario de preguntas que puedan ser 

formuladas de manera comprensiva para cada una de las partes que van 

a ser encuestadas. 

 

Población y muestra 

 

 Población.  En la Unidad Educativa José Joaquín Pino Ycaza la 

población la conforman los 401 estudiantes de Educación General 

Básica de la jornada matutina y va a ser distribuida de la siguiente 

manera:   
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Distributivo de la Población 

 

Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

 Muestra 

       Luego de haber seleccionado los datos de la población de la 

Comunidad Educativa, se realiza el cálculo pertinente de la muestra el 

cual va a ser analizado aplicando la siguiente formula:  

Fórmula: 

  
     

     (
 
 )

 

   

 

Simbología 

n=   Tamaño de la muestra  

N=   Población 

Pq= 0.25  constante 

E= Error admisible 10% (0.1) 

K= 2  constante 

DETALLE PERSONAS 

 
Directivos 

 
      3 

 
Docentes 

 
     24 

 
Estudiantes 

 
   224 

 
Padres de familia o 

Representantes Legales 

 
    150 

 
TOTAL 

 
   401 
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       Se ha calculado para la población de 401 individuos estratificados es 

de 80. Directivos, Docentes, Estudiantes y Padres de Familia o 

Representantes Legales. Obteniendo el valor de la muestra n se realiza el 

siguiente procedimiento para el cálculo de la muestra f, para ello se aplica 

la siguiente fórmula. 
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Muestra Estratificada   

Estratos Elementos x f Cupo 

Directivos 3 x 0.20       0.6 

Docentes 24 x 0.20  4.8 

Estudiantes 224 x 0.20 44.8 

Padres de Familia o 
Representantes 

Legales. 150 x 0.20                30 

 n 80.2 

Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

 

       Los datos con lo cual procedemos a experimentar la presente 

investigación son de la obtención de la muestra de 3 directivos para 

realizar las referentes entrevistas, 5 docentes, 45 estudiantes y 30 Padres 

de Familia o Representantes Legales que van a ser sujetos a la aplicación 

de las encuestas. 
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Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
 Falta de disciplina y 
control de las niñas 
 
Déficit de 
comunicación 
 
Influencia negativa de      
los compañeros 
 
Discriminación 
 
Problemas 
intrafamiliares 
 
 
 

 
Con la implementación 

de las entrevistas y 
encuestas se debe 

desarrollar los talleres de 
capacitación. 

 
Para mejorar la 

comunicación entre 
padres e hijos. 

 
 Lograr que se hagan 

participes de las 
actividades que los 
estudiantes realizan 

dentro y fuera del 
colegio y poder prevenir 
el tema de la violencia. 

 
 
 

FALTA DE 
PARTICIPACIÓN DE 
LOS ACTORES DE 
LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA PARA 
PREVENIR EL 
MALTRATO. 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Componentes Físicos 
*Golpes 
*Quemaduras 
*Fracturas 
*Rasguños    
 
Psicológico 
*Cambios emocionales 
*agresividad  
*aislamiento 
*Problemas escolares 
 
Sexual 
*Acoso 
*Enfermedades 
transmisión sexual 
*Confusión sobre 
orientación sexual 
*Falta de información 
de métodos 
anticonceptivos 
 
 

  
Charlas de 
concienciación sobre 
temas de violencia 
Física. 
 
Organizar  socio drama  
Con información sobre 
los problemas 
psicológicos que puede 
ocasionar el maltrato en 
las niñas. 
 
Impartir información a 
las niñas sobre  
prevención del maltrato 
sexual mediante folletos 
educativos. 
Toda esta información la 
obtenemos por las 
encuestas y entrevistas 
realizadas en la 
institución educativa. 

MALTRATO FÍSICO, 
PSICOLÓGICO Y 

SEXUAL. 
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Análisis de datos 

 

        En la presente investigación se va a realizar el análisis de las 

preguntas formuladas tanto en la entrevista a los directivos y a las 

encuestas que constan de 10 preguntas debidamente estructuradas 

referente al tema de la Incidencia de la participación de los actores de la 

comunidad educativa en la prevención del maltrato físico, psicológico y 

sexual que pueden sufrir las estudiantes de la unidad educativa José 

Joaquín Pino Ycaza en la ciudad de Guayaquil. 

 

Presentación de los Resultados Entrevista Realizada a la Rectora 

Lcda. Orfa Rodríguez Orellana  de la Unidad Educativa  José Joaquín 

Pino Ycaza. 2015-2016. 

 

Formulación de preguntas respecto al tema de Incidencia de la 

Participación de los Actores de la  Comunidad Educativa en la Prevención 

del Maltrato Físico, Psicológico y Sexual. 

  

1.- ¿Por qué cree usted  que las charlas de concienciación contra el 

maltrato Físico, Psicológico y Sexual debería de impartirse con más 

frecuencia en la institución educativa? 

 

       Justamente vengo del distrito haciendo una denuncia porque 

debemos de pensar que la comunidad educativa a veces se piensa que 

es todo lo que está dentro del colegio pero en realidad no es así son 

también los padres de familia nosotros estamos trabajando mucho con los 

padres de familia y haciendo conciencia en las estudiantes de los 
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derechos que ellas tienen obviamente también deben conocer sus 

deberes. 

 

2.- ¿Qué tipo de ayuda le brindan a las estudiantes con embarazo precoz 

en caso de discriminación por parte de la comunidad educativa? 

 

En realidad nosotros no tenemos ese problema nuestras estudiantes 

jamás han sido discriminadas y en caso de que hubiera el caso de 

discriminación por parte de docentes y estudiantes tendremos que 

trabajar básicamente con los tutores y sobre todo con el departamento de 

orientación DECE (Departamento de Consejería Estudiantil) porque ellos 

más bien previenen los casos antes de que ocurran y cuando son 

embarazos de alto riesgo pues reciben una educación asistida nuestras 

estudiantes tienen todas las garantías incluso este departamento está en 

el proceso de gestación del embarazo de la estudiante por eso sabemos 

cuándo algunas niñas tienen embarazos de alto riesgo y en este momento 

tenemos un caso.  

 

3.- ¿Cree usted que los docentes del plantel educativo deben estar en 

constante capacitación para impartir de manera adecuada el tema de 

Educación Sexual y Violencia? 

 

Si, lamentablemente los ministerios no se preocupan mucho de aquello,  

recién están dando sus primeros pininos pero debería ser realmente más 

profundo.  

 

4.- ¿Puede usted mencionar que estrategias realizan para disminuir la 

violencia en la Unidad Educativa? 
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Nuestros compañeros han sido capacitados por el departamento de 

consejería estudiantil que en su momento se ha multiplicado y socializado 

con todo lo que se mandó a la subsecretaria lo que coordina la psicóloga 

López y ya se ha trabajado con los tutores luego de los tutores trabajaron 

con los padres de familia y todavía nos queda una jornada para trabajar 

con padres de familia e hijos ya está planificado implementando talleres. 

 

5.- ¿Cuáles son los tipos de violencia que han existido en el transcurso 

del año lectivo 2015-2016? 

Se da más entre compañeros pero generalmente fuera de la institución, si 

se da pero muy poco, nos enteramos de todo en el colegio porque somos 

muchos ojos. 

 

6.- ¿Considera usted que la falta de comunicación y la violencia 

intrafamiliar está ocasionando el descontrol Pedagógico y emocional en 

los estudiantes? 

 

Si, sobretodo porque son chicos de hogares disfuncionales entonces si 

viven con el papá no quieren que sepa la mamá y si viven con la mamá 

viceversa, o los chicos viven encargados.  Las personas que tienen 

generalmente la custodia de los chicos no quieren que la persona que 

solvente económicamente se entere de la situación, hay falta de 

comunicación. 
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  UNIVERSIDAD DE GUYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:                                                                                 CURSO: 

JORNADA:                                                         AÑO:                                           FECHA: 

INSTRUCTIVO: CONTESTE CORRECTAMENTE EL SIGUIENTE CUESTIONARIO DE  

                           ACUERDO A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS. 

 

      

 

 

4 Siempre             (S) 

3 Casi siempre   (C.S ) 

2 A veces              (A ) 

1 Nunca                (N ) 

PREGUNTAS N A C.S S 

1. ¿Cree usted que el comportamiento del estudiante se ve afectado por la 

conducta negativa de los Padres en el hogar? 

    

2. ¿El bajo desempeño académico se debe a los cambios emocionales que 

presenta el estudiante? 

    

3. ¿Considera usted que la violencia doméstica es una de las causas de 

descontrol pedagógico en los estudiantes de la Institución Educativa? 

    

4. ¿El tema de Violencia y Educación Sexual en la actualidad es de total 

complejidad para los Docentes? 

    

5. ¿Cree usted que uno de los factores de riesgo es la drogadicción y el 

alcoholismo? 

    

6. ¿El comportamiento agresivo del estudiante causa problemas en el aula de 

clases? 

    

7. ¿El maltrato a la mujer es un tipo de violencia que aún sigue vigente en los 

centros educativos? 

    

8. ¿Cree usted que los Padres de Familia deberían tener más control con sus 

hijos? 

    

9. ¿Las estrategias que utiliza en el aula de clases para prevenir la violencia es 

aceptada por los estudiantes? 

    

10. ¿Se debe desarrollar un Taller de Capacitación para prevenir las formas de violencia 

a la mujer en toda la comunidad educativa? 
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Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa José Joaquín 

Pino Ycaza. 2015-2016 

1. ¿Cree usted que el comportamiento del estudiante se ve afectado 

por la conducta negativa de los Padres en el hogar? 

 

Tabla Nº 1 

Comportamiento afectado por conducta negativa 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 1 

Siempre 3 60% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 0   0% 

Nunca 0   0% 

Totales 5 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
   Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Gráfico Nº 1 

Comportamiento afectado por conducta negativa 

 

 

 
Análisis e Interpretación de resultados 

El 60% de estudiantes manifiestan que el comportamiento del estudiante, siempre se ve 

afectado por la conducta negativa de los Padres en el hogar, mientras que el 40% 

opinaron que casi siempre la conducta de los padres afecta el comportamiento de los 

estudiantes, para las alternativas  a veces y nunca, no hubo respuestas. 
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Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
Elaborado por: Marcela de la Rosa 
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2. ¿El bajo desempeño académico se debe a los cambios 

emocionales que presenta el estudiante? 

 

Tabla Nº 2  

Bajo desempeño académico 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 2 

Siempre 2 40% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 1 20% 

Nunca 0   0% 

Totales 5 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
   Elaborado por: Marcela de la Rosa 

           

Gráfico Nº 2 

 Bajo desempeño académico 

 

 

 

                     Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                     Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 40% de estudiantes manifiestan que siempre el bajo desempeño académico se debe a 

los cambios emocionales que presenta el estudiante, 40% opinaron que casi siempre, 

20% a veces, mientras que nunca, no hubo respuesta.  
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3. ¿Considera usted que la violencia doméstica es una de las causas 

de descontrol pedagógico en los estudiantes de la Institución 

Educativa? 

 

Tabla Nº 3 

Violencia doméstica causa descontrol pedagógico 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 3 

Siempre 2 40% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 1 20% 

Nunca 0    0% 

Totales 5 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
   Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

                                          Gráfico Nº 3 

     Violencia doméstica causa descontrol pedagógico 

 

                      Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                    Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 40% de estudiantes manifiestan que siempre, la violencia doméstica es una de las 

causas de descontrol pedagógico en los estudiantes de la Institución Educativa, 40% 

opinaron que casi siempre, 20% a veces, mientras que nunca no se obtuvo respuesta.  
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4. ¿El tema de Violencia y Educación Sexual en la actualidad es de 

total complejidad para los Docentes? 

 

Tabla Nº 4 

Tema de violencia y educación sexual 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 4 

Siempre 2 40% 

Casi siempre 1 20% 

A veces 2 40% 

Nunca 0   0% 

Totales 5 100% 
    Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
     Elaborado por: Marcela de la Rosa 

       

 

Gráfico Nº 4 

 Tema de violencia y educación sexual 

 

                    Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                    Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 40% de estudiantes manifiestan que siempre, el tema de Violencia y Educación 

Sexual en la actualidad es de total complejidad para los Docentes, 20% opinaron que 

casi siempre, 40% a veces, mientras que nunca no se obtuvo respuesta.  

 

  

2 

1 

2 

0 
0

0,5

1

1,5

2

2,5

SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

A VECES NUNCA 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



 51 

5. ¿Cree usted que uno de los factores de riesgo es la drogadicción y 

el alcoholismo? 

 

Tabla Nº 5  

Factores de riesgo drogadicción y alcoholismo 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 5 

Siempre 2 40% 

Casi siempre 1 20% 

A veces 2 40% 

Nunca 0   0% 

Totales 5 100% 
    Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
     Elaborado por: Marcela de la Rosa 

       

 

Gráfico Nº 5 

 Factores de riesgo drogadicción y alcoholismo 

 

                   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                   Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 40% de estudiantes manifiestan que siempre, que uno de los factores de riesgo es la 

drogadicción y el alcoholismo, 20% opinaron que casi siempre, 40% a veces, mientras 

que nunca no se obtuvo respuesta.  

  

2 

1 

2 

0 
0

0,5

1

1,5

2

2,5

SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

A VECES NUNCA 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



 52 

6. ¿El comportamiento agresivo del estudiante causa problemas en el 

aula de clases? 

 

Tabla Nº 6 

Comportamiento agresivo del estudiante 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 6 

Siempre 3 60% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 0   0% 

Nunca 0   0% 

Totales 5 100%             
   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
    Elaborado por: Marcela de la Rosa 

       

 

Gráfico Nº 6 

Comportamiento agresivo del estudiante 

 

                      Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                      Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 60% de estudiantes manifiestan que siempre, el comportamiento agresivo del 

estudiante causa problemas en el aula de clases, 40% opinaron que casi siempre, 

mientras que a veces y nunca no se obtuvo respuesta.  
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7. ¿El maltrato a la mujer es un tipo de violencia que aún sigue 

vigente en los centros educativos? 

 

Tabla Nº 7  

Maltrato a la mujer tipo de violencia 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 7 

Siempre 2 40% 

Casi siempre 1 20% 

A veces 2 40% 

Nunca 0   0% 

Totales 5 100% 
    Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
     Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Gráfico Nº 7 

Maltrato a la mujer tipo de violencia 

 

                      Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                      Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 40% de estudiantes manifiestan que siempre, el maltrato a la mujer es un tipo de 

violencia que aún sigue vigente en los centros educativos, 20% opinaron que casi 

siempre, 40% a veces, mientras que nunca no se obtuvo respuesta.  

  

2 

1 

2 

0 
0

0,5

1

1,5

2

2,5

SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

A VECES NUNCA 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



 54 

8. ¿Cree usted que los Padres de Familia deberían tener más control 

con sus hijos? 

 

Tabla Nº 8  

Padres de familia más control con sus hijos 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 8 

Siempre 5 100% 

Casi siempre 0     0% 

A veces 0     0% 

Nunca 0     0% 

Totales 5 100% 
    Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
     Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Gráfico Nº 8 

 Padres de familia más control con sus hijos 

 

                   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                   Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 100% de estudiantes manifiestan que siempre, los Padres de Familia deberían tener 

más control con sus hijos, mientras que  casi siempre, a veces y  nunca no se obtuvo 

respuesta.  
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9. ¿Las estrategias que utiliza en el aula de clases para prevenir la 

violencia es aceptada por los estudiantes? 

 

Tabla Nº 9  

Estrategias para prevenir la violencia 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 9 

Siempre 1 20% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 2 40% 

Nunca 0   0% 

Totales 5 100% 
    Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
     Elaborado por: Marcela de la Rosa 

       

 

Gráfico Nº 9  

Estrategias para prevenir la violencia 

 

                    Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                    Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 20% de estudiantes manifiestan que siempre, que las estrategias que utiliza en el aula 

de clases para prevenir la violencia es aceptada por los estudiantes, 40% opinaron que 

casi siempre, 40% a veces, mientras que nunca no se obtuvo respuesta.  
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10. ¿Se debe desarrollar un Taller de Capacitación para prevenir las 

formas de violencia a la mujer en toda la comunidad educativa? 

 

Tabla Nº 10   

Taller de capacitación prevenir violencia a la mujer 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 10 

Siempre 5 100% 

Casi siempre 0     0% 

A veces 0     0% 

Nunca 0     0% 

Totales 5 100% 
    Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
     Elaborado por: Marcela de la Rosa 

       

 

Gráfico Nº 10 

      Taller de capacitación prevenir violencia a la mujer 

 

                    Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                    Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 100% de estudiantes manifiestan que siempre, se debe desarrollar un Taller de 

Capacitación para prevenir las formas de violencia a la mujer en toda la comunidad 

educativa, mientras que casi siempre, a veces y nunca no se obtuvo respuesta.  
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  UNIVERSIDAD DE GUYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:                                                                                 CURSO: 

JORNADA:                                                         AÑO:                                           FECHA: 

INSTRUCTIVO: CONTESTE CORRECTAMENTE EL SIGUIENTE CUESTIONARIO DE  

                           ACUERDO A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS. 

 

  

4 Siempre             (S) 

3 Casi siempre   (C.S ) 

2 A veces              (A ) 

1 Nunca                (N ) 

PREGUNTAS N A C.S S 

1. ¿Cree usted que ha sufrido algún tipo de maltrato Físico, psicológico y sexual 

en el aula de clases por parte de sus compañeros? 

    

2. ¿Se brinda información sobre educación sexual y los tipos de violencia que 

pueden existir en la Institución Educativa? 

    

3. ¿Los cambios de comportamiento que presentan los estudiantes es debido a 

la falta de comunicación que tienen con sus padres?   

    

4. ¿Cree usted que en las aulas de clases se vive algún tipo de discriminación 

por parte de compañeros o autoridades? 

    

5. ¿Se debe realizar talleres de capacitación para la prevención de todas formas 

de violencia contra la mujer? 

    

6. ¿Los problemas familiares influyen en el comportamiento de los estudiantes y 

en el desempeño académico? 

    

7. ¿Cree usted que aún se discrimina a las adolescentes con Embarazo 

Precoz? 

    

8. ¿Los tipos de violencia se originan en los hogares de bajos recursos 

económicos? 

    

9. ¿Considera Usted que los docentes deben tomar medidas más estrictas para 

prevenir el maltrato escolar? 

    

10. ¿Las consecuencias de estos actos de violencia desencadenan  en alcohol 

y drogas en los estudiantes? 
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Encuesta dirigida a los Estudiantes de la Unidad Educativa 

José Joaquín Pino Ycaza. 2015-2016 

1¿Cree usted que ha sufrido algún tipo de maltrato Físico, Psicológico 

y Sexual en el aula de clases por parte de sus compañeros? 

 

Tabla Nº 11  

Tipo de maltrato físico, psicológico y sexual 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 1 

Siempre   0     0% 

Casi siempre   2     4% 

A veces 22   49% 

Nunca 21   47% 

Totales 45 100% 
    Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
     Elaborado por: Marcela de la Rosa 

       

Gráfico Nº 11  

Tipo de maltrato físico, psicológico y sexual 

 

                   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                   Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 4% opinaron que casi siempre, 49% a veces, 47% que nunca ha sufrido algún tipo de 

maltrato Físico, Psicológico y Sexual en el aula de clases por parte de sus compañeros, 

mientras que siempre no obtuvo respuesta.   
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2. ¿Se brinda información sobre educación sexual y los tipos de 

violencia que pueden existir en la Institución Educativa? 

Tabla Nº 12  

Información sobre educación sexual 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 2 

Siempre 12  27% 

Casi siempre 14  31% 

A veces 17  38% 

Nunca   2    4% 

Totales 45 100% 
    Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
    Elaborado por: Marcela de la Rosa 

       

 

Gráfico Nº 12  

Información sobre educación sexual 

 

                   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                   Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 27% de estudiantes manifiestan que siempre, se brinda información sobre Educación 

Sexual y los tipos de violencia que pueden existir en la Institución Educativa, 31% 

opinaron que casi siempre, 38% a veces, 4% que nunca.  
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3.- ¿Los cambios de comportamiento que presentan los estudiantes es 

debido a la falta de comunicación que tienen con sus Padres? 

 

Tabla Nº 13  

Cambio de comportamiento de los estudiantes 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 3 

Siempre 25   56% 

Casi siempre 11   24% 

A veces   9   20% 

Nunca   0     0% 

Totales 45 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
    Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

 

Gráfico Nº 13  

        Cambio de comportamiento de los estudiantes 

 

                   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                   Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 56% de estudiantes manifiestan que siempre, los cambios de comportamiento que 

presentan los estudiantes es debido a la falta de comunicación que tienen con sus 

Padres, 24% opinaron que casi siempre, 20% a veces y nunca no se obtuvo respuesta.  
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4.- ¿Cree usted que en las aulas de clases se vive algún tipo de 

discriminación por parte de compañeros o autoridades? 

 

Tabla Nº 14  

Discriminación por parte de compañeros 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 4 

Siempre 12   27% 

Casi siempre 15   33% 

A veces 18   40% 

Nunca   0     0% 

Totales 45 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
   Elaborado por: Marcela de la Rosa 

        

 

Gráfico Nº 14 

 Discriminación por parte de compañeros 

 

                   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                   Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 27% de estudiantes manifiestan que siempre, en las aulas de clases se vive algún tipo 

de discriminación por parte de compañeros o autoridades, 33% opinaron que casi 

siempre, 40% a veces y nunca no se obtuvo respuesta.  
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5.- ¿Se debe realizar Talleres de capacitación para la prevención 

de todas formas de violencia contra la mujer? 

 

Tabla Nº 15  

Prevención de todas formas de violencia 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 5 

Siempre 31  69% 

Casi siempre 11  24% 

A veces   3    7% 

Nunca   0    0% 

Totales 45 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
   Elaborado por: Marcela de la Rosa 

        

 

Gráfico Nº 15  

Prevención de todas formas de violencia 

 

                   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                   Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

El 69% de estudiantes manifiestan que siempre, se debe realizar Talleres de 

capacitación para la prevención de todas formas de violencia contra la mujer, 24% 

opinaron que casi siempre, 7% a veces  y  nunca no se obtuvo respuesta.  
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6.- ¿Los problemas familiares influyen en el comportamiento de los 

estudiantes y en el desempeño académico? 

 

Tabla Nº 16 

     Problemas familiares influye comportamiento de los estudiantes 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 6 

Siempre 27  60% 

Casi siempre 11  24% 

A veces  7  16% 

Nunca  0    0% 

Totales 45 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
   Elaborado por: Marcela de la Rosa 

        

 

Gráfico Nº 16 

Problemas familiares influye comportamiento de los estudiantes 

 

                      Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                      Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 60% de estudiantes manifiestan que siempre, los problemas familiares influyen en el 

comportamiento de los estudiantes y en el desempeño académico, 24% opinaron que 

casi siempre, 16% a veces y nunca no se obtuvo respuesta.  
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7.- ¿Cree usted  que aún se discrimina a las adolescentes con 

embarazo precoz? 

 

Tabla Nº 17  

Adolescentes con embarazo precoz 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 7 

Siempre 15  33% 

Casi siempre 17  38% 

A veces 13  29% 

Nunca   0    0% 

Totales 45 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
   Elaborado por: Marcela de la Rosa 

        

 

Gráfico Nº 17 

Adolescentes con embarazo precoz 

 

                     Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                     Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 33% de estudiantes manifiestan que siempre, el 38% opinaron que casi siempre, 29% 

a veces,  aún se discrimina a las adolescentes con embarazo precoz, mientras que 

nunca no se obtuvo respuesta.  
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8.- ¿Los tipos de violencia se originan en los hogares de bajos 

recursos económicos? 

 

Tabla Nº 18 

 Tipos de violencia en los hogares 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 8 

Siempre 27  60% 

Casi siempre  2    4% 

A veces 16  36% 

Nunca  0    0% 

Totales 45 100% 
       Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
        Elaborado por: Marcela de la Rosa 

   

Gráfico Nº 18  

Tipos de violencia en los hogares 

 

                     Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                     Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 60% de estudiantes manifiestan que siempre, los tipos de violencia se originan en los 

hogares de bajos recursos económicos, 4% opinaron que casi siempre, 36% a veces, 

mientras que nunca no se obtuvo respuesta.  
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9.- ¿Considera usted que los docentes deben tomar medidas más 

estrictas para prevenir el maltrato escolar? 

 

Tabla Nº 19  

Medidas estrictas para prevenir el maltrato 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 9 

Siempre 31  69% 

Casi siempre 10  22% 

A veces  4    9% 

Nunca  0    0% 

Totales 45 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
    Elaborado por: Marcela de la Rosa 

       

 

Gráfico Nº 19  

Medidas estrictas para prevenir el maltrato 

 

                     Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                     Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e Interpretación de resultados  

 

El 69% de estudiantes manifiestan que siempre, los docentes deben tomar medidas más 

estrictas para prevenir el maltrato escolar, 22% opinaron que casi siempre, 9% a veces, 

mientras que nunca no se obtuvo respuesta.  
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10.- ¿Las consecuencias de estos actos de violencia desencadenan  en 

alcohol y drogas en los estudiantes? 

 

Tabla Nº 20 

Consecuencias de actos de violencia 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 10 

Siempre 22   49% 

Casi siempre  5   11% 

A veces 18   40% 

Nunca  0     0% 

Totales 45 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
   Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Gráfico Nº 20 

Consecuencias de actos de violencia 

 

                     Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                     Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 49% de estudiantes manifiestan que siempre, las consecuencias de estos actos de 

violencia desencadenan  en alcohol y drogas en los estudiantes, 11% opinaron que casi 

siempre, 40% a veces, mientras que nunca no se obtuvo respuesta.  
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  UNIVERSIDAD DE GUYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:                                                                                 CURSO: 

JORNADA:                                                         AÑO:                                           FECHA: 

INSTRUCTIVO: CONTESTE CORRECTAMENTE EL SIGUIENTE CUESTIONARIO DE  

                           ACUERDO A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS. 

 

 

 

 
 

4 Siempre             (S) 

3 Casi siempre   (C.S ) 

2 A veces              (A ) 

1 Nunca                (N ) 

PREGUNTAS N A C.S S 

1¿Cree usted que brindar información sobre Maltrato a la Mujer y Abuso Sexual 

a las estudiantes solo es compromiso del docente? 

    

2¿Los diferentes tipos de violencia solo se dan en las familias de estratos 

sociales bajos? 

    

3.- ¿Cree usted que el comportamiento del estudiante se ve afectado por la 

conducta negativa de los Padres en el hogar? 

    

4. ¿El tema de Educación Sexual es impartido de manera adecuada por los 

docentes de la Institución? 

    

5. ¿Usted identifica los cambios emocionales de su hijo como una posible causa 

de violencia en el centro educativo? 

    

6. ¿El comportamiento agresivo del estudiante se debe a conflictos en el hogar?     

7. ¿Usted como Padre de Familia está fomentando la práctica de valores en su 

hogar? 

    

8. ¿Cree usted que existe comunicación entre Padres e hijos sobre temas de 

Educación Sexual y Violencia? 

    

9. ¿Cree usted que las charlas que realiza el colegio para disminuir la violencia 

es suficiente para erradicar el problema? 

    

10. ¿Los problemas familiares ocasionan problemas Psicológicos y 

Pedagógicos en los estudiantes? 

    



 69 

Encuesta dirigida a los Padres de Familia o Representantes Legales 

de la Unidad Educativa  

José Joaquín Pino Ycaza. 2015-2016 

1.- ¿Cree usted que brindar información sobre Maltrato a la Mujer y 

Abuso Sexual a las estudiantes solo es compromiso del docente? 

 

Tabla Nº 21 

Información sobre maltrato a la Mujer y abuso sexual 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 1 

Siempre   0     0% 

Casi siempre   0     0% 

A veces 12   40% 

Nunca 18   60% 

Totales 30 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
   Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Gráfico Nº 21 

              Información sobre maltrato a la Mujer y abuso sexual 

 

                   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                   Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 40%manifesto que a veces y el 60% que nunca se ha brindado información sobre 

Maltrato a la Mujer y Abuso Sexual a las estudiantes solo es compromiso del docente, 

mientras que siempre y casi siempre no obtuvo respuesta. 
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2.- ¿Los diferentes tipos de violencia solo se dan en las familias de 

estratos sociales bajos? 

 

Tabla Nº 22 

Tipos de violencia en familias de estratos sociales bajos  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 2 

Siempre   7   23% 

Casi siempre 16   54% 

A veces   7   23% 

Nunca   0     0% 

Totales 30 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
    Elaborado por: Marcela de la Rosa 

       

Gráfico Nº 22 

Tipos de violencia en familias de estratos sociales bajos  

 

                   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                   Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 23% de estudiantes manifiestan que siempre, los diferentes tipos de violencia solo se 

dan en las familias de estratos sociales bajos, 54% opinaron que casi siempre, 23% a 

veces, mientras que nunca no se obtuvo respuesta.  
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3.- ¿Cree usted que el comportamiento del estudiante se ve afectado por 

la conducta negativa de los Padres en el hogar? 

 

Tabla Nº 23 

                               Conducta negativa de los padres 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 3 

Siempre   0     0% 

Casi siempre   3   10% 

A veces 19   63% 

Nunca   8   27% 

Totales 30 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
    Elaborado por: Marcela de la Rosa 

        

 

Gráfico Nº 23 

Conducta negativa de los padres 

 

                    Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                    Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 10% opinaron que casi siempre, también el 63% manifestó que a veces y el 27% que 

nunca el comportamiento del estudiante se ve afectado por la conducta negativa de los 

Padres en el hogar, mientras que siempre no obtuvo respuesta.  
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4.- ¿El tema de Educación Sexual es impartido de manera adecuada por 

los docentes de la Institución? 

 

Tabla Nº 24  

Tema de educación sexual en la Institución 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 4 

Siempre   0     0% 

Casi siempre 16    53% 

A veces   3   10% 

Nunca 11   37% 

Totales 30 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
    Elaborado por: Marcela de la Rosa 

        

 

Gráfico Nº 24  

Tema de educación sexual en la Institución 

 

                    Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                    Elaborado por: Marcela de la Rosa 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 53% opinaron que casi siempre, 10% manifestó que a veces, 37% que nunca, el tema 

de Educación Sexual es impartido de manera adecuada por los docentes de la 

Institución mientras que siempre no obtuvo respuesta. 
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5.- ¿Usted identifica los cambios emocionales de su hijo como una 

posible causa de violencia en el centro educativo? 

 

Tabla Nº 25  

Cambios emocionales causa de violencia 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 5 

Siempre 18   60% 

Casi siempre   8   27% 

A veces   4   13% 

Nunca   0     0% 

Totales 30 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
    Elaborado por: Marcela de la Rosa 

        

 

Gráfico Nº 25  

            Cambios emocionales causa de violencia 

 

                    Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                    Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 60% de estudiantes manifiestan que siempre, identifica los cambios emocionales de 

su hijo como una posible causa de violencia en el centro educativo, 27% opinaron que 

casi siempre, 13% a veces, mientras que nunca no obtuvo respuesta.  
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6.- ¿El comportamiento agresivo del estudiante se debe a 

conflictos en el hogar? 

 

Tabla Nº 26  

Comportamiento agresivo del estudiante 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 6 

Siempre 16   53% 

Casi siempre   8   27% 

A veces   6   20% 

Nunca   0     0% 

Totales 30 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
    Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Gráfico Nº 26  

Comportamiento agresivo del estudiante 

 

                      Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                      Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 53% de estudiantes manifiestan que siempre, El comportamiento agresivo del 

estudiante se debe a conflictos en el hogar, 27% opinaron que casi siempre, 20% a 

veces, mientras que nunca no se obtuvo respuesta.  
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7.- ¿Usted como Padre de Familia está fomentando la práctica de 

valores en su hogar? 

 

Tabla Nº 27 

 Padre de familia fomentando práctica de valores 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 7 

Siempre 19    63% 

Casi siempre   8    27% 

A veces   3   10% 

Nunca   0     0% 

Totales 30 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
    Elaborado por: Marcela de la Rosa 

        

Gráfico Nº 27 

Padre de familia fomentando práctica de valores 

 

                      Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                      Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 63% de estudiantes manifiestan que siempre, como Padre de Familia está 

fomentando la práctica de valores en su hogar, 27% opinaron que casi siempre, 10% a 

veces, mientras que nunca no se obtuvo respuesta.  
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8.- ¿Cree usted que existe comunicación entre Padres e hijos 

sobre temas de Educación Sexual y Violencia? 

 

Tabla Nº 28  

Comunicación entre padres e hijos 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 8 

Siempre   0     0% 

Casi siempre   0     0% 

A veces 18   60% 

Nunca 12   40% 

Totales 30 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
    Elaborado por: Marcela de la Rosa 

       

 

Gráfico Nº 28 

Comunicación entre padres e hijos 

 

                    Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                    Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 60% manifestó que a veces, existe comunicación entre Padres e hijos sobre temas de 

Educación Sexual y Violencia y el 40% opino que nunca,  mientras que siempre y casi 

siempre no obtuvo respuesta,   

 

 

0 0 

18 

12 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

A VECES NUNCA 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



 77 

 

9.- ¿Cree usted que las charlas que realiza el colegio para 

disminuir la violencia es suficiente para erradicar el problema? 

 

Tabla Nº 29 

 Charlas para disminuir la violencia 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 9 

Siempre   0     0% 

Casi siempre   2     7% 

A veces 18   60% 

Nunca 10   33% 

Totales 30 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
    Elaborado por: Marcela de la Rosa 

        

Gráfico Nº 29 

Charlas para disminuir la violencia 

 

                    Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                    Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e Interpretación de resultados  

 

El 60% manifestó que a veces las charlas que realiza el colegio para disminuir la 

violencia es suficiente para erradicar el problema y el 40% que nunca, mientras que 

siempre y casi siempre no obtuvo respuesta. 
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10.- ¿Los problemas familiares ocasionan problemas Psicológicos 

y Pedagógicos en los estudiantes? 

 

Tabla Nº 30 

Problemas psicológicos y pedagógicos 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítem 
Nº 10 

Siempre 18   60% 

Casi siempre 12   40% 

A veces   0     0% 

Nunca   0     0% 

Totales 30 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
    Elaborado por: Marcela de la Rosa 

        

 

Gráfico Nº 30  

Problemas psicológicos y pedagógicos 

 

                     Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
                     Elaborado por: Marcela de la Rosa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 60% de estudiantes manifiestan que siempre, los problemas familiares ocasionan 

problemas Psicológicos y Pedagógicos en los estudiantes, 40% opinaron que casi 

siempre, mientras que a veces y nunca no se obtuvo respuesta.   
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Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Los cambios de 

comportamiento que 

presentan los estudiantes es 

debido a la falta de 

comunicación que tienen 

con sus padres * Se debe 

realizar talleres de 

capacitación para la 

prevención de todas formas 

de violencia contra la mujer 

45 100,0% 0 0,0% 45 100,0% 

 

 

Tabla cruzada Los cambios de comportamiento que presentan los estudiantes es debido a la falta de 

comunicación que tienen con sus padres*Se debe realizar talleres de capacitación para la prevención de 

todas formas de violencia contra la mujer 

 

Se debe realizar talleres de capacitación 

para la prevención de todas formas de 

violencia contra la mujer 

Total SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE A VECES 

Los cambios de comportamiento  

que presentan los estudiantes es 

 debido a la falta de comunicación  

que tienen con sus padres 

  0 4 24 28 

SIEMPRE 0,0% 14,3% 85,7% 100,0% 

I  0 4 6 10 

CASI SIEMPRE 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

  2 2 3 7 

A VECES 

28,6% 28,6% 42,9% 100,0% 

Total  2 10 33 45 

 
4,4% 22,2% 73,3% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,914
a
 4 ,005 

Razón de verosimilitud 11,473 4 ,022 

Asociación lineal por lineal 9,318 1 ,002 

N de casos válidos 45   

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,31. 

 
 

ANALISIS DE DATOS  

Al realizar la respectiva tabulación de chi cuadrado se analiza que existe 

concordancia entre las variables dependiente e independiente lo cual 

hace factible el proceso realizado.  
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Conclusiones 

 

        El descontrol observado en los estudiantes se debe a causas 

como la falta de práctica de valores éticos y morales  en los 

hogares por parte de los padres de familia o representantes legales 

ya que las estudiantes se muestran tal cual han sido educadas y en 

la mayoría de los casos existe mal comportamiento  lo que  

ocasiona problemas de violencia.   

 

         El entorno social y económico en el que viven los estudiantes 

los van a llevar a ser víctimas de maltrato físico, psicológico y 

sexual que influye en el ámbito educativo. 

 

         El déficit de información sobre el tema de violencia de género 

y comunicación a la comunidad educativa, como consecuencia 

actos de maltrato en la unidad educativa. 

 

        Casos de niñas que sufren de acoso y maltrato debido a 

problemas de hogares disfuncionales, migración y horarios de 

trabajo, este sería el origen de la violencia y que en la institución 

educativa  es difícil de distinguir.  

 

       Existe falta de capacitación a la comunidad educativa sobre 

temas violencia a la mujer y educación sexual por este motivo el 

índice de violencia ha incrementado en los centros educativos.  
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Recomendaciones 

 

         La metodología de esta propuesta es para lograr desarrollar la 

práctica de valores humanos con la cooperación de la comunidad 

educativa. 

 

         Las estudiantes víctimas de maltrato físico psicológico y 

sexual se les debe brindar la debida atención y un trato digno  

mediante la ayuda del departamento de consejería estudiantil y la 

colaboración de la comunidad educativa.   

 

        La comunidad educativa en conjunto con el departamento de 

consejería estudiantil  debe aplicar algún tipo de estrategias que 

ayuden a prevenir este problema. 

 

         Reconocer la conducta de los educandos al momento de 

presentar alguna conducta anormal en su personalidad dentro que 

atente contra la integridad del estudiante.  

 

          Implementar los talleres de capacitación para mejorar la 

comunicación entre los miembros de la comunidad educativa y 

obtener información para tratar de prevenir el problema de 

violencia a la mujer.  
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CAPÍTULO  IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

        Diseño de Talleres de Capacitación de las Normas Legales para la 

Prevención de todas formas de Violencia contra la Mujer dirigido a los 

Actores de la Comunidad Educativa. 

 

Justificación 

        El problema tratado en la investigación requiere de la ayuda 

estratégica de la comunidad educativa para disminuir la violencia contra la 

mujer es por ello que se ha diseñado los talleres de capacitación para 

prevenir todas las formas de violencia que puedan existir en el área 

educativa. 

 

         Se debe incluir a toda la comunidad escolar para aplicar la técnica 

que va a ayudar a construir de manera intrínseca los pensamientos y 

criterios necesarios de concienciación del tema del maltrato físico, 

psicológico y sexual ya que este es el campo donde se desenvuelve y 

experimentan cambios los estudiantes donde y es más donde se puede 

detectar que tipo de descontrol poseen para que las autoridades, padres 

de familia o representantes legales se incorporen al beneficio de que 

exista comunicación entre ellos porque es la educación el pilar 

fundamental de todo ser humano y el mejor regalo que los padres pueden 

dar a sus hijos . 
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        La propuesta de este proyecto educativo es para lograr desarrollar la 

práctica de valores en conjunto con la comunidad educativa incentivar a 

los estudiantes a que se respete el derecho de las mujeres libre de 

violencia con el mismo trato de igualdad. 

 

        Con la implementación de esta  propuesta del diseño de talleres de 

Capacitación de las Normas Legales para la Prevención de todas formas 

de Violencia contra la Mujer dirigido a los Actores de la Comunidad 

Educativa se van a beneficiar docentes, estudiantes y padres de familia o 

representantes legales.  

 

Objetivo General 

        Implementar los talleres de capacitación a los Docentes, Estudiantes 

y padres de familia o representantes legales para cambiar las actitudes y 

prevenir la violencia a la mujer. 

 

Objetivo Específico 

 

 Socializar la conceptualización del tema del maltrato físico,          

psicológico y sexual para ayudar a superar este problema. 

 

 Aplicar los talleres de capacitación  en el aula de clases previo a 

una charla de concienciación sobre el tema. 

 

 Intervenir de manera sistémica con el tema, a toda la comunidad 

educativa sobre la situación del problema para el desarrollo factible 

de los Talleres de Capacitación para prevenir el Maltrato a la Mujer.  
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Aspectos Teóricos 

 

       Definición de los  talleres.  Es muy importante la aplicación de la 

propuesta en la unidad educativa José Joaquín Pino Ycaza Dirección: 

Avenida Plaza Dañìn y Pedro Menéndez Gilbert  Mz.L-3 Villa 1, Ubicado 

en la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil. 

 

         Donde se va a implementar los  talleres de capacitación, integrando 

a la comunidad educativa para socializar las actividades y lograr los 

objetivos requeridos, creando un ambiente adecuado para los 

estudiantes. 

 

 ¿Cómo se van a desarrollar los talleres? 

         Se debe influenciar la práctica de valores y fortalecer los lazos de 

amor y amistad entre los estudiantes y su entorno con el objetivo de 

realizar este trabajo de manera que participen en el desarrollo de los 

talleres  para lograr la resolución del problema logrando que sea un 

aprendizaje significativo. 

 

        El tema de hacer conciencia del respeto a la mujer, este es un 

proceso de construcción de valores para generar el compromiso de la 

sociedad para  mejorar esta situación, favorecer el dialogo en el ambiente 

familiar y escolar. 
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       Aplicación de los talleres.  Para lograr la correcta aplicación de los 

talleres se debe contar con la asistencia de los educandos y padres de 

familia o representantes legales, los días sábados a partir de la fecha 

indicada en el cronograma dos horas para socializar el tema y llegar a la 

solución de problemas que son de mucho interés. 

 

       Factibilidad de su aplicación.  Para desarrollar y hacer factible este 

proyecto se pidió la colaboración de los docentes, Padres de familia y 

estudiantes los cuales estuvieron de acuerdo, dando de esa manera la 

pauta para que puedan tener conocimiento de las causas y 

consecuencias del tema. 

 

          Con la implementación de esta  propuesta del diseño de Talleres de 

Capacitación de las Normas Legales para la Prevención de todas formas 

de Violencia contra la Mujer dirigido a los Actores de la Comunidad 

Educativa se van a beneficiar todos en la institución  y llevar a la práctica  

lo que se va a ejecutar.  

 

         Valiéndose  de los resultados de encuestas y entrevistas realizadas 

se pudo organizar de la siguiente manera la implementación de los 

talleres en el centro educativo: 

 Financiera 

         Con la presentación de imágenes impresas a color, folletos, 

papelógrafos y la utilización de materiales didácticos como hojas de dibujo 

A4, pliegos de papel bond, marcadores y refrigerios. 
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Distribución de Gastos 

Materiales Gastos 

Folletos                        $   15,00 

Imágenes                        $   10,00 

Papel bond                        $   10,00 

Marcadores                        $      5,00 

Refrigerio                        $    45,00 

Total                        $    85,00 

Elaborado por: Marcela De La Rosa Gonzalez 

 

 Legal 

         Se rige en base a las leyes establecidas en la Constitución del 

Ecuador, La Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento, el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

 Técnica 

        Se utilizó la técnica del socio drama con la participación de los 

estudiantes  en base a la información adquirida en las charlas de 

concienciación sobre el tema de la violencia. 

 

 De talento humano 

         Para el desarrollo de la propuesta se necesitó de toda la comunidad 

educativa compréndase esta como los Directivos, Docentes, Estudiantes 

y Padres de familia o representantes legales. 
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Descripción de la Propuesta 

        Se debe integrar al grupo lograr que socialicen enunciar las 

actividades para lograr los objetivos aplicando el taller creando un 

ambiente adecuado todos los estudiantes deben participar para lograr la 

resolución del problema logrando que sea un aprendizaje significativo el 

tema de hacer conciencia el respeto a la mujer, este es un proceso de 

construcción de valores para generar el compromiso de la sociedad para  

mejorar esta situación.   

 

         La propuesta “Diseño de Talleres de Capacitación de las Normas 

Legales para la Prevención de todas formas de Violencia contra la Mujer 

dirigido a los Actores de la Comunidad Educativa.”   Con una frase que 

incentiva a las mujeres a darse valor y a esforzarse por salir adelante 

“Mujer, Esfuérzate y valórate”. La presentación de los talleres se 

desarrollará de la siguiente manera: 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Actividades 

 

Temática 

 

Responsa- 

bles 

 

Fecha 

 

Tiempo 

 

Evaluación 

 

Socialización de 

la Propuesta 

Invitación a 

la 

presentació

n del   tema 

 

 

Comunidad 

educativa 

 
3 de 

Agosto 
del 

2015 

 
1 horas 

 
10:00 

a 
11:00 

 
Asistencia 

 

 

Taller Nº1 

“Charla a la 

comunidad 

educativa  

sobre el 

maltrato a 

la mujer” 

 

Docentes 

Padres de 

familia 

estudiantes 

 
 

8 de 
agosto 

del 
2015 

 
 

 
2 horas 

 
10:00 

a 
12:00 

 
 
 

 
Trabajo grupal 

 
Comporta-

miento  
 

Preguntas 
sobre el tema 

 
 

 

 

Taller Nº2 

 
 

“Socio 
drama : 
tipos de 
maltrato” 

 
Docentes 

Padres de 

familia 

estudiantes 

 
 
15 de 
agosto 

del 
2015 

 

 
2 horas 

 
10:00 

a 
12:00 

 
 

 

 
Pensamiento 

crítico-reflexivo 
  

Evaluar 
criterios 

 
 

 

 

 

 

 

Taller Nº3 

 
 

“Elaboració
n de un 

árbol de los 
problemas: 
causas y 

consecuenc
ias del 

maltrato 
físico, 

psicológico 
y sexual.” 

 

 
 

 

Docentes 

Padres de 

familia 

estudiantes 

 
 

 
 
 

22 de 
agosto 

del 
2015 

 

 
 
 
 
 

2 horas 
 

10:00 
a 

12:00 
 

 
 

 
 
 

Interacción de 
los miembros 

del grupo  
 

Ideas 
acertadas 

 
Preguntas 

sobre el tema 
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Taller Nº4 

 
“Elaborar 
un mural 

con el 
compro- 

miso en la 
práctica de 
valores.” 

 
Padres de 

familia 

estudiantes 

 
 
29 de 
agosto 

del 
2015 

 

 
2 horas 

 
10:00 

a 
12:00 

 
 

 

 
Participación 

colaborativa de 
los grupos  

 
 

 

Taller Nº5 

 
“Comunicac
ión afectiva 

entre 
padres e 

hijos 
mediante 
elabora-
ción  de 
frases 

emotivas 
expuestas 

en el 
salón.” 

 
 
 
 
 

Comunidad 
educativa 

 
 

 
 

5 de 
septiem
bre del 
2015 

 

 
 

2 horas 
 

10:00 
a 

12:00 
 

 
 

 
 

Reflexión de 
cada 

participante 
 

Evaluar 
diferentes 
criterios  

 
Preguntas 

sobre el tema 

ELABORADO POR: MARCELA DE LA ROSA GONZALEZ. 
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Cronograma de Actividades del 3 de agosto al 5 de septiembre del 2015 

 

 

 

 

 

# ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE 

    1 2 3 4 1 2 3 4 

  
  
1 

  
  
INVITACION AUTORIDADES PARA 
SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
“Talleres de Capacitación de las 
Normas Legales para la prevención 
de todas formas de Violencia contra 
la Mujer dirigido a los Actores de la 
Comunidad Educativa. 

        

 

 
2 DESARROLLO DEL TALLER #1  

“Charla a la Comunidad Educativa  
sobre el Maltrato a la Mujer” 

        

 EXPOSICIÓN DE TRABAJOS 
REALIZADOS EN TALLER #1 

        

3 DESARROLLO DEL TALLER #2  
“Socio drama sobre Conocimientos 
de los Tipos de Maltrato” 

        

4 DESARROLLO DEL TALLER #3  
“Elaboración de un árbol de los 
problemas sobre las causas y 
consecuencias del maltrato físico, 
psicológico y sexual”. 

        

5 DESARROLLO DEL TALLER #4 
“Elaborar un mural con el 
compromiso en la práctica de 
valores”. 

        

6 DESARROLLO DEL TALLER #5 
Comunicación afectiva  
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Fuente: Unidad Educativa “José Joaquín Pino Ycaza”. 
Elaborado por: Marcela de la Rosa 
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PRIMER  TALLER 

 

Tema: 

Charla a la Comunidad Educativa  sobre el Maltrato a la Mujer.  

 

Objetivo  

Reflexionar sobre el tema y aportar con ideas para resolución del 

problema. 

 

Descripción 

 Entregar los folletos  

 

 Explicar el problema  

 

 

 Intervención de los padres de familia con testimonios de vivencias 

en sus hogares  

 

 Agrupar a los estudiantes en grupos de 6 integrantes. 

 

 

 Agrupar a los padres de familia en grupos de 6 integrantes.  

 

Evaluación 

1.- ¿Has sido víctima de maltrato en la institución educativa y por qué? 

2.- ¿crees que si existiera mayor comunicación entre padres e hijos 

disminuiría la violencia a la mujer? 

3.- ¿consideras que el tema de educación sexual y de violencia debe ser 

tratado a diario en las aulas de clases? 
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SEGUNDO  TALLER  

 

TEMA: 

Socio drama sobre Conocimientos de los Tipos de Maltrato  

 

 Objetivos  

Reconocer los diferentes tipos de maltrato para obtener un pensamiento 

crítico reflexivo en los estudiantes sobre cómo prevenirlo. 

 

Descripción 

 Formar grupos de 6 personas  

 Escoger el tipo de maltrato que va a caracterizar el grupo  

 Escoger personajes  

 Aprender libreto 

 Presentar el socio drama 

 

 

Evaluación 

¿Sabes el significado de la palabra violencia y explica en breves rasgos tu 

criterio? 

 

¿Cuántos tipos de violencia conoces y menciona el que más te llama la 

atención? 

 

¿Qué harías para disminuir la violencia en tu entorno? 
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TERCER TALLER 

 

Tema:  

 

Elaboración de un árbol de los problemas sobre las causas y 

consecuencias del maltrato físico, psicológico y sexual.  

Objetivo 

 

Desarrollar construcción de ideas mediante un organizador gráfico para 

lograr aprendizaje significativo. 

 

Descripción 

 

 Explicación del tema mediante imágenes 

 Hacer grupos de 5 integrantes 

 Dibujar en el papelógrafo el árbol de los problemas  

 Exponer el trabajo realizado por el grupo  

 

Evaluación 

 

¿Crees que debes influenciar a tus compañeros poniendo el ejemplo del 

buen trato a los demás? 

 

¿Qué piensas sobre el maltrato a la mujer y cuál es tu consejo para 

ayudar a prevenirlo? 

 

¿Crees que este problema se da por la falta de valores que no se están 

practicando en el hogar? 
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CUARTO TALLER 

 

Tema: 

 

Elaborar un mural con el compromiso en la práctica de valores. 

Objetivo: 

 

Mejorar la comunicación de la estudiante con su entorno familiar y escolar 

 

Descripción: 

 

 Trabajo grupal  

 Escoger las imágenes  

 Decorar el mural  

 Escribir en hojas papel bond los valores 

 Cada participante de be escribir en el mural su compromiso  

 

 

Evaluación 

¿Crees que en los hogares no se está influenciando los valores éticos y 

morales? 

 

¿Has presenciado algún tipo de violencia en tu entorno familiar o 

educativo? 

 

¿Crees que el comportamiento agresivo que muestran las personas 

maltratadas es por la violencia intrafamiliar en sus hogares  
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QUINTO TALLER 

 

Tema: 

Comunicación afectiva entre padres e hijos mediante elaboración de 

frases emotivas expuestas en el salón. 

 

Objetivo: 

 

Concienciar a la comunidad educativa que la comunicación es el único 

medio de disminuir cualquier tipo de violencia. 

 

Descripción: 

 

 Trabajar en el salón con todo el grupo  

 Cada participante debe salir al pizarrón escribir su frase  

 Expresar a quien se le dedica la frase 

 Establecer diálogo entre ellos  

 

Evaluación 

 

¿Crees que la comunicación es la única manera de disminuir el problema 

de maltrato? 

¿Considera que los problemas intrafamiliares son la principal causa de 

violencia? 

¿Crees que la implementación de los talleres ha sido de ayuda para 

prevenir el maltrato a la mujer? 
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