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RESUMEN 

El rendimiento académico expresa, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como resultado de un proceso de instrucción o formación. En este 

sentido, la literatura existente señala diferentes tipos de maltrato que influyen en el 

rendimiento escolar. El maltrato físico y emocional en el hogar ocasionado por 

madres, padres o tutores a los niños, así como la frecuencia de la violencia está 

asociado al rendimiento académico de los menores. 

El objetivo de la presente investigación consistió en determinar la existencia de 

maltrato escolar en este establecimiento formando una cadena que trasmita este 

proyecto para erradicar el bajo rendimiento académico a causa de la violencia 

familiar, con base a ello establecer si existe relación entre maltrato escolar y 

rendimiento académico controlando algunas variables que han sido asociadas a 

este último. 

La muestra estuvo compuesta por un total de 30 niños hombres y mujeres 

pertenecientes a diferentes estratos sociales y estudiantes del séptimo año de 

Educación Básica en establecimientos públicos y privados de distintos distritos de 

la Ciudad de Guayaquil. Todos los sujetos completaron nueve escalas que midieron, 

entre otras variables, el maltrato escolar actual, así como algunos factores que 

afectan el rendimiento y que fueron tomadas como variables de control en esta 

investigación. Además, todos los sujetos completaron una prueba de rendimiento 

académico del área de matemática. 

Los resultados obtenidos indican que el 57% de los niños que participaron en esta 

investigación reportaron haber sido emocional y físicamente maltratados por parte 

de sus maestros en el mes anterior a la aplicación de la escala construida para el 

efecto. Asimismo, los resultados señalan que algunas de las variables asociadas a 

la violencia escolar son: el tipo de escuela público, privado, la prevalencia de 

violencia entre iguales bullying y la práctica de un modelo autoritario de enseñanza 

aprendizaje entre otras. Por otro lado, los estudiantes de colegios privados 

mostraron un mejor rendimiento que los de establecimientos públicos, sin que ello 

estuviera asociado a niveles significativamente menores de maltrato. El análisis de 
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los datos mostró entre las variables asociadas al rendimiento académico de los 

sujetos bajo estudio, la autoconfianza, autoestima, el clima escolar y del aula y el 

estatus socioeconómico de los estudiantes. 

Palabras clave: violencia infantil, violencia escolar, rendimiento académico, 

autoestima, deficiencia, manual. 
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ABSTRACT 

Academic performance expressed as estimate, what a person has learned as a 

result of a process of instruction or training. In this sense, the existing literature points 

to different types of abuse that influence school performance. Physical and 

emotional abuse at home caused by mothers, parents or guardians of children, as 

well as the frequency of violence is associated with academic performance of 

children. 

The aim of this research was to determine the existence of school bullying in this 

establishments forming a chain to transmit this project to eradicate 

underachievement because of domestic violence, based on this possible 

relationship between school bullying and performance academic controlling some 

variables that have been associated with the latter. 

The sample consisted of a total of 30 men and women, children belonging to different 

social strata and the seventh year of Basic Education of high school in public and 

private establishments in different districts of the city of Guayaquil. All nine subjects 

completed scales that measured, among other variables, the current school abuse 

as well as some factors that affect performance and were taken as control variables 

in this research. In addition, all subjects completed a test of academic achievement 

in the area of mathematics. 

The results indicate that 57% of children who participated in this study reported being 

emotionally and physically abused by their teachers in the prescale application built 

for the month effect. The results also indicate that some of the variables associated 

with school violence are: the type of school public, private, the prevalence of peer 

violence and bullying practice of an authoritarian model of learning among others. 

On the other hand, students in private schools showed better performance than 

those of public establishments, without this being associated with significantly lower 

levels of abuse. The analysis of the data showed among the variables associated 

with academic performance of subjects under study, self confidence, self esteem, 

school climate and classroom and socioeconomic status of students. 
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Keywords: child violence, school violence, academic achievement, self esteem, 

disability, manual 
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INTRODUCCIÓN 

El rendimiento académico (Pizarro & Clark, currículo del hogar y aprendizajes 

educativos. Interacción ver- sus estatus., 1998)es una medida de la capacidad de 

respuesta del individuo, que expresa, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como resultado de un proceso de instrucción o formación. Los mismos 

autores (Pizarro & Clark, currículo del hogar y aprendizajes educativos. Interacción 

ver- sus estatus., 1998); Ahora desde la perspectiva del alumno, definen el 

rendimiento como la capacidad de respuesta que tiene un individuo, a estímulos, 

objetivos y propósitos educativos previamente establecidos. 

La literatura existente señala diferentes tipos de maltrato que influyen en el 

rendimiento escolar. El maltrato físico y emocional en el hogar inflingido por madres, 

padres o tutores a los niños y niñas puede reducir las posibilidades de graduarse 

del colegio (M & Colby, 2001) y la frecuencia del maltrato está asociada al 

rendimiento académico de los menores el maltrato escolar, físico y emocional, que 

los estudiantes reciben de sus maestros también puede afectar el rendimiento 

académico y reflejarse en notas pobres y bajas tasas de graduación (Fontana, 

1992). Del mismo modo, la violencia entre compañeros, conocida en la literatura en 

inglés como bullying, ha sido definida por (Olweus, 1999, pág. 7)como “una 

conducta agresiva dirigida a hacer daño, repetida en el tiempo y que se produce en 

el seno de una relación interpersonal, caracterizada por un desequilibrio de poder”. 

Sobre todo en la adolescencia, el bullying puede generar reacciones negativas, 

irritabilidad, pánico, me moría repetida del episodio y falta de concentración; la 

victimización física y la subordinación psicológica también se correlacionan con 

sentimientos de depresión, baja autoestima, soledad y ansiedad, fracaso y 

dificultades escolares (Trianes, 2000, pág. 28) 

Por otra parte, se ha establecido que los alumnos que provienen de hogares con 

ingresos económicos altos llegan a desempeñarse mejor que los que pertenecen a 

hogares con ingresos bajos. Fontana (1992, p.30) señala que los estudiantes de 

estatus socioeconómico bajo reciben menor estímulo académico dentro del hogar y 

que probablemente carezcan de un lugar tranquilo para estudiar y estén sometidos 

a privaciones de todo tipo. Todo esto señala que los padres de familia que tienen 
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bajos recursos no sólo presentan bajos niveles educativos, sino que además 

carecen de, por ejemplo, materiales de apoyo o tiempo (debido a que sus trabajos 

son menos flexibles) para involucrarse en actividades con sus hijos o hijas. 

A través de diferentes investigaciones se ha tratado de establecer la influencia de 

la autoestima sobre el rendimiento académico. Los resultados confirman esta 

asociación y muestran que se vuelve más fuerte, más confiable y más estable 

conforme aumenta la edad de los sujetos (Marsh & Seeshing, 1997, págs. 41-54) 

Otro receptor importante para el rendimiento académico es la autoconfianza.; han 

mostrado que ambos están relacionados, sin embargo, la autoconfianza se 

comporta en forma distinta en las diferentes asignaturas. Por ejemplo, de acuerdo 

con este autor, el rendimiento académico en matemáticas está sustancialmente 

correlacionado con la autoconfianza del estudiante sobre sus habilidades para esta 

asignatura, pero no con la autoconfianza para el inglés, mientras que la 

autoconfianza para inglés está sustancialmente relacionada con el rendimiento 

académico en esta asignatura, pero no en matemática. 

El objetivo principal de este estudio fue determinar la existencia de maltrato hacia 

los estudiantes en establecimientos públicos y privados y establecer si éste se 

encuentra asociado al rendimiento académico. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 

1.1.1 Ubicación del problema en su contexto 

 

En un mundo en el cual se debe esforzar cada día para lograr una sociedad 

mejor, la misma que se vea expresada en una convivencia sana, un respeto 

mutuo y en la cual la práctica de los valores no sea una casualidad. Para este 

objetivo coincido con todos aquellos que consideran indispensable una 

formación de la persona basada en su desarrollo humano, fundamentado en el 

principio de que el hombre es un ser capaz de ser mejor, para bienestar suyo y 

el de los demás. 

La educación en todos los países  y del mundo  se va  transformando desde 

todos los distintos niveles, estos sean desde sus inicios de aprendizajes , donde 

atraviesa grandes cambios de paradigmas, ya no se basan solo en la concepción 

de enseñanza aprendizaje como transmisión y observación sino que en la 

actualidad, está orientada a un modelo activo y participativo, donde los maestros 

educadores están haciendo capacitados, para que haya una verdadera 

transformación de cambio en el proceso aprendizaje, que permita  establecer 

nuevas estrategias  “aprendizaje significativo”. En cada estudiante 

Los padres se preocupan mucho cuando su hijo tiene problemas de 

aprendizaje en la escuela. Hay muchas razones para el fracaso escolar, pero 

entre las más comunes se encuentra específicamente la de los problemas del 

aprendizaje. Los niños con problemas de aprendizaje suelen tener un nivel 

normal de inteligencia. Ellos tratan arduamente de seguir las instrucciones, de 

concentrarse y de portarse bien en la escuela y en la casa. Sin embargo, a pesar 

de sus esfuerzos, él/ella tiene mucha dificultad dominando las tareas de la 

escuela y se atrasa. Los problemas del aprendizaje. 
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Desde la perspectiva de la investigación, se entiende por violencia 

intrafamiliar, el maltrato físico y emocional que reciben los niños de sus padres y 

parientes cercanos con los cuales mantiene lazos de consanguinidad y 

afectividad y; la segunda categoría, el aprendizaje escolar, entendida 

por Piaget (1981) el conjunto de operaciones lógicas que incluyen 

la percepción, las operaciones de clasificación, substitución, abstracción; desde 

su perspectiva, el aprendizaje es producto de la capacidad cognitiva y 

la inteligencia que están estrechamente ligadas al medio social y físico en que 

se desenvuelven los individuos.  

En países como Finlandia o Japón, con muy buenos rendimientos escolares 

y bien clasificados en las comparaciones internacionales, también se escuchan 

múltiples voces de preocupación por el funcionamiento de algunas de sus 

escuelas y seria preocupación por cuestiones como el fracaso escolar, la 

violencia, el abandono escolar, el respeto a los derechos humanos y otros 

problemas educativos. Lo cierto es que en Europa se vive en las últimas 

décadas, una cierta obsesión por el control de los resultados, por la 

cuantificación y evaluación de todos los problemas educativos, por la valoración 

del desempeño, del rendimiento de alumnos, de profesores, de escuelas, de 

centros de formación, etc., que nos conduce hoy a medir, contar y tasar casi toda 

nuestra responsabilidad, y a establecer continuas comparaciones entre los 

sistemas educativos europeos y, por supuesto, confrontaciones como en los 

Estados Unidos, Japón, y, en general, en los últimos años es muy reconocido a 

nivel mundial, las organizaciones internacionales han despertado un elevado 

interés por la educación en los niños de las instituciones publica y privadas, y ha 

transcendido en otro países en países miembros de la Unión Europea; la 

educación a nivel del arte ha dado un gran giro con el afán de satisfacer las 

exigencias y necesidades que cada niño requiere, en estos países donde se 

complete su formación y transformación de su pensamiento en su aprendizaje 

académico, 

Existe muchas exigencias, que han demostrado que debe existir un buen 

direccionamiento desde la edad temprana, y en el ámbito educativo, 

(VILLANGO; Villalongo, 2005) 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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El Ministerio de Salud, define la violencia (2007:3) como "Todo acto u omisión 

que atente contra la integridad física, psíquica o sexual de una persona, contra 

su libertad o que amenace gravemente el desarrollo de su personalidad, tanto 

en el ámbito público como en el privado" 

En el Ecuador en se debe hacer unos controles más excautivos y profundo, 

para tratar de minimizar el los últimos años se ha preocupado para estar más 

atento en el rendimiento academia de los niños, estos ya sean desde las 

escuelas públicas y privadas, para medir por medios de pruebas psicológicas y 

se observe el grado de afectación que se da en los niños por la violencia 

intrafamiliar y se refleje su deficiencia académica y su rendimientos de los niños 

en las escuelas educativas y sus avances académicos por partes de directores 

y docentes. 

Gran parte de los maestros manifiestan actualmente en Ecuador se ha visto 

reflejado el interés por alcanzar la excelencia desde el ámbito educativo hasta el 

social, debido a esto se han planteado nuevas técnicas metodológicas y 

didácticas para llegar hacia ellos y transmitir dichos conocimientos, de acuerdo 

al plan de estudio que se emplea en cada aula de clases. 

Dentro de la formación y desarrollo inicial de las niñas y niños, quienes se 

consideran el futuro de la patria.  

 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

 

La problemática nace de la violencia intrafamiliar, desde el inicio de su 

crecimiento de su desarrollo en los hogares de las familias, producto de sus 

problemas causales, serian la poca importancia que se les da los valores y 

principios inculcados en las familias ecuatorianas, también no saber controlar los 

avances tecnológicos, la poca comunicación que se tiene en las familias el no 

saber sociabilizar un tema de tan importancia como es la unión familiar. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Incrementar el desarrollo del proceso de formación académica en las niñas y 

niños desde temprana edad, diseñando un manual informativo e ilustrativo con 

capacitaciones y talleres prácticos para el incremento del déficit rendimiento 

académico, producto de la Violencia intrafamiliar. Dirigido a los padres, y a 

docentes del centro educativo. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Investigar por qué se da la deficiencia en el rendimiento académico en 

los niños y niñas, y su aplicación de plan de mejoramiento en el centro 

educativo.  

 

• Demostrar que efectos negativos se involucran a los niños de la Jardín 

Escuela Particular Mixta Tía Amparito de la Parroquia Febres Cordero. 

 

• Diseñar un manual como herramienta de información y guía de un plan 

de mejoramiento del desarrollo académico y sus diferentes estrategias 

para el incremento de su interés educativo que favorezcan el desarrollo 

de su formación académica. 

 

• Analizar como el desconocimiento de los niños(as) puede influenciar el 

mal conocimiento sobre la violencia intrafamiliar en su proceso de 

madurez. 
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1.4 Justificación 

 

La investigación que se desarrolla, es de suma importancia, por las 

consecuencias que están teniendo los niños y niñas de la Jardín Escuela 

Particular Mixta Tía Amparito, y sus efectos de aprendizajes, cada vez se ven 

muy marcado su deficiencia académica y su comportamiento en el en aula, 

donde se ven perjudicado en el rendimiento académico, ya que mediante las 

evaluaciones y los estudios realizados arrojan resultados de relevante perjuicios 

para su desarrollo estudiantil, En vista de la situación de los estudiantes se pide 

ayuda a las instituciones para que ayuden al control de las comunidades 

brindando sus servicios adecuado enviando sus profesionales en las diferentes 

áreas. 

Esto se los hace conocer por medios del diseño gráfico donde se les hace 

conocer cómo actuar en problema de índole social, como es la deficiencia 

académica en los niños, producto de la violencia intrafamiliar. 

Que presentan unos casos muy marcados y se lleva a cabo una investigación 

de los padres de familias y una supervisión de sus hogares, donde se descubre 

la violencia intrafamiliar desde la edad de gestación hasta los 12 años de 

estudios, se lleva a cabo un control de ver como se les ayuda a los niños y niñas 

para su rendimiento académico, se procede a la elaboración de un manual que 

conlleve un plan de mejoras, donde esto incluye una supervisión de las 

instituciones que se requiere para su control académico. 

El presente trabajo de investigación científica se hace para la elaboración de 

un manual de mejoras y sus cambios de vida que inciden en el perjuicio del 

desarrollo de los niños, donde se inculcaran principios y valores en las familias y 

el valor de la unión familiar. 
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1.5 Delimitación del problema 

 

Campo: Deficiencia académica 

Área: Desarrollo de aprendizaje. 

Aspectos: Efecto violencia intrafamiliar que causan deficiencia en el desarrollo            

del aprendizaje en los niños. 

 

1.6 Preguntas de investigación 

1. ¿Cómo incide la violencia intrafamiliar en el desarrollo del aprendizaje en 

los niños y niñas de la Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito? 

 

2. ¿Cuál serían los medios que se utilizarían para la aplicación del Manual de 

mejoras? 

 

3. ¿Mediante qué actividades se les hace conocer a las comunidades las 

deficiencias de aprendizajes de los niños? 

 

4 ¿A cuáles instituciones pediríamos ayudas para el control de los niños, y 

sus avances académicos? 

 

5. ¿La elaboración de un manual de mejoras, les servirá de mucho, a toda la 

comunidad, donde se lo hace conocer mediante el diseño gráfico?  
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CAPÍTULO II 
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Definición de rendimiento académico 

 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

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

rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. (Porto & Gardey, Definción 

de rendimiento academico, 2008) 

 

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

del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los 

estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado 

a la aptitud. 

 
 
2.1.1 Definición de deficiencia académica 

 

Una deficiencia es una falla o un desperfecto. El término, que proviene del 

vocablo latino deficiencia, también puede referirse a la carencia de una cierta 

propiedad que es característica de algo; se considera que una persona es 

deficiente mental si muestra un bajo rendimiento en sus capacidades 

intelectuales. Quienes se enfocaron en el desarrollo de la deficiencia. La 

impuesta por el criterio conductista (para interpretar la deficiencia es necesario 

tener en cuenta criterios ambientales, biológicos y la interacción entre ambos) y 

el pedagógico debe considerarse en estudio principalmente el proceso de 

aprendizaje ordinario porque el déficit mental se manifiesta en una dificultad para 

llevar correctamente el aprendizaje. (Porto & Gardey, definición de deficiencia, 

2012) 

http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/academia/
http://definicion.de/aprendizaje/
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Algunos especialistas en cuestiones como la psicología pueden utilizarlo de vez 

en cuando para hacer referencia a carencias o falencias específicas de un 

individuo. Por ejemplo, puede decirse que una persona tiene deficiencias en lo 

emocional, es decir, que no puede relacionarse con otros o expresar sus 

sensaciones, sentimientos del modo correcto o como lo hacen los demás. 

 

2.2 Algunas variables relacionadas con el rendimiento y fracaso escolar.  

Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno. 

Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se 

analizan en mayor ó menor grado los factores que pueden influir en él, 

generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud 

de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la 

dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que 

tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos. 

(Benitez, Gimenez, & Osicka, 2000) 

 

Argumentación: 

 

Se puede tener una buena capacidad intelectual y unas buenas aptitudes y sin 

embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado, ante la disyuntiva y con 

la perspectiva de que el rendimiento académico es un fenómeno multifactorial es 

como su abordaje. La complejidad del rendimiento académico inicia desde su 

conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, 

desempeño académico ó rendimiento escolar, pero generalmente las diferencias 

de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que generalmente, 

en los textos. la vida escolar y la experiencia docente, son utilizadas como 

sinónimos. (Jiménez, 2000)  

Con la definición de Jiménez la cual postula que el rendimiento escolar es un 

“nivel de conocimientos demostrado en un área ó materia comparado con la 

norma de edad y nivel académico”, encontramos que el rendimiento del alumno 
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debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo. la 

simple medición y/o evaluación de los rendimientos de los alumnos no provee 

por sí misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al 

mejoramiento de la calidad educativa.  

En el mejor de los casos, si se pretende conceptualizar el rendimiento académico 

a partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente el desempeño 

individual del estudiante sino la manera como es influido por el grupo de pares, 

el aula ó el propio contexto educativo.  

En este sentido el estudio y las expectativas del género  refieren que se necesita 

conocer qué variables inciden ó explican el nivel de distribución de los 

aprendizajes, los resultados de su investigación plantean que: “las expectativas 

de familia, docentes y los mismos alumnos con relación a los logros en el 

aprendizaje reviste especial interés porque pone al descubierto el efecto de un 

conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos ó 

desventajosos en la tarea escolar y sus resultados. (Cominetti & Ruiz, 1997) 

El rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los maestros manifiestan que el 

nivel de desempeño y de comportamientos escolares del grupo es adecuado. 

Probablemente una de las variables más empleadas ó consideradas por los 

docentes e investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: las 

calificaciones escolares; razón de ello que existan estudios que pretendan 

calcular algunos índices de fiabilidad y validez de éste criterio considerado como 

“predictivo” del rendimiento académico (no alcanzamos una puesta en común de 

su definición y sin embargo pretendemos predecirlo), aunque en la realidad del 

aula, el investigador incipiente podría anticipar sin complicaciones, teóricas ó 

metodológicas, los alcances de predecir la dimensión cualitativa del rendimiento 

académico a partir de datos cuantitativos. Sin embargo, en su estudio “análisis 

de las calificaciones escolares como criterio de rendimiento académico”. 

La importancia del tema a dos razones principales:  

1) uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a 

los responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de 

alumnos; y a la ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema 
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educativo efectivo y eficaz que proporcione a los alumnos el marco idóneo donde 

desarrollar sus potencialidades;  

2) por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en la 

práctica totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, 

sigue y probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares.  

A su vez, éstas son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno 

ha de demostrar sus conocimientos sobre las distintas áreas ó materias, que el 

sistema considera necesarias y suficientes para su desarrollo como miembro 

activo de la sociedad. (Cascón, 2000) 

En contraste, el citado autor, en su estudio denominado ‘reductores del 

rendimiento académico’ concluye que “el factor psicopedagógico que más peso 

tiene en la predicción del rendimiento académico es la inteligencia y por tanto, 

parece razonable hacer uso de instrumentos de inteligencia estandarizados 

(test) con el propósito de detectar posibles grupos de riesgo de fracaso escolar”.  

La cantidad de variables se incrementa, la evaluación escolar, las calificaciones 

del alumno y ahora el factor intelectual. Al mencionar la variable inteligencia en 

relación al rendimiento académico cabe destacar la investigación reciente de 

(Pizarro & Crespo, 2000)sobre inteligencias múltiples y aprendizajes escolares, 

en donde expresan que “la inteligencia humana no es una realidad fácilmente 

identificable, es un constructo utilizado para estimar , explicar ó evaluar algunas 

diferencias conductuales entre las personas: éxitos / fracasos académicos, 

modos de relacionarse con los demás, proyecciones de proyectos de vida, 

desarrollo de talentos, notas educativas, resultados de test cognitivos, etc. Los 

científicos, empero, no han podido ponerse muy de acuerdo respecto a qué 

denominar una conducta inteligente “. Resulta importante considerar otro tipo de 

variables, al margen de las calificaciones y el nivel de inteligencia de los 

estudiantes, que aparentemente inciden en el rendimiento académico y que 

valdría la pena mencionar.  

En su investigación sobre ‘Los insumos escolares en la educación primaria y su 

efecto sobre el rendimiento académico de los estudiantes’, (Piñero & Rodríguez, 

Los insumos escolares en la educación secundaria y su efecto sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes. Human Development Department. 
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LCSHD Paper series No. 36., 1998) postulan que: “la riqueza del contexto del 

estudiante (medida como nivel socioeconómico) tiene efectos positivos sobre el 

rendimiento académico del mismo. Este resultado confirma que la riqueza 

sociocultural del contexto (correlacionada con el nivel socioeconómico, mas no 

limitada a él) incide positivamente sobre el desempeño escolar de los 

estudiantes. Ello recalca la importancia de la responsabilidad compartida entre 

la familia, la comunidad y la escuela en el proceso educativo”. 

La violencia dentro de una familia es un factor que influyente en el bajo 

rendimiento de los niños y niñas en su edad escolar ya que esto presenta tipos 

de violencia como: maltrato infantil, maltrato físico y niños testigos de violencia. 

Sin embargo, es importante mencionar las causas y consecuencias de la 

violencia que son: nivel de escolaridad de los padres de familia, relación entre 

padres, estrés estructural, el alcoholismo, la inseguridad de los niños, 

agresividad y rebeldía en los niños, dificultades cognitivas. 

 

 

 

2.3 La violencia familiar 

La violencia que pueda existir dentro de una familia, en ocasiones logra 

convertirse en un factor influyente para el rendimiento escolar de los niños y 

niñas en edad escolar. 

Es necesario dejar en primer lugar definir claramente lo que se entiende por 

violencia familiar, es toda acción u omisión cometida en el seno de la familia por 

uno de sus miembros, que menoscaba la vida o la integridad física o psicológica, 

o incluso la libertad de uno de sus integrantes. La violencia siempre es una forma 

de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza (ya sea física, psicológica, 

económica, etc.) e implica la existencia de un "arriba y un abajo", reales o 

simbólicos. Para que la conducta violenta sea posible tiene que darse un cierto 

desequilibrio de poder, que puede estar definido culturalmente o por el contexto, 

o producido por maniobras interpersonales de control de la relación. 
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Los padres de familia castigan con frecuencia al niño físico y psicológicamente, 

por cualquier cosa, en algunos casos se han detectado que los niños presentan 

un deficiente desarrollo psicomotor, debido a la presencia del castigo que reciben 

de sus padres como concluye (Ramírez, blog - Violencia familiar y rendimiento, 

1998) 

 

2.4 Tipos de violencia familiar 

a) Maltrato infantil 

b) Maltrato físico 

c) Maltrato Psicológico 

Maltrato infantil 

Se denomina maltrato infantil o abuso infantil a cualquier acción (física, sexual o 

emocional) u omisión no accidental en el trato hacia un menor, por parte de sus 

padres o cuidadores, que le ocasiona daño físico o psicológico y que amenaza 

su desarrollo tanto físico como psicológico. 

Se distinguen cinco tipos básicos de maltrato infantil: 

• el abuso físico 

• el abuso sexual 

• el maltrato emocional 

• el abandono físico 

• el abandono emocional 

La familia: un escenario de la violencia con frecuencia se hace mención de los 

efectos psicológicos a los que se ven expuestas las víctimas directas de violencia 

intrafamiliar, especialmente las más vulnerables (los niños), sin embargo poco 

se habla acerca de las consecuencias que trae para un niño el ser espectador 

de un evento de este tipo y en este sentido se comprende que el niño es una 

víctima indirecta de las dinámicas de violencia intrafamiliar, (Limiñana, 2005). 

Víctimas directas e indirectas (testigo) cuentan con características personales y 

contextuales que les permiten afrontar la situación y continuar con el curso 

normal de su vida (efecto primario), dichas características son los mecanismos 
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de defensa que tienen como efecto secundario mantener la perpetuación del 

ciclo de la violencia en la familia. 

 

2.5 Causas y consecuencias de la violencia familiar 

Es importante reconocer las causas que genera la violencia dentro de la familia, 

de la misma manera las consecuencias. 

 

2.6 Relaciones entre padres. 

Segundas nupcias, disputas maritales, padrastros cohabitantes, o padres 

separados solteros. 

 

2.7 Estrés estructural. 

Malas condiciones de vivienda, desempleo aislamiento social, amenazas a la 

autoridad, valores y autoestima de los padres. 

 

2.8 El alcoholismo. 

La dependencia del alcohol no solo ocasiona trastornos de salud, sino que 

también puede originar dificultades en las relaciones familiares, pérdida del 

trabajo o incremento del riesgo de sufrir accidentes de tráfico. 

 

2.9 Rendimiento escolar. 

El rendimiento escolar es la forma de aprendizaje del niño(a) en el ámbito escolar 

en el cual se desempeña y se califica por medio de los logros cognitivos que va 

adquiriendo. La manera como el niño se socializa en la escuela se ve reflejado 

en las interacciones sociales y cognitivas; y cuando un niño es maltratado en el 

sistema parental (familia) estas interacciones son bajas. 
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• Factores fisiológicos. 

Entre los que se incluyen en este grupo están: cambios hormonales por 

modificaciones endocrinológicas, padecer deficiencias en los órganos de los 

sentidos, desnutrición y problemas de peso y salud. 

 

• Factores pedagógicos. 

Son aquellos aspectos que se relacionan con la calidad de la enseñanza 

aprendizaje y el ambiente escolar 

 

• Factores psicológicos. 

La percepción, la memoria y la conceptualización, los cuales dificultan el 

aprendizaje. La adaptación, emocionalidad y constitución de la personalidad. 

 

• Factores sociológicos. 

Características familiares y socioeconómicas de los estudiantes, tales como la 

posición económica familiar, el nivel de escolaridad y ocupación de los padres y 

la calidad del ambiente que rodea al estudiante. 

 

2.10 Vinculaciones con el rendimiento académico  

Con el propósito de explicar mejor el estudio y la importancia en el acto educativo 

se manifiestan, según varios autores tres factores que se vinculan directamente 

con el rendimiento académico, como se explican a continuación:  

La motivación.- es un proceso general por el cual se inicia y dirige una conducta 

hacia el logro de una meta. “Este proceso involucra variables tanto cognitivas 

como afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y conductas 

instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto 

comprende elementos como la autovaloración, auto concepto. (Alcalay & 

Antonijevic, FACTORES ASOCIADOS AL RENDIMIENTO ACADÉMICO, 2007) 
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Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y hacer eficiente 

la motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial dentro del ámbito 

escolar: el aprendizaje. Los adeptos de los planteamientos conductuales 

explican la motivación con conceptos como recompensa e incentivo. Una 

recompensa es un objeto o evento atractivo que se proporciona como 

consecuencia de una conducta particular. Un incentivo es un objeto que alienta 

o desalienta la conducta, la promesa de una calificación alta es un incentivo, 

recibir la calificación es una recompensa. Por tanto, de acuerdo con la 

perspectiva conductual, una comprensión de la motivación del estudiante 

comienza con un análisis cuidadoso de los incentivos y recompensas presentes 

en la clase. Las teorías del aprendizaje social son integraciones de los 

planteamientos conductuales y cognoscitivo: consideran tanto el interés de los 

teóricos conductuales con los efectos y resultados o resultados de la conducta, 

como el interés de los teóricos cognoscitivos en el impacto de las creencias y 

expectativas individuales. Muchas explicaciones de la motivación de influencia 

del aprendizaje social pueden caracterizarse como expectativa de valor teórico. 

Al respecto, en su teoría cognoscitiva social, refiere que la motivación se 

considera como el producto de dos fuerzas principales, la expectativa del 

individuo de alcanzar una meta y el valor de esa meta para él mismo.  

En otras palabras, los aspectos importantes para la persona son, ¿si me esfuerzo 

puedo tener éxito? y ¿si tengo éxito, el resultado será valioso o recompensarte?, 

la motivación es producto de estas dos fuerzas, puesto que, si cualquier factor 

tiene valor cero, no hay motivación para trabajar hacia el objetivo. Este breve 

panorama de la implicación de la motivación en el rendimiento académico nos 

lleva a la reflexión inicial, considerando las diferentes perspectivas teóricas, de 

que el motor psicológico del alumno durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje presenta una relación significativa con su desarrollo cognitivo y por 

ende en su desempeño escolar, sin embargo no deja de ser genérica la 

aproximación inicial hacia el objeto de estudio, lo que nos demanda penetrar más 

en el factor motivacional para desentrañar su significado e influencia, es así que, 

se destaca la necesidad de encontrar algún hilo conductor para continuar en la 

investigación y comprensión del fenómeno, razón por la cual el autor aborda el 

autocontrol del alumno como la siguiente variable de estudio. 
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2.10.1 El autocontrol. - Las teorías de atribución del aprendizaje relacionan el 

locus de control, es decir, el lugar de control donde la persona ubica el origen de 

los resultados obtenidos, con el éxito escolar.  

De acuerdo con (ALMAGUER, 1998)“si el éxito o fracaso se atribuye a factores 

internos, el éxito provoca orgullo, aumento de la autoestima y expectativas 

optimistas sobre el futuro. Si las causas del éxito o fracaso son vistas como 

externas, la persona se sentirá afortunada por su buena suerte cuando tenga 

éxito y amargada por su destino cruel cuando fracase. En este último caso, el 

individuo no asume el control o la participación en los resultados de su tarea y 

cree que es la suerte la que determina lo que sucede”. 

 Se ha encontrado que los individuos con más altas calificaciones poseen un 

locus de control interno. Para comprender la inteligencia, no debemos tener en 

cuenta los test mentales, las tareas cognitivas o las medidas basadas en la 

fisiología, sino más bien las atribuciones que hacen las personas sobre sí 

mismas y sobre los demás en lo referente a la inteligencia.  

Por otra parte, existen autores como (GOLEMAN, Rendimiento Acadèmico, 

1996), quien en su libro Inteligencia emocional, relacionan el rendimiento 

académico con la inteligencia emocional y destacan el papel del autocontrol 

como uno de los componentes a reeducar en los estudiantes: “La inteligencia 

emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta 

los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la 

agilidad mental, etc. 

 Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el 

altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación 

social”. (GOLEMAN, Rendimiento Coeficiente, 1996, pág. 77).  

El rendimiento escolar del estudiante depende del más fundamental de todos los 

conocimientos: aprender a aprehender.  

Los objetivos a reeducar como clave fundamental son los siguientes:  
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a. Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia 

conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades de 

éxito en lo que emprenda y que los adultos pueden ayudarle en esa tarea.  

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

placentero. 

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

consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de 

sentirse competente, de ser eficaz.  

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

forma apropiada a su edad; sensación de control interno.  

e. Relación. La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se 

basa en el hecho de comprenderles y de ser comprendidos por ellos.  

f. Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente 

ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad exige la 

confianza en los demás (incluyendo a los adultos) y el placer de relacionarse con 

ellos. 

 g. Cooperación. La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de 

los demás en las actividades grupales”. (GOLEMAN, Acadèmico Rendimiento, 

1996, págs. 211,212). 

En virtud de lo anterior, la síntesis reflexiva gira en torno a educar en el 

autocontrol, ya que la capacidad de controlar los impulsos aprendida con 

naturalidad desde la primera infancia constituiría una facultad fundamental en el 

ser humano, lo que nos lleva a pensar que dicha habilidad debe potenciarse en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos, si el propósito es que 

lleguen a ser personas con una voluntad sólida y capaces de autogobernarse.  

 Sin embargo, desde la perspectiva del autor, considerar la dimensión 

motivacional del rendimiento académico a través del autocontrol del alumno y 

destacar su importancia en los procesos de enseñanza aprendizaje, no es 

suficiente para impactar de manera significativa en el desempeño escolar, 

también debe considerarse el desarrollo de las habilidades sociales para el logro 

del éxito académico.  
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2.10.2 Las habilidades sociales.- Al hacer mención a la educación, 

necesariamente hay que referirse a la entidad educativa y a los diferentes 

elementos que están involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

como los estudiantes, la familia y el ambiente social que lo rodea.  

La escuela según Levinger (1994), citado por (Giraldo, 2011)“brinda al 

estudiante la oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y hábitos 

que promuevan el máximo aprovechamiento de sus capacidades y contribuye a 

neutralizar los efectos nocivos de un ambiente familiar y social desfavorables.  

En su estudio sobre el clima escolar: percepción del estudiante concluyen que si 

las normas son flexibles y adaptables, tienen una mayor aceptación, contribuyen 

a la socialización, a la autodeterminación y a la adquisición de responsabilidad 

por parte del estudiante, favoreciendo así la convivencia en el colegio y por tanto 

el desarrollo de la personalidad; por el contrario si éstas son rígidas, repercuten 

negativamente, generando rebeldía, inconformidad, sentimientos de inferioridad 

o facilitando la actuación de la persona en forma diferente a lo que quisiera 

expresar”.  

Mientras que las relaciones entre los compañeros de grupo son sólo uno de los 

muchos tipos de relaciones sociales que un alumno debe aprender, no es de 

sorprenderse saber que los estudios que analizan el estilo en que los padres 

educan a sus hijos nos permitan tener algunos indicios que ayudan entender el 

desarrollo de capacidades sociales dentro de un grupo social de educandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 
  

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipos de investigación  

3.1.1 Investigación descriptiva 

Por ser el nivel básico de la investigación científica, se utilizó para poder 

seleccionar las características fundamentales de los tipos de violencia 

intrafamiliar con mayor incidencia, la descripción detallada de los tipos de 

comportamiento que posee el estudiante, así como también las clases de 

problemas que inciden en su bajo rendimiento de comportamiento de los salones 

de clases. En el Planteamiento del problema, la pregunta central: ¿Cómo puede 

incidir la violencia intrafamiliar en el inadecuado comportamiento de los niños del 

Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito de la parroquia Febres Cordero, de 

la ciudad de Guayaquil 2015-2016? está formulada a nivel descriptivo para 

probar las conductas, actitudes, perfiles de las familias de los estudiantes con 

inadecuado comportamiento en las aulas de clases.  

 

3.1.2 Investigación explicativa 

La investigación explicativa es utilizada para conocer las principales causas que 

llevan a los estudiantes a los diferentes tipos de comportamiento que se 

presentan en el salón de clases, dando razones del porqué de su problemática, 

fundamentada en la hipótesis que la violencia intrafamiliar es la que da origen a 

este inadecuado comportamiento.  

 

3.1.3 Investigación de campo 

Se aplicó también un análisis de la información escrita sobre las causas que 

provocan la violencia intrafamiliar y el instrumento de encuesta con el propósito 

de establecer relaciones, etapas, postura de las familias que tienen hijos con 

problemas escolares.  
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3.1.4 El enfoque cualitativo 

A veces referido como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o 

demográfica, es una especie de paraguas en la cual se incluye una variedad de 

conceptos, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos.  

Se utiliza en primer lugar para descubrir y refinar preguntas de investigación. En 

el estudio cualitativo el enfoque se basa en métodos de recolección de los datos 

no estandarizados, la recolección de datos consiste en obtener las perspectivas 

y puntos de vista de los participantes en este caso seria los docentes con una 

entrevista semiestructura. 

 

3.2 Métodos  

Didácticamente MÉTODO significa camino para alcanzar los objetivos o camino 

para llegar a un fin predeterminado de manera ordenada. Para conseguir este 

fin, tantea, ensaya y experimenta hasta dar con lo que desea: Son vías que 

facilitan el descubrimiento de conocimientos seguros y confiables para 

solucionar los problemas que la vida nos plantea. (Miguéle, 2000, pág. 20) 

 

3.2.1 El método cualitativo  

Se utilizará este método en el desarrollo de esta investigación, ya que es una 

investigación interpretativa que genera teoría, hipótesis y que se refiere a un 

sujeto en particular en los que los resultados deben ser sometidos a la 

triangulación para evitar la subjetividad del investigador, es holístico, cuyas 

variables no son definidas operativamente.  

Es flexible y recursivo por la elaboración y reformulación hasta del problema con 

las modificaciones que sean necesarias: pero es democrático, y en esencia es 

trabajo de campo. Debido a la problemática social de las familias estudiadas, 

este método no tradicional, nos orienta a profundizar casos específicos de los 

estudiantes con inadecuado comportamiento y no a generalizarlo, 

preocupándonos en cualificar y describir la problemática familiar de los 

estudiantes que presentan problemas académicos a partir de rasgos 

determinados en los instrumentos aplicados. Se trata de entender la situación 
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social en la vida del estudiante, buscando conceptualizar su realidad, a fin de 

buscar alternativas, estrategias para la superación del problema.  

 

3.2.2 Método estadístico  

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo 

de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una 

o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la 

investigación. Las características que adoptan los procedimientos propios del 

método estadístico dependen del diseño de investigación seleccionado para la 

comprobación de la consecuencia verificable en cuestión.  

 

El método estadístico tiene las siguientes etapas:  

1. Recolección (medición)  

2. Recuento (cómputo) 

 3. Presentación  

4. Síntesis  

5. Análisis  

 

3.2.3 Método histórico  

Está vinculado al conocimiento, sucesión cronológica, para conocer la evolución 

y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación en el cual se hace necesario 

revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las 

conexiones históricas fundamentales. Mediante el método histórico se analiza el 

estudio de la violencia intrafamiliar y su influencia en el inadecuado 

comportamiento de los niños.  
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3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADOS.  

3.3.1 Encuesta  

Utilizados con el fin de estandarizar e unificar la recolección de la información 

pertinente en cada caso de los estudiantes con incidencia de violencia 

intrafamiliar el cual influye en el bajo rendimiento conductual.  

 

3.3.2 La entrevista semiestructurada  

Se utilizó con los docentes de los estudiantes con bajo rendimiento escolar, 

recogiendo la opinión de ellos para un mejor reconocimiento del problema.  

 

3.4 La observación  

Para reconocer el problema inadecuado comportamiento se observó las actas 

de calificaciones en cada uno de los casos con bajo rendimiento, verificando la 

incidencia de este problema en su conducta.  

Y es así que en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia nos dice que 

tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la 

mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención y la sanción de la 

violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su 

familia. Así como debemos proteger la integridad física y emocional de los niños 

como nos dice el código de la niñez y adolescencia. La idea es que los 

estudiantes entiendan la importancia de aprender sobre la violencia intrafamiliar 

desde tierna edad, para que enfrenten la realidad, ya que la educación sobre 

violencia es indispensable para prevenir futuras agresiones físicas, psicológicas 

u emocionales.  
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3.4.1 Población y muestra  

Para efectos de la presente investigación se trabajará a nivel grupal, aplicando 

la encuesta a 30 estudiantes del séptimo año de educación básica, 60 padres de 

familia, a los docentes y las autoridades a los cuales se les aplicará una 

entrevista semiestructurada.  

 

3.4.2 Población  

      Se ha considerado para el presente estudio hace referencia a los niños que 

asisten a el Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito de la Parroquia Febres 

Cordero, de la ciudad de Guayaquil, cuenta con el registro de treinta alumnos 

que asisten a dicho lugar, en los cuales se ha podido observar características 

comunes que han aportado a la presente investigación. 

 

3.4.3 Muestra 

Tamayo y Tamayo, (2004) “La muestra descansa en el principio que las partes 

representan el todo y por tanto refleja las características que definen la población 

de la cual fue extraída, lo cual nos indica que es representativa.” (p. 176) 

 

La muestra es de suma importancia en este estudio, ya que le permite 

seleccionar un representante de la población. Se ha podido aplicar el total de la 

población como muestra para el debido análisis, en este caso los alumnos que 

asisten al Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito de la Parroquia Febres 

Cordero, de la ciudad de Guayaquil, son ellos quienes formarán el tamaño de la 

muestra. 

 

La encuesta se la desarrolló en el Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito 

de la Parroquia Febres Cordero, de la ciudad de Guayaquil de la cual se asigno 

tres cursos de 6to grado de educación básica, en la cual cada curso hay un total 

de 10 alumnos por aula, en conclusión, sería un total de 30 estudiantes. 
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3.5 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

3.5.1 Forma de calificación  

Una encuesta que se calificó, en base a frecuencias y porcentajes, según la 

dirección de los tipos de violencia intrafamiliar y en las cuales se trataba de 

conocer el criterio de los entrevistados en relación a:  

• Si consideraban tener el conocimiento adecuado para orientar a sus hijos y 

brindarles confianza de tener una comunicación asertiva con ellos del tema.  

• Les brindan un ambiente de confianza y les dan apertura a sus hijos para hablar 

asertivamente de estos temas como familia.  

• La necesidad de crear talleres en las Instituciones educativas que les permitan 

interrelacionarse con sus hijos y los profesionales para guiarlos de manera más 

acertada en la aplicación de habilidades para corregir a sus hijos al final de la 

encuesta se planteó una pregunta abierta la que se tomó en cuenta los criterios 

de los encuestados en relación a:  

• Si conocen el significado de la palabra violencia para la construcción de estos 

instrumentos se aplicaron los criterios de confiabilidad y validez que recomienda 

las estadísticas descriptivas. 

 La validez de estos instrumentos fueron dados por juicios de los expertos.  

Y ellos son:  

• Coordinadora del D.O.B.E: Psicóloga Clínica Vanessa Zambrano Chiang 

• Director administrativo: Lcdo. Guillermo Uribe Quispe 

 • Secretaria: Abg. Sunny Hernández Campos 

• Ing. Jussen Paúl Facuy Delgado, Tutor de tesis.  
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3.5.2 Forma de aplicación del instrumento. 

 Se entregó a cada participante las encuestas, brindando información general 

sobre el porqué de su aplicación, especificando a los informantes de la Unidad 

educativa del milenio, las normas para responder anónimamente, especificando 

su sexo y su edad; su aplicación se dio en las aulas de clase del ciclo básico a 

los estudiantes, profesores y a los padres de familia. 

Los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a los niños dieron los siguientes 

resultados:  
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1. ¿Alguno de tus padres te ignora? 

Tabla Nº 1 Porcentaje de niños ignorados 

 

Ítem 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 

De acuerdo 

 

 

4 

 

 

40% 

 

 

En desacuerdo 

 

 

6 

 

 

60% 

 

TOTAL 

 

10 

 

100% 

 

Fuente: Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito de la Parroquia Febres Cordero, de 
la ciudad de Guayaquil 2015 - 2016 

Elaborado por: Andrés Aguirre 

 

  

Fuente: Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito de la Parroquia Febres Cordero, de 
la ciudad de Guayaquil 2015 - 2016 

Elaborado por: Andrés Aguirre 

 

INTERPRETACIÓN: El análisis de la encuesta demostró que dos quintas partes 

no son ignorados por sus padres, mientras que las tres quintas partes lo son. 

 

40%

60%

Algunos de tus padres te ignoran
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2. ¿Tus padres te tratan bien? 

Tabla Nº 2 Porcentaje de niños tratados bien 

 

Ítem 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 

De acuerdo 

 

 

9 

 

 

90% 

 

 

En desacuerdo 

 

 

1 

 

 

10% 

 

TOTAL 

 

10 

 

100% 

 

Fuente: Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito de la Parroquia Febres Cordero, de 
la ciudad de Guayaquil 2015 - 2016 

Elaborado por: Andrés Aguirre 

 

 

Fuente: Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito de la Parroquia Febres Cordero, de 
la ciudad de Guayaquil 2015 - 2016 

Elaborado por: Andrés Aguirre 

 

INTERPRETACIÓN: El análisis de la encuesta demostró que la mayoría de los 

encuestados respondieron que siempre lo tratan bien en casa, mientras que el 

restante dijo que no los tratan bien. 

 

90%

10%

Tus padres te tratan bien en casa
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3. ¿Tus padres te gritan? 

Tabla Nº 3 Porcentaje de niños tratados bien 

 

Ítem 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 

De acuerdo 

 

 

7 

 

 

70% 

 

 

En desacuerdo 

 

 

3 

 

 

30% 

 

TOTAL 

 

10 

 

100% 

 

Fuente: Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito de la Parroquia Febres Cordero, de 
la ciudad de Guayaquil 2015 - 2016 

Elaborado por: Andrés Aguirre 

 

 

Fuente: Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito de la Parroquia Febres Cordero, de 
la ciudad de Guayaquil 2015 - 2016 

Elaborado por: Andrés Aguirre 

 

INTERPRETACIÓN: De todas las personas encuestadas, el mayor porcentaje 

demostró que los padres les gritan a los niños; mientras que el restante nunca lo 
han hecho. 

 

 

70%

30%

Tus padres te gritan



 
 

29 
  

4. ¿Te ha dicho que eres feo y nada inteligente? 

Tabla Nº 4 Porcentaje de niños tratados bien 

 

Ítem 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 

De acuerdo 

 

 

1 

 

 

10% 

 

 

En desacuerdo 

 

 

9 

 

 

90% 

 

TOTAL 

 

10 

 

100% 

 

Fuente: Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito de la Parroquia Febres Cordero, de 
la ciudad de Guayaquil 2015 - 2016 

Elaborado por: Andrés Aguirre 

 

 

Fuente: Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito de la Parroquia Febres Cordero, de 
la ciudad de Guayaquil 2015 - 2016 

Elaborado por: Andrés Aguirre 

INTERPRETACIÓN: La mayoría de los encuestados consideró que nunca le han 
dicho esas palabras, mientras que el restante respondió que siempre.  

 

 

 

90%

10%

Te han dicho que eres feo y nada inteligente
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5. ¿Tienes miedo a uno de tus padres? 

Tabla Nº 5 Porcentaje de niños tratados bien 

 

 

Ítem 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 

De acuerdo 

 

 

6 

 

 

60% 

 

 

En desacuerdo 

 

 

4 

 

 

40% 

 

TOTAL 

 

10 

 

100% 

 

Fuente: Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito de la Parroquia Febres Cordero, de 
la ciudad de Guayaquil 2015 - 2016 

Elaborado por: Andrés Aguirre 

 

 

Fuente: Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito de la Parroquia Febres Cordero, de 
la ciudad de Guayaquil 2015 - 2016 

Elaborado por: Andrés Aguirre 

 

INTERPRETACIÓN: El análisis de la encuesta demostró que las tres quintas 

partes consideran que si le tienen miedo a uno de los padres, mientras que las 

dos quintas partes dijeron que no. 

40%

60%

Tienes miedo a uno de tus padres
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6. ¿En tu familia sientes un ambiente desagradable? 

Tabla Nº 6 Porcentaje de niños tratados bien 

 

Ítem 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 

De acuerdo 

 

 

1 

 

 

10% 

 

 

En desacuerdo 

 

 

9 

 

 

90% 

 

TOTAL 

 

10 

 

100% 

 

Fuente: Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito de la Parroquia Febres Cordero, de 
la ciudad de Guayaquil 2015 - 2016 

Elaborado por: Andrés Aguirre 

 

 

Fuente: Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito de la Parroquia Febres Cordero, de 
la ciudad de Guayaquil 2015 - 2016 

Elaborado por: Andrés Aguirre 

 

INTERPRETACIÓN: La mayoría de los encuestados consideró que nunca se 

sienten en un ambiente desagradable, por otro lado la menor parte indicó que se 

sienten de esa manera. 

90%

10%

En tu familia sientes un ambiente desagradable
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7. ¿Sientes que tus familiares te quieren y te valoran? 

Tabla Nº 7 Porcentaje de niños tratados bien 

 

 

Ítem 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 

De acuerdo 

 

 

8 

 

 

80% 

 

 

En desacuerdo 

 

 

2 

 

 

20% 

 

TOTAL 

 

10 

 

100% 

 

Fuente: Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito de la Parroquia Febres Cordero, de 
la ciudad de Guayaquil 2015 - 2016 

Elaborado por: Andrés Aguirre 

 

  

Fuente: Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito de la Parroquia Febres Cordero, de 
la ciudad de Guayaquil 2015 - 2016 

Elaborado por: Andrés Aguirre 

 

INTERPRETACIÓN: El análisis de la encuesta demostró que las cuatro quintas 

partes se demostró que siempre los valoran; mientras que la una quinta parte 

confirmó que nunca. 

80%

20%

Sientes que tus familiares te quieren y valoran
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8. ¿Tus padres utilizan castigos corporales? 

Tabla Nº 8 Porcentaje de niños tratados bien 

 

 

Ítem 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 

De acuerdo 

 

 

6 

 

 

60% 

 

 

En desacuerdo 

 

 

4 

 

 

40% 

 

TOTAL 

 

10 

 

100% 

 

Fuente: Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito de la Parroquia Febres Cordero, de 
la ciudad de Guayaquil 2015 - 2016 

Elaborado por: Andrés Aguirre 

 

Fuente: Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito de la Parroquia Febres Cordero, de 
la ciudad de Guayaquil 2015 - 2016 

Elaborado por: Andrés Aguirre 

 

INTERPRETACIÓN: El análisis de la encuesta demostró que las tres quintas 

partes de los alumnos dijeron que si han recibido castigos corporales, mientras 

que las dos quintas partes se demostró que nunca.  

60%

40%

Tus padres utilizan castigos corporales
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9. ¿Tus padres te hablan con frecuencia sobre diferentes temas? 

Tabla Nº 9 Porcentaje de niños tratados bien 

 

 

Ítem 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 

De acuerdo 

 

 

2 

 

 

20% 

 

 

En desacuerdo 

 

 

8 

 

 

80% 

 

TOTAL 

 

10 

 

100% 

 

Fuente: Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito de la Parroquia Febres Cordero, de 
la ciudad de Guayaquil 2015 - 2016 

Elaborado por: Andrés Aguirre 

. 

Fuente: Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito de la Parroquia Febres Cordero, de 
la ciudad de Guayaquil 2015 - 2016 

Elaborado por: Andrés Aguirre 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo al análisis de la encuesta se observó que una 

quinta parte demostró que siempre le conversan de varios temas, mientras que 

la cuarta quinta parte confirmó que no lo hacen. 

80%

20%

Tus padres te hablan con frecuencia sobre diferentes temas
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10.  ¿Te han quedado marcas visibles después de un castigo? 

Tabla Nº 10 Porcentaje de niños tratados bien 

 

 

Ítem 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 

De acuerdo 

 

 

5 

 

 

50% 

 

 

En desacuerdo 

 

 

5 

 

 

50% 

 

TOTAL 

 

10 

 

100% 

 

Fuente: Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito de la Parroquia Febres Cordero, de 
la ciudad de Guayaquil 2015 - 2016 

Elaborado por: Andrés Aguirre 

 

Fuente: Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito de la Parroquia Febres Cordero, de 
la ciudad de Guayaquil 2015 - 2016 

Elaborado por: Andrés Aguirre 

 

INTERPRETACIÓN: La mitad de los encuestados corroboraron que le quedan 

marcas visibles al momento de un castigo corporal, mientras que la otra mitad 

de los encuestados del Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito confirmaron 

que no. 

50%50%

Te han quedado marcas visibles después de un castigo
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1 Alcance (Brief) 

En esta guía cabe destacar 

4.1.1 Los valores didácticos 

El fácil aprendizaje sobre la violencia intrafamiliar y sus consecuencias ya que 

obviamente destaca que la información es de fácil comprensión y entendimiento 

ya que se utiliza un lenguaje fácil y sencillo para los niños y niñas que están en 

pleno proceso de aprendizaje de adquirir conocimientos y aprenderán pro medio 

de información sencilla para conocer la problemática que existe hoy en día sobre 

la violencia intrafamiliar. 

Los valores que se han implementado dentro del presente proyecto son: 

• Valores familiares  

• Integración familiar 

• Respeto a los niños y sus derechos 

 

4.1.2 Personalidad grafica  

La guía del presente proyecto se implementó con gráficos vectoriales para 

una mayor visualización y aprendizaje de los niños, con colores llamativos para 

captar la atención de cada uno de ellos y logran lo que se ha propuesto cumplir 

con la elaboración del mismo. 

Destacando que la información del proyecto tiene importancia y relevancia 

para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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4.2 Descripción del usuario o beneficiario 

 

Dentro del presente proyecto los beneficiarios directos serán 30 niños y niñas 

del 7mo año de Educación Básica del Jardín Escuela Particular Mixta Tía 

Amparito. 

La institución educativa, está ubicada en la parroquia Febres Cordero de la 

ciudad de Guayaquil, sector sur-oeste en las calles 20 y Capitán Nájera. 

Los estudiantes a los cuales va dirigida la guía práctica, se convertirán en un 

público objetivo lector, ya que a través de la misma podrán adquirir 

conocimientos y aprender por medio de información sencilla, un fácil uso del 

lenguaje, sumado a actividades prácticas, que les permitirá conocer sobre la 

problemática de la violencia intrafamiliar. Una problemática a la que están 

expuestos los menores de edad hoy en día. 

Cabe indicar también, que dentro del grupo de beneficiarios están padres de 

familia, autoridades y docentes de la institución, ellos como beneficiarios 

indirectos, considerando además que todo este grupo lector pertenece a una 

sociedad demográfica de clase media y serán un pilar fundamental y refuerzo 

dentro del proceso educativo de los niños y el logro del objetivo planteado dentro 

del proyecto. 
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4.3 Etapas de desarrollo 

ETAPAS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANUAL INFORMATIVO PARA 

PREVENIR LA DEFICIENCIA DEL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DEL 

JARDÍN ESCUELA PARTICULAR MIXTA TÍA AMPARITO (LA 20 Y CAPITÁN 

NÁJERA - GUAYAQUIL - ECUADOR) 2015 - 2016 

 

4.3.1 Cronograma de actividades. 

Tabla Nº 11Cronograma de actividades 

Actividades -Tiempo 
 
JUN. 

 
JUL. 

 
AG. 

 
SEPT. 

 
OCT. 

 
NOV. 

Inicio del proyecto 
x 

     

Capacitaciones sobre violencia   

x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Capacitaciones sobre 
autoestima 

 
 x 

 
 

  
 
 

Capacitaciones a docentes y 
padres sobre los derechos 

  x    

Capacitaciones de violencia 
intrafamiliar a los docentes 

   x   

Capacitaciones sobre 
integración familiar     x  

Elaboración de la guía 
(machote)   x x 

  

Diseño de la guía  
   x x 

 

Presentación de la guía a la 
institución educativa      x 

Elaborado por: Andrés Aguirre 

Charlas Educativas. 

Tema: Violencia intrafamiliar. 

Responsables: Andrés Aguirre. 
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Objetivo General: Exponer temas sociales de vital importancia a los niños del 
Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito. 

 

4.3.2 La idea 

La organización de este proyecto se inició con la portada y contraportada de 

la guía implementada en este proyecto con gráficos vectoriales que ayudaran al 

niño a entender y comprender sobre lo que es la violencia intrafamiliar y todo lo 

que esto engloba. 

 

El texto con información es clara y concisa que permitirá incrementar el 

desarrollo de conocimientos en el niño durante su proceso de aprendizaje 

La tipografía utilizada fue:  

• Helsinki = se ha utilizado en el título de la portada de la guía  

• Komikax = se ha utilizado en los títulos del interior de la guía  

• TektonPro-Bold = se ha utilizado en todo el texto del interior de la guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 
  

4.3.3 Presupuesto  

Tabla Nº 12 Presupuesto 

 

Descripción 

 

Cantidad 

 

Valor Unitario 

 

Valor Total 

Internet 250 $1.00  $250.00  

Papel bon tamaño A4 48 $1.00  $48.00  

Papel Couche A4 4 $2.00 $8.00 

Cámara fotográfica 1 $150.00  $150.00  

Psicólogo 2 $130.00  $260.00  

Subtotal   $716.00  

Publicación y difusión 3 $30.00  $90.00  

Información en formato 
digital 

2 $2.50  $5.00  

Edición e impresión 6 $15.00  $90.00  

Empastado 2 $20.00  $40.00  

Subtotal   $225.00  

Total   $941.00  

Imprevistos 10% del Total   $94.10  

Total   $1.035.10  

Elaborado por: Andrés Aguirre 
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4.3.4 Formatos 

Los formatos a utilizar en este proyecto fueron del tamaño de una hoja A5 

para cada carilla de la guía y el material de la portada es de papel couche y el 

interior es de papel bond, con acabados infantiles y respectivos para los niños y 

niñas del Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito. 

 

4.3.5 Descriptores gráficos  

Las tipografías antes mencionadas son fáciles de entender sin cursiva ni muy 

delgada, con colores claros y oscuros dependiendo del fondo correspondiente. 

Toda ilustración ha sido vectorizada para tener una mayor nitidez al momento 

de la impresión y que sea vistosa y entendible a la vista de los niños. 
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4.4 Especificaciones funcionales 

 

En la guía del presente proyecto se diagramaron todas las imágenes en gráficos 

vectoriales para una mayor nitidez y un mejor enfoque visual para los niños y 

niñas del Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito. 

Con cada gráfico se logra que la guía sea más interesante y divertida al momento 

de leer los ítems que hay dentro de la guía, consiguiendo una mejor captación 

de los estudiantes, además de las actividades prácticas que les permitirán 

conocer sobre la problemática de la violencia intrafamiliar. 

Entre las actividades prácticas que contiene la guía son: 

• Laberintos 

• Pintar con lápices de colores 

• Pintar con acuarelas 

• Dibujos en cuadriculas 

 

Laberintos 

Uno de los problemas que se presentan con mucha frecuencia en los niños es el 

bajo rendimiento y distracciones, sin embargo en alguno de ellos el problema es 

más complicado, de tal manera que su aprendizaje se ve afectado y por la misma 

razón hay que fortalecer el rendimiento escolar y personal de los niños. 

Uno de los problemas que se presenta en los niños es cuando tienen deficiencia 

académica o un bajo rendimiento académico y esto hace que tengan menor 

capacidad de atención. 

Los laberintos funcionan muy bien como catalizador de la atención de los niños 

y niñas del Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito. 
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Pintar con lápices de colores 

Los colores en el dibujo infantil es importante para el desarrollo y a la 

interpretación que podemos realizar de ellos, este tema se centra en los colores 

que utilizan los niños y niñas para pintar y qué es lo que puede significar. 

La elección del color en el niño puede depender de varios factores (su estado 

emocional, los colores que estén a su alcance en ese momento para poder 

divertirse, el entusiasmo que despierte en él determinado color, la forma del lápiz, 

etc…) Psicológicamente ahí entenderemos si ha sufrido un percance en su niñez 

o algún maltrato infantil. Es común que el niño elija un color influenciado por 

alguno de estos factores y no use el color considerado “correcto” por los adultos, 

ya que su principal intención es expresar sus gustos o divertirse. 

Los dibujos son una excelente herramienta para llegar al mundo interior de 

nuestros hijos, conocer su estado emocional, conocerlos un poco más, y 

prestarles atención a cada detalle, es así como se podrá entender un poco más 

el modo de ser y de entender a la perfección su mundo.  

Así como en la psicología del color nos comunica ciertos valores, en los niños 

que ellos lo utilicen al azar para poder expresar sus emociones de diferentes 

formas, estos son los colores más comunes utilizados por los niños y niñas: 

• El color rojo.-  indica intensidad, energía, vida, actividad, y en el lado 

negativo muestra agresividad, sobre todo si a la vez sus dibujos denotan 

conflicto.  

• Con el amarillo.-  también observamos creatividad, optimismo, curiosidad 

y extroversión. 

• Con el naranja.- transmiten el deseo por interactuar con las personas, 

son niños sociables pero un poco impacientes.  

• El color azul.- es sinónimo de equilibrio, armonía y especialmente es 

utilizado por los pequeños introvertidos. 

• El verde al igual que el azul.- sugiere tranquilidad pero también 

sensibilidad e intuición en los niños.  

• El rosado ternura. 

• El violeta.- tristeza en contraste con la paz y armonía que también puede 

significar. 
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• El gris.- muestran falta de seguridad en los pequeños y en este color hay 

que tener más en cuenta las señales que los niños y niñas nos dan en ese 

momento. 

• El marrón.- seriedad, o estabilidad. 

• El negro.- confianza en sí mismo en el lado positivo, pero 

también miedo o ansiedad en su significado contrario. 

 

 

Dibujos en cuadrículas 

Sirve exclusivamente para trabajar las habilidades motoras y matemáticas con 

los niños de preescolar y primaria.  

Se implementó en la guía para ayudarlos además con la información de la 

violencia intrafamiliar con actividades prácticas para el desarrollo en su pleno 

proceso de aprendizaje escolar.  

Las imágenes en cuadriculas ayudan a desarrollar la atención visual y el control 

del trazo en sus actividades creativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mamapsicologainfantil.com/category/miedo/
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4.5 Especificaciones técnicas 

La guía será elaborada en un total de 28 páginas a full color acompañada de 

gráficos vectoriales, con tipografías: 

Gráfico Nº1 

Tipografía #1 Helsinki 

Elaborado por: Carlos Andrés Aguirre U. 

 

 

 

Gráfico Nº2 

            Tipografía #2 Komikax 

 

 

Elaborado por: Carlos Andrés Aguirre U. 
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Gráfico Nº3 

Tipografía #2 TektonPro-Bold 

 

Elaborado por: Carlos Andrés Aguirre U. 

 

La portada consta de un fondo de varios colores para una mayor atracción a 

la vista de los niños y niñas, con una simetría de colores para ambos sexos. 

Gráfico Nº4. Portada - Contraportada 

 

Fuente: Sotware Adobe Illustrator 
Elaborado por: Carlos Andrés Aguirre Uribe 



 
 

47 
  

El interior de la guía contiene la información sobra la violencia intrafamiliar, en 

donde se detalla: 

• Historia 

• Importancia 

• Lo bueno 

• Lo malo  

• Lo que es la violencia intrafamiliar  

• Los tipos de violencia  

• Y sus consecuencias 

La información será reforzada con gráficos vectoriales que llamarán la 

atención en los niños y niñas, acompañada de también de actividades creativas 

sobre los temas tratados. 

El área digital en el que se trabajó fue Adobe Illustrator CC que es una 

aplicación informática dedicada al diseño de elementos gráficos y dibujo 

vectorial, motivo por el cual se ha utilizado para la diagramación del la presente 

guía ya que todas las piezas gráficas han sido vectorizadas.  

 

Gráfico Nº5. Software Illustrator 

 

Elaborado por: Carlos Andrés Aguirre U. 
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4.6 Especificaciones de implementación 

La guía del presente proyecto muestra una portada que consta de un fondo 

de varios colores para una mayor atracción a la vista de los niños y niñas, con 

una simetría de colores para ambos sexos sin discriminación o afectación del 

uno o del otro, todas las páginas del interior se ha utilizado el fondo de una 

pizarra representando la enseñanza que siempre nos inculcan desde un incio 

educativo, la tipografía usada para detallar la información interna ha sido 

Komikax  y TektonPro-Bold para el contenido, ésta tipografía también se empleó 

en mayúsculas para los títulos del interior de la guía ya que es legible y de fácil 

lectura. 

 

Gráfico Nº6. Portada - Contraportada 

 

Fuente: Sotware Adobe Illustrator 
Elaborado por: Carlos Andrés Aguirre Uribe 
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La medida utilizada en cada formato es de una A5 que mide 14,85 cm de ancho 

por 21 cm de alto es la medida de cada carilla de la guía de este proyecto, el 

formato de impresión será en el tamaño A4 que mide 21 cm de ancho por 29,7 

cm de alto. 

Gráfico Nº7. Formato A5 

 

 

Fuente: Sotware Adobe Illustrator 
Elaborado por: Carlos Andrés Aguirre Uribe 

 

El modo de impresión correcto de lado y lado en el formato A4 es el siguiente: 

       Gráfico Nº8. Modo de impresión  

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sotware Adobe Illustrator 
Elaborado por: Carlos Andrés Aguirre Uribe 
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Gráfico Nº9. Paletas de colores 

 

Fuente: Sotware Adobe Illustrator 
Elaborado por: Carlos Andrés Aguirre Uribe 

Naranja: Es un color dinámico que estimula la mente, aporta bienestar, alegría 

y energía, está ligado directamente a la fuerza intelectual del ser. 

Amarillo: Es un color fresco y muy alegre, estimulante, asociado a la inteligencia 

y a la positividad. 

 

 Se utilizaron las siguientes tipografías: 

Gráfico Nº10 

Tipografía #1 Helsinki 

 

Elaborado por: Carlos Andrés Aguirre U. 
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Gráfico Nº11 

            Tipografía #2 Komikax 

 

Elaborado por: Carlos Andrés Aguirre U. 

 

Gráfico Nº12 

Tipografía #3 TektonPro-Bold 

 

Elaborado por: Carlos Andrés Aguirre U. 
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Gráfico Nº13 

Introducción  

 

 

Fuente: Sotware Adobe Illustrator 
Elaborado por: Carlos Andrés Aguirre Uribe 

 

Una breve introducción sobre lo que va a consistir la guía de este proyecto 
que es de fácil comprensión y entendimiento ya que se utiliza un lenguaje fácil y 
sencillo para los niños y niñas que están en pleno proceso de aprendizaje  de 
adquirir conocimientos y aprenderán por medio de información sencilla y concisa. 

 

 

Gráfico Nº14 

Objetivo 

 

Fuente: Sotware Adobe Illustrator 
Elaborado por: Carlos Andrés Aguirre Uribe 

 

 

Se detalla el objetivo para tener conocimiento cual es la meta de este proyecto. 
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Gráfico Nº15. Índice de contenido 

  

Fuente: Sotware Adobe Illustrator 
Elaborado por: Carlos Andrés Aguirre Uribe 

 

Ha sido diseñado de forma sencilla y clara, se ha compuesto por dos 

secciones, en la primera se detalló información sobre todo lo que engloba lo que 

es la violencia intrafamiliar. 

En la segunda sección se han detallado todos los talleres prácticos que les 

permitirá conocer sobre la problemática de la violencia intrafamiliar. 

 

Gráfico Nº16. Índice de contenido 

 

Fuente: Sotware Adobe Illustrator 
Elaborado por: Carlos Andrés Aguirre Uribe 

 



 
 

54 
  

Gráfico Nº17. Separación de las secciones y talleres 

 

Fuente: Sotware Adobe Illustrator 
Elaborado por: Carlos Andrés Aguirre Uribe 

 

La separación de las secciones con un tipo de letra Komikax para que sea más 

vistosa al momento de visualizarlo y de fácil entendimiento, con los 2 colores 

representativos que son el naranja y el amarillo. 

Gráfico Nº18. Separación de las secciones 

 
Fuente: Sotware Adobe Illustrator 

Elaborado por: Carlos Andrés Aguirre Uribe 
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Gráfico Nº19. Historia y talleres 

 

Fuente: Sotware Adobe Illustrator 
Elaborado por: Carlos Andrés Aguirre Uribe 

 

Una síntesis de lo que es la historia de la violencia intrafamiliar con información 

que es de fácil comprensión y entendimiento ya que se utiliza un lenguaje fácil y 

sencillo para los estudiantes del Jardín Escuela Particular Mixta Tía Amparito, 

que están en pleno proceso de aprendizaje de adquirir conocimientos y 

aprenderán por medio de información sencilla para conocer la problemática que 

existe hoy en día, y a su vez con actividades prácticas que le permitirán conocer 

más a fondo la problemática a los que están expuestos los menores de edad hoy 

en día. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

56 
  

Gráfico Nº20. Materiales y lo bueno 

 

Fuente: Sotware Adobe Illustrator 
Elaborado por: Carlos Andrés Aguirre Uribe 

 
Se detalla los materiales a utilizar en los respectivos talleres prácticos que hay en esta guía, 

y se especifica también lo bueno del rendimiento escolar a la causa de no haber ningún acto de 
violencia en su periodo de infancia y proceso de aprendizaje 

 

Gráfico Nº21. Importancia y talleres 

 

Fuente: Sotware Adobe Illustrator 
Elaborado por: Carlos Andrés Aguirre Uribe 
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Su importancia es fundamental en este proyecto para poder detallar 

exclusivamente lo más detallado sobre este tema que de vital importancia para 

el desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Gráfico Nº22. Relexión y violencia intrafamiliar 

 

Fuente: Sotware Adobe Illustrator 
Elaborado por: Carlos Andrés Aguirre Uribe 

 

Una reflexión para tener en cuenta el desarrollo de los estudiantes para conocer 

si sufren o no algún tipo de maltrato dentro o fuera de su hogar, es así que cada 

información que se detalla en esta guía es sencilla y fácil uso del lenguaje, que 

permitirá conocer sobre la problemática de la violencia intrafamiliar. 

Se detalla lo que consiste y lo que significa la violencia intrafamiliar para tener 

en cuenta hoy más que nada sobre esta problemática que los niños y niñas 

actualmente están expuestos hoy en día.  
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Gráfico Nº23. Relexión y violencia intrafamiliar 

 

Se detalla los tipos de violencia más frecuentes que puede sufrir a tan temprana 

edad, y con un breve resumen sobre cada tema para conseguir un mejor 

entendimiento sobres los alumnos del Jardín Escuela Particular Mixta Tía 

Amparito. 

Las consecuencias por haber sufrido de un maltrato a tan corta edad pueden 

dejar secuelas y no ser socialmente activo frente a la sociedad, es por eso la 

concientización para conocer sobre esta problemática e inculcar esos valores 

desde ahora en adelante para un mejor desarrollo en su vida cotidiana. 
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CONCLUSIONES 

 

El desarrollo del proceso investigativo ha aportado importantes y valiosos 

criterios acerca de cómo incide la violencia intrafamiliar en el comportamiento de 

los niños. En lo cual se destaca los siguientes puntos al respecto:  

• La violencia en sus distintas manifestaciones, influye considerablemente en 

el desarrollo de los niños, alterando su bienestar bio-psico-social.  

• En las Instituciones educativas existen niños con problemas de violencia 

intrafamiliar que necesitan apoyo psicológico.  

• La comprobación de la hipótesis que las habilidades y conocimientos que 

poseen los padres de familia son las adecuadas para prevenir la práctica de 

la no violencia generando estabilidad emocional en los niños y permitiéndoles 

tener confianza en sí mismos.  

• Los estudiantes en su mayoría poseen conocimientos adecuados referentes 

a la conceptualización de lo qué es la violencia intrafamiliar.  
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RECOMENDACIONES 

 

 • Capacitar a todos los maestros de las diferentes instituciones educativas 

del país sobre violencia intrafamiliar y sobre cómo detectar a posibles 

víctimas en sus aulas.  

• Disponer un plan de acción con los miembros de la comunidad educativa y 

profesionales que permitan detectar cuales son los estudiantes que 

presenten alguna muestra de violencia familiar, para fortalecer su autoestima.  

• Solicitar a las autoridades educativas del país impulsar planes de ayuda 

para niños y padres que se vean involucrados en la problemática de la 

violencia intrafamiliar.  

• Educar a los padres de familia para mejorar su relación con su pareja e 

hijos, fomentando en ellos el autocontrol y el manejo calmado de las 

situaciones estresantes.  
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ANEXO # 1 

 
ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE 7MO  AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL JARDÍN ESCUELA PARTICULAR MIXTA TÍA AMPARITO 
 

 

Se realiza esta encuesta con el fin de conocer la opinión de los estudiantes, 

antes de empezar la propuesta de diseñar y crear guía informativa que ponga a 

su disposición una breve información de fácil entendimiento para los estudiantes. 

Proyecto como requisito previo a la obtención del título de Ingeniero en Diseño 

Gráfico. 

Marque con una X el casillero que considere, según la opción escogida. 

1.- De acuerdo  

2.- En desacuerdo 

 

Nro Preguntas 1 2 

 

1 

 

¿Algunos de tus padres te ignora? 

 

  

 

2 

 

¿Tus padres te tratan bien en casa? 

 

  

 

3 

 

¿Tus padres te gritan? 

 

  

 

4 

 

¿Te ha dicho que eres feo y nada inteligente? 

 

  

 

5 

 

¿Tienes miedo a uno de tus padres? 
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6 

 

¿En tu familia sientes un ambiente desagradable? 

 

  

 

7 

 

 

¿Sientes que tus familiares te quieren y te valoran? 

 

  

 

8 

 

 

¿Tus padres utilizan castigos corporales? 

 

  

 

9 

 

¿Tus padres te hablan con frecuencia sobre diferentes temas? 

 

  

 

10 

 

¿Te han quedado marcas visibles después de un castigo? 
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ANEXO # 2 

Fotografìas de encuestas y entrevistas en el Jardín Escuela Particular Mixta 
Tía Amparito 
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Fotografìas de encuestas y entrevistas en el Jardín Escuela Particular Mixta 
Tía Amparito 
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Fotografìas de encuestas y entrevistas en el Jardín Escuela Particular Mixta 
Tía Amparito 

 


